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VII.3. EL IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SOBRE 
LOS SECTORES INDUSTRIALES 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, es 
consecuencia de la globalización de la economía mundial y la búsqueda del 
desarrollo económico de los países del mundo. 

A manera de antecedente es conveniente analizar que México, después de haber 
vivido bajo una política “hacia adentro” en la cual logró la entrada de capitales 
extran.jeros y el desarrollo interno del país, trajo como consecuencia el 
proteccionismo y el subdesarrollo en todos los sentidos para u11 país que se 
dedicó a producir sólo para el mercado que poseía dentro del territorio del 
mismo. Con la entrada del México al GATT, a fines de la década de los 
ochentas la política “hacia afuera” ha tenido grandes logros para el país. 

Es así que la década de los noventa inicia con grandes cambios significativos en 
las relaciones internaciones y a finales de 1990 México, Estados Unidos y 
Canadá deciden iniciar pláticas para la formación de un área de Libre Comercio 
en América del Norte. La sola decisión de iniciar las negociaciones impactó en 
las expectativas de comerciantes e inversionistas en el norte de América. 

Indudablemente el país más impactado es México y esto se debe principalmente 
_. 

a dos razones: 

a) Canadá y Estados Unidos ya tienen en vigor un tratado de libre comercio; 

b) El mercado de exportaciones e importaciones de Estados Unidos para 
México representa alrededor del 70 % , de todo su mercado, mientras que la 
relación en sentido opuesto es del 4 % . 

De esta manera el Tratado de Libre Comercio (TLC) o NAFTA (North 
America Free-Trade Agreement) extiende de manera natural el modelo de 
desarrollo “hacia afuera” seguido por México durante los años recientes. 
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Lo anterior describe de manera sencilla el antecedente y algunos de los 
beneficios que se esperan una vez que se concrete y entre en vigor el Tratado de 
Libre Comercio en América del Norte. El objetivo del presente trabajo es hacer 
un resumen del Impacto que tendrá el TLC en cada uno de los Sectores 
Industriales en el estado de San Luis Potosí. Para ello, se presenta en la primer 
parte una descripción general de los obstáculos comerciales para las 
exportaciones mexicanas q ue se esperan desmantelar con el TLC, así como 
algunos elementos que ayuden a vislumbrar los posibles impactos que éste 
puede tener sobre la actividad industrial en México, de forma que sirva como 
marco de referencia general. En base a ello, a continuación se expone un breve 
análisis de las posibles repercusiones del TLC en la actividad de cada uno de los 
sectores productivos en San Luis Potosí que se consideran en este estudio. 

OBSTÁCULOS A COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS. 

Si bien México y Estados Unidos han mantenido históricamente una fuerte 
relación comercial, desde el punto de vista de nuestro país, éste enfrenta 
diversos obstáculos que frenan su comercio con Estados Unidos. Este tipo de 
obstáculos son los que se pretende eliminar con el Tratado y de esta forma 
brindar un marco de mayor certidumbre para nuestras exportaciones y así 
agilizar el comercio exterior de nuestro país. 

Entre los tipos principales de obstáculos al comercio con Estados Unidos se 
encuentran los siguientes1 : 

Barreras Arancelarias 

Los impuestos aplicados a los bienes que se comercian internacionalmente, 
aranceles, son el instrumento principal de política comercial. En ese sentido, los 
aranceles a la importación son usados a fin de proteger a los productores 
nacionales de la competencia externa. México enfrenta este tipo de obstáculos 
en su comercio con Estados Unidos. En ese sentido, uno de los objetivos 
principales del Tratado es la eliminación completa, aunque en forma gradual, de 

. los aranceles para las mercancías de los tres países. 

1 Vease Loyol:~ Alarcón, J. Antonio y  Schcttino, Macario, Palílica l’l~blica y  ~Cslrategia l3npresarial en 
una lkanot~~ia Global, ITESM, l!N3. 
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En 1090 cl atmcel ptwwdio al cual csluvicron sujclas las cxportacioncs 
mexicanas a Estados Unidos fue ligeramente superior al 3 %. Sin embargo, éste 
representa el promedio ponderado de los aranceles que gravan nuestras 

: exportaciones con respecto al volumen de las mismas, lo cual implica que 
existen muchos productos cuyo gravamen es muy superior a ese promedio. En 
ciertos casos, esas tarifas arancelarias resultan prohibitivas, lo cual origina que 
no se exporten dichos productos y, por tanto, el arancel “promedio” no es un 
indicador representativo, debido a que no refleja los aranceles de productos no 
exportados, en muchos casos, debido a la misma tarifa. Como ejemplo, en 111 
productos, nuestro país enfrenta aranceles superiores a 20%, lo cual limita la 
posibilidad de ampliar las exportaciones en esos rubros.2 

Aún cuando el arancel promedio de las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos es de aproximadamente 3 % , existen importantes picos arancelarios, esto 
es, rubros en los cuales los niveles arancelarios presentan niveles 
considerablemente más altos con respecto al promedio. Existen fracciones 
arancelarias cuyos gravámenes oscilan entre un 76.6% y un 37.5%, y que, 
además, representan artículos cuya producción en México es importante, por lo 
que podrían tener una participación de cuantía en nuestras exportaciones si no 
existiera la restricción arancelaria. Algunos otros productos que se enfrentan a 
picos arancelarios son, por ejemplo, las aceitunas con un arancel ad valorem de 
82.6%) las escobas de 60.2%, cierto tipo de textiles a un 37.5 %, melones 35 %, 
camisas 34.6 % , pantalones para dama 30%, jícamas y calabazas 25.1% . 

2 TLC en América del Norte, Aranceles, monografía núm. 4, SECOFI. 
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CUADRO VII.70 
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS EN 1990 

(millones de dólares) 

I sector Excentas 0.14% 510% lo-15% 15-20% 20% ó 
--^- 

Total 
I I I I I 1 Illils 1 

Agropecuario 1 11,370 1 10,596 1 3,157 1 1,092 1 240 1 1,240 1 27,695 
Minería 1 2,407 1 621 1 35 1 7 1 0 1 0 1 3,070 J 

I Petróleo 1 12.549 .I 73,923 1 7.980 t 2.396 1 927 1 6 1 97.781 1 
Calzado 286 1,612 11,121 515 1511 471 15,516 
Madera 14,028 2,822 1,628 5 20 0 18,503 
Textiles 219 1.501 7.796 1.859 7424 9.998 28.797 

’ 
I  

’ 
I  

Materiales no metálicos 8,570 1,814 4,666 %O 442 181 16,463 
Siderurgia 4,585 12,720 9,317 560 90 3 27,275 
Bienes de Capital 1 29,636 1 76,013 1 17,485 1 612 1 0 1 43 1 123,789 
Esuiso de TransD. I 4.144 I 12.922 I 3.347 1 1 I 62 1 0 1 20,476 

I Automotriz 
I Demás Industrias 

I 1.909 1 63.464 1 7.871 1 0 I 0 I 0 1 73.244 1 
1 14.340 1 10.031 1 8.303 1 926 1 20 I 29 I 33.649 I 

1 Total 1 104.043 1 268.039 1 82.706 1 8.763 1 10.736 1 11.971 1 486.258 1 
IGme: SECOFI 

El cuadro VII.70 presenta un resumen general de las importaciones de Estados 
Unidos en 1990 por sector económico y régimen arancelario. Ahí se muestran 
los valores correspondientes de importaciones sujetas a cada nivel arancelario 
de acuerdo al tipo de producto. Entre aquellos sectores que presentan 
importaciones importantes con arancel cero (exentos) o un bajo arancel (entre 
0.1 y 5%) se encuentran los productos del sector automotriz y de equipo de 
transporte, los bienes de capital, el petróleo, la minería y productos de madera 
(Gráfica VII.73). Por otra parte, importaciones de productos que en una 
proporción importante enfrentan aranceles altos (mayores al 15%) están los 
productos textiles y calzado, y en menor proporción algunos productos 
agropecuarios (Gráfica VII. 74). 
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GRÁFICA VII.73 
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EXENTAS 0 CON BAJO 

ARANCEL 
(Porcentaje del total sectorial) 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 60.00% 90.00% 

FUIN~I~: ~~IBORADA EN BASE A DATOS DE SECOFI 

En general, la tendencia de la estructura arancelaria de las importaciones 
estadounidenses es gravar con tasas pequeñas o exentar materias primas de uso 
generalizado (como el petróleo o productos minerales) y artículos de mayor 
valor agregado cuya producción en Estados Unidos es costosa, y que 
generalmente realizan en otros países subsidiarias de empresas estadounidenses 
(como el caso del sector automotriz). Por otra parte, artículos cuya producción 
es más importante y presentan una mayor integración económica en países de 
menor desarrollo, como los textiles, calzado o próductos agrícolas enfrentan 
aranceles mayores al ingresar al mercado estadounidense. 
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GRÁFICA VII.74 
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS CON ALTO ARANCEL 

(Porcentje del Total sectorial) 

0 00% 5 cw. 1000% 1500% 20 00% 25 00% 30 cN% 35 00% 

n 15.20% [3 20% 0 mas 

Barreras no arancelarias 

Otro tipo de barreras que enfrenta nuestro comercio exterior con los Estados 
Unidos se han s clasificado en las llamadas “barreras no arancelarias”, que 
representan obstaculos al comercio por razones primordialmente de carácter 
normativo. lZnlre ellas se cuentan: 

1. Medidas sanitarias. Aspectos relacionados con el cuidado de la salud, como 
son la certificación de rastros en el caso de la carne de bovino, o el cuidado 
a fin de evitar que la carne de aves, principalmente de pollo, sufra del 
newcastle o peste de las aves. 

2. Medidas fitosanitarias. Medidas de sanidad referentes a parásitos vegetales, 
como el gusano barrenador del hueso en el aguacate, el nemátodo dorado en 
la papa, la mosca de la fruta en el mango, o problemas por el uso de 
pesticidas en productos como el chile y el cilantro. 
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CAPITULO VII: Com~ehlividad de la Estructura Industrial 

3. Normas. Especificaciones técnicas o científicas que establecen criterios que 
deben cumplir los productos y procesos de producción a fin de proteger al 
consumidor, cuidar la salud pública, el medio ambiente o la seguridad 
pública, entre otras razones. Como ejemplo, algunos productos que 
enfrentan obstáculos debidos a normas técnicas son las vajillas de cerámica, 
por el peligro de toxicidad del plomo y cadmio, productos que usan 
pesticidas, los cuales deben ser aceptados por la FDA, y productos : 
hortifrutícolas que por cuestiones de ordenamiento de mercado requieren 
cumplir con especificaciones de tamaño y calidad, como el caso de la 
naranja, el durazno y la manzana. 

Por razones de este tipo de restricciones, productos mexicanos que podrían 
tener una mayor participación en las exportaciones del país han visto limitada su 
comercialización en los Estados Unidos. . . 

Investigaciones de Prácticas Desleales 

De acuerdo a la legislación comercial estadounidense, se considera que un país 
incurre eneprácticas desleales de comercio cuando3: 

1. Mantiene aranceles u otras restricciones que constituyan una carga o 
discriminación contra Estados Unidos. 

2. Ponga en práctica actos o políticas discriminatorias, injustificables o 
irracionales, que constituyan restricciones al comercio con Estados Unidos. 

3. Conceda subsidios u otros incentivos a la exportación de sus productos a 
Estados Unidos (u otros mercados), cuyo efecto reduzca las ventas de 
Estados I Jnidos cn esos rncrcados. 

En general, las sanciones que impone Estados Unidos a los productos que 
incurren en prácticas de comercio desleales son la. imposición de un impuesto 
adicional al arancel normal. Cuando existe evidencia de que un producto 
proveniente de otro país es apoyado mediante subsidios, a fin de fomentar su 
exportación, el gobierno estadounidense aplica un impuesto compensatorio. En 
el caso de que se estime que para la exportación de un producto se. efectúan 
acciones de dumping, se aplica un impuesto antidumping. 

3 Congreso de los Estados Unidos dc América, Ley Comercial de 1974, traducida y publicada en: 
Comercio Exterior, suplemento, mayo 1975. 



cuotas 

Otra forma de frenar las importaciones es imponiendo cuotas a la 
importaciones, esto es, poniéndoles topes, ya sea en términos de volumen o de 
valor de las importaciones. 

En el caso de exportaciones mexicanas que se ven limitadas por existir cuotas 
en los Estados Unidos se cuentan productos lácteos como cajeta, mantequilla y 
queso, azúcar y derivados, chocolate, cacahuate, algodón, escobas de mijo, 
productos textiles y productos siderúrgicos. En el caso de estos últimos, las 
cuotas se fijaron mediante un acuerdo de restricción voluntaria. 

Incertidumbre ocasionada por el Sistema Generalizado de ’ 
Preferencias(S(:P) 

El Sistema generalizado de preferencias (SGP) es un mecanismo creado por el 
gobierno estadounidense con el fin de facilitar el acceso a su mercado a 
productos de países menos desarrollados en condiciones preferenciales. El 
beneficio de este sistema, es que los productos seleccionados para formar parte 

. de este mecanismo tienen un acceso al mercado estadounidense libre del pago de 
aranceles. 

Para poder tener acceso al mercado de Estados Unidos a través del SGP es 
necesario, en primera instancia, que el país sea catalogado como nación en 
desarrollo por el Presidente de Estados Unidos. Una vez que el país es 
nombrado beneficiario del SGP, cada producto en lo particular deberá negociar 
su acceso al sistema. Para ello debe cumplir con ciertos requisitos, que en 
general se conocen como la Cláusula de Necesidad Competitiva (CNC). Estos 
son el que el valor total de las exportaciones anuales de ese producto no 
excedan de cierto monto (88.8 millones de dólares en 1990); que el valor de las 
importaciones de ese producto no sea mayor al 50% de las importaciones totales 
de ese producto por Estados Unidos, y que al menos un 35 % del valor agregado 
sea generado en el país beneficiario, o un 50% si es entre dos o más países, 
siempre y’cuando sean beneficiarios del SGP. 



CAPITULO VII: Competitividad de la Estructura Induswial 

Si bien este sistema representa una oportunidad importante para México debido 
a que parte de nuestras exportaciones pueden aprovechar los beneficios del 
SGP, su operación genera un alto nivel de incertidumbre para los productores 
mexicanos, ya que no cuentan con un horizonte de planeación cierto en el largo 
plazo. Actualmente 4,100 fracciones arancelarias forman parte del SGP, y por 

c tanto, están libres de arancel en los Estados Unidos. Sin embargo, esas 
fracciones son revisadas anualmente, lo cual es la principal causa de 
incertidumbre, ya que un producto que se vio beneficiado un año, puede ser que 
en el siguiente sea excluido del sistema. Existe una amplia discresionalidad por 
parte de las autoridades estadounidenses para excluir productos por razones del 
nivel competitivo del producto y/o país, así como por presiones de empresas 
estadounidenses que ven afectados sus intereses por la competencia de 
productos extranjeros. 

. 

Legislaciones no comerciales 

Finalmente, otra fuente de obstáculos al comercio con Estados Unidos la 
constituyen las legislaciones no comerciales, cuyos efectos en muchos casos 
afectan la producción y exportación de productos mexicanos. Tales son los 
casos del Atún/Delfín, en donde la ley de protección de mamíferos marinos de 
1988 de Estados Unidos establece que los países que exportan atún a Estados 
Unidos deben cumplir con niveles máximos de mortalidad del delfín, asociado 
con la pesca del atún de aleta amarilla (especie latinoamericana); y al no 
cumplir eka disposición se realizará embargo del atún. Otro caso es el del 
Camarón y la Tortuga, en donde la ley pública lOl- 162 del 21 de noviembre de 
1989, enmienda del Senador Breaux para la protección de tortugas, instruye al 
Departamento de Estado y al Departamento de Comercio de Estados Unidos 
para negociar acuerdos antes de mayo de 1991 a fin de proteger a la tortuga 
marina. En este caso, México estableció en 1990 veda total a la captura de la 
tortuga. Ambos han sido causa de conflictos entre nuestro país y Estados 
Unidos y restringen la actividad comercial entre ambos países. 

El TLC de México con Estados Unidos y Canadá, busca reducir los obstáculos 
existentes en el intercambio de bienes y servicios entre los tres países, de esta 
manera su justificación se encuentra en los beneficios asociados al comercio 
internacional. 
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San Luis Polosí: Diseño de Oportunidades para el &tevo .Si~lo 

En primer lugar, el TLC buscará el disminuir los costos en las producciones de 
los tres países. Posteriormente, si busca lo anterior, se buscará la eficiencia y 
que el ingreso *real de la población sea mayor. Finalmente, los flujos de 
inversión y comercio explotarán la ventaja competitiva de México en actividades 
intensivas de mano de obra, logrando con ello un incremento en el valor real de 
los salarios y por lo tanto una mejora en la distribución del ingreso entre el 
trabajo y el capital. 

Efectos Probables del TLC en la industria Mexicana 

Calendarios de Desgravación Arancelaria 

El TLC establece las condiciones y el calendario para la entrada de productos a 
los otros países sin pagar aranceles. Dada la importancia y las expectativas que 
ha causado en los diferentes sectores productivos, en ésta sección se incluye una 
breve panorámica de los principales productos que se consideran en cada una de 
las etapas de desgravación 4. Como se ha señalado, de ser aprobado, el TLC 
entrará en vigor de forma paulatina, iniciando con algunos sectores y 
ampliándose, de’acuerdo a un calendario preestablecido, a otros sectores. 

En el cuadro VII.71 se presenta una lista de los principales productos a ser 
desgravados al entrar al mercado de Estados Unidos o de Canadá. Es 
interesante observar que entre los productos que se benefician de forma 
inmediata al entrar en vigor el TLC se encuentran artículos relacionados con las 
industrias automotriz, electrónica y de aparatos electrodomésticos, los cuales 
representan en una proporción muy importante bienes manufacturados por 
filiales de las propias empresas estadounidenses. 

Esto significa que la entrada en vigor del TLC beneficiará de manera inmediata 
a las compañías estadounidenses, las cuales podrán regresar a su país la 
producción que efectúen en México sin el requisito arancelario. 
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CA PITCJLO VIC 

CUADRO VII.71 
CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN PARA 

PRODUCTOS MEXICANOS* 

c 

l Estufas dc oas 

l Plntlchas eléctricas 

* lavabos dc cerámica 

* Envases dc vidrio 

* Motores dc gwolina 
* Radios y cnscttcras 

*  Cerveza 

* Camiones de carga 
l Pantalones de algodón 

l hlotorcs eléctricos 
* Asientos automotrices 

l Tejidos de algodón 

* Wmina y tulwia de 

* IMas y zapatos de 

* Sanitarios de 

l Calentadores de agua 

* Equipo de cimputo 

* Partes de televisores 

* Ikvascs de vidrin 
* Calentadores 

* Laval>os de cerimica 
l Azulejos de ccrimicn 

* Se mencionan los principales productos sin ser una lista exhaustiva. 

Fuente: SECOFI, 1992 

Por otro lado, en el cuadro VII.72 se presenta una lista parcial de los productos 
provenientes de Estados Unidos y Canadá que podrán ingresar a México sin el 
pago de aranceles. De forma inmediata, los productos que se desgravarán 
representan en una gran mayoría artículos que no SC fabrican en México y que 
de hecho .representan ya una proporción considerable en las importaciones 
actuales. Se espera que al eliminárseles los aranceles, esto promueva la 
modernización industrial, dado que representan componentes o equipos que 
sirven para acrecentar la base productiva de las empresas. En general, los 
productos que se incluyen en este grupo representan aproximadamente el 43 % 
de las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos. 
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Por otra parte, el calendario de desgravacion negociado ha buscado proteger 
durante un período mas largo, a sectores de la industria mexicana que requieren 
más tiempor para prepararse a la competencia externa. Entre estos se cuentan el 
sector de la electrónica de consumo, el automotriz y el de aparatos 
electrodomésticos. Esta situación resulta un tanto paradójica, ya que, por un 
lado, estos sectores son los que se liberan de manera inmediata hacia los 
mercados de Estados Unidos y Canadá, pero por otro, se les protege a mediano 
o largo plazo en-el mercado mexicano. 

CUADRO VII.72 
CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN PARA PRODUCTOS 

EXTRANJEROS A MÉXICO 

Se rneucionan los principales productos, siu ser una lista exahusliva. 

I‘uenlr: SliCOFI. 1’)%! 
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CAPITULO VII: Competihidad de la Estructun~ Indusbial 

Por la importancia que reviste, el sector agropecuario fue sujeto a un grupo de 
trabajo específico, y dado que, en términos generales, México tiene una 
agricultura menos desarrollada que Canadá y Estados Unidos, se busca darle un 
impulso a la formación de infraestructura, a los programas sanitarios y a la 
investigación en productos específicos. En ese sentido, al entrar en vigor el 
TLC, México podrá importar de Canadá y Estados Unidos, sin pagar aranceles, 
productos como los siguientes: Tractores Nuevos y usados, segadoras, 
trilladoras, cosechadoras, empacadoras de forrajes, incubadoras, trituradoras, 
secadoras, hoces y guadañas, arados, mezcladoras de carne, lavadoras de 
legumbres, hortalizas y frutas, peladoras de papa, clasificadoras de camarón, 
fertilizantes, insecticidas y herbicidas y vacuna@. De esta manera, se espera que 
al facilitar el acceso a ese tipo de productos, se promueva la modernización del 
sector agropecuario mexicano. 

CUADRO VII.73 
CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

MExIcANos* 

ENTRADA SIN PAGO DE IMPUESTOS 

* Jugo de naranja 

/ / j 
il Mercado [ 
j deDestino i Inmediata 1 CInco Aflos Mea Años : QuinceAikn 

I I 
!  * Ganado bovino I 

j ‘Rosaa 
!  * Fresas congel ladas 

/ j en pie I *Naranja 
i *Tomates 

!  l Miel de abeja 
!  ‘?heces 

!  ‘Limas 

l-odas las flores. 
/ :“,n, 

1 

i *Aguacates 

* Jugo de pifia 
; *Tabaco 

xccpto rosas I 
l Verduras en co-a 

j l Condimentos 
:  

congelado 
l Melones 

* Jugo de naranja 
sin congelar 

* cebollas secas 
*Ajoseco 
* cebollas amas 
al polvo 

l r”-“L..“*- 

KO 

* Verduras congeladas 

Se mencionan los principales productos. sin ser una lista exahusuva. 

Fuente: SECOFI, 1992 

5 SECOFI, iQué es el 7ZC?, México 1992. 
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Sialo San Luis Polos¡: DiserIo de Oporlunih$es para el Nuevo 

c 

Por otro lado, el cuadro VII.73 muestra un panorama general del calendario de 
desgravación para productos agrícolas mexicanos en la exportación a los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. Ahí se observa el tipo de artículos que 
se beneficiarán al entrar a los mercados estadounidense y canadiense sin pagar 
impuestos, de forma inmediata, y a cinco, diez o quince años. Su contraparte, 
los productos que ingresarán a México provenientes de Estados Unidos y 
Canadá de acuerdo a sus tiempos de desgravación se presentan en el cuadro 
VII.74. 

Además, se han establecido las denominadas ventanas estacionales, que son 
períodos del año en los que podrán ingresar ciertos productos a Estados Unidos 
sin pagar itnpuestos. Algunas dc Ix principales ventanas estacionales son: 

Tomate: 
Berenjenas: 
Chiles: 
Calabazas: 
Sandía: 
Cebollas: 

Del 15 de noviembre al 28 o 29 de febrero 
Del 1 de abril al 30 de junio 
Del 1 de octubre al 31 de julio 
Del 1 de octubre al 3 1 de junio 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre ’ 
Del 1 de enero al 4 de abril. 

r 
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CUADRO VII.74 
CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

EXTRANJEROS 

ENTRADA SIN PAGO DE IMPUESTOS 

Impactos Probables del TLC en la Industria Mexicana 

A raíz del anuncio de la posible firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, diferentes organismos e instituciones han tratado de 
evaluar el posible impacto sobre la economia nacional. Basándose en los 
resultados de uno de ellos6, se pueden observar los siguientes impactos 
potenciales del TLC en la actividad industrial de nuestro país. 

6 CEESP. Itnpnctos del TLC sobre el .seclor tnnnuj¿acturero. Revista IMEF. Mayo 1992. 
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San L.uis I’otosl: Lhkctlo de Onopddades para cl Nuevo Sinlo ~ 

Debido a que coh el Tratado se espera que se amplie la oferta de productos para 
el mercado doméstico, se prevee una disminución en los precios de la 
generalidad de los sectores manufactureros. En los que se espera que se 
presente una mayor disminución es en el sector de madera y muebles, textiles, y 
productos de minerales no metálicos. Por otra parte, se pueden prever menores 
diSminuciones en los precios de los productos de la industria química y del 
papel (Gráfica VII. 75 .) 

GRÁFICA VII.75 
IMPACTO PROBABLE DEL TLC SOBRE LOS PRECIOS 

SECTORIALES 
(Disminución Porcentual) 

productos de la madera 

manufactureras 

Alimentos.Bebidas y Tabaco 

Sustancias quimicas y deriv. 

1 ----t------i I l 

2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 

Fuente: CEESP, 1992 

Como consecuencia de la disminución en precios, se estima a su vez que el 
consumo de los productos en el mercado nacional muestre un aumento 
importante. LOS aumentos esperados en el consumo parecen presentan una 
tendencia muy similar a la de disminucion en costos. De este forma, las 
industrias más beneficiadas serían aquellas en las cuales se de una mayor 
reducción en sus precios al consumidor. (Gráfica VII.76). 
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CAPITULO VII: Com&&dad de la Es~~ctum Indushal 

GRÁFICA VII.76 
IMPACTO PROBABLE DEL TLC SOBRE EL CONSUMO 

SECTORIAL (Aumento Sectorial) 

Industria de la madera y 

productos de la madera 
kod. de minerales no ~:~~~~.~::i::;2~~~~~::~::~~::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 4 53 ~ X,X : : : -:yc:r-.r . :::c.. > .::! ,.::::::::.... ?..,? . . . . . . . ..__. >. .AI . ,,< .% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.:.:.:.:.~,:,:,:,‘:::.:.:.:~~~~.:.:.:.:.:.:.:.;.:...:.:~.:.:~.:.:.:~:~:~~~.~: ” >>::. 

metálicos :::::.::::::i::::~,::::::~,::~;::::.~::::::~~~ .:.:.:.: 3% .:.:.:.;..;. :,:.:.:.:,:.:,;:,:,:,:,:,~.~::~::~::::::::::~:.~‘:‘.‘.‘.‘.’.’.’.,‘. . ..I.<.<.<. I................,.... ‘.> _._,__,,,,<,,<<, ss I............ %..S.. . . . ..>......< . 0 

Textiles, Renda de 
“estir e ind. de, cuero 

Industrias metálicas 
basicas 

pro&ctos metálicos, 
maquinaria y equipo 

2 .57 % 

Sustancias quimicas y ~~~~“:“~s~~~~~~~:~~~:~~~~~ 
deriv. del petróleo 

~2.24% 

Papel, productos de 

manufactureras 

r l 

0.00% l.oo% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 

Fuente: CEESP, 1992 

En relación a los costos de operación de las distintas industrias en México, por 
efectos del TLC se espera que tengan acceso a materiales, insumos y tecnología 
más bara&, lo cual redundaría en menores costos. Siguiendo con el estudio del 
CEESP, se estima que la industria más beneficiada en terminos de disminución 
de costos es la de productos metálicos, maquinaria y equipo, con un porcentaje 
de reducción sustancialmente mayor al resto de los sectores manufactureros del 
país. (Gráfica VII. 77) 
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GRÁFICA VII.77 
IMPACTO PROBABLE SOBRE EL CONSUMO SECTORIAL 

(Disminución Sectorial) 
c 

Productos metálicos, 

““‘tu,‘cl~:~nJ~~r” 

Tefa& !iK!:i\:s 
, . 

Text fl&?kkí~~ de 
vestir e ind. .del 

Sustancias qulmlcas y 

(le,rdZ?$s?Fí3YFa,å, 

Papel, l#z$$&os de 

Otk?K/dustrias 

Al im,“,f~?,kk8?&a~ 
Tabaco 

.:~y~. 
;;;;g;:i 0.72 % :... :...:.:.J 

ggf37l% 

g# 0.56% 

:go. 15% 

0.07% 
l 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 

Finalmente, todo este escenario de aumento en consumo y ventas, y por tanto 
ingresos, y reducción en costos, como efecto del TLC, se espera que impacte 
positivamente los niveles dc rentabilidad dc la industria nacional. La industria 
más beneficiada en terminos de aumento en utilidades parecería ser la de la 
madera y muebles. Las de productos de minerales no metálicos y de textiles 
presentan perspectivas atractivas, también en cuanto a mejoras en utilidades. 
Mientras que en la industria de alimentos no se prevee un aumento importante 
en utilidades. (Gráfica VII.78). 
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GRÁFICA VII.78 
IMPACTO PROBABLE DEL TLC SOBRE LAS UTILIDADES 

SECTORIALES (Aumento Porcentual) 

Industria de la 
madera productos 
Prod . dé minerales 

no metálicos 
Textiles , Prendas de 

4 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 

Fuente: CEESP, 1992 

Los Impactos del TLC en los Sectores Económicos de San Luis Potosí 

SECTOR AGRICULTURA 

Análisis del sector. 

Debido al porcentaje de la población económicamente activa que labora en la 
Agricultura y a su escasa renumeración, esta rama de actividad es importante, 
tanto a nivel nacional como estatal. 

En la Entidad el 17% de la superficie esta dedicado a actividades relacionadas 
con la agricultura (1,05 1,704 has.), de las cuales el 10% son de riego y el 80 % 
de temporal. 
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Análisis del sector. 

Debido al porcentaje de la población económicamente activa que labora en la 
Agricultura y a su escasa renumeración, esta rama de actividad es importante, 
tanto a nivel nacional como estatal. 

En la Entidad el 17% de la superficie esta dedicado a actividades relacionadas 
con la agricultura (1,05 1,704 has.), de las cuales el 10% son de riego y el 80 % 
de temporal. 
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San Luis Potosí: LXselo de Oportunidades para el Nuevo Sinlo 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio se pretende continuar con la 
modernización del campo mexicano (se habla de campo refiriéndose 
propiamente al sector agropecuario que abarca al ganadero y al de agricultura) 
impulsada por el gobierno; para que dicho sector pudiera entrar en la 
negociación del Tratado fue necesario el establecimiento de seis objetivos 
básicos, los cuales se presentan a continuación: 

1. Asegurar una transición con plazos suficientemente largos para permitir 
el ajuste interno equilibrado. 

2. Garantizar el acceso libre de las exportaciones mexicanas a los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. 

3. Brindar certidumbre y un horizonte de planeación de largo plazo al 
productor. 

4. Asegurar a los productores el acceso a sus insumos en condiciones de 
competitividad internacional, especialmente en tractores y otros bienes 
se capital, tanto nuevos como usados. 

5. Establecer un sistema de apoyos directos que sustituya a los 
mecanismos de protección comercial, y 

6. Propiciar un cambio de cultivos o de actividades hacia aquellas que 
generen mayores ingresos. 

Paia alcanzar estos objetivos, el acuerdo en materia agropecuaria abarca las 
siguientes áreas: 

1. Apoyos internos: el tratado reconoce explícitamente el derecho del 
gobierno de México para respaldar la modernización del campo. 

2. 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. 

966 



3. Acceso a mercados: el programa se sustentará en programas de 
desgravación arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias 
que darán acceso a las exportaciones mexicanas. 

4. 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. 

5. Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se establecen directrices que 
aseguran que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen 
injustificadamente como barreras no arancelarias, sin menoscabo de las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o 
vegetal. 

Los productos que entrarán al país libre de arancel y que pudieran beneficiar al 
sector agrícola en materia de actualización son los siguientes, se presentan con 
el tiempo ,en que podrán ser adquiridos en el país, y por consiguiente en el 
Estado, así como la procedencia de las misma. 

Producto 

Maquinaria 
Tractocamiones 
Maíz, frijol y leche en polvo 
Maíz, frijol y leche en polvo 

Tiempo en que desaparecerá el Procedencia 
arancel 

Inmediata Estados Unidos 
10 años Cilladá 
15 años Estados Unidos 
15 años CaIladá 

Un punto importante es la oportunidad que se abre para importar maquinaria - 
sin impuesto- para el uso del campo, como son: tractores nuevos y usados, 
segadoras, trilladoras, cosechadoras, empacadoras de forraje, trituradoras, 
secadoras, arados, lavadoras de legumbres, hortalizas y frutas, peladoras de 
papa, fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

Conclusión 

Los beneficios que se lograrán en el sector agrícola son muy similares a los del 
ganadero, ya que las mismas actividades que impulsarán a los productores de 
carne mexicanos, lo harán con los que se dedican a cultivar el campo. 

ITESM-Campus San Luis Potosí 967 



Así, a corto plazo se tendrá modernización en el campo, lo que se traduce en 

inversión, y a largo plazo beneficios económicos para aquellos que se dediquen 
a esta actividad. 

SECTOR GANADERÍA 

Análisis del sector. 

E;Análisis del sector del Estado de San Luis Potosí, en relación a la ganadería 
es importante, debido a que existe un porcentaje de la población 
económicamente activa que se dedica a este tipo de actividad, siendo su 
rcnluncración cscas;I. lis Ilcclxrrio IKICCI~ Ia aclalxicíl1 que cslc plllllo SC 

cllcucl~ll’a tlcIl1lq dcl SCClOl’ agropccllal-io siclldo LIS I’;lI1I;Is dc cslc la galladcría y  

la agricultura. 

La importancia de este punto es reforzada por dos estudios en relación al sector 
agropecuario potosino, cuyos autores son Díaz Infante, Ortega y Villegas, 
publicado en 1992, y otro sólo de Ortega y Villegas, publicado en 1990, los 
cuales sustentan que las condiciones climáticas de San Luis Potosí, tales como 
lluvias erráticas, heladas tempranas, períodos de estiaje prolongados y pocas 
aguas superficiales, dan a la ganadería una importancia preponderante en el 
sector agropecuario. h protluccih de hoviuos, cl estado ocupa uno de los 
primeros lugares, ocupando el 50% de su inventario en la Zona Huasteca y el 
otro 50% en las Zonas Altiplano y Media. En avicultura, se observa un 
decremento en la producción de aves de postura, mientras que en la avicultura 
de plato, en los últimos años de han desarrollado explotaciones tecnifícadas. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Ganadero. . 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio se pretende continuar con la 
modernización del campo mexicano (se habla de . campo refiriéndose 
propiamente al sector agropecuario que abarca al ganadero y al de agricultura) 
impulsada por el gobierno, para que dicho sector pudiera entrar en la 
negociación del Tratado fue necesario el establecimiento de seis objetivos 
básicos, los cuales se presentan a continuación: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Asegurar una transición con plazos suficientemente largos para permitir 
el ajuste interno equilibrado. 

Garantizar el acceso libre de las exportaciones mexicanas a los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Brindar certidumbre y un horizonte de planeación de largo plazo al 
productor. 

Asegurar a los productores el acceso a sus insumos en condiciones de 
competitividad internacional, especialmente en tractores y otros bienes 
se capital, tanto nuevos como usados. 

Establecer un sistema de apoyos directos que sustituya a los 
mecanismos de protección comercial, y 

Propiciar un cambio de cultivos o de actividades hacia aquellas que 
generen mayores ingresos. 

Para alcanzar estos objetivos, el acuerdo en materia agropecuaria abarca las 
siguientes áreas : 

1. Apoyos internos: el tratado reconoce explícitamente el derecho del 
gobierno de México para respaldar la modernización del campo. 

2. 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. 

3. Acceso a mercados: el programa se sustentará en programas de 
desgravación arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias 
que darán acceso a las exportaciones mexicanas. 

4. 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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enidades uam el Nuevo Sialo 

5. Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se establecen directrices que 
asegura’n que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen 
injustificadamente como barreras no arancelarias, sin menoscabo de las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o 
vegetal. 

Algunos datos comparativos del sector en los tres países son los siguientes: 

La producción de bovino, es dos veces mayor en Estados Unidos y la de 
porcino lrcs vcccs mayor; cl número dc cabezas dc ganado porcino (per cApita) 
es dos veces mayor en Estados Unidos y de ganado bovino es similar en ambos 
países. En huevo, la capacidad de producción es tres veces mayor en México y 
la capacidad de producción de pollo es casi diez veces mayor en los Estados 
Unidos. 

Los subsidios en Canadá y Estados Unidos son superiores al 50% y en México 
han desaparecido. Sin duda el punto de ganado en engorda, que es en donde 
México es más ‘competitivo, representa un renglón en donde podría aumentar 
sus exportaciones. La desgravación en el alimento para ganado, sería otro factor 
que beneficiaría al País y por consiguiente al Estado de San Luis Potosí. 

Los productos que entrarán al país libre de arancel y que pudieran beneficiar al 
sector ganadero en materia de actualización son los siguientes, se presentan con 
el tiempo en que podrán ser adquiridos en el país, y por consiguiente en el 
Estado, así como la procedencia de las misma. 

I Tiempo eu que 
I 

Procedencia 
dcsanarcccr:í el sranccl 

Maquinaria 1 Inmcdiala 
Tractocamiones I 10 años 

1 Estados Unidos 
I Canadá 

Maíz, frijol y leche en polvo 1 15 años 1 Estados Unidos 
Maíz, frijol y leche en polvo 1 15 años 1 Canadá 

Conclusión . 

El sector ganadero a corto plazo se verá beneficiado, ya que habrá mayor 
oportunidad de introducir maquinaria para modernizar las actividades que 
impliquen el efícientizar la producción que se derive del mismo. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Esbuctum Indusbial 

La idea de no considerar los aspectos sanitarios y fitosanitarios como pretexto 
para que los productos crucen las fronteras, beneficiará a los productores de 
carne que busquen vender sus productos tanto en Estados Unidos como en 
Canadá, de esta manera se estará aumentando la participación del sector en la 
economía nacional. 

SECTOR MINERO 

Análisis del sector. 

La actividad Minera en el Estado de San Luis Potosí es realizada por 64 
establecimientos productivos, los cuales emplean aproximadamente a 4,500 
trabajadores. 

En el Estado las actividades mineras se relacionan con la extracción, beneficio, 
fundición y refinación de minerales métalicos no ferrosos que representan 
aproximadamente el 48% de la actividad minera, seguido de la extracción y 
beneficio de otros minerales no métalicos que participan con el 43% y la 
explotación de canteras y extracción de arena, grava y arcilla con el 9% de 
participación de esta actividad. 

En función del número de establecimientos, el subsector de minerales metálicos 
no ferrosos tiene un 39% del total de establecimientos mineros en el Estado, el 
de otros minerales no ferrosos 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 ocupado en el sector, lo cual se 
refleja en las remuneraciones, ya que las de este subsector representan el 65% 
del total de remuneraciones pagadas. En cuanto a los gastos que efecúa y los 
ingresos que generan, el principal subsector es también el de minerales 
metálicos no ferrosos con alrededor del 58% del total del sector minero. 

La localización geográfica de la actividad minera en San Luis Potosí se 
concentra fundamentalmente en el Altiplano. 
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San Luis Potosí es un productor importante a nivel nacional de fluorita, cobre, 
oro, plata, plomo y zinc, y específicamente, en cuanto a fluorita, cobre y zinc, 
ocupa el tercer lugar de producción nacional. 

c 

La minería en San Luis Potosí es uno de los sectores que se ha beneficiado más 
con apoyos ecohómicos, y recibe alrededor del 2.3 % de los créditos otorgados a 
nivel nacional. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Minero. 

Para el Sector Minería algunos de los principios del TLC que se relacionan, son 
aquellos que tienen que ver con la rama automotriz, la química, el cemento, 
siderurgia y vidrio, ya que cstc sector cs p~-o~c~dot* cle insumos para las 

anteriores, eii relación a ello, cl ‘I’LC dicc (cspccíficamcnle en relación al sector 
automotriz): 

1. Liberación comercial. El programa de liberación establece las 
condiciones y los plazos para la elimiiiacióii dc barreras al comercio 
regional de productos automotrices. Incluye la desgravación 
arancelaria, la eliminación de barreras no arancelarias, la 
determinación de las reglas de origen y la compatibilización de las 
normas’y los estándares. 

2. Adecuación de las regulaciones nacionales. El tratado prevé ‘una 
integración gradual del sector automotriz regional, a través de la 
desregulación de las posiciones vigentes en los tres países: el decreto 
automotriz en México; las reglas de uso eficiente de combustible, en 
Estados Unidos, y el acuerdo sectorial bilateral entre Canadá y Estados 
Unidos. 

3. Inversión en el sector. Llevando con ello beneficios a la industria de 
autopartes. 

Sin duda el beneficio mayor será en lo relacionado a la inversión que se dará 
para fomentar la extracción de minerales que se utilicen en la elaboración de 
diferentes productos. 



CAPITULO VII: Competitividad de la Estructwta Industkal 

Por otra parte, entre los peligros con que cuenta la minería es que hay 
posibilidades de que sea sustituida por nuevos materiales o procesos de 
producción, lo cual implica una menor demanda y una baja en las cotizaciones 
de sus productos. 

Conclusión 

A largo plazo, los beneficios que se den para el sector minero están en relación 
a la inversión que se inyecte en el mismo. Esto no se dará si los minerales que 
se utilizan en la elaboración de productos son sustituidos por otros, derivados de 
la tecnología moderna. 

SECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS 

Análisis del sector. 

El sector de alimentos, bebidas y tabacos es uno de los más tradicionales e 
importantes en la industria de San Luis Potosí y está considerado dentro del 
sector secundario de Manufacturas. 

La importancia de este sector se deriva de que además de producir una derrama 
económica fuerte para el Estado, es el sector que emplea la mayor cantidad de 
personas dentro de la rama de manufactura y cuenta, además, con el mayor 
número de establecimientos. 

El sector de alimentos, bebidas y tabacos se divide en cuatro ramas o 
actividades que son: 

1. Alimentos básicos: Artículos de consumo básico que dependen 
principalmente de las actividades del sector primario que son la 
agricultura y la ganadería. 

2. Alimentos no básicos: Llamados “chatarra” que son artículos no 
esenciales en el consumo. 

3. Empacadoras: Dedicadas a la elaboración de carnes frías, chorizos, 
etc. 
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’ 4. Bebidas y tabacos: Que incluye la elaboración y el embotellado de 
refresco, aguas de todo tipo, cervezas, vinos, bebidas alcohólicas y 
tabaco. 

Por ser un sector tradicional no cuenta con grandes avances tecnológicos, lo 
cual se traduce en una desventaja ante la apertura comercial que se avecina para 
el país. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Alimentos, 
Bebidas y Tabacos. 

Dentro de la firma del Tratado de Libre Comercio se ven varios aspectos 
relacionados con los sectores industriales analizados, algunos de los aspectos 
que tienen relación al presente son: 

1. Apoyos internos: el tratado reconoce explícitamente el derecho del 
gobierno de México para respaldar la modernización del campo, y con 
ello aumentar la calidad de los productos que se derivan de esta 
actividad, para ser puestos en el mercado de los otros dos países 
contratantes. 

2. Abaratamiento de insumos: se acordó un programa de liberación 
comercial de los principales bienes de capital y otros insumos, con lo 
anterior se podrán modernizar actividades que lleven a mejorar los 
productos mexicanos que se derivan de este sector. 

3. Acceso a mercados: el programa se sustentará en programas de 
desgravación arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias 
que darán acceso a las exportaciones mexicanas. 

4. 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. 

974 
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5. Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se establecen directrices que 
aseguran que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen 
injustificadamente como barreras no arancelarias, sin menoscabo de las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o 
vegetal. 

Uno de los aspectos que se derivan de la apertura comercial es, precisamente, la 
oportunidad de encontrar artículos importados, pertenecientes a este sector, en 
cualquier tipo de tienda (particularmente en tiendas de auto-servicios). 
Con los puntos anteriores y que marca el TLC se garantiza una modernización 
en las actividades que desempeñarán los productores nacionales, ya que brinda 
lo necesario para aumentar la calidad de sus productos, reduciendo costos, y así 
poder competir con los artículos norteamericanos, principalmente. 

Lo anterior, sin duda, brindará la confianza para que los productores puedan 
introducir sus artículos en los países del norte, Estados Unidos y Canadá, ya 
que se dará la eliminación de barreras arancelarias. 

Otra ventaja que se presenta a los productores mexicanos es que las 
importaciones de productos, principalmente agrícolas, de los Estados Unidos 
provienen de México. Esto representa una garantía para los mismos. 

Algunos de los productos que podrán entrar al país libres de arancel y que 
ponen en competencia a los productos mexicanos son : 

Producto 

Maquinaria 
Cerveza 
Trigo, aceite de soya, pepinos, brócoli, 
coliflor, etc. 
Tomates, cebollas, calabazas, sandía, 
papas, etc. 
Vegetales procesados 
Jugo de naranja concentrado 

Tiempo en que 
desaparecerá el arancel 

Inmediata 
5 años 
5 aflos 

10 años 

15 años 
15 años 

Procedencia 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 
Estados Unidos 

Lo anterior se enfoca sólo a productos agrícolas, pero todos ellos tienen que ver 
con el sector de alimentos, bebidas y tabacos. 
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c ortuntiades para el Nuevo Sinlo 

Conclusión 

Lo que se presenta para el sector de alimentos, bebidas y tabacos es muy similar 
a los otros sectores analizados, ya que la inversión que se inyecte en el mismo 
podrá dejar mayores beneficios para los productores nacionales, a corto plazo, 
los artículos mexicanos podrán competir con sus similares de Estados Unidos o 
Canadá. 

Indudablemente, también se verán beneficios para todos aquellos que tienen que 
ver con el sector alimentos, bebidas y tabacos, aumentando su nivel de vida. 

SECTOR TEXTIL. 

Análisis del sector. 

Ef sector Textil es un sector fragmentado al extremo, con unos pocos, muy 
grandes y poderosos, y muchos pequeños que generan trabajo para un dueño. 

Dentro de este sector se encuentra la rama de confección de prendas de vestir la 
cual se encuentra muy competida, encontrándose un mercado cíclico que se basa 
en los precios de oferta. Esta es la rama que tiene mayor número de 
unidades fabricadas en el Estado de San Luis Potosí. 

La rama de fibras blandas representa otro componente del sector, aunque este se 
encuentra muy monopolizado, por lo que sería difícil entrar en su mercado. 

La rama del cuero y del calzado, representa la industria de menor remuneración 
total y se encuentra poco competida. 

Dentro del área de la confección y del vestido, no existen limitaciones en 
maquinaria, ya que esta no es cara y se está dando mucho’ apoyo a las empresas, 
por medio de créditos, para que obtengan maquinaria. 

Por otro lado, las regulaciones son generales para todos, ya que no existe 
ninguna regulación especia1 en materia de textiles y confección, la entrada al 
mercado dependerá de un bajo precio. 
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Para la industria no representa un costo el cambio de proveedores, ya que éstos 
son muchos y se puede elegir aquel que convenga más a la empresa. 

Los productos sustitutos del sector, que son aquellos textiles producidos fuera 
del estado o del país, representa una pérdida para el mismo, ya que los 
productos con mejores precios son aquellos que el consumidor prefiere. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Textil. 

En TLC en lo que se refiere al Sector Textil es bastante equitativo, ya que los 
productos que poseen determinada tasa de arancel para entrar a México, la 
tienen los productos mexicanos para penetrar en los mercados de Canadá y 
Estados Unidos. 

Sin embargo, existen algunas excepciones las cuales representan una ventaja 
para los países que tienen un tipo de producción, cuando no existe una 
producción similar en los otros, un ejemplo de ello es la estopa. La estopa 
mexicana podrá ingresar a los dos países vecinos libre de arancel a partir de la 
firma del tratado, en cambio la estopa de las contrapartes no podrán ingresar a 
México hasta 10 años después de la firma del tratado. 

Los capítulos. que se refieren al Sector Textil son: 

1. Capítulo 50. Referente a los productos de seda y que establece que todo 
producto de seda queda libre de aranceles en cada una de las tres 
partes, esto es que los productos mexicanos de seda o con algún 
contenido importante del mismo material, que actualmente tienen 
aranceles de 10 ó 15 porciento, quedan libres de arancel a partir de que 
entre en vigor el tratado. 

2. Capítulo 5 1. Referente a los productos de lana, muestra que salvo 
algunos productos mexicanos específicos de lana esquilada, lana 
cardada y productos de pelo fino, podrán entrar a Estados Unidos y 
Canadá con una tasa arancelaria cero hasta 10 años después de que 
entre en vigor el TLC, 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. 
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3. Capítulo 52. Referente a los productos de algodón, establece que 
México permitirá la entrada de productos canadienses de algodón sin 
cardar ni peinar e hilachas, sin arancel alguno a partir de la entrada en 
vigor del TLC, y de productos estadounidenses de algodón sin peinar e 
hilachas. 

En materia textil se pueden citar algunos productos que quedarán libres de 
arancel inmediatamente y algunos que tendrán que esperar de cinco a diez años 
para que desaparezca el mismo. 

c 
Producto 

Maquinaria 
Pantalones de Algodón 
Tejidos de Algodón 
Botas y zapatos de cuero 
Pantalones de Algodón 
Calzado 

Tiempo en que 
desaparecerá el 

arancel 
Inmediata 
5 años 
5 años 
10 años 
10 años 
10 años 

Procedencia 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Canadá 
Canadá 

En el documento “Potential impact on the U.S. economy and selected industries 
of the North Ameritan Free-Trade Agreement”, reporte en el cual se analiza el 
impacto del Tratado de Libre Comercio en algunas industria en los Estados 
Unidos, se cita que en materia Textil los beneficios que se darán para la 
economía norteamericana serán mínimos en el corto y en el largo plazo, ya que 
es una industria que posee una consolidación como maquiladora en los Estados 
Unidos, pero es importante que se considere que la inversión en este sector se 
incrementará, en México, y se prevee que Estados Unidos aumentará 
ligeramente sus importaciones de productos mexicanos, en el largo plazo. 

* Se espera que la mayoría de la inversión que se dé en México provenga 
de empresas Norteamericanas que buscarán satisfacer las demandas del 
mercado mexicano. 

* Los Estados Unidos preveen un ligero incremento en las producciones 
textiles así como en los empleos en este sector. 

+ Sin duda, al momento de considerar las reglas de origen, Estados 
Unidos posee una ventaja competitiva ante los otros países. 
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* Los beneficios que se pudieran derivar del Tratado son los costos bajos 
que pueden hacer que los productos tanto mexicanos como 
norteamericanos compitan con los asiáticos. 

* Lo que se buscará es: Reducir Costos. 

* La relación Estados Unidos-Canadá no cambia, ya que el tratado 
existente entre los dos países, desde hace tiempo, tienen bien 
específicos los puntos relativos a este sector. 

Conclusión 

Para el sector textil es importante la inyección de inversión para eficientizar los 
sistemas productivos, ventaja inmediata que traerá el TLC es la entrada de 
maquinaria libre de arancel, no sólo para productos del campo, sino también 
para cualquier tipo de industria, el modernizar los sistemas que se tienen en 
México llevará a aumentar la calidad de los productos y con ello ser más 
competitivos en los mercados norteamericano y estadounidenses. 

Al eficientar los sistemas productivos se estarán reduciendo costos y con ello 
tener una mayor utilidad, una vez logrado lo anterior se podrá ser competitivo 
con los productos asiáticos que son de calidad y menor precio. 

SECTOR MUEBLERO 

Análisis del sector. 

La industria mueblera nacional es pequeña, en comparación con otras 
industrias. Es además muy fragmentada. Se estima que existen en el país 
aproximadamente 1,450 fabricantes de muebles de madera. 

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 
es relativamente nueva. El nivel de automatización es en general reducido, 
especialmente en 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 Estados Unidos, Canadá o Europa, 
esto se debe a la escasez de estándares de calidad. 
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La industria de Muebles de Madera, el ramo que predomina en San Luis Potosí 
es el dedicado a la fabricacih y rcparackh de mucblcs. A continuación se 
presenta la importancia relativa de cada ramo en el sector: 

1. Fabricación y reparación de muebles principahnente de madera: 80.15 % . 

2. Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excepto muebles: 
16.7%. - 

3. Fabricación de envases y otros productos 
muebles: 3.13%. 

de madera y corcho, excepto 

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 sector. 

La actividad del mueble en San Luis Potosí es ya una tradición; cerca del 70% 
de las empresas pequeñas tienen 10 años en el mercado, y la mayoría del capital 
es potosino. 

El 16.7% de los productos sc vcndc IUera del país y estos cn 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. 

Con respecto al uso dc lccIlologías, cl 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. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Mueblero. 

Los principios del TLC que afectan a este sector, han sido evaluados en base a 
códigos de desgravación, aplicables de la mayoría de las fracciones arancelarias 
del sector de maderas y productos de madera. Estos códigos de desgravación 
son los siguientes: 
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CAPITULO VII: Compcdhidad de la Estructum Indushal 

1. Eliminación completa del arancel el 1 O de enero de 1994. 

2. Eliminación del arancel en cinco etapas con un 20% de eliminación del 
arancel por año, comenzando el 1 O de enero de 1994. 

3. Eliminación del arancel en diez etapas con un 10% de eliminación del 
arancel por año comenzando el 1 O 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, serán también liberadas de arancel en forma inmediata, maderas 
distintas de las coníferas, como varita de bambú que actualmente tiene el 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 % . 

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 la 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. 

Conclusión 

El sector mueblero en México se verá afectado a favor en el corto plazo, ya que 
la mayoría de las empresas que están en él se dedican a la fabricación y 
reparación de muebles las cuales aumentarán la calidad de sus productos 
utilizando materia prima mejor y de costo menor. 

Por otro lado la inversión para modernizar las plantas productivas de las 
empresas muebleras aumentarán los beneficios en el sector. 
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San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo 

SECTOR METÁLICA BÁSICA, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Análisis del sector. 

Los sectores de productos metálicos, maquinaria y equipo, así como de las 
industrias de manufactura tienen un impacto muy fuerte en la industria 
manufacturera potosina. 

Existell cl1 Cslc scclor 1111.7 fr,r;111 cnlltidnd dc empresas micro y pcqrieíías que lian 

resentido muclw la apcrlut-a collwrcial dcl país. Icor olra parle, CII gcticral, las 
empresas grandes han podido dcfendcrsc. 

En este sector de metálica básica, se observa una fuerte producción de varilla 
corrugada a nivel nacional. Así mismo, existe una importante producción de 
metales no ferrosos eu el Estado como zinc. Actualmente es una de actividades 
más fuertes en el Estado. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Metálica 
básica, maquinaria y equipo. 

Los principios fundamentales del TLC que tienen inferencia en este Sector están 
en relación a los enseres domésticos, equipos de transporte y algunos 
relacionados con la minería, especificamente con las partes automotrices, y son: 

Para enseres domésticos el TLC determina que algunos productos podrán pasar 
libres de arancel de Estados Unidos y Canadá a México y viceversa, y algunos 
de los principios que rigen este tipo de actividades están en relación al comercio 
de bienes, manejándose aspectos como el de reglas de origen que especifican 
que todos aquellos productos que se comercialicen en la región comercial de 
Estados Unidos, Canadá y México deberán elaborarse en cualquiera de estos 
países y todos aquellos que se elaboren en otros países tendrán un porcentaje 
muy reducido de participación en el mercado. 

Los objetivos que se persiguen al entrar en los mercados estadounidense y 
canadiense son el eliminar cuotas que ponen topes a la venta de productos 
mexicanos en esos dos países y eliminar paulatinamente los aranceles que 
gravan las ventas de productos mexicanos en Canadá y Estados Unidos. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructum Industi 

En este sentido, lo que se espera es aumentar las ventas de los productos 
mexicanos en los otros dos países y lograr que la inversión extranjera aumente 
en el país para la elaboración de los productos electrodomésticos que se hacen 
en el mismo. 

Más adelante se muestra una lista de los productos que estarán en los mercados 
de los países del norte compitiendo con los de allá y viceversa, en el mercado 
mexicano. 

Lo relacionado con el sector automotriz es: 

1. Liberación comercial: El programa de liberación establece las 
condiciones y los plazos para la eliminación de barreras al comercio 
regional de productos automotrices. Incluye la desgravación 
arancelaria, la eliminación de barreras no arancelarias, la 
determinación de las reglas de origen y la compatibilización de las 
normas y los estándares. 

2. Adecuación de las regulaciones nacionales: El tratado prevee una 
integración gradual del sector automotriz regional, a través de la 
desregulación de las posiciones vigentes en los tres países: el decreto 
automotriz en México; las reglas de uso eficiente de combustible, en 
Estados Unidos, y el acuerdo sectorial bilateral entre Canadá y Estados 
Unidos. 

3. Inversión en el sector. Llevando con ello beneficios a la industria de 
autopartes. 

Algunos productos que entrarán al mercado mexicano y con los cuales tendrán 
competencia este sector son: (se muestra también el tiempo en que podrán 
ingresar sin nungún arancel, así como la procedencia) 

Producto 

Estufas de gas 
Planchas eléctricas 
Refrigeradores 
Motores de gasolina 
Maquinaria 
Aparatos Eléctricos 

Tiempo en que 
desaparecerá el arancel 

Inmediata 
Inmediata 
Inmediata 
Inmediata 
Inmediata 
5 años 

Procedencia 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Canadá 
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Con estos productos y más estará dada la competencia en el Sector Metálica 
básica, maquinaria y equipo. 

Conclusión 

El sector de metálica básica, maquinaria y equipo, se verá afectado en el corto 
plazo debido a que podrán entrar productos de los otros dos países al mercado 
nacional, dejando con ello en desventaja a los productos mexicanos. 

Por otro lado, en el largo plazo, y derivado de las inversiones que se hagan el 
sector, se espera que aumenten los beneficios económicos para el mismo y todos 
los que dependen de él, esto en el sentido de que se podrán modernizar los 
sistemas productivos de las empresas, eficientando la actividad de las mismas y 
elkvando la calidad de los productos. 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Análisis del sector. 

La edificación es la rama de actividad más importante de este sector tanto a 
nivel nacional como estatal, no existe ninguna diferencia porcentual en los datos 
de las diferentes ramas de actividad entre los datos nacionales y los datos 
estatales, por lo que se infiere que no hay tendencias competitivas desfavorables 
a nivel nacional, lo cual representa una oportunidad en ambos niveles. 

Cabe hacer notar que el sector de construcción tiene influencia en estados 
vecinos, pero en zonas del mismo Estado, como son la Huasteca o Altiplano, no 
existen obras de magnitudes similares o por lo menos planes para un desarrollo 
integral del Estado de San Luis Potosí. En la Huasteca el Estado de Tamaulipas 
tiene mayor influencia en este sentido. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Construcción. 

Algunos de los principios del TLC que tienen relación al Sector Construcción 
son los siguientes: 
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CAPITULO VII: Compclitividad de la Estructura Industrial 

1. El Gobierno Federal, en compras del sector construcción, tiene los 
siguientes límites inferiores: 

* Contratos de bienes o servicios de construcción o su combinación es de 
$50,000 us. 

* Servicio de construcción es de $ 6.5 millones de US. 

2. Para empresas gubernamentales o de subcontratación: 

* Contratos de bienes o servicios de construcción o su combinación es de 
$250,000 us. 

* Servicio de construcción es de $ 8 millones de US. 

Adicionalmente las especificaciones técnicas son las normas internacionales, 
nacionales o regionales, según la que se aplique en la obra. 

En este sentido el análisis que presenta el texto de ” Potential impact on the 
U.S. economy and selected industries of the North Ameritan Free-Trade 
Agreement “, dice: 

1. Habrá un menor crecimiento en la inversión a corto y largo plazo, en la 
economía de Estados Unidos. 

2. Se reconocen los beneficios de las alianzas estratégicas (Joint Ventures) 
con empresas mexicanas. 

3. Existe la oportunidad de ofrecer servicios de construcción e ingeniería 
en México. 

4. El número de empresas que se dediquen a la construcción y a la 
asesoría ingenieril se verá incrementado muy poco en el corto o en el 
largo plazo en Estados Unidos, pero en México se incrementará 
moderadamente. 

5. Habrá una mejor oportunidad en el ambiente ingenieril como el diseño 
de plantas industriales y otros proyectos para carreteras, hospitales, 
etc. 
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6. En la producción y el empleo se dará un impacto de beneficios menores 
en el corto y largo plazo. 

7. A largo plazo puede existir competencia con firmas mexicanas en la 
zona fronteriza. 

Conclusión 

Dentro del sector de construcción, a corto plazo los beneficios que se 
vislumbran son en relación a la inversión que se tenga para llevar a cabo 
cu$quier tipo de construcción en el territorio nacional. Algunas de las empresas 
constructoras mexicanas podrán tener filiales en los Estados Unidos y Canadá, 
aumentando con ello sus beneficios después de brindar sus servicios. No hay 
que olvidar que lo mismo lo pueden hacer las empresas que vienen de 
cualquiera de los dos países del norte. 

SECTOR COMERCIO. 

Análisis del sector. 

El Sector Comercio ha experimentado importantes cambios, generando 
desequilibrios y oportunidades en algunas ramas, con el afán de lucir más 
eficiente y moderno. 

El análisis que se hizo para cstc sector cs con base al comercio formal dividido 
en comercio al por mayor y al por menor. 

A nivel nacional este sector es importante debido al número de establecimientos, 
que en su totalidad son, en 1988 de 913,730, y al número de personas que se 
ocupan en él, siendo 2,374,401 en el año de 1988. 

En lo que se refiere al comportamiento del comercio nacional según el número 
de establecimientos, en 1988 el comercio de productos alimenticios ocupaba uno 
de los primeros lugares, de igual manera el personal que labora en él es mayor 
al de cualquier otro tipo de comercio. 
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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 Publica. 

A nivel Estatal los establecimientos que se dedican a la actividad comercial, en 
1985, representaban el 5 1% del total de personal ocupado en el estado, 
siguiéndole el de servicios con un 3 1.3 % y al final la industria con 9.6 % . 

Así mismo por el número de establecimientos representó el 52% del total 
estatal, siendo a nivel nacional el 53%) estando en el primer lugar en éste 
aspecto. 

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; por el lado de la rama de productos no alimenticios, se 
encuentran principalmente los muebles en general, el comercio de ropa y 
papelería 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 tiene mayor representación de acuerdo 
al número de establecimientos y al personal ocupado, son: el comercio de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco; después los productos no alimenticios 
y al final del resto de actividades como el comercio de material de desecho, y, 
el comercio de gasolina. En relación a los municipios del Estado de San Luis 
Potosí, se guarda la misma relación. 

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 centros comerciales, de tiendas departamentales 
y de autoservicios, sin embargo, existen rezagos en algunas ramas comerciales. 

En la Entidad el comercio es una actividad que por lo general ha seguido una 
administración de tipo familiar, su mercado es local y sólo para algunos 
productos es regional. 
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Por otro lado el problema del comercio no formal, ambulantaje, ha ido 
creciendo en el Estado y tienen como característica el poco capital invertido, 
pero que pueden tener ganancias equivalentes a cinco salarios mínimos. 

El grado de concentración, de la actividad comercial en la 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. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Comercio. 

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 que son aplicables a este tipo de actividad 
económica, y estos son con relación al área de servicios, por lo que estaremos 
hablando de comercio de servicios, siendo, en el marco de las negociaciones del 
tratado, las siguientes cuatro modalidades de ellos : 

* Comercio Transfronterizo. (Autotrasportes de carga y de pasajeros) 

Para el comercio transfronterizo el Tratado establece una serie de 
principios generales que deberían ser aplicados. 

1. Principio del trato nacional. El país importador otorgará al proveedor 
extranjero un trato equivalente al que proporciona a sus propios 
nacionales o a los proveedores locales de un estado o provincia. 

2. Principio de la nación más favorecida. Los tres países se otorgarán 
entre sí un trato no menos favorable al que concedan, en cualquier 
servicio a otra nación no miembro. 

3. Principio de no obligatoriedad de residencia. El proveedor de un 
servicio tendrá la posibilidad de proporcionarlo en cualquier país de la 
región, independientemente de su domicilio permanente. 

* Movilidad del consumidor. (Turistas) 

* Movilidad temporal del personal. (Contrataciones de profesionistas) 

* Movilidad de las inversiones.(Establecer empresas en el exterior) 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Es!ructwn Indusbial 

De esta manera es en estas áreas en donde se presenta la alternativa de apertura 
para el país y en la cual debe de buscar obtener mayores beneficios, y todo ello 
es específicamente en el área de prestación de servicios, o comercio de 
servicios. 

Conclusión 

El sector comercio poseé oportunidades a corto plazo, ya que algunas empresas 
de servicios podrán otorgarlos a clientes que se encuentren fuera del territorio 
nacional y los cuales serán tratados como cualquier otro de los países en que se 
encuentre proporcionándolo. 

A largo plazo los clientes que se logren fuera de México contribuirán a elevar el 
nivel de la economía nacional. 

El sector comercio, y específicamente para este estudio, fue considerado como 
interno, es decir aquel que se da dentro del país y del Estado de San Luis 
Potosí, es .por ello que los aspectos del TLC que tienen relación al mismo son 
relativos al comercio de servicios. 

SECTOR TURISMO 

Análisis del sector. 

El turismo que se presenta en el Estado de San Luis Potosí es solamente el 
.44% del total de visitantes extranjeros a nuestro país y el 2.67% del total de 
turistas mexicanos que visitan el interior del país. 

La ciudad de San Luis Potosí tiene casi el 52% del total de las habitaciones 
disponibles en el Estado y en lo referente a establecimiento cubre 
aproximadamente el 40%. Entre la ciudad capital del Estado y los municipios de 
Soledad, Valles, Matehuala, Ríoverde, Tamazunchale, Tamuín y Cd. del Maíz, 
se cubre el 89.66 % de la oferta de cuartos que existe en el Estado, mientras que 
los otros 947 municipios se se dividen 530 habitaciones, lo que nos da un 
promedio de once cuartos por municipio. 
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De los cuartos existentes en el Estado, sólo el 11.35% se clasifican como de 5 
estrellas, el 12.24% de 4 estrellas y el 19.52% de 3 estrellas; de esta manera en 
el Estado se tiene con el 24% del total de habitaciones con una calidad turística 
alta, el 20% de una calidad aceptable y el resto de baja calidad. 

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, 
albargues, etc. El Estado contaba ese mismo aíío con 2,560 restaurantes y 147 
centros de alojamiento lo que representa el 2.2% nacional, en cuanto a 
restaurantes y el 2% en cuanto a centros de alojamiento. 

Por otro lado 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. 

Un dato importante es que en 1992 el 74.9% de los turistas extranjeros que 
arribaron a México lo hicieron vía aérea. Si comparamos los vuelos que llegan 
y salen del Estado de San Luis Potosí con Zacatecas, Aguascalientes o León, se 
puede apreciar que existe una gran diferencia en el número, aún cuando San 
Luis Potosí tiene dos aeropuertos, uno ubicado en la ciudad capital y el otro en 
Támuín, en cuanto a vuelos comerciales. 

Las vías de comunicación terrestres constituyen un factor importante para la 
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este sentido se sabe que en cuanto a ferrocarriles se refiere, tres cuartas partes 
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Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Turismo. 

El TLC contempla dentro de sus acuerdos, varios puntos que tienen relación al 
Sector Turismo, algunos de ellos se presentan a continuación, indudablemente 
ellos tendrán injerencia en el número de visitantes que pudieran venir a México 
una vez que entre en vigor el mismo. 

Algunos de ellos se presentan a continuación: 

1. El principio de no obligatoriedad de residencia, que se establece en el 
capítulo 12 del TLC, establece que el proveedor de un servicio tendrá 
la posibilidad de proporcionarlo en cualquier país de la región, 
independientemente de su domicilio permanente; lo que implica que 
prestadores de servicios turísticos en nuestro país podrán prestar los 
servicios que ellos presten tanto en Canadá como en Estados Unidos; 
sin embargo tenemos la contraparte respectiva, es decir, que agencias 
de viajes y de turismo de Estado Unidos y Canadá, podrán prestar sus 
servicios en el nuestro. 

2. Con el principio de comercio transfronterizo y bajo el mismo capítulo 
el artículo 1223, referente al Autotransporte de Pasajeros y Carga, 
menciona el acuerdo mediante el cual 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 Estados Unidos y Canadá. 

3. En el capítulo 16 concerniente con la movilidad temporal de personas 
de negocios, 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 fines no 
necesariamente turísticos, la demanda de servicios turísticos se verá 
incrementada. 
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En este punto las personas que podrán entrar son: 

* Los visitantes de negocios que realicen actividades tales como 
servicios de investigación y diseño, de manufactura y producción, 
de mercadotecnia, de ventas, de distribución y de servicios 
postventa. 

* Los comerciantes que lleven a cabo un intercambio sustancial de 
bienes o servicios entre su país y aquel al que desea entrar, así 
como los inversionistas que deseen invertir un capital sustancial en 
el territorio de otra parte. 

* El personal transferido de plaza dentro de una misma compañía, 
con el fin de facilitar las operaciones de empresas multinacionales 
que deseen aumentar el conocimiento y la experiencia internacional 
de su equipo administrativo. 

* Los profesionistas que deseen llevar a cabo actividades propias de 
su especialidad. Esto no implica el reconcimiento automático de su 
licencia. 

4. 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, se encuentran 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; para el primer punto, el personal de turismo que asista o 
participe en convenciones, o conduzca alguna excursión que se halla 
iniciado en territorio de otra parte, podrá internarse en cualquiera de 
los países tratantes. 

Lo mismo podrán hacer los operadores de autobuses de turismo que 
entre en territorio de una parte: 

a) 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 

c de origen. 



b) Que vaya a recoger a un grupo de pasajeros en un viaje en autobús 
turístico que va a terminar y que se desarrolló principalmente en el 
territorio de otro país miembro. 

c) 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 0 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 acompañe o se le una posteriormente. 

Conclusión 

Para el sector turismo, a corto y a largo plazo, representa las mismas 
oportunidades, ya que existen varios puntos en el tratado que hablan respecto a 
que se podrán prestar servicios de todo tipo en cualquiera de los tres países, por 
otro lado se permite la entrada de personas temporalmente, las cuales tengan 
que venir a territorio nacional para cumplir con algún compromiso de trabajo o 
de negocios. Aún cuando la actividad que se desarrollará no será netamente 
turística; permitirá la entrada de grupos de personas que ocuparán de una 
manera u otra los establecimientos que tiene el país para hospedaje y 
alimentación. 

SECTOR FINANCIERO 

Análisis del sector: 

El Sistema Financiero Mexicano en general, es un mercado líquido, pequeño y 
altamente concentrado en la administración de títulos gubernamentales y activos 
financieros. Básicamente, se concreta en Bancos, Casas de Bolsa y 
Aseguradoras. Semejantes características se presentan en los Sistemas 
Financieros Estadounidense y Canadiense. 

En lo que a Bancos se refiere el sistema mexicano posee ineficiencias, ya que en 
Estados Unidos existen márgenes y comisiones altos. 
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Las Casas de Bolsa en México presentan menos problemas para enfrentar a la 
competencia. 

Las Aseguradoras mexicanas no han cubierto el mercado potencial que tienen, 
teniendo actividades reducidas en su campo. Sin embargo, poseen la ventaja de 
asociación con aseguradoras extranjeras que pueden ayudar a cumplir con las 
actividades propias, apoyando con tecnología, y así satisfacer el mercado 
existente. 

El panorama anterior es similar en el Estado de San Luis Potosí, en el cual 
existen oficinas representativas, las cuales concentran la mayor actividad 
financiera y los activos del sector estatal. 

Las actividades bancarias se concentran principalmente en la capital del Estado 
y en Ciudad Valles. 

Los tipos de instrumentos de inversión preferidos por los inversionistas locales, 
tienden a enfocarse hacia aquellos con mayor liquidez y rentabilidad. 

En cuanto a Casas de Bolsa, su mayor concentración se encuentra en la capital 
del Estado. 

Las Aseguradoras cuentan con oficinas de representación en la ciudad de San 
Luis Potosí, siendo un mercado muy incipiente. 

Como se puede observar el Sistema Financiero Potosino se comporta de una 
manera similar al nacional, éste se caracteriza por ser pequeño y poco 
diversificado, especialmente por su alta concetración en el manejo de títulos de 
Gobierno y de los plazos relativamente cortos que prevalecen en sus 
operaciones pasivas. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Financiero. 

El tratado otorgará el derecho a las partes de establecer instituciones 
financieras, bancarias y de valores, así como de otro tipo de servicios 
financieros auxiliares en el territorio de las tres naciones, conforme a los 
siguientes principios básicos: 



1. El principio del 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. 

2. El principio de reserva cautelar, que permitirá a los países establecer 
reglas que garanticen el sano funcionamiento de sus sistemas 
financieros nacionales y la protección de los intereses del público. 

3. El principio de trato de nación más favorecida, que exigirá a las partes 
hacerse extensivas todas las concesiones que otorguen a cualquier otro 
país. 

4. El principio de liberación progresiva que asegurará un proceso gradual 
hacia un sistema financiero regional abierto, y 

5. El principio de reserva nacional, que excluye del tratado las actividades 
de las autoridades financieras que se realizan para llevar a cabo la 
política monetaria y cambiaria de un país; las que forman parte del 
sistema de seguridad social, y las conducidas con recursos del 
gobierno, a menos que estas actividades se realicen por intermediarios 
financieros en competencia. 

A partir de estos principios, se acordaron los siguientes elementos centrales de 
la apertura del sistema financiero mexicano : 

1. El acceso al mercado mexicano será exclusivamente bajo la forma de 
empresas subsidiarias. 

2. En materia bancaria, la participación agregada máxima de 
intermediarios canadienses y estaunidenses en México se incrementará 
de 8 a 15 porciento durante los primeros seis años de vigencia del 
tratado. 

3. En las casas de bolsa, la participación agregada máxima en el capital 
del sistema bursátil mexicano será del 10 porciento al principio, y 20 
porciento al final, en una transición de seis años. 
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4. El régimen para los seguros prevee dos métodos alternativos para que 
las aseguradoras canadienses y estadounidenses tengan acceso al 
mercado mexicano. 

5. El capítulo también prevee el acceso al’ mercado mexicano de otros 
tipos de prestadores de servicios financieros (arrendadoras, empresas 
de factoraje e instituciones financieras de objeto limitado) sujetos a 
límites máximos de participación agregada y períodos de transición. 

6. En materia de servicios financieros transfronterizos, se mantendrá la 
esencia’del régimen actual, que limita la prestación de estos servicios, 
sobre todo en el caso de seguros. 

Los productos que beneficiarían al sector financiero se presentan a 
continuación, así como el tiempo en que estos estarán disponibles. 

Producto 

Equipo de cómputo 
Computadoras 
Computadoras 

Tiempo en que desaparecerá Procedencia 
el arancel 

Inmediata Canadá 
5 años Estados Unidos 
5 aiíos C‘anadá 

Algunas de las repercusiones que se esperan en este sector con el TLC son: 

La apertura es particularmente atractiva para los intermediarios extranjeros, 
dadas las posibilidades de expansión del mercado interno, pero, representa 
cierta vulnerabilidad de los intermediarios nacionales ante la competencia 
externa. 

Las comparaciones internacionales de precios y costos de servicios financieros, 
que tradicionalmente se utilizan como un indicador de la magnitud, tanto de los 
beneficios de la apertura como del ajuste que deberán realizar los intermediarios 
nacionales, están plagados de complicaciones. De esta manera en México, las 
diferencias de los márgenes de operación de los intermediarios y de los precios 
de algunos servicios financieros son tan marcadas con respecto a lo que se 
observa en Estados Unidos y Canadá, que es difícil subestimar los beneficios de 
la apertura. 
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Para este tipo de actividad es necesaria la desregularización en el sistema y que 
este se dé para fortalecer a los intermediarios nacionales, no para que la 
apertura se traduzca en transferencia de rentas para el exterior, sino en 
beneficios para los usuarios de los servicios financieros. 

De esta manera la desregularización interna cobra mayor importancia, no sólo 
con la relación a la banca y el mercado de valores, sino también con respecto a 
actividades que, como el factoraje y el arrendamiento financiero, que en otros 
países han mostrado una gran capacidad para contribuir al desarrollo del sistema 
financiero. 

Por otra parte en el documento ” Potential impact on the U.S. economy and 
selected industries of the North Ameritan Free-Trade Agreement”, ensayo que 
presenta el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la 
economía norteamericana, en lo referente a este sector se dice que: 

Los mercados de México y Canadá son pequeños, en cuanto a bancos, 
comparado con el de Estados Unidos. 

El principal efecto, sobre los bancos de Estados Unidos y Canadá, será el 
modesto incremento de inversión extranjera directa en México. 

Estados Unidos y Canadá podrán ofrecer sus servicios en México. 

Estados Unidos invertirá en el corto plazo en México aumentando el valor 
del sector. 

En el corto y largo plazo se incrementará la participación de las empresas 
norteamericanas y canadienses en el mercado mexicano. 

Los resultados para el sector en Estados Unidos tendrán un incremento 
mínimo en el corto y largo plazo considerando que el mercado mexicano es 
muy pequeño. 

En cuanto a empleos tendrá un mínimo impacto, ya que aún cuando se 
establezcan filiales, los empleados serán de nacionalidad mexicana. 
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Conclusión 
El sector financiero representa una posibilidad importante para empresas 
norteamericanas y canadienses, las cuales podrán prestar sus servicios a 
empresas mexicanas sin ningún problema. Lo mismo podrán hacer las empresas 
mexicanas que busquen introducirse en el mercado de los dos países vecinos. 

A corto plazo el sector se verá incrementado debido a la instalación de filiales y 
empresas de representación de aquellas que son canadienses y norteamericanas, 
aquí se verá reflejada la inversión que se dé en este sentido. 

A largo plazo la instalación se empresas fíliales mexicanas en los Estados 
Unidos y Canadá lograrán que aumente el ingreso de este sector en la economía 
nacional. 

SECTOR EDUCACIÓN 

Análisis del sector. 

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 encontramos ante la formación de 
mercados multinacionales. 

La Dirección de Evaluación Educativa de la SEP en el año escolar 1984-1985 
aplicó exámenes estandarizados a estudiantes de escuelas públicas federales para 
determinar el rendimientode los niños de educación primaria. Los exámenes 
cubrían las áreas de: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español y 
Matemáticas, resultando que para la primera el mayor aprovechamiento esta en 
el primer año y el menor en tercero de primaria; para la segunda materia el 
mejor aprovechamiento esta en primer grado y el menor en quinto grado; la 
materia de español tiene mejor aprovechamiento en primer grado y el menor en 
quinto; la última materia registra un mejor aprovechamiento en primer grado y 
el menor en sexto año de primaria. 
Con lo anterior se puede concluir que el nivel de aprovechamiento en los 
alumnos es mejor en el primer grado de primaria y el más bajo en los grados 
superiores. 
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CAPITULO VII: Compcdlkdad de la Esmtclum Induslrial 

En la ciudad de San Luis Potosí existen las instituciones con vanguardia en 
educación, son aquellas que no provienen del gasto público del gobierno, es 
decir las particulares, las cuales buscan elevar el nivel de los alumnos que se 
tienen en este tipo de instituciones. 

Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Educación. 

En el TLC no están incluidos los servicios que presta el gobierno mexicano 
como son el Seguro Social y la Educación Publica, sin embargo, para las 
diferentes asociaciones y colegios de profesionistas o técnicos, el tratado brinda 
una importante oportunidad para incursionar en el mercado canadiense y el el 
norteamericano, esto se refleja en lo siguiente: 

1. En el apartado de Servicios Transfronterizos, del TLC, 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 SEP participará en las negociaciones de los reconocimientos 
respectivos. Se permite, además, la entrada de 5,500 profesionistas 
mexicanos al año. 

2. El principio de no obligatoriedad de residencia establece que los 
proveedores de un servicio tendrán la posibilidad de proporcionarlo en 
cualquier país de la región, independientemente de su domicilio 
permanente. Con ello cualquier profesionista que quiere brindar sus 
servicios lo podrá hacer en México y desde aquí a cualquiera de los 
otros dos países. 

3. El principio de trato nacional está en relación a que el país importador 
otorgará al proveedor extranjero un trato equivalente al que 
proporciona a sus propios nacionales o locales de un estado o 
provincia, de allí que los profesionistas podrán prestar sus servicios 
fuera del país sin temor a ser “discriminados”. 

El sector educativo en lo general puede verse beneficiado al aprovechar que el 
gobierno mexicano permitirá la entrada inmediata de equipo de cómputo 
proveniente de Canadá y otro tipo de instrumentos electrónicos que pudiera 
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San Luis Potosi: Diseño de Ouortunidudes para PI Nuevo Siglo 

necesitar para elevar el nivel de aprendizaje, las computadoras en sí quedarán 
desgravadas en un plazo de cinco años. 

En este punto sólo queda a México modificar sus formas de enseñanza y formar 
profesionistas capaces de enfrentarse a los que vendrán de Canadá y Estados 
Unidos a prestar sus servicios a nuestro país. 

Conclusión 

En cuanto al sector educación, a partir de que el tratado de libre comercio entre 
en vigencia, se podrá contar con tecnología que ayude a elevar el nivel de 
aprendizaje de los jóvenes que están recibiendo alguna instrucción, ya sea 
básica, media o superior. La introducción de equipo computacional que refuerce 
y apoye los sistemas educativos que se aplican en el país, aumentará la calidad 
de los mismos llevando a los estudiantes a un nivel de competencia, buscando 
igualarlos con los estudiantes canadienses y estadounidenses. 

A largo plazo el tener un nivel profesional competitivo aumentará los ingresos 
que tenga este tipo de personas llevando a un mejor nivel de vida. 

SECTOR MÉDICO 

Análisis del sector. 

En los Hospitales los equipos de alta tecnología se hacen cada vez presentes con 
mayor número para el tratamiento de enfermedades o padecimientos, lo que en 
los años sesentas fue un logro aislado, gracias al desarrollo tecnológico y a la 
comunicación, es hoy más común, el transplante de órganos, la reimplantación 
de miembros cercenados, la microcirugía, el uso del rayo láser y otros adelantos 
y aplicaciones, así como investigaciones múltiples en el campo de la genética y 
biotecnología. 

Es indudable el esfuerzo que efectúa el Gobierno Federal para prestar atención 
médica a aquel segmento de la población que no cuenta con un régimen de 
seguridad social, y que aún recurre a sus hospitales para obtenerlo. El Sistema 
Nacional de Salud posee tanto a nivel consulta externa como de hospitalización, 
calidad, no obstante que la demanda tiende a aumentar como consecuencia del 
incremento poblacional. 
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de miembros cercenados, la microcirugía, el uso del rayo láser y otros adelantos 
y aplicaciones, así como investigaciones múltiples en el campo de la genética y 
biotecnología. 

Es indudable el esfuerzo que efectúa el Gobierno Federal para prestar atención 
médica a aquel segmento de la población que no cuenta con un régimen de 
seguridad social, y que aún recurre a sus hospitales para obtenerlo. El Sistema 
Nacional de Salud posee tanto a nivel consulta externa como de hospitalización, 
calidad, no obstante que la demanda tiende a aumentar como consecuencia del 
incremento poblacional. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructura Industnbl 

Los sistemas médicos en el Estado de San Luis Potosí pueden clasificarse en dos 
grandes grupos : 

1. - Servicios Médicos Privados. 
Ofrecido por sociedades u asociaciones legalmente constituidas, 
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. 

Las instituciones privadas que ofrecen el servicio en la Entidad, son de 
especialidades y destacan por su permanencia, organización y avances 
tecnológicos como los que cuentan: el Centro Médico del Potosí, que 
tiene en total 80 camas censables y 20 no censables; el Hospital de 
Nuestra Señora de la Salud, que cuenta con 105 camas censables y 30 
no censables; el Sanatorio Díaz Infante, con 34 camas censables y 10 
no censables, y la Beneficiencia Española que posee 70 camas 
censables. 

2. -Servicios Médicos Públicos. 
Ofrecido por instituciones creadas para brindar el Servicio Médico 
principalmente a una población derecho-habiente, como es el caso del 
IMSS, ISSSTE, Hospital Militar, aunque el servicio es también 
prestado a toda persona que lo requiera, inclusive no siendo derecho- 
habiente, sólo que en estos casos el solicitante debe pagar por el 
servicio recibido. 

En la entidad es la SSA, quien ofrece 10s servicios médicos a más de un 
tercio de los habitantes, que no son derecho-habientes de otra 
institución y que no tienen acceso a Ia medicina privada. A su vez la 
institución que tiene una mayor cantidad de derecho-habientes en el 
Estado es el IMSS, que presta atención a un poco más del ochenta 
porciento de la población derecho-habiente; siendo el ISSSTE el que 
casi cubre el resto de esa población. 
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Principios fundamentales del TLC que impactan en el Sector Médico. 

El Tratado de Libre Comercio, recientemente firmado, no afecta al sector 
médico oficial ya que en el TLC no están incluidos los servicios que presta el 
gobierno mexicano, como es el caso de Seguridad Social. 

Sin embargo, para los médicos que ejercen libremente su profesión representa 
una importante oportunidad para incursionar en el mercado estadounidense o 
canadiense. Algunos de los capítulos y principios que tienen relación con este 
sector se presentan a continuación: 

1. En el apartado de Servicios Transfronterizos, del TLC, 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 SEP participará en las negociaciones de los reconocimientos 
respectivos. Se permite, además, la entrada de 5,500 profesionistas 
mexicanos al año, entre estos profesionistas se encuentran los Médicos, 
agrupados en diversas especialidades. 

2. El principio de no obligatoriedad de residencia establece que los 
proveedores de un servicio tendrá la posibilidad de de proporcionarlo 
en cualquier país de la región, independientemente de su domicilio 
permanente. Con ello cualquier médico que quiere brindar sus 
servicios lo podrá hacer en México y desde aquí a cualquiera de los 
otros dos países. 

3. El principio de trato nacional esta en relación a que el país importador 
otorgará al proveedor extranjero un trato equivalente al que 
proporciona a sus propios nacionales o locales de un estado o 
provincia, de allí que los profesionistas podrán prestar sus servicios 
fuera del país sin temor a ser “discriminados”. 

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 se podrían captar pacientes de origen hispano que vendrían a 
solicitar servicios a México. 
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Conclusión 

Para el sector médico, la introducción de equipo computacional será de gran 
beneficio, ya que podrán implantarse nuevas tecnologías para elevar el nivel de 
atención a los pacientes que recurren a cualquiera de los servicios que se 
brindan en el país. 

Si sucede lo anterior se logrará el aumento de los ingresos para el mismo, 
evitando que algunas personas se vayan a otros lugares a buscar ser atendidas o 
tratadas de algún padecimiento. 

En el sentido profesional será una gran oportunidad para los médicos mexicanos 
el ir a Estados Unidos o Canadá a prestar sus servicios sin nunguna 
complicación. Con ello se estará elevando el nivel de vida de los médicos que 
aprovechen dicha oportunidad. 

CONCLUSIONES 

El siguiente cuadro resume las conclusiones principales sobre los efectos del 
TLC en los sectores económicos clave del estado de San Luis Potosí. 
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San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Sirlo 

CUADRO VII.75 
IMPACTOS DEL TLC EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DE 

SAN LUIS POTOSÍ 

SECTOR 

Agricukurd 

Tiemp Efectos en 
1 

o de Efectos en la Producción 
Desgr Inversión y Consumo Características Básicas con el TLC 

HV. 

L Promueve Modernización = Es uno de los sectores más protegidos 

Ganadería 

por mejor acceso a 
tecnología 

M PrOmuevK Modernización + Mayor producción de ganado en pie 
por mejor acceso a Mayor competencia extranjera en 

productores astaticos en mercado de 

I Aumento de franquicias I I 
Turismo 

s. 
Financieros 

s. 
Educativos 

C Ampliación de servicios + Expansión de la actividad, 
principalmente la relacionada con 
viajrs de negocios 

M-L Promueve Modernización + h’fdyor compctcncia 
por mejor acceso a 
tecnología 
Instalación de Filiales de 
Ch.. Extrdnjeras 

-___ Promueve Modernización = Demanda aparejada al proceso de 
por mejor acceso a modernización del país 

S. Mkdicos 
tecnología 

---- ’ Promueve Modernización = Inversiones selectivas en ciertos 
por mejor acceso a renglones 

1004 G Centm de Estudias EstmtLgicos 

C : Desgrdvaciún ardncelaria en el corto plazo (menos de 5 aiios) 
M : Desgravación arancelarir en el mediano plazo (de 5 años a 10 años) 
L : Desgravación anncelaria en el largo plazo (mas de 10 años) 
+ : Aumentos esperddos en producción y consumo domésticos 
- : Disminución esperada en producción y/o consumo domhticos 
= : No se esperan Cambios importantes en producción y consumo domésticos por efectos del TLC 



CAPITULO VII: Competitividad de la Estmctum Induslzial 

B) ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL ESTADO. 

VII.4. Los clusters de los Sectores clave en el Estado de San Luis Potosí. 

VII.4.1. SECTOR AGRÍCOLA 
VII.4.2. SECTOR GANADERO 
VI-I.4.3. SECTOR ALIMENTOS 
VII.4.4. SECTOR TEXTIL 
VII.4.5. SECTOR MUEBLERO 
VII.4.6. SECTOR METÁLICA BÁSICA 
VII.4.7. SECTOR CONSTRUCCIÓN 
VII.4.8. SECTOR COMERCIO 
VII.4.9. SECTOR SERVICIOS 

Antes de discutir formalmente el tema de este capítulo, es importante presentar 
algunos conceptos que ayudarán a una mejor comprensión del mismo. 

Cluster: para fines del estudio, este término representa al conjunto de relaciones 
insumo-producto a lo largo de una cadena de valor. En otros términos, un chster 
es una cadena de valor a lo largo de la cual diferentes unidades productivas 
agregan valor a un insumo a cambio de una utilidad económica. El término se 
encuentra reportado en la teoría de análisis estratégico en las publicaciones de 
M. Porter’de la Escuela de Negocios de Harvard (Porter, 1985, 1990), de cuyos 
conceptos ha sido tomado este término. 

Cluster integrado: un cluster cumple con la característica de estar integrado 
cuando las relaciones entre las unidades productivas que lo comprenden, 
presentan relaciones sólidas en términos de alianzas estratégicas, desarrollo 
conjunto de tecnología o desarrollo de proveedores, por mencionar algunas de 
sus características. 

Área de oportunidad: son sectores o ramas industriales que presentan un buena 
posibilidad para inversionistas de hacer negocios al respecto con buenas 

perspectivas de rentabilidad, por ejemplo: la explotación de un producto o 

servicio estratégico. 
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San Luis Potosi: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Sialo. 

Área de desa’rrollo: son sectores o ramas industriales que presentan 
posibilidades de contribución al mejoramiento económico y social del Estado, 
asumiendo factores como tecnología, empleo e infraestructura, entre otros. Por 
ejemplo, la creación de comercializadoras de productos potosinos. 

Relaciones intrasectoriales: relaciones que ocurren entre actividades 
pertenecientes a la misma rama de actividad, por ejemplo: la producción de 
semilla mejorada para la siembra. 

Relaciones intersectoriales: relaciones que ocurren entre actividades 
pertenecientes a diferentes ramas de actividad, por ejemplo: los servicios 
financieros y la actividad ganadera. 

Sector motor: en este estudio, el término se emplea para denotar al sector que 
da marcha al cluster. Por ejemplo, el financiamiento para el caso del sector 
construcción. s 

Sector básico: es un sector que proporciona un insumo generalizado para más de 
un sector, como puede ser la generación de energía eléctrica. 

Sector dedicado: es un sector especializado en proporcionar un insumo o 
producto necesario para un sector muy concreto. Por ejemplo, servicios 
veterinarios para el sector pecuario. 

VII.4.1. Sector Agrícola. 

La figura VII.2 muestra el cluster correspondiente y los párrafos siguientes 
describen la cadena de producción del sector agrícola, con el objetivo de 
proporcionar elementos para que la actividad pueda ser visualizada como un 
cluster productivo--actividades concatenadas aportadoras de valor. 
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CAPITULO VII: Com&tividad de la Estructura Indushial 

Camclmientoa 
do mercado 

- Fueradel 
Estado de SLP 

I 1 Posible ha 
de desmrollo 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

A) Insumos: 

Semilla meiorada: la procedencia de algunas semillas se presenta a continuación: 

a) Frijol: Nayarit, Bajío 
b) Hortalizas: Baja California, Estados Unidos 
c) Sorgo: Bajío 
d) Alfalfa: Estados Unidos 
e) Maíz: Estados Unidos 

Maquinaria: La maquinaria puede provenir de: 1) otros estados y 2) el TLC abre 
oportunidades para la importación de implementos agrícolas bajo ciertos 
lineamientos. Esta última alternativa es interesante ya que permitirá la 
importación de equipo agrícola a más bajo costo, lo que deberá reflejarse en 
niveles superiores de equipamiento y más productividad. 

ITESM-Campus San Luis Potosí 1007 



Financiamientos bancarios: La actual estrategia de desarrollo del campo, se 
orienta al otorgamiento de crédito para proyectos que aseguren a la institución 
otorgante del crédito la recuperación del capital y los intereses en los montos y 
plazos acordados. El programa de apoyos al campo (Presidencia de la República, 
1993) proporciona lineamientos para la inyección de recursos al campo. Es 
importante mencionar que el apoyo crediticio tenderá a canalizarse hacia 
proyectos con un efecto multiplicador en la generación de efectivo, no hacia la 
producción para el autoconsumo, con la cual un crédito no se paga. 

Fertilizantes. plaguicidas: Insumos producidos por laboratorios transnacionales 
fuera de la entidad y por Fertimex, aunque disponibles en casas agropecuarias en 
el Estado. 

Realización Agua: de obras de infraestructura (perforación de pozos, 
entubamiento) en donde se tenga la certeza de la existencia de agua en el 
subsuelo. 

Conocimientos técnicos: El desarrollo y fortalecimiento de centros de 
investigación es una de las recomendaciones hechas por los participantes a las 
sesiones de planeación. El INIFAP es uno de estos centros ubicado en el Estado. 
Sin embargo, en general se percibe como un área débil en el sector. 

Conocimientos de mercado: Insumo primordial para la producción. El 
desconocimiento de la demanda del mercado, así como la falta de planeación de 
cultivos, ocasiona una cadena interesante: se genera una sobreoferta de un 
producto (cítricos, por ejemplo), lo cual repercute en bajo precio de venta, que a 
su vez, ocasiona pérdidas al productor, con los consecuentes problemas de 
liquidez, carteras vencidas y descapitalización. 

B) Principales productos Agrícolas: 
Los principales productos agrícolas de la entidad, a juicio de los participantes a 
las sesiones de diagnóstico, han sido presentados en el estudio sectorial. Aquí se 
repiten algunos a manera de ejemplo: hortalizas, maíz, frijol, y alfalfa. 
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C) Comercialización: 
En maíz y frijol la entidad no es autosuficiente por lo que compra alrededor del 
50 % de sus requerimientos. CONASUPO es un canal interesante de 
comercialización enfocado a apoyar a los estratos populares en granos básicos: 
maíz y frijol. 

En hortalizas se vende a otras ciudades (la ciudad de México, por ejemplo) 
alrededor del 75 % de la producción, muy poco se exporta. 

El cliente industrial no se localiza en la entidad, sólo Herdez tiene operaciones 
en el Estado. 

2) CLASIFICACIÓN DE LOS RAMOS. 

A. Clasifiqación de cada ramo en sectores. 

Sectores Motores: 
Las actividades que pueden considerarse como motores de la actividad son: el 
financiamiento y los conocimientos de mercado. Como se mencionó 
anteriormente, la banca de segundo piso está siguiendo la estrategia de apoyar 
proyectos que sean factibles y en los que se asegure el pago tanto del capital 
como de los intereses en los tiempos y montos acordados. Asimismo, el 
conocimiento del mercado implica cultivar los productos que el mercado está 
dispuesto a adquirir y en las cantidades que el mercado demande. En caso 
contrario se genera una caída en los precios inclusive por debajo de los costos. 

Sector Básico: 
La actividad que puede ser clasificada como básica para la actividad agrícola es: 
la infraestructura para suministro de agua. Alrededor del 80% de la superficie 
agrícola en el Estado es de temporal. En la zona del Altiplano la falta de agua y 
de su infraestructura es aún más grave, los cultivos son principalmente granos 
básicos para el autoconsumo. Las zonas de temporal tecnificado o de riego 
tienden a dedicarse al cultivo de productos más rentables, tales como cítricos o 
caña de azúcar. 
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San Luis Potosi: Disedo de Oportunidades para el Mevo Siglo. 

Sector Dedicado: 
La producción de semillas mejoradas y los fertilizantes pueden ser clasificados 
como sectores dedicados, en función de su especialización para el sector 
agrícola. Es importante mencionar que ambos insumos provienen de fuera del 
Estado. Asimismo, los conocimientos técnicos debido a que son conocimientos 
especializados para la actividad pueden considerarse parte del sector dedicado. 

B. Posicionaml’ento Geográfico. 

A) Local: 
Insumos tales como fertilizantes o financiamientos son proporcionados por 
proveedores locales. 

B) Nacionales: 
Insumos como maquinaria o semilla mejorada provienen de otros estados o de 
fuera del país. 

C) Internacionales: 
Algunos productores están en posibilidad de exportar a mercados 
internacionales. Sin embargo, es un área débil en el sector. 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

En realidad no parece existir un conglomerado entre los participantes en el sector 
agrícola, especialmente en el sector social. Las reformas a la legislación agraria 
abren la posibilidad de que inversionistas aporten capital y que los campesinos 
aporten sus conocimientos y su tierra para hacer rentable la actividad. 
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D. Relaciones entre los ramos del Aster. 

En el sector agrícola no se perciben marcadas relaciones intrasectoriales o 
intersectoriales que aporten valor agregado a la producción primaria. Los 
clientes industriales se encuentran fuera de la entidad y los productores--en su 
mayoría--no están organizados para comercializar su producción. 

E. Fuentes de ventajas competitivas. 

La principal fuente de competencia es el conocimiento por parte de los 
productores de su actividad. Sin embargo, ese conocimiento no ha sido apoyado 
por una infraestructura--legislativa, crediticia, de investigación--que contribuya 
al desarrollo del sector. Otra ventaja competitiva es la posición geográfica del 
Estado. 

F. Caracterííticas Tecnológicas. 
El sector agrícola en la entidad muestra un atraso considerable en cuanto a su 
desarrollo tecnológico en el sector social. En el estudio “Los Sectores Clave de 
la Economía de San Luis Potosí” (CEE, ITESM-SLP) se discuten algunas 
estadísticas al respecto. 

G. Comentarios Finales. 
La agricultura en el Estado presenta los siguientes puntos neurálgicos: 1) la falta 
programación de cultivos; 2) el nulo valor agregado que se le da la cosecha y 3) 
los deficientes canales de comercialización. 

1. La falta de programación ocasiona sobreoferta de algunos cultivos (frutales en 
la zona Media, por ejemplo). 

2. Nulo valor agregado. Algunos esfuerzos por agregar valor al producto, a 
través de la creación de agroindustria, como es el caso de la juguera de 
Huichihuayán comienzan a vislumbrarse como una estrategia para generar 
mayores utilidades a los agricultores. 
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3. Deficientes canales de comercialización: mínimo existen tres intermediarios 
entre el productor y el último consumidor (quien compra al productor y vende 
a la central de abastos, la central de abastos y el detallista). La actividad de 
los intermediarios aporta valor y justifica su costo siempre que facilite la 
llegada del producto al último consumidor. Sin embargo, es sentir de los 
participantes a nuestras sesiones de planeación que existen más intermediarios 
en la comercialización de productos agrícolas de los requeridos. 

Finalmente, la información con la que se cuenta tiende a formar el juicio de la 
existencia de interés tanto en productores como en autoridades gubernamentales 
(estatales y federales) de mejorar la situación de la actividad agrícola de la 
entidad, comienza a surgir el interés por agruparse, por comercializar productos 
de manera eficiente, así como por aportar un valor agregado a las cosechas. Sin 
embargo, aún no se puede considerar que la agricultura de la entidad se 
encuentre integrada como un cluster consolidado en la actividad económica del 
Estado. 

VII.4.2. Sector Ganadero. 

Las figuras VII.3, VII.4 y los párrafos siguientes describen la cadena de 
producción del sector de ganado bovino--tanto de engorda como de leche--con el 
objetivo de proporcionar elementos para que la actividad pueda ser visualizada 
como un cluster productivo. 
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1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

A) Insumos: 
Conocimientos técnicos: conocimientos técnicos se relacionan con las habilidades 
requeridas para 1) optimizar mezclas alimenticias, 2) mejoramiento de la raza-- 
inseminación, rusticidad y 3) administración operativa de los ranchos. Se 
considera que los productores conocen su actividad. 

Conocimientos de mercado: Existe conocimiento del mercado, especialmente 
entre los productores de ganado bovino, tanto lechero como de engorda. 

Forraies: La ganadería tiene su principal potencial de desarrollo en la zona 
Huasteca debido a las características la región: disponibilidad de agua requerida 
para el crecimiento de pastos. No así en la zona del Altiplano, donde el ganado 
ovino y caprino tienen más posibilidades. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructww Industnial 

Agua: La zona Huasteca presenta más disponibilidad de agua, aunque se requiere 
mantener e incrementar la actual infraestructura, construcción de bordos para 
asegurar su suministro. 

Medicamentos. comnlementos: En lo referente a medicamentos y complementos, 
son las farmacias ganaderas las que surten a los ranchos. 

Créditos: Provienen tanto de banca de primer como de segundo piso (FRA, por 
ejemplo) y su estrategia actual es apoyar a proyectos que garanticen la 
generación de flujos para el pago del crédito e intereses en los plazos acordados. 

Infraestructura: El Estado cuenta con infraestructura --especialmente la región 
. Huasteca-2 para el desarrollo de la ganadería. 

Pie de cría: El abastecimiento de pie de cría es principalmente criollo, ganado 
nacido en la zona o en el mismo rancho. Sin embargo, esto no garantiza la 
calidad genética del ganado. Esto ocurre por el alto costo de un semental de 
registro y la escasa diferencia entre el precio de venta de una calidad a otra. 
Lugares de proveniencia de ganado de registro puede ser la zona del Bajío o 
bien, de importación, Estados Unidos, por ejemplo. 

B) Principales productos de la Ganadería: 
En las sesiones de planeación fueron identificados, entre otros, la ganadería de 
doble propósito de la zona Huasteca y el ganado lechero de la zona Media. En el 
reporte final sobre la ganadería del Estado (CEE, ITESM-SLP, 1993) se 
presentan los productos estratégicos identificados durante la sesiones de 
planeación. Es importante mencionar que los subproductos del ganado bovino 
(pieles, pezuñas, cuernos) se procesan fuera del Estado, aunque una parte 
también es industrializada en el Estado. 

C) Comercialización: 
La comercialización de los productos pecuarios, es un punto débil del sector. En 
el caso de ganado de engorda, existe una serie de intermediarios entre el 
productor y el consumidor que no agregan valor al producto, los introductores, 
por ejemplo. 
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En el caso de la ganadería de leche, los productores, o bien, venden su 
producción a compañías como Nestlé o están integrados hacia adelante en la 
pasteurización de la leche o fabricación de productos lácteos como quesos o 
yoghurt . 

2) CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA CADENA 
PRODUCTìVA. 

A. Clasijkación de cada ramo en sectores. 

Sector Motor: 
Los componentes motores de la actividad pecuaria son: la producción de pie de 
cría, esto es importante porque buena parte de la calidad de producto final -- 
ganado gordo o lechero-- está en función de la calidad de las crías. La 
disponibilidad de crédito para la adquisición de pies de cría, alimentos, creación 
de infraestructura, etc., es también una actividad motora de la actividad. Un 
tercer aspecto motor es el conocimiento técnico para el desarrollo de fórmulas 
alimenticias, mejoramiento genético y tratamiento del producto--por ejemplo la 
conservación de la leche por medio de enfriamiento. 

Sector Básico: 
Las obras de infraestructura en agua, potreros, maquinaria, construcción de 
establos pueden’ ser clasificadas dentro de los recursos básicos debido a su 
importancia en la productividad del sector. 

Sector Dedicado: 
Las actividades de producción de alimentos balanceados (forrajes, melazas) y 
complementos alimenticios (sales minerales), así como los servicios de salud 
animal, mejoramiento genético (bancos de semen) pueden ser clasificados dentro 
de las actividades dedicadas. Adicionalmente, los conocimientos técnicos y de 
mercado debieran ser proporcionados por las escuelas de agronomía y 
veterinaria. Lo anterior se considera un punto débil dentro de esta actividad. 
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CAPITULO VII: Competidvidad de la Esbuctum Indushial 

B. Posicionamiento Geográfico. 

En cuanto a ganado de engorda, el producto terminado se destina al consumo 
dentro del Estado y una pequeña parte se exporta principalmente a la ciudad de 
México. 

En cuanto a producción de leche, la zona Media es la principal productora. La 
leche se consume internamente, ya sea como leche pasteurizada o en la 
producción de derivados lácteos (quesos, mantequilla, yoghurt, etc.). Respecto a 
estos productos lácteos, únicamente se exporta una pequeña cantidad a estados 
circunvecinos--Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

Tanto en ganadería de engorda como de leche, los productores mejor 
tecnificados inseminan a sus vacas con semen importado con características 
genéticas óptimas, esto no es el caso para la generalidad de los pequeños 
propietarios. Principalmente, la producción de alimento es para autoconsumo y 
los alimentos se producen de manera empírica. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster. 

En el sector ganadero, no existen fuertes conglomerados entre los participantes 
en la industria. Son relaciones temporales y no se percibe una integración sólida. 

E. Fuentes de ventajas competitivas. 

La principal fuente de ventaja competitiva es el conocimiento y arraigo de los 
productores de la actividad. Dicha ventaja no se ha explotado porque 
tradicionalmente ha sido un sector muy protegido y utilizado para fines diferentes 
a la productividad del campo, especialmente en el caso de los productores del 
sector social. 
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F. Caracterkticas Tecnológicas. 

Las diferencias son marcadas en cuanto al uso de tecnología. Los productores 
privados tienden a contar con métodos más tecniftcados--control en la producción 
tanto de engorda como de leche--que los productores del sector social. 

G. Comentarios Finales. 

La actividad ganadera en la entidad presenta los siguientes puntos neurálgicos: 1) 
se distinguen dos zonas claramente definidas en cuanto a sus características 
climatológicas para la cría de ganado bovino, 2) se percibe una pulverización de 
la unidades productivas. 

1. Esta distinción debiera propiciar la especialización del tipo de ganado por 
región: la zona Huasteca para la producción de ganado de engorda y la 
Media para la producción de leche. 

2. La pulverización de las unidades productivas no permite la obtención de 
economías de escala, por otro lado, el poder de negociación de los 
productores en cuanto a la obtención de precios justos por su producto es 
bajo o nulo. Adicionalmente, la pulverización provoca una carencia de 
infraestructura debido a que los esfuerzos aislados de los productores no son 
suficientes para cubrir sus necesidades ni para negociar apoyos o créditos en 
condiciones favorables. 

Finalmente, la actividad ganadera --tanto de leche como de engorda-- no parece 
estar integrada en un cluster sólido. 

VII.4.3. Sector Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En la figura VII.5 y en los párrafos siguientes se describe el cluster del Sector 
Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
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2) CLASIFICACIÓN DE LOS RAMOS. 

A. Clasificación de los sectores. 

Sector Motor: 
Los sectores motor de esta actividad son por la producción agrícola, la 
producción pecuaria y la industria química en lo referente a la producción de 
conservadores, colorantes y saborizantes. 

Sector Básico: 
Entre los sectores básicos del sector en estudio se encuentran la industria del 
vidrio (fabricación de botellas), la producción de empaques (cartón) y latas. 
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Sector Dedicado: 
Los sectores dedicados son la tecnología de elaboración de productos 
alimenticios y los conocimientos tanto técnicos --para aprovechar la tecnología-- 
como de mercado --para la comercialización de los productos. 

B. Posicionamiento Geográfico. 

Proveedores locales: 
El sector cuenta con proveedores locales para: algunas frutas (cítricos) y 
verduras (hortalizas), la mayoría de las carnes comerciales, lácteos, azúcar, 
papel kraft. 

Proveedores Nacionales: 
Se tienen proveedores nacionales para: colorantes, saborizantes, preservadores, 
celofán, papel, ‘cartón, harina, envases de vidrio, latas, huevo deshidratado, 
fieltro, papel arroz, envases de aluminio. 

Proveedores Internacionales: 
Se recurre a proveedores internacionales para: la maquinaria que se utiliza en 
este sector, la base para la goma de mascar, saborizantes, colorantes. Estos 
productos se traen principalmente de los Estados Unidos, a excepción de lo que 
se produce en Aromáticos La Victoria, empresa que se encuentra ubicada en San 
Luis Potosí. 

C. Principales Empresas y sus relaciones. 

1. Sector Alimentos. 
1.1. Empacadoras : Tangamanga, Klaus, Alanís. 
1.2. Productos alimenticios: Herdez, Bimbo 
1.3. Productos Lácteos: Productos Coronado, Productos Carranco, Leche San 

Luis. 
1.4. Dulces y goma de mascar: Industrias Canels. 
1.5. Sabores y colores: Aromáticos La Victoria. (Se menciona aún y cuando está 

en el ramo químico). 
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2. Sector Bebidas. 
2.1. Embotelladoras: Embotelladora San Luis, Embotelladora Aga, 

Embotelladora América, Embotelladora Potosí. 

3. Sector Tabaco. 
3.1 Cigarreras: Cigarrera La Moderna, S.A. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster: 

Intersectoriales. 

Existen importantes relaciones con los siguientes sectores: 

. Industria del vidrio: Fabricación de envases de vidrio. 

l Industria Química: Elaboración de jarabes, saborizantes, colorantes, 
conservadores, fabricación de aceites y grasas comestibles. 

. Industria Metal Mecánica: Fabricación de envases metálicos, fabricación de 
tapas metálicas. 

. Industria Papelera: Empaques de papel y de cartón. 

. Sector Servicios. Comercialización de los productos elaborados por las 
empresas del sector. 

Intrasectoriales. 
Las relaciones que se dan son únicamente del tipo causa-efecto, esto significa 
que no existe una relación establecida permanente o de largo plazo entre los 
eslabones de la cadena productiva. 

E. Fuentty de Ventajas Competitivas. 

. Excelente ubicación geográfica del Estado de San Luis Potosí, lo que permite 
llegar fácilmente a cualquier parte del mercado nacional. 

l Mano de obra barata. 

. San Luis Potosí es el tercer Estado en importancia en la producción de 
azúcar. 
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San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo. 

l En algunos casos se cuenta con la mejor tecnología de América Latina, 
aunque este hecho no es generalizable al sector. 

l Disponibilidad en el Estado de huevo, azúcar y leche. 

F. Caracten’sticas Tecnológicas. 

La situación general no es muy halagadora dado que las tecnologías con que se 
cuenta no son consideradas como de punta. Se espera que con la apertura 
comercial debida a la firma del TLC se tenga acceso a nuevas tecnologías lo que 
permitiría a los productores ser más competitivos. 

G. Conclusiones del Sector Alimentos. 

Se considera que en este sector se puede desarrollar todo lo referente a 
productos cárnicos, ya sean de res, de cerdo, de cabra o de pollo y de esta 
manera aprovechar al máximo la producción generada en el Estado, 
principalmente en la región Huasteca (producción de bovinos) y en el Altiplano 
(ganado caprino). 

La industrialización de algunos cultivos es posible a efecto de dar valor agregado 
a la producción del campo de la entidad --la naranja, la mandarina y el café que 
se producen en la zona Huasteca, por ejemplo. 

En lo referente a dulces y gomas de mascar se ha visto un crecimiento 
importante en los últimos años, pero aún cuando se ha logrado cierto desarrollo 
es de gran importancia inyectar más recursos y lograr con esto la consolidación 
de este sector. 

En lo que respecta a la rama de bebidas es factible un desarrollo mediante el 
incremento de la línea de productos que se ofrecen para que en éstos se incluya a 
los jugos de frutas naturales, ya que en estos rubros sólo existe comercialización. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructura Indusbial 

VII.4.4. Sector Textil. 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En la figura VII.6 y en los párrafos siguientes se proporciona la descripción del 
cluster del sector textil. 
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A) Insumos. 
Petróleo v gas, petroouímica básica, petroquímica secundaria: el Estado no es 

competitivo en esta rama en comparación con otras entidades federativas como 
Campeche o Tabasco, por lo que los insumos proporcionados por ese sector 
provienen de fuera del Estado. 
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Fibras naturales: las fibras naturales se dividen en dos grandes grupos: fibras 
duras y fibras blandas. Dentro de las fibras duras se encuentra el ixtle que se 
obtiene ya sea del henequén o del maguey, el yute y la lechuguilla. Dentro de las 
fibras blandas se encuentra el algodón, el lino, la seda. Las fibras duras poco a 
poco van siendo substituidas por materiales sintéticos que se obtienen de algún 
producto derivado del petróleo. Actualmente se utilizan en mayor cantidad las 
fibras del maguey y las del henequén , las primeras se producen en el Estado y 
las segundas se traen del Estado de Yucatán y del Brasil. El costo de la fibra de 
henequén importado puede ser más bajo que el nacional. En la zona del Altiplano 
se tienen las condiciones climáticas propicias para producir volúmenes 
importantes de ixtle de maguey o lechuguilla (de hecho estos productos se 
encuentran dentro de los productos estratégicos a desarrollar en el sector 
agrícola). Esto sería relevante si se limitara el uso de productos no 
biodegradables, lo cual es una tendencia que empieza a observarse en los países 
desarrollados. Por lo que respecta a las fibras blandas, el Estado de San Luis 
Potosí no es productor, por lo que éstas se tienen que importar ya sea de otros 
estados o del extranjero. 

Fibras sintéticas. Fibras artificiales: las fibras sintéticas son aquellas que se 
obtienen básicamente a partir de productos derivados del petróleo, las fibras 
artificiales son aquellas que se obtienen transformando o modificando 
químicamente a las fibras de origen natural. 

B) Productores: 
Las empresas mas importantes de este ramo que se encuentran ubicadas en el 
Estado son: 

Derivados Acrílicos S.A.: se dedica a la fabricación de hilos acrílicos. 
Sus insumos principales son las fibras acrílicas, las cuales son traídas de otros 
estados de la República, tales como Tamaulipas y Jalisco, o del extranjero 
principalmente de Estados Unidos. 
Sus clientes son los fabricantes de telas que se encuentran principalmente en los 
estados de Aguascalientes, Puebla, México y Guanajuato. 
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Bonlam. S.A. : se dedica a la fabricación de tela desechable, la cual es usada en 
la fabricación de pañales y de toallas femeninas. 
Sus insumos principales son pellets de polipropileno y colorantes, los que son 
traídos de otros estados de la República o del extranjero. 
Sus clientes son los fabricantes de pañales o de toallas sanitarias femeninas. 

Bemis Kraft S.A. : se dedica a la fabricación de papel kraft para los cigarros y a 
la fabricacíón de arpillas y de costales de fibra sintética. 
Sus insumos principales son pellets de polipropileno y colorantes, los que son 
traídos de otros estados de la República o del extranjero. 
Sus clientes principales son fabricantes de cigarro, campesinos de Texas y 
campesinos del país. 

C) Productos: 
Hilos: esta área se encuentra dividida en dos: hilos de fibras duras e hilos de 
fibras blandas y ésta a su vez en dos, fibras blandas naturales y fibras blandas 
sintéticas. Los hilos de fibras duras serían una actividad importante en el caso de 
que se empezara a limitar la utilización de fibras no biodegradables, tales como 
las obtenidas de productos derivados del petróleo. Esta actividad junto con la 
fabricación de hilo de fibras blandas naturales en la actualidad no es relevante 
económicamente para el Estado. 

La fabrickión de hilos de fibra blanda sintética se encuentra integrada 
generalmente a la fabricación de la fibra misma lo cual ya fue discutido . 

Telas: Esta es un área de posible desarrollo, ya que se cuenta en el Estado con 
fabricantes de hilo principalmente de fibras blandas sintéticas. ¿Porqué no 
utilizar este recurso en el siguiente proceso que le sigue en forma natural? 
Actualmente no existen fábricas en el Estado que se dediquen a esta actividad, 
que generen ingresos importantes. 

Acabados: dentro de esta área la fábrica más importante que se encuentra en el 
Estado es : 
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San Luis Potosí: Disefio de Oportunidades para el Nuevo Sialo. 

l Encajes Mexicanos, S.A. 
Sus productos principales son elásticos y tela de corsetería. 
Sus insumos principales son poliéster, poliamida, lurex y rayón los cuales 
son conseguidos en distintos estados de la república, principalmente en 
México, Nuevo León y Jalisco, o traídos desde Estados Unidos, Japón y 
Alemania. 
Su mercado principal es la exportación. 

Confección de prendas. En esta área las empresas principales que se ubican en el 
Estado de San Luis Potosí son: 

. Manufacturas Chester, S.A. 
Producto Principal: pantalones de mezclilla para exportación (sin marca) 
Insumos principales: telas de mezclilla, hilos, zippers, botones. 
Cliente principal: distribuidores, el producto (pantalones) es importado al 
país con una marca comercial. 

El Cisne S.A. 
Producto principal: Pantalones y chamarras de mezclilla, ropa interior de 
algodón. 
Insumos principales: Telas de mezclilla y de algodón 
Clientes: Tiendas de mayoreo y menudeo. 

Otros nroductos. Aquí se pueden agrupar a todos los fabricantes de tejidos de 
punto, rebozos, etc. 

2) CLASIFICACIÓN DE LOS RAMOS DEL CLUSTER. 

A. Clasificación de cada ramo en sectores. 

Sector Motor. 
Se considera que es en la fabricación de fibras sintéticas en donde se podría 
centrar al motor de la industria textil ya que se cuenta con la infraestructura 
necesaria para ser competitivos. 

1026 Centra de Estudios Estratégicos 



Sector Productor Básico. 
Para la rama de actividad textil, se ha identificado al sector petroquímico como 
el sector productor, ya que este sector sirve tanto a otras ramas de actividad 
como a la industria textil. 

Sector Dedicado. 
El sector dedicado se relaciona con la tecnología tanto de diseño de producto 
como de proceso para la producción de hilos. 

B. Posicionamiento Geográjko. 

Local: 
Existen proveedores locales para petróleo y gas, fibras naturales e hilos . 
Se tienen clientes locales para hilos, prendas, acabados. 

Nacional: 
Se tiene que recurrir a proveedores nacionales para petroquímica secundaria y 
telas. 
Se tienen clientes nacionales para: hilos, prendas, acabados, tela desechable. 

Internacional: 
Se tiene que recurrir a proveedores internacionales para petroquímica 

secundaria. 
Se tienen clientes internacionales para prendas, acabados, elásticos. 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

Las principales empresas son: DASA, Bonlam, Bemis Kraft, El Cisne, Encajes 
Mexicanos, Fábrica San Luis, Manufacturas Chester. 

DASA, Bonlam y Bemis Kraft se encuentran dentro del sector motor. 

El Cisne, Manufacturas Chester se encuentran en el ramo confección de prendas 
y para su operación no requieren del sector motor, ya que dependen 
principalmente de proveedores que se encuentran fuera del Estado. 
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Encajes Mexicanos y Fábrica San Luis se encuentran en el sector acabados. 
Estas empresas también dependen para su operación de materias primas que no 
son generadas por el sector motor. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster: 

Intersectoriales: 
Las relaciones intersectoriales que se dan son: relación con el cluster de la 
industria química por medio de los ramos de petroquímica básica; con el cluster 
de agricultura en lo que se refiere a fibras naturales ya que éstas se obtienen del 
algodón, del maguey, de la lechuguilla y del henequén, relación con el cluster de 
la actividad pecuaria en lo que se refiere a la explotación del gusano de seda. 
Finalmente se aprecia relación con el cluster de servicios en lo que se refiere a la 
comercialización de prendas de vestir y de otros productos acabados y con los 
sectores productores de energéticos (electricidad, gas, por ejemplo). 

Intrasectoriales. 
Las relaciones que se aprecian en la cadena básicamente son del tipo insumo- 
producto. Por ejemplo, para fabricar hilos se requiere de cualquiera de los 
siguientes tres insumos: fibras naturales, fibras sintéticas o fibras artificiales. 

E. Fuentes de ventajas competitivas. 

La posición geográfica del Estado de San Luis Potosí, lo cual permite tener un 
rápido acceso a cualquier parte del mercado nacional, el bajo costo de la mano 
de obra potosina, así como la disponibilidad de la mayoría de las materias primas 
en el mercado nacional, son fuentes de ventaja competitiva para el sector textil. 
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F. Características Tecnológicas. 

La tecnología que se utiliza en el sector es una de sus debilidades, ya que 
generalmente es obsoleta. Se espera que con la firma del TLC se tenga acceso a 
tecnologías de punta y volver realmente competitivo al sector. 

G. Conclusiones del Sector Textil. 

En el Estado de San Luis Potosí las áreas del sector textil que en un momento 
dado convendría desarrollar serían las siguientes: 

1. Fabricación de fibras sintéticas: la mayoría de las fibras se adquieren en el 
extranjero salvo algunas empresas que utilizan pellets principalmente de 
polipropileno para su producción, razón por la cual sería muy atractivo el 
producir estas fibras en el Estado ya que de esta manera, además de atacar al 
mercado local se podría abastecer al mercado nacional. Ejemplos de fibras 
sintéticas son: las de poliéster, las de lurex, las de rayón, las de poliamida y 
las acrílicas. 

2. Fabricación de hilos: por otro lado, si se llegara a desarrollar el sector de 
fabricación de fibras, se dispondría de la materia prima fundamental para 
desarrollar el sector dedicado a la elaboración hilos y se podría fabricar todo 
tipo de hilos sintéticos. Actualmente sólo se fabrican hilos de fibras acrílicas, 
los cuales son enviados para su utilización en las fábricas de telas que se 
encuentran principalmente en los estados de Puebla, Aguascalientes, 
Guanajuato y México. 

3. Fabricación de telas: si se desarrolla a su vez el sector de hilos no habría 
objeción para que el Estado despegase industrialmente en la elaboración de 
telas y de esta manera abastecer a toda la industria textil nacional 
aprovechando la excelente ubicación geográfica del Estado. 
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Para poder desarrollar estos sectores se requiere : 

1. Una fuerte inversión en capital para poder comprar tecnologías de fabricación 
más competitivas, maquinaria y equipo. 

2. Se requiere de una buena infraestructura en medios de comunicación y 
transporte, principalmente carreteras y vías férreas, ya que este sector juega 
un papel importante en el arribo oportuno y seguro de las materias primas o 
de los productos manufacturados. 

3. Es necesario aclarar que en el proceso de fabricación del hilo tenido del hilo 
se consumen grandes volúmenes de agua y se generan aguas residuales, por 
lo que de incrementarse la fabricación de hilos teííidos se sugiere que a las 
empresas que eventualmente se dediquen a esta actividad se les ubique en 
donde haya abundancia de este recurso y además se les obligue a instalar 
plantas de tratamiento de agua para que ésta pueda ser reutilizada. 

VII.45 Sector Mueblero. 

Para el desarrollo del Cluster del Sector Mueblero, se procedió a analizar los 
productos estratégicos identificados dentro de este sector y se establecieron los 
insumos comunes y de mayor relevancia, encontrándose que éstos provenían 
básicamente de ’ las siguientes industrias: forestal, petroquímica básica, acero, 
textil y del vidrio. Además que todos ellos, en conjunto, vienen a conformar lo 
que es la industria mueblera en el Estado de San Luis Potosí. 

En la figura VII.7 se presenta el cluster bajo estudio. 
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CAPITULO VII: Compctilividad de la Eshwctum Indushal 

-l 
Fuma del 
ErWo de SLP 

Dentro del 
- Estado 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

2) CLASIFICACIÓN DE CADA RAMO. 

A. Clasificación de cada ramo en Sectores. 

Sectores Motor y Básico: 
Dado que el insumo principal de la industria mueblera es la madera, en sus 
diferentes presentaciones, tipos y características y que proviene de lo que 
llamamos industria forestal, entonces se considera a esta última como el Sector 
Productor Básico, y también como el Sector Motor ya que, además de proveer el 
insumo básico, cualquier cambio en la industria forestal repercute 
significativamente y se ve reflejado en la industria mueblera. 
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Sector Dedicado: 
Como Sector Dedicado se identificó a la fabricación de muebles de madera y 
tubulares ya que requieren de diseño y tecnología especializada en el área. 

B. Posicionamiento Geográ$co (Origen). 

Los principales insumos detectados en el cluster para este sector, son provistos 
de diferentes lugares, tal como lo muestra la tabla siguiente: 

INSUMO PRINCIPAL ORIGEN 
Madera 
(Diferentes tipos) 

Barnices, lacas, pegamentos 
adhesivos y similares. 

Telas y tapices 

Vidrio plano, liso y labrado 

Rellenos (espumas) 

Herrajes y aditamentos 

Material tubular 

Estufas (Como parte de las 
cocinas integrales) 

. Por su costo y calidad generalmente se 
obtiene del extranjero. 

l A través de distribuidores nacionales 
(Algunas empresas preparan sus propias 
pinturas y solventes “thiner”). 

. En su mayoría son de origen nacional, 
aunque también se suelen importar 

l Con fabricantes nacionales, aunque para 
mesas de centro se recurre a extranjeros. 

. Son de origen nacional. 

. El surtido es muy pobre a nivel nacional. 
Para diferenciar sus productos se recurre a 
proveedores extranjeros. 

. Origen nacional. 

. Algunas son de origen local. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructura Industrial 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

Generalmente, todos sus insumos los proporcionan proveedores independientes. 
En cuanto a alianzas o contratos a largo plazo, se dan con el sector financiero 
cuando les otorga un crédito a largo plazo, o pueden tener convemos con alguna 
compañía de autotransporte. 

Dentro del mismo sector existe una Asociación pero no hay realmente una unión 
y un apoyo entre ellos. Como empresas subsidiarias, encontramos que pocas 
tienen su propias madererías. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster. 

Intersectoriales. 
Como consumidor de insumos, se relaciona con la industria forestal, del vidrio, 
del acero, de la petroquímica básica, de la industria textil, algunas veces 
directamente y otras a través de distribuidores. 

También puede tener una fuerte relación con el sector financiero, que es quien lo 
provee de apoyo financiero para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo o 
bien para apoyarlos en proyectos de crecimiento y modernización. 

Como productor, se relaciona directamente con los vendedores y/o 
comercializadores de los muebles que comúnmente son mueblerías y cadenas de 
tiendas (sector comercio). En algunos casos, sobre todo en cocinas integrales con 
constructores de casas-habitación. 

Intrasectorial. 
Las relaciones intrasectoriales se dan con las madererías, con quienes se podría 
decir que existe una relación interna muy fuerte. 
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San Luis PoIosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo SiRlo. 

E. Fuentes de Ventajas Competitivas. 

Por la ubicación geográfica del Estado, hay facilidad en cuanto a la distribución 
y vialidad de su producto. Adicionalmente, existe mano de obra barata, la cual 
en cierta forma le ahorra inversión en tecnología. 

F. Características Tecnológicas. 

El sector mueblero carece de un impulso tecnológico desarrollado tanto en 
diseño como en el proceso de producción. 

G. Conclusiones del Sector Mueblero. 

La industria mueblera en el Estado de San Luis Potosí tiene su origen en 
pequeños talleres familiares, los cuales, con el correr de los años, han ido 
creciendo como tales y por tanto carecen de la estructura y estrategias de una 
empresa. Puede* observarse que conservan procedimientos operativos que datan 
de la época en que eran modestos talleres. Por lo anterior, la toma de decisiones 
continúa siendo centralizada y la administración es de tipo familiar. 

La falta de modernización de este sector resulta evidente por el tipo de proceso 
empleado y el uso de tecnología obsoleta. 

Considerando los recursos humanos empleados, a nivel operario no requiere de 
gran adiestramiento y la mano de obra no es cara. Por otro lado, a nivel 
gerencia1 cuenta con profesionistas con capacidad y gran visión, que sin embargo 
se ven limitados ya que la última palabra la tiene el duefío. Lo anterior impacta a 
la empresa en un desaprovechamiento de personal profesional, ya que a mediano 
plazo los gerentes terminan convirtiéndose en operadores en lugar de tomadores 
de decisiones. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructum Indushiul 

El gran problema del sector se encuentra en la ausencia de apoyos para 
financiamiento, ya que el sector financiero no los ofrece para este giro 
específico de actividad (sector mueblero). Sin embargo, mediante la clasificación 
de pequeña, mediana o gran empresa, pueden obtener créditos para capital de 
trabajo, modernización, refaccionarios y otros, a través de Nacional Financiera o 
bien apoyarse como importadores y/o exportadores con Bancomext. No obstante, 
la falta de información y los sistemas tan cerrados de administración que el 
sector tiene, en ocasiones los ha llevado a obtener financiamientos más costosos 
y a corto plazo. 

El sector tiene mercado para sus productos y los comercializa a través de 
mueblerías, tiendas departamentales, con compañías constructoras y otros 
establecimientos. Sin embargo, es preciso mencionar que el tiempo transcurrido 
para que le hagan efectivo el pago por la venta, lo pone en posición crítica. 

VII.4.6. Sector Metálica Básica. 

Dentro del estudio de clusters del sector metálica básica, se presentan tres ramas 
diferentes: varilla corrugada, electrodomésticos y la industria de autopartes con 
el objetivo de poder caracterizar al sector como un cluster productivo, ya que 
son las tres ramas más importantes del sector dentro de San Luis Potosí. 

En las figuras VII. 8, VII.9 y VII. 10 y los párrafos siguientes, se describen las 
ramas de actividad del sector. 
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FIGURA VII.8 
CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE VARILLA CORRUGADA. 
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CAPITULO VII: Comr>etilividad de la Estructura Indusl&al 

FIGURA VII.9 
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1) CADENA DE PRODUCCIÓN. 

A) Insumos: 

Chatarra v acero: Este material se relaciona con el cluster, ya que es la materia 
prima principal para la obtención de la varilla, dicho material es suministrado 
por diferentes productores nacionales y locales y en un futuro, debido al 
crecimiento proyectado de una planta potosina, se tendrá que importar chatarra. 

Prensadoras y fundidoras de acero: TJtilizado su producto en algunos casos para 
obtención de varilla y fabricación dc ?erfiles y tubos, los principales productores 
de acero ya sea fundido o bien prens tdo, son preferentemente plantas dentro del 
país, pero fuera del Estado. 



Accesorios eléctricos: Utilizados principalmente para la fabricación de aparatos 
electrodomésticos (estufas), y para la industria de autopartes. Son pocos los 
productores locales. 

Tubos v válvulas: Dentro del Estado, existen algunos pequeños productores y 
distribuidores de estos productos, que son utilizados para autopartes. 

Vidrio: El suministro de vidrio está totalmente acaparado por un importante 
grupo regiomontano, el cual distribuye casi en su totalidad la demanda de San 
Luis Potosí, ya sea para autopartes, como para electrodomésticos. 

Emoaaues esoeciales: Utilizados para las industrias de electrodomésticos y de 
autopartes principalmente, existen pequeños productores aquí en el Estado, no 
obstante es un área que podría incrementar su presencia en el mercado. 

Plásticos: Caso similar es el de la industria del plástico, utilizada para la 
fabricación de autopartes, solo que aquí sí existe un productor a mayor escala, 
que distribuye sus productos nacionalmente. 

Embalaie: Las partes de embalaje para la fabricación de electrodomésticos son 
traídos del interior del País, y en ocasiones se importan. 

Recubrimientos: También para electrodomésticos, es traído del extranjero y 
comprado en el país. 

Aislantes: En San Luis Potosí existe una fábrica de aislantes minerales, mismos 
que son requeridos para los electrodomésticos. Esta empresa envía su capital y 
recursos al Distrito Federal. 

Partes de motor: Fundamentales para la industria de los motores, los cuales son 
importados en su mayor parte. 

Piezas metálicas: Las piezas metálicas, utilizadas para una infinidad de causas 
dentro de la manufactura, están disponibles en el mercado potosino, solo que la 
demanda sobrepasa la existencia y tienen que ser compradas fuera del Estado. 
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Industria petroquímica: Los productos de la industria petroquímica son 
distribuidos desde el Estado de Tamaulipas, y sirven de base a muchos 
productos como es el caso de autopartes. 

Fibra de vidrio: El grupo regiomontano que domina la industria del vidrio, lo 
hace con la fibra de vidrio, que es utilizada para la industria de autopartes. 

Conocimientos técnicos: Insumo generalizado. Predominantemente las 
universidades y escuelas técnicas locales lo proporcionan. La demanda que tiene 
la industria de profesionistas y técnicos competentes es mayor que la capacidad 
de los centros educativos para proveerlos. 

B) Principales productos del sector: 
En San Luis Potosí se visualiza como principales productos del sector metálica 
básica, a la fabricación de varilla corrugada, perfiles y tubos, fabricación de 
electrodomésticos, y la fabricación de motores. 

C) Comercialización: 
La comercialización de los productos del sector se encuentra en una posición 
favorable pero podría ser mucho mejor, máxime por la estratégica posición 
geográfica en la que se encuentra el Estado. 

2) CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA CADENA 
PRODUCTIVA. 

A. Clasificación de cada ramo en Sectores. 

Sector Motor: 
Los componentes motores del sector metálica básica, son la producción de 
aceros en todos sus tipos (laminado, fundido, prensado, etc.), ya que es utilizado 
en la mayor parte de las empresas como las industrias del perfil, tubo, 
fabricación de piezas, moldeo, piezas de motores, e inclusive electrodomésticos. 
Así mismo, la producción de motores con sus componentes, varilla corrugada y 
los mismos electrodomésticos, son parte del sector motor. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Eshwctum Indusbial 

B) Sector Básico: 
Las obras de infraestructura en electricidad, agua, gas, construcción y 
maquinaria, son clasificados dada su importancia para la productividad del 
sector. Se considera también a la comercialización de chatarra dentro del sector 
básico. 

C) Sector Dedicado: 
Dentro del sector dedicado se puede identificar a los conocimientos técnicos que 
debe de tener la actividad, así como de mercadotecnia por lo anteriormente 
mencionado de la comercialización de los productos, estos deben ser 
proporcionados por escuelas técnicas y universidades. 

B. Posicionamiento Geográfico. 

De las tres ramas consideradas como las más importantes dentro de la actividad, 
solo una de ellas tiene un mercado fundamentalmente local, la de la varilla 
corrugada, perfiles y tubos; las otras dos conservan un mercado 
predominantemente extranjero, la línea de exportación ha sido pilar para la 
industria de electrodomésticos y motores. 

En cuanto a los insumos requeridos por el sector, en su mayoría son traídos de 
fuera del Estado, provenientes de Monterrey, Monclova, el Bajío, el Estado de 
México. Algunos otros, aunque en proporción mínima, son adquiridos dentro de 
San Luis Potosí, como el caso de la chatarra, sólo que en un bajo porcentaje 
debido a la alta demanda que existe, esto causa que este mercado se encuentre 
muy pulverizado. Por último, y principalmente para la fabricación de autopartes 
y motores, así como electrodomésticos, se importa material con requerimientos 
de alta calidad. 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

En cada una de las ramas importantes del sector metálica básica, es evidente una 
falta de vinculaciones estratégicas, lo que debilita la potencial e importante 
fuerza del sector. 
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San Luis Potosí: Diseño de Opotiunidades para el Nuevo Si& 

D. Relaciones entre los ramos del Cluster. 

Salvo en la fabricación de electrodomésticos (estufas principalmente), en la que 
sí existe algo de relación en cuanto a la exigencia de estándares de calidad, 
logística y un poco de intercambio de tecnología y asesorías, las cuales se llevan 
a cabo con programas de desarrollo de proveedores, que algunas empresas ya 
tienen, las demás industrias carecen de alta integración entre los participantes de 
la actividad, son sólo relaciones tradicionales de cliente-proveedor y relaciones 
temporales en las cuales no se percibe una sólida integración del sector. 

E. Fuentes de ventajas competitivas. 

La principal fuente de ventaja competitiva del sector es la posición geográfica del 
Estado, lo que permite un fácil acceso a mercados diversos e importantes, ya que 
se encuentra relativamente cerca de la frontera con Estados Unidos, guarda una 
corta distancia con un importante puerto como lo es Tampico en el Estado de 
Tamaulipas, además de su centricidad que permite el fácil arribo a ciudades 
importantes como León, Guanajuato, Celaya, Querétaro, Aguascalientes, 
Zacatecas e inclusive a las grandes urbes del país como lo son México D.F., 
Guadalajara, y Monterrey. Dicha ventaja puede ser explotada con la adecuada 
utilización de sistemas de mercadeo eficientes que deben de ser implementados y 
utilizados en el Estado. Otra ventaja localizada en San Luis Potosí, es que la 
mano de obra es accesible y barata, esto combinado con buenos sistemas 
productivos y el aprovechamiento de la llegada de tecnología avanzada con el 
Tratado de Libre Comercio, puede cristalizar en una ventaja muy importante 
sobre otras entidades. 

F. Características Tecnológicas. 

El uso de la tecnología en este sector dentro de la entidad es muy variable, sin 
embargo, existen plantas con gran capacidad de desarrollo debido a sus procesos 
altamente tecnificados, sólo que eso se da en términos bajos en la industria 
potosina. Se espera poder hacer eficientes los métodos de producción con el 
acceso a maquin’aria moderna que dará el T.L.C. 
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G. Conclusiones del Sector Metálica Básica. 

La actividad de manufactura en el Estado de San Luis Potosí, presenta puntos 
muy importantes para su desarrollo, pero también existen debilidades que deben 
ser tomadas en cuenta para ser mejorada. 

Debilidades: 

1. Falta de vinculaciones estratégicas entre los componentes del sector, ya sea 
con asesorías profesionales, desarrollo de planes de intercambios 
tecnológicos, etc. 

2. El atraso tecnológico con el que cuenta la mayor parte de la industria 
potosina. 

3. La estaticidad tanto del inversionista como del empresario potosino. 

Áreas de desarrollo: 

1. La comercialización de la chatarra. 

2. Laminación de acero. 

3. Fabricación de pequeñas piezas-accesorios para el ensamble de autopartes y 
electrodomésticos. 

4. Moldeo de acero para la fabricación de partes para el ensamble de motores. 

5. Desarrollo de escuelas que impartan cursos técnicos especializados en el 
conocimiento primordialmente de tecnología moderna. 

6. Ensambladoras de automóviles y/o camiones. 

Finalmente, se puede deducir de acuerdo a lo observado con el análisis, que el 
sector metálica básica (en sus tres ramas), no está integrado sólidamente como 
un cluster, por la falta de uniones estratégicas dentro de él. 
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VII.4.7. Sector Construcción. 

El motor de la modernidad que impulsa hacia nuevos esquemas de desarrollo, 
obliga al sector de la construcción a participar activamente en la creación de las 
nuevas bases, que nos permitan llegar al final de este siglo, bajo un esquema 
altamente competitivo. Ello exige adoptar medidas radicales que coadyuven a la 
elaboración de políticas orientadas al aprovechamiento de los recursos y 
constituyan nuevos estados de bienestar social. Este será uno de los sectores que 
requerirán mayores esfuerzos de innovación y de organización y de la misma 
forma, de grandes oportunidades de desarrollo. 

Para facilitar este proceso, es conveniente partir de la identificación de las 
diversas etapas por las que tiene que transitar el sector, estableciendo los niveles 
de competitividad en cada parte de su cadena productiva, con la finalidad de 
apoyar su desarrollo en el Estado, de acuerdo a las características de los factores 
competitivos analizados. 

Haciendo hincapié en que el impulso por parte de los empresarios y gobierno, 
sólo deberá de presentarse en aquellas actividades, en que los factores tanto 
internos como externos al sector, aseguren productos o servicios de corte 
internacional. 

De acuerdo al comportamiento observado del sector, existe una cerrada 
competencia derivada principalmente de la numerosa existencia de empresas 
dedicadas en su mayoría a una de las ramas de la construcción específica que es 
la vivienda. Incluso los mismos constructores consideran a la vivienda como 
producto estratégico, por su baja inversión y su ocupación estable. Sin embargo, 
desde la óptica* estratégica, existen otras ramas como son: la edificación no 
residencial, infraestructura y la construcción industrial, estas dos últimas 
involucran el uso intensivo de tecnología, mano de obra y maquinaria 
especializada, la cual propicia un desarrollo de infraestructura indispensable para 
cualquier actividad económica. 

El criterio para seleccionar las empresas y sus productos estuvo condicionada a 
que estas fueran líderes en su rama y que su actividad juegue un papel 
estratégico tanto para el desarrollo del Estado como para el país. 
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CLUSTER DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 

l.- ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En las figuras VII. ll, VII. 12 y en los párrafos siguientes se describe el cluster 
en estudio: 
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2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RAMOS. 

A. Clasificar cada ramo en: 

Sector Motor: 
Dentro del Sector Construcción, el motor que genera mayor valor agregado e 
impacto económico, es la rama de infraestructura. Para esto se requiere de una 
alta capacidad económica de respuesta por parte de las constructoras dedicadas a 
esta rama. 
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Sector Productor Básico: 
En la actividad de infraestructura, el uso de insumos derivados de hierro y del 
acero constituyen una apoyo vertebral. Este insumo generalmente es clave en 
otros sectores, constituyendo un termómetro del comportamiento del PIB. 

Sector Productor Dedicado: 
La actividad de construcción requiere del cemento como un insumo básico, ya 
sea en bruto o de sus derivados. La naturaleza misma del sector sería imposible 
llevarla a cabo sin la existencia de dicho material. 

B. Posicionamiento Geográfico. 

A nivel Local. 
El Estado- cuenta con proveedores de alto nivel en sus diversas ramas de 
actividad. A continuación, se mencionarán selectivamente los principales 
constructores, que por su especialización han marcado diferentes tendencias en 
cada uno de los cuatro sectores principales: 

l Vivienda: Constructoras Zendejas, Constructora Sánchez Soler, Constructora 
Rangel . 

l Infraestructura: AMAICO, CONCRETAR, VALORAN 
l Industrial: Pailería San Luis y Estructura Argos. 
. No residencial: Grupo SIM, ROSVAL. 

A nivel Nacional. 
Las principales constructoras proveedoras se localizan en: Distrito Federal, 
Jalisco, Nuevo León, Tabasco y Coahuila, representando el 57% 
aproximadamente del total nacional. Se observa una concentración en las 
ciudades de mayor población y desarrollo del país. Algunos ejemplo de dichas 
constructoras son: Necaxa, PYASA e ICA. 

A Nivel Extranjero. 
En general, la existencia de proveedores se concentra en la venta de maquinaria 
pesada y especializada, como es el caso de las fábricas de Atlas Copto y 
Caterpillar, entre otros. 
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C. Principales Empresas y sus Relaciones. 

Proveedores Independientes: 
En la rama de infraestructura, la existencia de ciertos insumos ayudan a un 
mayor grado de calidad y durabilidad, como es el caso de: Productos minerales 
pétreos y no pétreos, Vidrio y derivados del petróleo (PVC). 

Alianzas o Contratos de Largo Plazo: 
La interdependencia que muestra este sector es notable. De hecho la cantidad de 
obra pública que genera el Gobierno Estatal, a mediano y a largo plazo, obliga 
por la magnitud de estas obras, a que las constructoras locales registren alianzas 
con empresas líderes en infraestructura a nivel nacional, como se dio el caso 
recientemente con ICA y PYASA. 

Subsidiarias: 
Otras de las armas estratégicas de la Construcción es el establecimiento de 
subsidiarias entre constructoras de diferentes tamaños y contratistas de cierta 
especialidad, con el fin de obtener beneficios derivados del aprovechamiento de 
las economías de escala. 

D. Relaciones entre los Ramos del Cluster: 

Intersectoriales, 
Durante el proceso de construcción, el sector requiere el apoyo oportuno del 
sector financiero, así como del sector transportes para abastecerse de los 
diversos insumos que requiere la actividad. El marco regulatorio del Sector 
minero tiene también un papel importante por la serie de restricciones que 
pudieran derivarse de la protección del medio ambiente, por ejemplo. 

Intrasectoriales. 
La evolución del sector hacia la búsqueda de ahorros sustanciales, tanto en 
capital como en tiempo, ha permitido la elaboración de productos prefabricados 
como una subrama de especialización. Otra de las áreas que se ha desarrollado 
en los últimos años, es la referente a los bienes y raíces, que porcentualmente 
tienen un alto costo sobre el total de la inversión de cualquier obra de esta rama. 
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E. Fuentes de Ventajas Competitivas. 

Entre las principales tenemos: 

Disponibilidad de mano de obra y capacidad técnica, la primera gracias a la 
importante afluencia de recursos humanos del interior del Estado y el 
segundo, a las diversas instituciones educativas presentes en el Estado; 

Alta productividad, la eficiencia derivada a la competencia cerrada interna; 

Posicionamiento en el mercado local y regional, el conocimiento del 
mercado permite que los servicios se presten a otros estados que no cuenten 
con el nivel competitivo que han desarrollado las constructoras potosinas; 

Flexibilidad para desarrollar diversos tipos de construcción, esto logrado en 
gran medida al abanico de oportunidades que da el sector, así como a la 
cerrada competencia interna; 

Excelente situación geográfica, presenta una ventaja en costos y en 
comunicación con referencia a ciudades de mayor desarrollo, como es el 
caso de la ciudad de México y la recientemente formada Unión de Crédito de 
la Construcción, que se espera redunde en mejores planes financieros para 
las constructoras afiliadas. 

F. Caracteríiticas Tecnológicas. 

El sector construcción, por su naturaleza, ha permitido que se desarrolle la 
ingeniería de proyectos con alto grado de creatividad, así como la marcada 
especialización tanto en la mano de obra como en la maquinaria especializada, 
siendo la anterior especialización el arma estratégica distintiva de las 
constructoras con sus competidores. 
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G. Conclusiones del Sector Construcción. 

Al plantear el análisis de la cadena productiva del Sector Construcción, podemos 
identificar algunos elementos que caracterizan el comportamiento del sector: 

La actividad de la industria de la construcción en el Estado se ha concentrado en 
la construcción en la vivienda y en la edificación no residencial, presentando una 
marcada competencia interna, principalmente por el número de empresas 
dedicadas a estos ramos de actividad y la disminución en el gasto público estatal 
y federal, como consecuencia de la recesión en se encuentra la economía y la 
inestabilidad política. 

Desde el punto de vista estratégico, la actividad a la cual nos enfocaremos es la 
de la construcción de infraestructura, entendida esta última como la creación de 
carreteras, caminos, puentes, presas, urbanización, entre otras no menos 
importantes. La infraestructura es el detonador del desarrollo de una región, ya 
que permite que las actividades restantes en el sector (construcción industrial, 
edificación no residencial y vivienda), reflejen un impacto favorable, como el 
caso de la construcción de nuevas plantas industriales o de viviendas derivadas 
por la apertura de centros urbanos bien comunicados. 

De acuerdo a opiniones vertidas por los expertos, la cadena productiva de la 
rama de infraestructura en el Estado actualmente se encuentra en condiciones 
favorables de competir. Sus principales atributos que nos dan una idea de su 
posición competitiva son detallados a continuación: 

1. Uno de los insumos básicos en la actividad de infraestructura es el uso del 
hierro y el acero, los fabricantes en el Estado son importantes, con un 
potencial de crecimiento prometedor. 

2. Otro de los insumos especializados en esta rama de construcción, es el 
cemento, el cual existen los productores en la propia entidad, como filiales de 
Cemex. 

3. El ladrillo y los materiales pétreos, como la arena grava, entre otros, se 
encuentran en varios lugares del Estado de buena calidad. 
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4. El resto de los insumos, en general se obtienen de otros lugares del país. 
Aunque, es conveniente aclarar que la dependencia de insumos es común en 
la actividad de construcción de otras partes de México. En otras palabras, no 
es una desventaja competitiva que se dependa de materiales traídos de otras 
partes, la misma existencia de recursos naturales o la tecnología avanzada a 
través de los años, o la estructura oligopólica, no permite identificar áreas de 
oportunidad para producir en San Luis Potosí los materiales necesarios para 
la construcción de infraestructura. Como ejemplos de los anteriores, son la 
fabricación de madera, pisos y vidrio respectivamente. 

5. Por otra parte, la alta innovación de los responsables de proyectos (Ingenieros 
y Arquitectos), y de los operarios especializados permiten que se cuente con 
una fuerza laboral eficiente y de experiencia. Algunas constructoras potosinas 
han tenido la oportunidad de realizar obras fuera del Estado, ganando en 
numerosas ocasiones los contratos, a pesar de las restricciones impuestas por 
las autoridades de otros estados. 

6. Las principales constructoras se han integrado en la Unión de Crédito, con el 
fin de aprovechar las economías de escala en la obtención y aplicación de 
créditos. Desarrollando aún más los apoyos a través de la Unión de Crédito, 
se pueden presentar ofertas para realizar obras de gran tamaño y a costos 
competitivos. La tendencia hacia la privatización de obras de gran 
envergadura es una realidad que se puede aprovechar en mayor medida en los 
próximos años. 

A manera de corolario, las constructoras locales en su mayoría cuentan con toda 
la infraestructura necesaria para desarrollar obras de infraestructura. Sin 
embargo es conveniente puntualizar que para que esto suceda, es conveniente 
que se presente una estabilidad política en el Estado, con el fin de generar planes 
de infraestructura a largo plazo y una mejora sustancial de la situación 
económica, que disminuya la falta de liquidez y poder de compra de los 
inversionistas locales. 
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VII.4.8. Sector Comercio. 

La apertura comercial está propiciando la aparición de nuevas figuras y 
oportunidades que hasta hace poco se antojaban imposibles. El comercio formal 
en ese proceso de cambio será uno de los sectores que requerirán mayores 
esfuerzos de innovación y de organización, y, de la misma forma, de grandes 
oportunidades de desarrollo. 

Para facilitar este proceso, es conveniente partir de la identificación de las 
diversas etapas por las que tiene que transitar un producto, desde su elaboración 
hasta su comercialización propiamente, estableciendo los niveles de 
competitividad en cada parte de la cadena productiva, con la finalidad de apoyar 
su desarrollo en el Estado, de acuerdo a las características de los factores 
competitivos analizados. 

Haciendo hincapié, en que el impulso por parte de los empresarios y gobierno, 
sólo deberá de presentarse en aquellas actividades, en que los factores exógenos 
e internos al sector, aseguren productos o servicios de clase mundial. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CLUSTER 

En el sector que nos ocupa, se presentan características que creemos conveniente 
plantear, previo a la descripción particular del cluster. Si analizamos la actividad 
comercial de acuerdo a su naturaleza, observamos que en general, los productos 
y servicios requieren en menor o mayor grado del proceso de comercialización, 
tanto para los mercados nacionales como para los mercados del extranjero. 
Derivado de lo anterior, se plantea en este estudio la formación de una figura 
jurídica llamada comercializadora, que intente satisfacer una necesidad real y 
permanente, de una manera organizada y aprovechando las ventajas competitivas 
de la región. 

Al iniciar la definición de cuales productos podrían ser más viables de 
comercializar bajo este nuevo esquema, se tomaron ciertos criterios para 
discriminar los menos dotados, de acuerdo a lo siguiente: 

Para tal efecto, se definieron en primera instancia, dos tipos de 
comercializadoras como las más probables en el corto plazo y mediano plazo. 
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La primera de ellas, es la Comercializadora de Productos Nacionales, que como 
su nombre lo indica, su objetivo es el de ser un centro de intermediación 
comercial a nivel macroeconómico, para distribuir productos, no sólo en el 
Estado de San Luis Potosí, sino también hacia el resto del país. El segundo tipo 
sería la Comercializadora de Productos regionales de Exportación, la cual tiene 
como objetivo la colocación de productos propios de la región, en los mercados 
extranjeros. 

En segunda instancia, el criterio para seleccionar las empresas y sus productos 
que encajarán dentro de un marco de Comercializadora Nacional, es el de ser 
líderes en su rama y jugar un papel estratégico, tanto para el desarrollo del 
Estado como para el país. Por lo que se refiere al de la Comercializadora de 
Exportación, se buscó identificar aquellos productos que son característicos de la 
región y con un nicho de mercado potencial en el exterior. 

Con la finalidad de ilustrar la cadena productiva comercial, nos enfocamos al 
Sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco, que además de su peso en la economía 
regional, es satisfactor de necesidades básicas de la población y muestra un 
ritmo de crecimiento importante. Esto se confirma en el estudio de Banamex 
(Examen de la Situación Económica de México. Marzo 1993. Págs. SO-Sl), 
realizado recientemente sobre el comportamiento de los sectores de la economía 
mexicana,, en donde se señala que los sectores a nivel nacional que presentarán 
mayores niveles de crecimiento son los sectores de Alimentos, Bebidas y 
Tabaco, Químicos, Productos no metálicos. (Vidrio, Cemento y Cerámica) y la 
Industria metálica (Siderurgia para la Construcción, automóviles y de 
autopartes. 

COMERCIALIZADORAS NACIONALES. 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En la figura VII. 13 y en los párrafos siguientes se describen los conceptos y 
estructura de comercializadoras nacionales. 
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2) CLASIFICACIÓN DE LOS RAMOS DEL CLUSTER. 

A. Clasificación de cada ramo en sectores. 

Clasificar cada ramo en : 

Sector Motor: 
Dentro del Sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco, la actividad con mayor 
desarrollo es la de Conservas Alimenticias. Esta actividad ha mostrado 
actualmente un crecimiento dinámico, debido a la versatilidad de procesar bajo 
esta tecnología, todo tipo de productos agrícolas y cárnicos. 
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Sector Productor Básico: 
En el proceso de envasado de los productos alimenticios y su comercialización, 
los insumos utilizados son numerosos; sin embargo dentro de los que se 
utilizan también en otros sectores productivos, encontramos que los Productos 
Metálicos desempeñan un papel vital para el almacenamiento y conservación de 
los numerosos productos que son tratados y comercializados en envases de este 
material. 

Sector Dedicado: 
Existen insumos específicos que por su naturaleza se convierten en materiales 
especializados y propios del sector; su aplicación se hace indispensable para la 
consistencia, conservación y presentación del producto en planta y en su proceso 
de comercialización. Como ejemplo de esto podemos mencionar, los 
Conservadores, Saborizantes y Preservadores. 

B. Posicionamiento Geográjico. 

A nivel Local. 
La posición geográfica de nuestro Estado abre la posibilidad de tener un padrón 
de proveedores potenciales para las Comercializadoras Nacionales. De hecho, 
existen actualmente bodegas o almacenes generales de productores de alimentos 
enlatados (Nestlé), además de plantas importantes instaladas de dichos productos 
en el propio Estado. Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar la planta 
Herdez, localizada en la zona industrial y la planta McCormick, instalada en la 
avenida de la Paz. Dichas fábricas locales cuentan con infraestructura 
competitiva e imagen institucional . 

A nivel Nacional. 
Debido a la importancia geográfica del Estado de San Luis Potosí, las plantas 
productoras de alimentos instaladas en otros estados de la República Mexicana, 
han establecido sus centros de distribución en esta capital, para llevar sus 
productos alimenticios al resto del país, con importantes ventajas competitivas, 
resaltando la importancia de las Comercializadoras aquí propuestas. Como 
ejemplo tenemos el caso de Herdez. 
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A Nivel Extranjero. 
El proceso de globalización en este sector se ha acelerado últimamente. Los 
productores de alimentos principales han celebrado alianzas o coinversiones, así 
como el establecimiento de subsidiarias en otros países, principalmente en los 
E.U.A. Igual suerte han corrido las Comercializadoras que complementan 
estratégicamente la distribución en forma eficiente. Herdez nos vuelve a dar 
ejemplo de dicha tendencia, al comprar una empresa en California (Festin Food 
Corporation) y su propia comercializadora (Enna Trading Inc.). 

C. Principales Empresas y sus Relaciones 

Proveedores Independientes: 
Las plantas productoras de alimentos descritas requieren de proveedores 
externos, lo cual abre una gama de posibilidades para que en su entorno se 
fortalezcan productores y fabricantes de algunos productos tales como: agrícolas, 
de vidrio, latería, empaques y productos químicos especializados, entre otros. 

Alianzas o Contratos de Largo Plazo: 
Se observa en el sector una tendencia hacia el establecimiento de alianzas con 
compañías del mismo ramo o comercializadoras, que permitan aprovechar en 
ambos sentidos el conocimiento del mercado local por parte de los productores y 
comerciantes domésticos. Ejemplo de ello es la alianza entre Herdez y 
McCormick. 

Subsidiarias: 
Otras de las armas estratégicas de comercialización se observa en la constitución 
de subsidiarias, que complementen la cadena productiva. Empacadora Búfalo 
(subsidiaria de Herdez), constituye un complemento de la línea de productos de 
la empresa matriz. 
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D. Relaciones entre los Ramos del Cluster: 

Intersectoriales: 
La interrelación del sector productivo y comercio es evidente en cualquier 
economía. Algunos sectores son vitales para apoyar la actividad económica, 
otros son de soporte o complementarios. En el caso del sector alimentos, se 
observa la estrecha relación con los siguientes sectores: sector financiero, sector 
agrícola, sector comunicaciones, sector servicios (publicidad), sector vidrio, 
sector empaques, entre otros. 

Intrasectoriales 
Entre el sector alimenticio y comercial, podemos observar el desarrollo de 
insumos indispensables y característicos de esa actividad; entre algunos otros 
podemos destacar el uso continuo de: colorantes, saborizantes, preservadores. 

E. Fuentes de Ventajas Competitivas. 

Entre las principales ventajas competitivas, el Estado cuenta con las siguientes: 

. 

. 

. 

Conocimiento del mercado: el productor y comerciante conoce los hábitos de 
consumo y su potencial de crecimiento. 

Imagen y liderazgo en el mercado: el posicionamiento logrado a través de la 
calidad de los productos es determinante. 

Uso intensivo de las economías de escala: el aprovechamiento de volúmenes 
y capacidades al máximo juega un papel preponderante en los nuevos 
estándares de eficiencia. 

F. Caracterííticas Tecnológicas. 

El 
de 

. 

sector tiene como una de la armas fundamentales, el nivel tecnológico medido 
acuerdo a las siguientes características: 

Cuenta con alto grado de automatización: es decir el uso intensivo de capital 
es preponderante. 
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cara el Nuevo SElo. 

l Procesos flexibles: la diversidad de productos procesados requiere que la 
línea pueda ser modificada de acuerdo a cada necesidad particular, en forma 
económica. 

l Alto grado de investigación y desarrollo, con la finalidad de buscar nuevas 
presentaciones y formas más eficientes de procesar el producto, para abatir 
costos y alargar su conservación. 

COIWERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En la figura VII.14 se presenta la estructura de la cadena de comercialización a 
nivel internacional. En la figura VII. 15 se presenta la comercialización de 
cantera únicamente como ejemplo de un bien potosino que puede exportarse. 

- 
-1 Brokers 

Departamentales 

-+ Almacenes 

1 

= 
Fuera del 
Estado d* SLP 

Alta Integmcidn 



I \ Comentaluack5n 

Fuera del 
- EstadodeSLP 

L , Posible área 
de desarrollo 

2) CLASIFICACIÓN DE CADA RAMO. 

A. Clasificar cada ramo en sectores: 

Sector Motor: 
El nicho de mercado de los productos regionales, representa un atractivo por sus 
características artísticas y calidad en sus acabados, no sólo en el mercado 
nacional, sino con un mayor potencial de colocarlo en el mercado del exterior. 
En el presente estudio, se enfocará solamente a uno de ellos, la explotación y 
comercialización de la cantera, a manera de ejemplo. 
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Sector Productor Básico: 
El uso de actividades complementarias en las actividades de extracción y 
comercialización de la cantera, requiere de servicios y materiales de soporte 
para: Servicio de transporte regular: el flete es la manera más práctica de mover 
la materia prima en bruto hacia los lugares de transformación; el uso de 
herramientas de la rama de ferreterías: el apoyo de la maquinaria ligera; para 
darle los acabados y cortes necesarios; y los empaques, para trasladar sin que se 
dañen los productos, hacia lugares fuera del país, 

Sector Productor Dedicado: 
Una de las actividades específicas y especializadas de este sector es la 
extracción de la cantera, la cual fundamentalmente se apoya en el uso de 
maquinaria ligera, dinamita y mano de obra intensiva. 

B. Posicionamiento Geográfico: 

A nivel local 
La existencia de recursos cantereros en el Estado es rica. Se localizan 
principalmente en las localidad de Escalerillas. La cercanía y el conocimiento de 
las cualidades de la cantera permite contar con proveedores altamente confiables. 

A nivel Nacional 
Entre algunos estados de la república mexicana, con existencias de cantera para 
su explotación y comercialización se cuenta con: Jalisco, Yucatán, Oaxaca, 
Puebla, entre otros. Lo cual permite contar con proveedores de canteras con 
diferentes características (tono, resistencia, por ejemplo), para ser ofrecidas en 
el extranjero. 

A Nivel Internacional 
No se cuenta con información suficiente para asegurar el grado de desarrollo de 
este producto en el extranjero. 
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C. Principales Empresas y su Relación: 

Proveedores Independientes 
Entre los principales proveedores a lo largo de la cadena productiva se 
encuentran los servicios de transporte y de servicios financieros. 

Alianzas o Contratos de Largo Plazo 
El rol que-juega el Gobierno del Estado, a través de sus Secretarías, como la de 
Turismo, Fomento Industrial, entre otras, y Asociaciones Civiles Privadas, entre 
las que destaca, el Centro Internacional de San Luis Potosí, son claves en un 
proceso comercial estratégico a largo plazo. 

Subsidiarias 
La integración de la cadena productiva con el fin de abatir costos y controlarla, 
ha obligado a que los mismos concesionarios de la extracción cuenten con 
flotillas de transporte. Una área de oportunidad en cuanto a estas subsidiarias se 
refiere, es la integración de ferreteras que surtan de herramentales y maquinaria 
ligera necesaria y de ferreteras que surtan la maquinaria ligera necesaria. 

D. Relación entre los Ramos del Cluster 

Intersectoriales 
Desde su extracción hasta su comercialización de la cantera, el Sector Financiero 
juega un papel vital, de igual forma el Sector Construcción, quien es el cliente 
que absorbe actualmente grandes volúmenes de cantera artesanal y comercial, el 
Sector Comercio, en su papel de intermediario de la cadena productiva y el 
Sector Minero por su influencia en el marco regulatorio. 

Intrasectoriales 
La fuerza de trabajo está formada de: Destajistas, Cortadores y Talladores en 
general, son vitales en el proceso productivo, de igual forma en el acabado 
artesanal, los especialistas constituyen un valor agregado distintivo de la 
actividad. 
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E. Fuentes de Ventajas Competitivas. 

En primera instancia, San Luis Potosí se distingue por ser un Estado que 
cuenta con bancos de materia prima abundante y de óptima calidad, 
generalmente con gran variedad y bajo costo; 

La mano de obra especializada y barata; 

Imagen y posicionamiento en el mercado regional, derivado de las 
características de la cantera, que al integrarse al sector construcción 
proporciona confort y elegancia; 

La flexibilidad para elaborar diferentes diseños de acuerdo a las necesidades 
del cliente. 

F. Características Tecnológicas. 

Por ser fundamentalmente una actividad artesanal, la creatividad e innovación 
constituyen la fortaleza que genera valor agregado a este sector, que aunado a la 
amplia flexibilidad en su comercialización por ser un material resistente, lo 
coloca como un producto competitivo para un nicho específico de mercado. 

G. Conclusiones del Sector Comercio. 

La situación actual de la cadena productiva del cluster del sector comercio, tanto 
para productos nacionales como de exportación, presentan características 
particulares en función del tipo de Comercializadora que se intente desarrollar. 

Si se parte del análisis de la cadena que integra la comercializadora para 
productos nacionales, nos enfocaremos a la distribución principalmente de 
productos alimenticios, sin descartar otro tipo de productos que pueden ser 
interesantes. Creándose para ello, la figura de la comercializadora como un 
centro de intermediación y logística, para eficientar los canales diversos de 
llegada y envío de productos. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estruchua Indushial 

En primera instancia, se observa que la posición geográfica del Estado sirve 
como un detonador clave en el ahorro de importantes costos, como es el flete, el 
cual es uno de los elementos más importantes en la comercialización. 

En segunda instancia, la demanda por productos que constituyen la canasta 
básica es permanente, aunado a que la mayoría de ellos, son fabricados por 
compañías transnacionales líderes, como el caso de Nestlé, Kellogs, Gamesa, 
etc., asegurando con esto, el flujo constante de mercancías hacia los centros 
poblacionales más importantes, visualizándose una área de oportunidad para 
que el Estado de San Luis Potosí forme un centro de distribución no solo a nivel 
regional, sino también para distribuir a nivel nacional, trayendo como 
consecuencia importantes ahorros en acarreos como se mencionó anteriormente, 
y en tiempos de entrega para los fabricantes y una disminución gradual de 
precios para los consumidores finales. 

Sin embargo, para lograr capitalizar dicha oportunidad de desarrollo del 
comercio para el Estado de San Luis Potosí, se requieren ciertos cambios a lo 
largo de la cadena de comercialización; entre los más relevantes se pueden 
mencionar: 

1. 

2. 

3. 

4. 

La construcción de infraestructura de comunicaciones, como son las 
ampliaciones y mantenimiento de las carreteras, que convergen el Estado. 

La construcción de nuevas carreteras, con el fin de acortar distancias entre 
los estados del norte y centro del país, que permitan al Estado potosino, 
aprovechar su ventaja comparativa de su posición geográfica. Es decir, su 
localización permite encontrarse entre una y cinco horas de importantes 
centros de consumo. 

La construcción de centros de acopio, como almacenes, bodegas equipadas y 
transporte especializado, que apoye el almacenamiento y distribución de los 
artículos. Algunas de las empresas de alimentos, actualmente rentan bodegas 
para el almacenamiento de sus productos, observándose la insuficiencia de 
este tipo de infraestructura para satisfacer las necesidades. 

La creación de Comercializadoras, que coordinen las campañas de 
promoción de las bondades del Estado como centro de distribución, y, la 
búsqueda de nuevos proveedores y mercados potenciales. 
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5. La infraestructura de apoyo, como son los servicios financieros y de 
telecomunicaciones, so.n competitivos o requieren de poco ajuste, quizá el 
paso que se tiene que dar es adecuar las instalaciones y servicios a las 
nuevas formas de comercializar, pues la tecnología y la gente capacitada en 
dichas áreas, se puede conseguir en el mercado laboral. 

Como un punto favorable que apoya esta tendencia, es la opinión vertida por 
representantes de empresas de productos alimenticios, en cuanto a que ellos han 
detectado la enorme ventaja de trasladar sus centros de almacenamiento al 
Estado de San Luis Potosí. Este tipo de productos, pudiera extenderse hacia 
aquellos que no son propiamente alimenticios, pero que su demanda requiere 
altos volúmenes para satisfacerla. 

En lo que se refiere a las Comercializadoras de Productos de Exportación, la 
problemática es un tanto más compleja. 

Si se intenta plantear el objetivo de estas Comercializadoras, podemos decir que 
es la colocación de productos regionales en los mercados extranjeros. Los 
productos regionales son evidentemente artesanales, presentando la mayoría 
características comunes, como son: uso intensivo de mano de obra, bajos 
volúmenes de producción, de empresas familiares, sus redes de ventas son 
incipientes y limitadas, entre otros. También presentan las mismas carencias de 
los canales de distribución del comercio formal, en cuanto a una desorganización 
entre los fabricantes y los comercializadores, y, la existencia de innumerables 
intermediarios, que generan especulación en los productos, afectando con bajos 
precios a los fabricantes y con altos precios a los consumidores finales. 

Por lo anteriormente expuesto, las comercializadoras propuestas pretenden 
estructurar y organizar los canales de actividad económica entre los productores 
y los mercados en el exterior, ofreciendo la asesoría y la información de 
mercados y trámites legales, para que el fabricante descargue la logística en el 
intermediario. Inclusive, la labor de las comercializadoras va más allá de la 
simple asesoría, es decir se puede involucrar en el apoyo para la 
implementación de mejores formas de trabajar y de producir con los pequeños 
fabricantes. Esta última actividad implica un grado de complejidad enorme, 
debido a la tradicional forma de trabajar de nuestros artesanos, siendo para 
nuestra opinión, el principal reto que acarrea el formar la cadena de 
Comercializadoras para exportar productos potosinos y de la región. 



La infraestructura requerida 1;ara constituir las Comercializadoras, tiene como 
principal elemento el uso intensivo de tecnología en sistemas de información 
(bases de datos), y , en telecomunicaciones (Fax, teléfono, entre otros). También, 
la mano de obra es clave, requiriéndose personal con posgrados académicos y el 
dominio de un segundo idioma cuando menos. Todos los recursos incluyendo los 
financieros, con cierta coordinación entre las Cámaras y el propio Gobierno 
Estatal, se pueden obtener. Quizá lo que requeriría cierto trabajo de 
recopilación, es la información referente a los indicadores principales de las 
actividades productivas del Estado, un tanto más detalladas que las que pudiera 
proporcionar INEGI. 

El mercado de los productos mexicanos, en especial los elaborados en el Estado 
de San Luis Potosí, son altamente apreciados, la prueba está que se han dado ya 
los primeros pasos al constituirse recientemente en el Estado de Texas, una 
oficina de representación comercial de nuestros productos industriales para el 
mercado norteamericano, apoyada por las Cámaras de Industriales y 
Comerciantes y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

VII.4.9. Sector de Servicios. 

1) ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN. 

En la figura VII. 16 y en los párrafos siguientes se describe el cluster del sector 
servicios. La metodología aplicada para la generación de la cadena productiva 
del sector servicios, fue establecida en función de los servicios estratégicos, ya 
identificados en otra parte del estudio, que el sector mismo presta o bien tienen 
potencial de desarrollo. Los servicios que tienen un peso significativo en la 
economía del Estado son los: educativos, médicos y financieros. Sin embargo se 
han considerado otros que prestan un apoyo a los anteriores. 
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San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades pam cl Nuevo Si&. 

FIGURA VIL16 
CLUSTER DEL SECTOR SERVICIOS 

En principio se consideró cada uno de los servicios en forma individual, 
detectando cuáles eran los principales insumos requeridos para su realización. 
Posteriormente, basados en el tipo de insumos necesarios para cada uno, se 
identificaron elementos comunes para algunos de ellos, procediéndose a 
interrelacionarlos. 
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2) IDENTIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA RAMO 
DEL CLUSTER. 

A. Clasificación de cada ramo en sectores. 

La tabla que se muestra a continuación presenta los diferentes tipos de insumos 
(sectores) que han sido identificados como motores, productores básicos y 
productores dedicados para los servicios médicos, educativos y financieros. 

SERVICIO 

MÉDICO 

EDUCATIVO 

FINANCIERO 

SECTOR 
MOTOR 

Equipo y recursos 
humanos 
especializados 

Educación Técnica 
y Licenciaturas 

Inversionistas y/o 
ahorradores 

SECTOR 
PRODUCTOR 

BÁSICO 

Facultad de 
Medicina 

Escuelas Primarias 
y Secundarias 

Inversionistas y/o 
ahorradores 

SECTOR 
PRODUCTOR 
DEDICADO 

Instituciones médicas 
que ofrecen enseñanza 
especializada 

Licenciaturas y 
Posgrados 

Instituciones de 
Crédito. 

De la tabla anterior se identificó que el sector motor general para el cluster de 
servicios es: el sector financiero, dado que este recurso es necesario para la 
creación y/o consolidación de todos los demás servicios estratégicos 
considerados. 

A su vez se detectó al sector educativo como el sector productor básico, ya que 
es el que provee los recursos humanos especializados a los diferentes servicios. 
Por lo que respecta al sector productor dedicado, se identificó como tal al 
SECTOR MÉDICO, ya que los servicios que ofrece requieren de alto grado de 
especialización. 
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San Luis Potosí: Disefio de Opotiunidades para cl Nuevo Siglo. 

B. Posicionamiento geográ)7co. 

Los principales insumos de los diferentes servicios estratégicos ya mencionados, 
tienen diferentes lugares de origen, y dependen de la disponibilidad y del costo 
de los mismos. En los párrafos siguientes, se mencionará la ubicación geográfica 
de estos insumos para los servicios financieros, educativos y médicos. 

De manera general, los insumos que se requieren para la prestación de 
cualesquiera de los servicios estratégicos considerados se pueden clasificar en: 

Recursos Humanos. 
Recursos Financieros. 
Recursos Tecnológicos. 
Recursos de Información 
Recursos Materiales. 

SERVICIOS FINANCIEROS. 

Ubicación de los Recursos humanos que necesita: 

Para el nivel operativo y técnico se obtienen en la misma localidad donde es 
prestado el servicio. 

Para el nivel gerencial, normalmente también son obtenidos en la Ciudad 
Capital. 

Para los puestos directivos, comúnmente son reclutados en diferentes lugares 
de la República, dependiendo de la ubicación de la oficina matriz. 

Para el servicio de Ingeniería Financiera se requiere de gente especializada 
en esta área, proveniente de las diversas instituciones de enseñanza superior 
del país o de diferentes despachos de asesoría financiera existentes en la 
República. ’ 
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CAPITULO VII: Competifikiad de la Estn~ctwa Industi 

Ubicación de los recursos financieros. 
Los recursos financieros provienen de ahorradores en instituciones financieras 
tanto bancarias como casas de bolsa. La inversión en el Estado es baja. 

Ubicación de los recursos tecnológicos. 
Dependiendo del grado de adelanto tecnológico que se requiera será el origen de 
estos recursos. A mayor tecnología, los países industrializados serán los 
principales proveedores; sin embargo el equipo computacional generalmente se 
adquiere de los diferentes distribuidores nacionales, realizándose la compra en el 
lugar donde se encuentra la oficina matriz. 

Ubicación de los Recursos de Información. 
Dado que los sistemas administrativos, políticas y estrategias difieren de una 
institución de crédito a otra, cada una de ellas define sus propias necesidades de 
información, por lo que contrata el diseño de sistemas específicos para cubrirlas. 
Generalmente el desarrollo de estos sistemas es contratado dentro de la localidad 
donde se encuentra la oficina matriz o bien es asignado al proveedor del sistema 
de cómputo. 

Otro recurso importante para el manejo de información lo constituye el servicio 
de Ingeniería Financiera, el cual existe dentro de las instituciones de crédito 
como un área específica que se apoya en expertos de la materia, que pueden 
residir en la localidad o en otra ciudad, ya sea del país o del extranjero. 

Ubicación, de los recursos materiales. 
Dentro de ellos se contemplan todos los insumos que se requieren para la diaria 
operación y funcionamiento de las instituciones de crédito, tales como muebles y 
equipo de oficina, papelería, artículos de limpieza, etc. 

La adquisición de muebles y equipo de oficina así como de algunos tipos 
especiales de papelería, se hace a distribuidores nacionales autorizados por las 
oficinas centrales. Los insumos menores como papelería en general y artículos 
de limpieza por su rotación se adquieren en la localidad. 

ITESM-Campus San Luis Polosi 1069 



San Luis Potosí: Discfio de Ovoriunidades para el Nuevo Sinlo. 

SECTOR EDUCATIVO. 

Ubicación de los Recursos humanos que necesita: 
Para la enseñanza en el nivel de profesional medio (técnico), educación superior 
y posgrado, el personal docente, administrativo y de servicios requerido para el 
funcionamiento y operación del sector mismo proviene principalmente de la 
ciudad capital y/o de la misma localidad donde se encuentran establecidas las 
diversas instituciones que ofrecen el servicio. 

En términos generales, en lo referente al personal docente, se puede afirmar que 
el sector educativo potosino por sí mismo, es un proveedor de este recurso. 

Ubicación de los recursos financieros. 
Dependiendo del tipo de administración que tengan las instituciones, privada, 
pública o autónoma, es el origen del recurso, que puede provenir, de la 
federación, del Estado, aportaciones de la iniciativa privada y del cobro de 
colegiaturas. 

Ubicación de los recursos tecnológicos. 
El origen de los recursos tecnológicos que necesitan las carreras técnicas, 
licenciaturas y posgrados, son variados, dependiendo de las necesidades que el 
perfil profesional exija al egresado. Los recursos tecnológicos para las carreras 
de alto grado de especialización, generalmente son adquiridos en el extranjero, o 
bien a través de distribuidores nacionales de los mismos. También, en algunos 
casos, estos recursos son donados a las instituciones por las empresas al hacer 
éstas un cambio de equipo. 

Ubicación de los Recursos de Información. 
La bibliografía especializada es adquirida de las compañías editoriales con 
distribución nacional, sin embargo mucha bibliografía que se requiere a nivel 
posgrado se obtiene en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos,sobre 
todo para el área de investigación. 

El equipo de cómputo, así como el software utilizado, es adquirido a través de 
los distribuidores nacionales o por convenios con la empresa fabricante. 
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Las revistas necesarias para actualización, sobre todo a nivel posgrado, son 
adquiridas a través de suscripciones tanto de las publicaciones nacionales como 
internacionales. 

Ubicación de los recursos materiales. 
Dentro de ellos se contemplan todos los insumos que se requieren para la diaria 
operación y funcionamiento de las instituciones, tales como mobiliario escolar, 
equipo de oficina, papelería, artículos de limpieza, material de laboratorio y 
reactivos, material deportivo, etc. 

La adquisición de mobiliario escolar, equipo de oficina, así como de algunos 
tipos especiales de materiales de laboratorio , se hace a distribuidores nacionales. 
Para insumos menores como papelería en general, material de laboratorio, 
artículos de limpieza por su rotación, se adquieren en la localidad. 

SECTOR MÉDICO. 

Ubicación de los Recursos humanos que necesita: 
Dada la naturaleza del servicio que presta el sector, el personal médico es 
especializado y proviene principalmente de las Instituciones Médicas que ofrecen 
estudios de especialidad y posgrado, las cuales se encuentran ubicadas en su 
mayor proporción en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y México D.F. 

Cabe resaltar que la mayoría de los médicos especialistas de la entidad han 
egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, los cuales continuaron sus estudios de especialización en las ciudades 
anteriormente citadas o en el extranjero. 

El personal paramédico y administrativo proviene de las instituciones locales de 
enseñanza media superior (técnicos) y de las Instituciones que ofrecen carreras a 
nivel licenciatura y posgrado en áreas afines al servicio. 
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Ubicación de los recursos financieros. 
Dependiendo del tipo de administración que tengan las instituciones médicas, ya 
sea del tipo privado o público, es el origen del recurso; que puede provenir, de 
la federación, del Estado, de la federación y del Estado, aportaciones de la 
iniciativa privada y del cobro de los servicios que prestan. 

Se debe de considerar que cuando los recursos propios de la institución no son 
suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, o bien no cuentan 
con lo recursos para modernización y desarrollo, podrían recurrir al servicio de 
Ingeniería Financiera, para que a través de ella se logre conocer la factibilidad 
de sus proyectos, el tipo de crédito, plazo del mismo y canalizar los resultados a 
una institución de crédito. 

Ubicación de los recursos tecnológicos. 
El origen de los recursos tecnológicos que se requieren para proporcionar los 
servicios, en la mayoría de los casos proviene del extranjero, Estados Unidos 
principalmente, y en algunos casos son comprados a distribuidores nacionales de 
equipo médico. 

Ubicación de los Recursos de Información. 
La bibliografía especializada es adquirida en el extranjero, principalmente de los 
Estados Unidos. También ese tipo de información es obtenida a través de la 
asistencia a coI)gresos y de las memorias de esos eventos, así como por la 
difusión de avances publicados en revistas médicas especializadas. 

El equipo de cómputo así como el software utilizado, para fines administrativos, 
es adquirido a través de los distribuidores nacionales o por convenios con la 
empresa fabricante. 

Las revistas necesarias para actualización, sobre todo a nivel posgrado, son 
adquiridas a través de suscripciones tanto de las publicaciones nacionales como 
internacionales. 

Ubicación de los recursos materiales. 
Dentro de ellos se contemplan todos los insumos que se requieren para la diaria 
operación y funcionamiento de las instituciones, tales como mobiliario, equipo de 
oficina, papelería, líquidos, gases, material e instrumental médico, 
medicamentos, artículos de limpieza, material de laboratorio y reactivos. 
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La adquisición de los elementos anteriores se hace a distribuidores locales y en 
el caso de medicamentos. a distribuidores nacionales. 

C. Principales empresas y sus relaciones. 

Para la adquisición de sus insumos, tanto el Sector Financiero como el Educativo 
y el Médico, tratan con proveedores independientes; pueden realizar alianzas o 
contratos a largo plazo, o bien tener subsidiarias, que le permitan proveerse de 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos que requieren para la prestación 
de los diferentes servicios que ellos ofrecen. 

El Sector Financiero tiene proveedores independientes en lo relacionado a los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos; atiende contratos a largo plazo con 
inversionistas y clientes. 

Al igual que el sector anteriormente mencionado, el Sector Médico recurre a 
proveedores independientes para la adquisición de esos mismos recursos. A su 
vez se realizan convenios a largo plazo con Instituciones de Enseñanza y otras 
Instituciones y Asociaciones Médicas nacionales y extranjeras a fin de 
intercambiar información. 

El Sector Educativo cuenta con proveedores independientes para la adquisición 
de sus productos materiales. Ha establecido convenios a corto y largo plazo con 
otras instituciones de enseñanza y centros de investigación, con el gobierno 
estatal y con las empresas locales. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster. 

Relaciones Intersectoriales. 
A nivel general, el Sector Servicios apoya a todos los sectores, ya que dentro de 
este sector se encuentra el financiero, que por su naturaleza, en mayor 0 menor 
grado, el ‘resto de los sectores recurren a él para invertir, ahorrar o buscar 
financiamiento. 

A su vez el sector educativo es un apoyo para los sectores económicos primario, 
secundario y terciario. 
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El sector médico brinda atención a algunos sectores más específicos mediante la 
medicina institucional o privada. 

Relaciones Intrasectoriales. 
El producto del sector financiero lo consume el sector médico y el educativo, a 
su vez estos últimos pueden ser clientes potenciales de las instituciones de 
crédito. 

El producto generado por el sector educativo lo consume el sector financiero y el 
sector médico. El sector médico se interrelaciona con los anteriores como 
consumidor del producto de los mismos. 

E. Fuentes de ventajas competitivas. 

La principal fuente de ventaja competitiva con la que cuenta el sector servicios 
en su conjunto proviene del sector médico, por el tipo, calidad y costo de los 
servicios. El sector educativo cuenta con el potencial para ser generador de estas 
ventajas en un tiempo mediato. El sector financiero en términos generales se 
encuentra al nivel de otras entidades. 

F. Características Tecnológicas. 

El sector servicios cuenta dentro del sector médico con tecnología avanzada, 
dados los equipos que tiene ese sector, que le permite generar un producto de 
excelencia, es decir, cuenta con tecnología en su proceso y en su producto. 

En el sector educativo y financiero, la tecnología empleada se enfoca más al 
proceso que al producto. 



G. Conclusiones del Sector Servicios. 

Como se ha podido apreciar, el sector financiero, a través de las instituciones y 
entidades que lo conforman, reviste una capital importancia para el desarrollo de 
los servicios médicos y educativos, ya que al ofrecer créditos, estos últimos 
podrán tener un mayor desarrollo al verse incrementada su oportunidad para la 
adquisición de equipo y tecnología que les permitiría tener una mayor calidad en 
la prestación de los servicios. 

Como sector motor, el sector financiero se encuentra ante el reto de implementar 
acciones que permitan el desarrollo de los sectores de él dependientes, lo cual 
implica el desarrollo de una planeación táctica y estratégica para el desarrollo y 
cumplimiento de sus objetivos y su misión a corto y a largo plazo. 

El sector financiero, a través de convenios con los proveedores de otro tipo de 
servicios podría otorgar los créditos que estime convenientes, de acuerdo con el 
potencial de desarrollo que tenga el servicio considerado. 

Con respecto al sector educativo, éste representa un área de desarrollo vital para 
la formación de los elementos que se integran al nivel inmediato superior o a la 
vida productiva, de él provienen los recursos humanos para el aparato productivo 
y de servicios, por lo que su atención y desarrollo, a fin de tenerlo actualizado 
en materiales y equipo de laboratorio, así como de recursos humanos, debe ser 
una tarea prioritaria y urgente. En la medida que el sector educativo alcance sus 
metas de excelencia, será en la medida que los usuarios de estos recursos se 
verán fortalecidos. 

En el sector médico, a través de convenios, pudiera atenderse las necesidades de 
instituciones públicas o privadas que no cuenten con un determinado servicio, es 
decir, ellas mismas podrían ser proveedores y usuarios, evitando así que el 
paciente salga del Estado con su correspondiente flujo económico. 
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Pudiera pensarse que las instituciones médicas locales cuya infraestructura física, 
humana, tecnológica y administrativa sea significativa a nivel nacional, ofrezcan 
especialidades médicas para los interesados en estudiarlas. Para lo anterior, 
necesariamente se requiere que los organismos responsables de autorizar y 
ofrecer esa alternativa, desarrollen estrategias adecuadas para tal fin, a mediano 
y largo plazo. 

En términos de resumen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El Estado cuenta con los recursos humanos que se requieren para la 
prestación de los servicio financiero, médico, educativo y de personal. 

Los recursos financieros son aún insuficientes. 

Los recursos tecnológicos se tienen en la medida de las posibilidades pero se 
requiere de la inyección de capital. 

Los servicios de información necesitan del desarrollo y consolidación de una 
red de bibliotecas especializadas y sobre todo del aprovechamiento de las ya 
existentes por el público usuario. 

Los recursos materiales habrán de ser fortalecidos en cuanto a equipo de 
laboratorio en el caso del sector educativo; más tecnología en el sector 
médico y en comunicaciones y procesamiento de datos para el financiero. 
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VII.4.10. Conclusiones generales. 

En los siguientes párrafos se abstraen algunos factores comunes a los sectores, 
analizados mediante las cadenas de valor identificadas: 

Financiamiento: Las actividades relacionadas con financiamiento tienden a ser 
un reclamo común entre los sectores mueblero, de servicios, textil, construcción, 
agricultura y ganadería. Es un hecho además que el costo del financiamiento en 
el país es alto en comparación con su costo internacional. Sin embargo, esto 
plantea a las empresas el reto de generar recursos internamente a través de la 
eficiencia en sus operaciones. Cierto es también que la eficiencia en operaciones 
requerirá inversión en activos, los cuales pueden requerir financiamiento 
externo, por tanto estos recursos deberán ser canalizados hacia proyectos 
rentables, que generen capacidad de producción y que aseguren su restitución 
junto con su servicio a las instituciones otorgantes. 

Localización geográfica de Estado: los sectores de la construcción, de 
alimentos, agricultura, ganadería y comercio han reportado que la posición 
geográfica del Estado es una ventaja comparativa importante, por la cercanía a 
grandes centros de consumo, a la frontera norte del país o hacia puertos 
marítimos, entre otros atributos. Sin embargo, dicha ventaja no ha sido 
convertida en una ventaja comparativa dinámica--esto es, que el Estado haya 
hecho algo por transformar la ventaja que la naturaleza le dio a su entorno. Para 
ejemplificar, tomemos el caso de las condiciones poco convenientes de las 
carreteras estatales. Ciertamente, el Estado se encuentra cerca de otras ciudades, 
pero sus vías de comunicación no contribuyen a ese acercamiento. 

Disponibilidad de mano de obra: los sectores textil, construcción, agricultura y 
ganadería coinciden en que el Estado ofrece mano de obra barata. Tal 
circunstancia puede ser aprovechada en el corto plazo, sin embargo, el nivel de 
vida de los habitantes de San Luis Potosí deberá incrementarse conforme 
actividades productivas generen bienes y servicios que satisfagan los 
requerimientos de un mercado meta. 

Áreas de oportunidad: las áreas de oportunidad de negocio van en relación 
directa con la explotación de los productos estratégicos identificados para cada 
sector en las sesiones de planeación. 
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Áreas de desarrollo: los sectores agrícola, pecuario y comercial demandan 
áreas de desarrollo muy específicas en lo concerniente a la creación de 
comercializadoras. En las actividades del campo se presentan problemas de 
intermediarismo’ que agrega costo para el consumidor final, pero no valor. Por 
tanto, un área de oportunidad para los productores es agruparse para 
comercializar sus productos de manera que el poder de negociación se incline 
hacia ellos y obtengan mejores beneficios por su producto. De igual manera, el 
sector comercio percibe como área interesante de desarrollo la creación de 
centros de distribución tanto para el mercado nacional como el extranjero, 
mediante el aprovechamiento de la posición geográfica del Estado. En términos 
generales, los sectores estudiados coinciden en la necesidad de mejorar las 
condiciones de operación de las vías de comunicación (carreteras, vías férreas). 
Por otro lado, la necesidad de mejorar los sistemas administrativos y de 
tecnología de producción (profesionalizar las actividades económicas) tiende a 
ser un área crítica para varios de los sectores estudiados: mueblero, agrícola, 
ganadero y textil (en cuanto a tecnología, en algunos casos). 

Sectores que presentan mayor integración: el sector médico es un sector que 
pudiera considerarse como un chster sólido, especialmente por los nexos 
existentes con la escuela de medicina de la universidad estatal. De igual manera, 
el sector construcción muestra cierto grado de integración, especialmente en 
cuanto a la capacidad de los constructores de agruparse para obtener contratos 
que individualmente no podrían adjudicarse y por su capacidad técnica. 
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C) EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS 
SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio tiene como finalidad brindar un esquema general que permita 
facilitar el análisis y evaluación de la competitividad de los sectores productivos 
sujetos de estudio. Se busca que sirva como una estructura de referencia para 
sintetizar los elementos principales considerados en el análisis de la 
competitividad. Para ello, se presentan en la forma de una lista de evaluación 
una serie de puntos esenciales a considerar en la apreciación de la posición 
competitiva de cada sector. Sin pretender ser exhaustiva, si se intenta lograr una 
visión comprensiva de la situación general de cada sector, como base para 
concluir en una opinión fundamentada sobre su situación competitiva, a fin de 
que sea utilizada para evaluar las estrategias de desarrollo y la potencialidad de 
las vincul+ciones estratégicas de los distintos sectores estudiados. 

Los elementos considerados en este estudio son los que más frecuentemente se 
utilizan en el análisis estratégico. A efecto de poder caracterizar y sintetizar la 
información referente a la posición competitiva de cada sector, se diseñó una 
guía metodológical , en la cual se solicitó a cada uno de los investigadores 
responsables de los diferentes estudios sectoriales plasmaran sus opiniones e 
información resumida de sus respectivos estudios que permitieran integrar, en un 
conjunto de elementos comunes a los distintos sectores, la visión sobre la 
competitividad de cada uno de ellos. 

Este análisis está dividido en dos partes principales. La primera se refiere a los 
aspectos ambientales que impactan la competitividad de cada uno de los sectores 
estudiados, llegando como resultado a obtener un indicador del riesgo causado 
por el entorno en cada sector. La otra parte se refiere a los factores 
determinantes de la posición competitiva, los cuales nos permiten caracterizar en 
su conjuntp el comportamiento competitivo de cada sector analizado. 

1 J. Antonio Loyola Alarcón, Bases para Evaluar la Posición Comperitiva -Guía Metodológica-, Centro de 
Estudios Estratégicos-ITESM Campus San Luis Potosí, Enero 1993. 
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VILS. Análisis del Riesgo Ambiental. 

En esta parte se analizaron los impactos causados por factores ambientales sobre 
la competitividad de cada sector estudiado. A efecto de presentar un esquema 
comparativo entre los diferentes sectores, se agruparon los factores ambientales 
en ocho categorías, las cuales son: 

1. Factores Económicos (p.e. tendencias inflacionarias, consumo, empleo, 
inversión, política fiscal, etc.) 

2. actores I?olíticoz$ @.e. estabilidad, grupos de interés, legislaciones y 
regulaciones, poder, etc.) 

3. Factores Sociales (p.e. distribución de edad, geografía, distribución de 
ingresos, movilidad, actitudes y hábitos, etc.) 

4. Factores Tecnolóeicos (p.e. ritmo de cambios, disponibilidad futura de 
materiales, costo de materiales, etc .) 

5. Factores ComDetitivos (p.e. entrada/salida de competidores principales, 
grandes cambios estratégicos de competencia nacional o extranjera, 
segmentación de mercados, etc.) 

6. Factores GeoPráficos (p.e. Ubicación, industrias relacionadas, 
abastecimiento, acceso a mercados, etc .) 

7. Factores Ecol&$cos (p.e. Contaminación del proceso, gravedad, consumo 
de recursos no renovables, inversión en equipo anticontaminante, campañas 
de protección del ambiente , etc.) 

8. Impacto del TLC (p.e. desgravación, ingreso de competidores, etc.) 

Para cada uno de esos factores, y en cada sector de estudio, se evaluó el impacto 
de dicho factor, en términos de sus posibles efectos (positivos o negativos) y el 
grado en el que se estima afecta al sector (alto impacto, impacto medio, ligero 
impacto o no hay impacto). Asimismo, se evaluó la importancia relativa de cada 
factor para el caso particular de cada sector, esto cuantificándolo en una escala 
que va desde no es importante ese factor, hasta que presenta una gran 
importancia. 

En base a esos dos indicadores, el impacto y la importancia del factor, se pudo 
determinar un indicador de riesgo global, el cual indica el grado en el cual cada 
uno de los sectores analizados se ve afectado por elementos del entorno. Esta 
medida se presenta como un porcentaje de riesgo, considerándose que un 
porcentaje superior al 50% representa un riesgo importante para el sector, 
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porcentajes entre 30 y 50% un riesgo medio, mientras que se estima un riesgo 
bajo si el indicador es inferior al 30%. 

Además de la medida de riesgo global para el sector, se pudo determinar también 
el impacto particular de cada tipo de factor ambiental en el riesgo del sector. 
Este indicador se presenta también como un porcentaje, indicando el grado en el 
cual cada tipo de factor impacta en el sector. Como una base para su 
caracterización, ya sea como factores de alto o bajo riesgo, se considera la 
comparación con el riesgo promedio del sector. Así, si el riesgo promedio de un 
sector es de 60% y el riesgo particular causado por los factores tecnológicos es 
de 75 % y por los sociales de un 35 %, se considera que los primeros son de alto 
riesgo, mientras que los últimos son un factor de bajo riesgo para ese sector en 
particular. 

Sector Agrícola 
El sector agrícola, muestra un riesgo estimado promedio del 72%) el cual se 
considera alto. Cabe mencionar que en este riesgo influye directamente el que 
sólo dos de los ocho factores (Geográficos y Ecológicos) están por debajo del 
riesgo medio y representan un bajo riesgo que, muy al contrario de afectar, van 
a repercutir positivamente en el futuro del sector. Los factores que afectan 
negativamente al sector son: 

* Económicos: El factor económico, exhibe un 100% de riesgo, representando 
un muy considerable número, se encuentra con un excedente comparativo a la 
media de riesgo del 28 % . 
Mucho de esto se debe, a que el sector agrícola se ha visto afectado por las 
variables macroeconómicas en varios sentidos. Por el lado de la demanda, el 
bajo poder adquisitivo de gran parte de la población repercute en una contracción 
de la demanda, especialmente en productos que no son tradicionales en la dieta 
mexicana; y por el lado de la oferta, se ve afectada por el costo de los insumos y 
por su atraso en tecnología. 

* Tecnolóhcos: El factor tecnológico, al igual que el económico, presenta un 
alto riesgo, pasando el riesgo medio también en un 28 % . El sector se encuentra, 
como ya fue mencionado, en un atraso tecnológico considerable; estadísticas 
revelan que la disponibilidad de equipo agrícola es extremadamente baja en 
comparación, ya no sólo con países extranjeros, sino con los mismos estados del 
país. 
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* Políticos: Este factor se presenta con un 9% superior al riesgo medio de este 
sector. Mucho de esto es debido a la ya muy conocida inestabilidad política que 
vive nuestro Estado, lo que repercute directamente en la problemática del 
campo. 
Por otro lado, como ya se mencionó, se espera que las reformas al Artículo 27 
Constitucional proporcionen seguridad en la tenencia de la tierra y alienten la 
inversión de capitales privados en el campo. 

* Sociales: El caso de los factores sociales que afectan el riesgo del sector 
agrícola, es en cuanto a la cantidad de excedente de riesgo sobre el riesgo medio, 
igual al factor polí’tico, al competitivo y al del TLC. 
El sector agrícola se caracteriza, en cuanto a factores sociales, por serios 
problemas de distribución de ingresos, analfabetismo, y desnutrición; es un 
sector muy tradicional en cuanto a hábitos y actitudes. 

* ComDetitivos: Con la firma del TLC, se espera más competencia extranjera, 
tanto en la producción en tierra mexicana, como en la llegada de productos. El 
sector agrícola está muy protegido aún, lo que representa una oportunidad para 
volverlo competitivo antes de que se disminuyan las barreras arancelarias a la 
importación. 

* T.L.C.: El TLC abre la oportunidad al sector para tecníficarse y le protege de 
la llegada inmediata de productos americanos de Canadá, no obstante, el proceso 
de tecnificación llevará un tiempo en el cual la industria norteamericana se 
preparará para atacar y conquistar decididamente el mercado mexicano. 

En cuanto a los factores que de alguna manera no perjudicarán el riesgo del 
sector agrícola, tenemos los siguientes: 

* Geow%íficos; El sector cuenta con una excelente ubicación geográfica para su 
desarrollo, porque al igual que el sector ganadero, tiene acceso a los mercados 
más importantes de México y al vecino país del norte. 

* Ecolóeicos: Los factores ecológicos, no representan riesgo considerable, al 
igual que en el sector ganadero, ya que se complementa mucho, lo que es el 
trabajo del campo con lo que es la ecología hoy en día. 



CA PITIJLO VII: Competitividad de la Estruchua Indusbial 

Sector Ganadería. 

Dentro de éste sector se puede evidenciar un riesgo causado por el entorno, del 
5 1% , lo cual es considerable. Los factores que más contribuyen a este alto 
riesgo, en orden de contribución son: 

* Económicos: El riesgo causado por este factor, está un 49% por arriba del 
riesgo medio del sector, esto debido en gran parte a la inestabilidad existente en 
cuanto a la distribución del ingreso, subempleo, educación y productividad. 
Es especialmente importante lograr una estabilidad económica en este sector, ya 
que alrededor de la tercera parte de la Población Económicamente Activa, labora 
para el sector agropecuario, lo cual es un claro indicador de su peso en cuanto al 
número de personas que dependen económicamente de esta rama. 

* ComDetitivos: El riesgo del factor competitivo excede en un 21% al riesgo 
medio obtenido y gran parte de dicho excedente se debe a que se espera la 
llegada de productos extranjeros que gradualmente puedan llevar al país a tasas 
arancelarias cada vez más bajas; estos productos se estima que serán percibidos 
como de mejor calidad por el consumidor y tendrán una mayor aceptación en el 
mercado. 
Se contará también con la llegada de inversionistas extranjeros con mejor 
tecnología y, por consiguiente, costos más bajos, los cuales tendrán un impacto 
fuerte dentro del mercado mexicano en general y especialmente el potosino. 

* Políticok: El sector agropecuario aporta un 64% de riesgo por factores 
políticos, 13 % más que la media de riesgo del sector. Esto en gran medida se 
debe a que éste sector ha sido utilizado por grupos con intereses políticos, lo cual 
ha sido un factor clave para que la toma de decisiones no se haya podido llevar a 
cabo como los participantes lo desearan. 
Se espera que las reformas al Artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria, 
proporcionen estabilidad y seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. 

* Tecnolóeicos: Al igual que el factor anterior, el político, los factores 
tecnológicos sobrepasan en un 13 % a la media de riesgo, que de por sí ya es alta 
(5 1%). Se espera que la inversión privada haga su aparición en el campo, debido 
a las modificaciones a la Ley Agraria. 
Una de las propuestas importantes es la creación de agroindustrias entre 
productores y capitalistas. 
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Tales empresas darán un valor agregado al producto primario; esta inversión de 
capitales debe en consecuencia reducir el rezago tecnológico de hoy día en el 
campo. 

* Sociales: El último factor que afecta al riesgo del sector ganadero es el social, 
que contribuye con un 63 % , representando un 12 % por encima del riesgo medio. 
Esto es debido al rezago cultural mostrado por el sector agropecuario a través 
del tiempo, esto se refiere, principalmente a actitudes y hábitos en el sector 
social del sector, constituido en su mayoría por ejidatarios. Esto no significa 
indiferencia por parte del sector social, significa que las condiciones 
macroeconómicas, no han sido creadas a nivel país, dentro de tales condiciones 
se pueden mencionar la Legislación Agraria y la toma de decisiones con sentido 
productivo, no político, como las más importantes. 

Existen por el contrario, factores que en lugar de afectar con un riesgo alto, lo 
favorecen con un riesgo relativamente bajo, tales factores son: Geográficos, 
Ecológicos y el Tratado de Libre Comercio. 

* Geoeráficos:’ San Luis Potosí mismo, cuenta con importantes ventajas 
comparativas. Se encuentra cerca de grandes centros de consumo como lo son la 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, y la misma frontera con el 
estado de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Además de su cercanía 
con un importante puerto marítimo, la ciudad de Tampico en el estado de 
Tamaulipas. 
La zona de la Huasteca potosina, cuenta con condiciones más que propicias, 
idóneas para la ganadería de doble propósito, y el Altiplano para el desarrollo de 
la caprinocultura. 

* EcolóGcos: En éste tipo de factor, se debe de considerar que la zona es 
altamente propicia para la ganadería, y que muy al contrario de afectar, beneficia 
en gran medida. Habría que considerar, sin embargo, que el desmonte para 
abrir tierras de cultivo en la Huasteca ha afectado al desarrollo ganadero de la 
región. 

* T.L.C.; El *TLC, creará un ambiente favorable de competencia por la 
conquista del mercado, trayendo como consecuencia un incremento en la calidad 
de los productos locales. Es también percibido como una oportunidad por la 
apertura hacia la importación de maquinaria, que beneficiará fuertemente a la 
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mejora en la calidad y productividad del sector. Se considera también de 
importancia positiva el hecho de que se clarificarán las condiciones para la 
exportación de los productos nacionales. 

Sector Minería. 

El sector minero, nos muestra un riesgo medio del 37%) con algunos de los 
factores representando impactos negativos, tales como: 

* Económicos: Estos factores, representan un 81% de riesgo, lo que nos indica 
que se encuentra 44% por encima del riesgo medio obtenido, esto es debido a 
que el sector se ve afectado por la variabilidad en los precios internacionales de 
los minerales, los cuales muestran una marcada tendencia constante a la baja. 

* Sociales: El factor social, aunque no con la magnitud de lo que otros factores 
afectan, aporta un 48 % , causando también un incremento en el riesgo promedio 
final para el sector, ya que está sobrepasando dicha media un ll %; mucho de 
esto se debe a que en San Luis Potosí, la minería se ha caracterizado por ser una 
actividad preponderante en regiones de menor desarrollo como lo es el Altiplano, 
y en las cuales trabajan personas que no tienen posibilidades de accesar a otro 
tipo de actividad productiva. 

Es una a actividad muy tradicional, y los pequeños mineros se oponen a cambiar 
sus hábitos de trabajo, tanto en exploración, como en explotación. 

* Tecnolóhcos: El factor crítico para el sector minero, sin duda alguna es éste, 
el tecnológico, ya que nos arroja un riesgo del lOO%, y excede al promedio en 
63 puntos porcentuales. El sector se ve gravemente afectado por los cambios 
tecnológicos que han logrado sustituir las materias primas naturales, por 
materiales sintéticos, y ésta tendencia se prevee se agudizará en un futuro. 

* Ecolóeicos: El beneficio de los productos minerales es una de las actividades 
más contaminantes del estado, y si bien algunas empresas han iniciado campañas 
publicitarias, es más por imagen, que por brindar soluciones efectivas. 

Por el otro lado, algunos de los factores fueron de alguna manera positivos, ya 
que ayudaron para que la media de riesgo no se incrementara más, y quedaron 
por debajo de la media, dicho factores, fueron los siguientes: 
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* Políticos: El aspecto político ha favorecido a la minería en México, sobre todo 
porque es un sector en crisis que se ha estado apoyando a fin de mantener la 
fuente de empleo. La nueva legislación minera, está apoyando también la 
modernización del sector. 

* ComDetitivosi En este momento, el sector minero es un sector concentrado 
con pocas posibilidades de ingreso de nuevos productores importantes. Así 
mismo, existe una cierta especialización por parte de los principales productores, 
lo que hace que la competencia entre ellos no sea muy intensa. 

* Geow-áficos: En el caso del estado de San Luis Potosí, la ubicación geográfica 
favorece a la minería, ya que el estado presenta una posición geográfica 
estratégica para canalizar los productos a mercados nacionales e internacionales. 

* T.L.C.: El TLC puede promover mayor inversión en la minería, lo cual puede 
propiciar el tan esperado repunte del sector, que se ha encontrado deprimido en 
los últimos años. 

Sector Textil. 

Para el presente sector, el factor de riesgo causado por el entorno, corresponde al 
70%, lo cual también es considerado como alto, y es consecuencia de que la 
mayoría de los factores presentan un riesgo elevado, como se puede notar a 
continuación: 

* Económicos: Con el lOO%, sobrepasa el riesgo medio un 30%, y contribuye en 
gran medida a elevar el mismo; como en casi todos los sectores, es el factor crítico, 
y es importante mencionar que es el factor que más se debe de cuidar. 
El sector textil en el estado, se encuentra concentrado en la ciudad capital, por lo 
cual, la generación de empleos y el ingreso benefician sólo a ella. El bajo poder 
adquisitivo, no siendo una excepción, es también un factor negativo que afecta a la 
economía del sector. 

* Tecnológicos: También con un 30% por encima del promedio, mucho de esto, 
debido a que la mayoría de las unidades productoras carecen de maquinaria con 
tecnología de punta, y una gran parte de las unidades se dedican a labores mas bien 
artesanales; se espera que con el TLC, se logre subsanar este rubro. 
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* Sociales: Evidenciando un excedente de riesgo sobre la media del 1 l%, se 
encuentran los factores sociales. El sector textil se encuentra muy fragmentado, ya 
que el 56% de todas las unidades productoras generan apenas el 1.2% del ingreso 
del sector textil; dicho 56% de las unidades se encuentra distribuido en 15 
municipios. 
Por otro lado, el bajo poder adquisitivo, afecta no sólo la economía, sino también el 
crecimiento del sector. 

* Competitivos: Igualmente, con un 11% de más, comparativamente respecto al 
sector medio. Primordialmente el sector textil en el estado se ha restringido a las 
areas de fibras blandas y a la confección de prendas de vestir. En relación a la 
competencia internacional, se han detectado problemas de dumping con 
productores orientales, los cuales ofrecen productos en precios inferiores a los 
esperados si son utilizados los costos internacionales como referencia. 

* T.L.C.: Otro factor que impacta el riesgo del sector (con un 81%), es el impacto 
posible que tendrá el TLC al sector textil. Este se considera positivo con respecto a 
tecnología, pero no se debe dejar pasar por alto la fuerte competencia que se 
derivará al entrar en vigor el TLC, traerá a productores extranjeros con sus 
unidades de producción a territorio nacional. 

* Políticos: Este es un factor que ciertamente no está por encima de la media de 
riesgo, ya que aporta el 64%, sin embargo se considera negativo, ya que su riesgo 
es elevado, ya que el sector textil y la industria en general, se han visto muy 
afectados por los problemas políticos que vive el estado. 

Existe un par de factores más que no tienen un riesgo considerable, sino que por el 
contrario presentan perspectivas muy positivas, ellos son: 

* Geopráficos: El estado de San Luis Potosí, se encuentra en una posición 
geográfica estratégica para poder llegar con facilidad a cualquier parte de la 
República, por lo que se tiene un fácil acceso al mercado nacional. En relación al 
abastecimiento de las materias primas, que sirven de insumo al sector, todas pueden 
ser adquiridas dentro del contexto del mercado nacional. 

* Ecolóhcos: Las actividades relacionadas con la confección de prendas de vestir, 
así como las relacionadas en la elaboración de fibras duras, no presentan ningún 
impacto negativo en lo que a ecología respecta. 
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No así con los procesos teñidos, dado que producen aguas residuales; así como los 
productos de cuero, ya que el proceso de curtido también genera dichas aguas. 

Sector Alimentos. 

Dentro de este sector, se puede evidenciar un riesgo causado por el entorno 
aproximado, del 24%, lo cual no es muy considerable. Los factores que más 
contribuyen a este riesgo, en orden de contribución son: 

* EcolMcos: El riesgo causado por éste factor, es del 42%, lo cual indica que 
excede la media de riesgo en un 18% ; dado que dentro de los alimentos no 
básicos, existe una alta cantidad de desechos que no son biodegradables como 
bolsas, latas, envases plásticos, etc. 

Esto también se da en los alimentos básicos, bebidas y tabacos. En algunos 
procesos existen también residuos o desechos contaminantes, y en otros casos los 
productos son nocivos para la salud por su consumo. 

* Políticos: Inestabilidad política, burocratismo en dependencias 
gubernamentales, falta de continuidad en los planes gubernamentales, temor a la 
expropiación de tierras, disposiciones fiscales que dificultan la operación, y la 
falta de regulación sanitaria, son los puntos claves que hacen de este factor, un 
factor con un 40% de riesgo, que sobrepasa al promedio en un 16%. 

* T.L.C.: Dentro del impacto que se estima tendrá el Tratado de Libre 
Comercio en el sector de alimentos, bebidas y tabacos, nos encontramos que 
contrariamente 8 otros sectores, será un impacto negativo, ya que representa 
también un 40%. La llegada de nuevas materias primas de fácil importación, y la 
competencia desvantajosa con grandes empresas que dominan en capital, 
tecnología y experiencia, serán puntos que influyen al riesgo del factor del 
T.L.C. 

* Tecnolóeicos: Los factores tecnológicos, arrojan un riesgo del 28 % , apenas un 
4% arriba del riesgo medio, pero a fin de cuentas lo excede. Dado que llegarán 
empresas muy fuertes con una tecnología más avanzada, pero en contrapunto, la 
tecnología puede en un momento dado ser aprovechada por la industria local, 
aunque con menor experiencia y conocimientos. 
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* Sociales: Este factor, no afecta tanto, se considera que hay tantos puntos 
negativos como positivos. Como los más importantes se pueden mencionar, el 
que en México existe una mano de obra muy barata, y buen nivel técnico 
educativo, dentro de lo positivo. Por el contrario en lo que a negativo se refiere, 
se tiene que la población rural no tiene una educación y capacitación adecuada. 
Todo esto nos arroja un equilibrado 25 % de riesgo que excede sólo en uno por 
ciento a la media. 

Existen también, tres factores que contribuyen positivamente a la obtención de 
un bajo riesgo medio en éste caso del 24 % , éstos son: 

* Económicos: Este factor, se ve favorecido porque en el país existe una mano 
de obra bararta, y hay tasas de interés flexibles y accesibles. 

* Geowáficos: El estado de San Luis Potosí, cuenta con una excelente y 
estratégica posición geográfica, buena comunicación con entidades importantes, 
y un gran acceso a los abastecimientos y mercados. 

* Comuetitivos: El factor competitivo, se ve favorecido principalmente por los 
siguientes puntos: 

1. La llegada de buena tecnología y sistemas de calidad. 
2. Sistemas de distribución eficientes. 
3. Apertura comercial que permite la llegada de buenos insumos. 
4. La llegada de empresas fuertes que obligarán a ser mejores. 

Sector Mueblero. 

El riesgo arrojado por el sector mueblero, no es un riesgo que deba pasarse por 
alto pese a que no es muy elevado, ya que es del 35 %. Los factores que afectan 
al sector en cuanto a riesgo respecta son: 

* Económicos: Representan un elevado 72% de riesgo, que excede al promedio 
obtenido en un 37%) a causa de que en el estado de San Luis Potosí hay 69 
empresas del ramo, de las cuales el 77% son micro y pequeñas (con menos de 
100 emple,ados), y el 23 % restante son medianas y grandes. También hay que 
tener en cuenta que la aportación del PIB en 1990 se consideraba del 1% . 
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San Luis Potosí: Diserio de Opottunidades para el Nuevo Siglo 

* ComDetitivos: Este factor tiene un riesgo del 56 % , que sobrepasa la media un 
21%) que es causado por que hay bajo interés por incursionar en mercados de 
exportación, no existe tecnología contemporánea, y no está siendo bien atacado 
el mercado debido a falta de estudios. 

* Tecnológicos: Con un 40 % de contribución, y un excedente del 5 % , se puede 
observar que este factor está afectando al sector aunque no en gran medida; las 
causas de este efecto negativo son las siguientes: 

1. No hay acciones específicas que preparen a las empresas a enfrentar una 
mayor demanda de productos. 

2. El 40% de las industrias del mueble, conservan el mismo sistema tecnológico 
de hace 10 años. 

3. El desarrollo de la tecnología es predominantemente interno. 
4. Se importa mucha materia prima. 

* Sociales: Dentro del aspecto social, se puede decir que no está afectando 
considerablemente, ya que sólo excede a la media uno por ciento. Se tienen 
algunas debilidades que deben ser cuidadas, tales como que la mayor parte de los 
trabajadores del ramo, tienen una escolaridad promedio de secundaria, además 
de que se percibe un alto índice de inasistencia al trabajo, y abandono al mismo. 
Y por último, se puede mencionar que sólo el 62% de las empresas cuentan con 
un sistema formal de reclutamiento de personal. 

Los factores que no influyen negativamente al sector mueblero, sino que al 
contrario aportan algo positivo, ellos son: 

* Geográficos: La ubicación de S.L.P. se percibe como óptima por los 
empresarios, y se percibe como una muy buena oportunidad para ser maquilas de 
otras industrias fuertes. 

* Políticos; Se han organizado uniones y asociaciones de fabricantes para el 
mejoramiento integral de las empresas y existe buena vinculación y 
comunicación entre las partes del ramo, e iclusive se tiene poder de influencia en 
cuestiones políticas. 
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* Ecológicos: Un 91 % de las empresas del ramo potosinas, cuentan con 
sistemas anticontaminantes. y un 73 % con extractores para aserrín, lo cual 
representa ventajas dentro del factor. Por otro lado se debe de cuidar la tala 
inmoderada en lugares de baja humedad. 

* T.L.C.: Bajarán los aranceles para la adquisición de materias primas de 
primer nivel, tales como coníferas, bambú y maple, también vendrá tecnología 
que beneficiará en mucho la eficientización de los sistemas productivos y la 
calidad del mueble. 

Sector Metálica básica, productos metálicos, maquinaria y equipo. 

El sector de industrias metálicas, maquinaria y equipo presenta un 42% de riesgo 
causado por su entorno, que se puede considerar como alto. Dentro de este 
riesgo promedio obtenido, los factores que hacen incrementarlo en gran medida 
son: 

* Políticos: Este sector, se ve grandemente afectado en sus niveles de inversión 
en el estado, por los problemas políticos que aquejan a San Luis Potosí hoy día; 
dichos problemas, afectan en forma negativa la instalación de nuevas industrias 
en el sector, lo cual viene representando un riesgo del 90%, que está 48 % por 
encima del promedio. 

* ComDetitivos: El factor competitivo se ve afectado con un 81% de riesgo, que 
se debe en mucho a que las alianzas estratégicas, redes de comercialización y 
poder de ventas, es lo que está definiendo la competitividad de la mayor parte de 
los productos del sector. Cabe recalcar sin embargo, que el éxito de las alianzas, 
comercialización y ventas de los productos depende en gran medida de su costo y 
calidad. 

* TecnolóPicos: La tecnología involucrada en el proceso productivo es en 
general muy pobre y obsoleta, lo que es causante, entre otros aspectos, del 63% 
de riesgo que arroja este factor. También se debe hacer mención de que este 
sector requiere de un mayor uso de tecnología para lograr la productividad 
deseada en el ambiente que es altamente competitivo. 

Por otro lado, se tienen factores que contribuyen a que el riesgo no sea aún 
mayor, dichos factores son los que se presentan a continuación: 
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* Económicos: Este factor impacta de manera ligeramente negativa, además de 
que su importancia no es tan impactante; la industria metálica se caracteriza por 
tener márgenes de utilidad muy reducidos en un medio ambiente muy 
competitivo, con una sobreoferta porque la industria tiende a reducir costos para 
sobrevivir. La inflación aumenta los costos de capital, pero por el contrario el 
sector tiende a eficientizar el uso de los recursos humanos. 

* Sociales: En general el sector emplea personal con niveles básicos de 
educación, aunque tiende hacia una mayor educación, requiriendo niveles 
técnicos y profesionales. Este sector está altamente concentrado en las ciudades 
más grandes del estado, y principalmente en la ciudad capital. 

Sector Construcción. 

Para el sector construcción, se prevee un riesgo que causa el entorno a él, del 
36%) lo que no representa un peligro muy alto; los factores que hacen que este 
sector tenga un cierto nivel de riesgo son: 

* Económicos: Los factores económicos, representan un 80% de riesgo que, si 
se considera que el promedio de riesgo global fue de 36% (un 44% menor), es 
definitivamente uno de los puntos que se deben cuidar. Todo esto se debe a que 
existe una falta de recursos en San Luis Potosí, altas tasas de interés, excesivo 
trámite bancario, niveles mínimos económicos altos para concursar a nivel 
mundial, exceso de gastos indirectos y la falta de apoyo tanto industrial, como de 
instituciones financieras. 

* Políticos: Sin duda es el factor crítico en lo que a construcción respecta, 
arrojando un riesgo del 100% que excede al promedio en 64 puntos 
porcentuales. Los motivos principales que hacen de este factor el clave, son: 

1. Distanciamiento entre los gobiernos estatal, municipal y federal. 
2. Desunión de las empresas del ramo. 
3. Inestabilidad política. 
4. Influyentismo en el estado. 
5. Falta de consenso. 
6. Acaparamiento de obras por funcionarios públicos. 
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* T.L.C.: No siendo tan perjudicial como los dos anteriores, el impacto del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también afectará al sector 
construcción, ya que, como se mencionó anteriormente la participación en los 
concursos internacionales será muy complicada. 

Por el contrario, existen factores altamente positivos que serán de beneficio para 
el sector de la construcción, tales como: 

* Sociales: Existe una alta contribución del sector a beneficios sociales, 
especialmente la vivienda. En mucho ayudaría a mejorar este sector, si se crea 
una unión de grupos y asociaciones y empresas para la adquisición de mayor 
fuerza. 

* Tecnohicos: La llegada de nueva maquinaria y equipo para la construcción, 
así como materiales, además de que se abre el panorama para que empresas 
mexicanas puedan unirse a empresas extranjeras con más capital, mejores 
métodos, y obviamente mejor maquinaria, materiales y equipo. 

* ComDetitivos: No existen tendencias desfavorables a nivel nacional con 
respecto a la actividad estatal, además de que existe un excelente mercado 
potencial con ciudades circunvecinas tales como, Aguascalientes, Zacatecas, 
Guanajuato, León, por la facilidad de comunicación y la deficiencia del sector de 
construcción local en dichas ciudades. Experiencia vasta en el sector. 

* GeoPráficos: San Luis Potosí, cuenta con una extraordinaria y estratégica 
posición geográfica que debe ser aprovechada, por ejemplo, en puntos como el 
que ya se mencionó. 

* EcolóPicos: Este factor se verá beneficiado en su mayoría por la construcción 
enfocada a la ecología, como jardines y parques así como el mantenimiento de 
ellos, también se dará la oportunidad para desarrollar planes de urbanización 
para las principales ciudades del estado. 
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San L.uis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Si.glo 

Sector Comercio. 

El riesgo causado por el entorno, para el sector comercio, es de casi el 52%, tasa 
que se considera alta, y causada principalmente por cuatro factores que son: 

* Económicos: Contribuyendo con un 100% de riesgo, lo que representa un 48% 
por encima del promedio. Esto es provocado por la desaceleración de la economía 
tanto nacional como mundial, lo cual ha causado efectos negativos dentro de este 
sector, tales como: 
1. Demanda: El consumo se hace selectivo, algunas ramas comerciales han sido 

más afectadas que otras. 
2. Restricción del gasto público: La falta de liquidez se ha generalizado en el 

comercio, en algunas ramas las ventas se mantienen, el mayor problema es 
recuperar la cobranza. 

3. Descapitalización del comercio: Causas directas son los escasos financiamientos 
y la baja rotación en el capital de trabajo. 

* Sociales: Estos factores, también tienen un riesgo del lOO%, una tasa muy 
considerable que se da debido a que la distribución del ingreso tiende a ser muy 
desigual, lo afecta directamente el crecimiento de la demanda. 
Los hábitos de consumo de la población, han cambiado, siendo ahora las compras 
más selectivas hacia lo indispensable, e inclusive en casos buscando sustitutos a los 
productos, esto es también un causante del riesgo tan elevado del entorno social. 

* Políticos: El factor político, aporta un riesgo del SO%, que supera con un 28% al 
riesgo medio, causado por varios aspectos, no siendo la excepción en este caso la 
inestabilidad política existente en el estado. 
La regulación establecida a través de las concertaciones, ha generado la 
permanencia de la desalineación de los precios de algunos productos. Otro factor 
relevante es la legislación fiscal, la cual se ha convertido en una carga permanente 
para los negocios. 
Los grandes establecimientos al instalarse en algún lugar, imponen sus condiciones 
e intereses a los comercios de menor tamaiio; y un ultimo factor, es el crecimiento 
del comercio informal, auspiciado por grupos políticos y por el bajo poder de 
compra de importantes sectores de la población. 

* Competitivos: Teniendo como riesgo también un SO%, el cual en mucho tiene 
que ver con lo siguiente: 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estruchcm Industrial 

1. Macrocomercios: La entrada de estas cadenas comerciales asociadas con 
inversionistas nacionales, han acaparado una gran parte del mercado. 

2. La competencia en algunas ramas es cada vez más marcada. La saturación de 
comercios en una misma rama, y la facilidad para conseguir productos 
extranjeros, han fomentado la nueva competencia. 

3. El consumidor se preocupa cada vez más por los productos de calidad. 

Por el contrario, existen factores que no son tan riesgosos e inclusive se encuentran 
por debajo del riesgo medio, tales como los siguientes: 

* Tecnológicos: La nueva estructura de las actividades comerciales ha causado una 
modernización muy positiva en las operaciones. Uno de los caminos más rápidos 
hacia la modernización, son las alianzas con las cadenas extranjeras, lo cual va a 
ser muy viable en un futuro, trayendo beneficios como la transferencia de 
tecnología en la mercadotecnia y el uso de canales eficientes de comercialización. 

* GeomSicos: México se encuentra ubicado al lado de uno de los países que 
concentran el principal mercado y ventas del mundo, es evidente que esta ventaja 
comparativa nos puede beneficiar por la excelente ubicación del estado dentro del 
país. 

* Ecobicos: La comercialización de productos reciclables o biodegradables, es 
una tendencia claramente definida, la cual ocasiona el consumo de tales productos 
gracias a la conciencia ecológica que se está creando en nuestro país. 

* T.L.C.: Se abrirá el mercado a servicios de mantenimiento y construcción entre 
otros, fuera de las fronteras nacionales. Así mismo, el comercio transfronterizo, en 
cuanto a los autotransportes de carga y de pasajeros se irán abriendo gradualmente 
en un plazo de 10 anos. 

ITESM- Campus San Luis Polosi 1095 



San Luis Polosl: DiscAo de Oportunidades para el Nuevo Sixlo 

Sector Turismo. 

El sector turismo, representa un riesgo considerable, ya que es de casi el 50% 
(49.75 %), y son cuatro los factores que afectan negativamente a este sector. 

* Económicos: Los factores económicos, representan dentro del sector turismo, 
un riesgo del 80%, lo cual nos deja evidenciar que está 30% por encima del 
promedio, esto en mucho se debe que a nivel nacional en general, ha habido un 
incremento en la actividad turística, lo cual ha provocado una fuerte demanda 
económica. Además de que sólo el 5% de los extranjeros visitantes al país, de 
alguna manera visitan San Luis Potosí, y de los nacionales sólo el 3%, lo que 
lleva a una derrama económica muy pobre en el Estado. 

* ComDetitivos: También aportan un 80% de riesgo, debido a que existe un bajo 
índice de visitantes a San Luis Potosí en comparación con los demás estados. Se 
estima habrá una mayor competencia por la entrada de nuevas cadenas o 
servicios con el tratado de libre comercio. 

* Políticos: Con un 56% de riesgo aportado, representan también un alto índice 
para el sector, en mucho debido a que existe una falta de unión en el sector, así 
como de seguridad pública que afecta sobretodo a los restaurantes. La política 
fiscal no permite deducir gastos dentro de la zona urbana por concepto de 
alimentos, y no existe una afinidad en planes de autoridades federales, estatales y 
municipales. 

* Sociales: Este factor, igualmente evidencia un riesgo de 56 % , y sus principales 
causantes son: 
1. Bajo índice de visitantes al Estado. 
2. Decremento en el poder adquisitivo. 
3. Ambulantaje que perjudica al ramo restaurantero. 
4. Encarecimiento de mano de obra. 
5. Alta rotación de personal. 
6. Interés de la juventud por la convivencia en un país extranjero, 

principalmente por el aprendizaje de otro idioma. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estmchrm Industrial 

Existen también, factores que no afectan tan negativamente al sector, y otros que 
inclusive lo benefician, ellos son descritos a continuación: 

* Tecnolóhcos: Su impacto, no es tan grande, aunque si se debe de mencionar, 
que existe una infraestructura de comunicación inadecuada, dado el estado en el 
que se encuentran las principales carreteras del estado, y la deficiencia en el 
sistema ferroviario. Por otro lado, existe una oportunidad para modernizar el 
sector y para aprender mucho con el TLC; así como la facilidad futura para 
atraer más visitantes de Norteamérica con el Tratado. Así mismo, se tendrá 
acceso a mejores insumos. 

* Ecolóhcos: Existe una inmensa oportunidad para el desarrollo del turismo 
ecológico que tanto llama la atención a los norteamericanos, principalmente en la 
zona huasteca y zona media, esto bien encausado, llamará la atención de todos 
aquellos turistas que muestran interés por el turismo de excursión y acampada. 

* Geomáficos: El estado de San Luis Potosí cuenta con una extraordinaria 
posición geográfica para el desarrollo del turismo de negocios, convenciones, 
etc. Además de que cuenta con una buena infraestructura, tanto hotelera como 
restaurantera; sólo habría que poner especial atención en contar con una buena 
red de comunicación, llámese carreteras, ferrocarriles y aereopuerto, ya que es 
lo que ha estado frenando dicho desarrollo. 

* T.L.C.: El impacto que se prevee tendrá la entrada del TLC al sector turismo 
en San Luis Potosí, será más positivo que negativo, ya que habrá oportunidad de 
modernización tanto tecnológica como educativa en lo que a turismo refiere, 
además de las circunstancias que al TLC conciernen, que ya han sido 
mencionados dentro de otros factores. 

Sector Financiero. 

Dentro del sector financiero, se puede mencionar que el riesgo causado por el 
entorno, no es muy considerable dado que representa un 30%, y apenas tres de los 
factores son los que habría en un momento dado que cuidar, ellos son: 
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San Luis Potosf: Diserio de Oportunidades uara el Nuevo Si~ío 

* Económicos: Se tiene en el entorno económico dentro del sector financiero, un 
riesgo del SO%, que nos indica que excede al promedio en un 50%, lo cual es alto. 
La economía mexicana, al igual que la mundial, se encuentra en una etapa de 
desaceleración. Se pretende lograr una inflación en los próximos años de tan sólo 
un dígito, teniendo en el mediano y largo plazo utla disminución en el costo del 
dinero, al reducirse el riesgo de la economía. 

* Políticos: Dichos factores, presentan un riesgo del 60%, pasando a la media de 
riesgo un 30%. Una vez más se tiene que mencionar la inestabilidad política de San 
Luis Potosi, que repercute en todos los sectores, es evidente que, debido a esto, no 
habrá muchas inversiones fuertes y se debilitará el sector en este aspecto. 

* Sociales: Este factor, no puede ser tomado como muy critico, ya que excede sólo 
un 10% al promedio, pero sí debe ser tomado en cuenta como un indice de riesgo. 
No se puede dejar de mencionar que ha habido cambios positivos dentro de éste 
factor, como la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que tendrá 
efectos en la sociedad a mediano y largo plazo. 
A cambio, se debe mencionar que los capitales nacionales fuertes, prefieren 
canalizarse al extranjero. 

A cambio, se tienen factores que, a la postre serán positivos, dichos factores son los 
siguientes: 

* TecnoióPicos: El proceso de desregulación como principal detonador de la 
globalización de los mercados financieros, ha fundamentado su beneficio inmediato 
para el usuario, en la introducción de tecnología, en las comunicaciones, y en el 
manejo de las operaciones financieras. 
La tecnología en los servicios financieros reduce las distancias entre los diferentes 
mercados, permitiendo así, ofìecer una amplia gama de productos financieros. 

* ComDetitivos: Se pueden resumir los factores competitivos en tres: 
1. Formación de conglomerados financieros: Se refiere a la aparición de los 

supermercados financieros. 
2. Desaparición’creciente de la frontera entre los intermediarios financieros. 
3. Integración global de los servicios financieros dentro de un esquema de alta 

competencia por fondos de inversión. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructuro Indushial 

* Geográficos: Por la ubicación geográfica, nuestro país juega un rol de puente de 
los flujos de capital entre los Estados Unidos de Norteamérica y países interesados 
en invertir en América del Norte. 

* T.L.C.: El periodo de transición, va a concluír a más tardar en el año 2000. El 
sistema financiero mexicano estará protegido por medio de un mecanismo 
permanente, que limitará la participación de filiales extranjeros. 
La participación de instituciones financieras extranjeras, será en forma de 
conversiones o filiales, generando un sistema más competido y eficiente. Esta 
posibilidad es recíproca para las instituciones nacionales. 

Por último; no está de más el mencionar, que en el caso del sector financiero, los 
factores ecológicos, no son aplicables, es por eso que no fueron analizados. 

Sector Educativo. 

El sector educativo, es un sector que sí representa un riesgo que pudiese ser 
tomado como considerable, ya que representa un 50%, siendo pieza clave para 
este riesgo, cuatro factores que son: 

* Económicos: Contribuyendo con un 100%) es incuestionablemente la pieza 
medular del alto riesgo que representa el sector, ya que está 50% por encima del 
riesgo medio. Algunos de los puntos causantes de este riesgo tan alto son: 
1. Probable falta de empleo para los egresados y la inestabilidad económica de la 

sociedad. 
2. Falta de recursos para el fortalecimiento del sistema educativo. 
3. Bajo sueldo al personal docente, lo que provoca un bajo índice de 

rendimiento. 
4. La constante y desmedida elevación de colegiaturas. 
5. Poco apoyo económico de las empresas a la educación. 
6. La pobreza del sector social al que va dirigida la educación. 
7. El bajo PIB destinado a la educación. 
8. Los bajos ingresos de la población rural, propicia el casi nulo acceso a la 

educación superior. 
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* Políticos: Los factores políticos, aunque en menor escala, no dejan de ser 
negativos al sector en lo que a riesgo respecta, aportan un 90%, que es un 40% 
por encima del promedio de riesgo del sector. En mucho, esto tiene que ver una 
vez más con la inestabilidad política que provoca la falta de políticas educativas a 
nivel estatal, la falta de una acción conjunta de educación en el estado, la falta de 
infraestructura ‘en el medio rural, el calendario escolar con numerosas 
suspensiones, la tendenciosa politización del alumnado, el nombramiento de 
funcionarios por cuestiones políticas y no por capacidad, proteccionismo por 
parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, y la excesiva 
participación sindical en materia de educación. 

* Sociales: El factor social, desempeña también un papel de riesgo que afecta al 
sector educativo, ya que su porcentaje arrojado fue de SO%, lo que nos hace 
evidenciar que está 30% excediendo al riesgo medio del sector. Algunos de los 
puntos más preponderantes para este nivel elevado de riesgo son: 
1. Demasiada propaganda extranjera, cambio de valores propios por ajenos. 
2. Ausencia de mística en los educadores profesionales. 
3. No escuchar las opiniones de los padres de familia. 
4. Tendencia de los padres a incrementar el nivel mínimo educativo para los 

hijos. 
5. Deficiencia de una educación familiar. 
6. Educación particular con grandes diferencias entre sí. 

* Tecnológicos: Por último, los factores tecnológicos aportan un 64% de riesgo, 
que significa un 14% de más respecto al promedio, que si bien no es tan alto 
como los anteriores, si se debe tener en cuenta ya que afecta directamente al 
sector. 
Existen varias razones por las cuales este factor es elevado, y algunas de ellas 
son: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

La consolidación de monopolios informáticos y publicitarios. 
Falta de capacitación a directivos, maestros, líderes y administrativos. 
Falta vinculación escuela-industria. 
Insuficiente infraestructura de bibliotecas, informática y telecomunicaciones. 
Falta de investigación y desarrollo de tecnología propia dirigida hacia metas 
específicas. 

6. Mejorar instalaciones, laboratorios y equipo de prácticas. 
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Dentro de los factores que no afectan de manera negativa al sector educativo 
tenemos: 

* ComDetitivos: El factor competitivo del presente sector, presenta como 
atractivas ventajas la creación de nuevas licenciaturas enfocadas a las 
necesidades del futuro en nuestro país, así como programas de maestrías y 
doctorados no sólo al público, sino también a su personal docente, para así 
elevar la calidad en el servicio de manera paulatina. 

* GeoPráficos: San Luis Potosí, se ve grandemente favorecido por el factor 
geográfico, ya que es un buen lugar, en el que si se da una calidad educativa de 
primer nivel, se puede tener una captación importante en la educación superior, 
ya que se encuentra bien ubicado y bien comunicado. 

* Ecolópicos: En el estado, se puede decir que este factor no es muy 
determinante. Su función principal es en el sentido de ofrecer una educación para 
la formación de una conciencia ecológica orientada al futuro o bien ofrecer 
alguna licenciatura en ciencias ecológicas. 

* T.L.C.: El tratado trilateral de libre comercio de América del Norte, abre las 
puertas al sector educativo para la posible adquisición de equipo avanzado que es 
necesario para el desarrollo y competitividad del sector; dicho equipo puede ser, 
como ya se comentó, de laboratorio, informática, y telecomunicaciones. Se 
tendrá acceso a nuevas tecnologías y nuevos equipos, y por último, se abrirán las 
puertas extranjeras para los profesionistas nacionales. 

Sector Médico. 

El riesgo causado por el entorno para el sector médico, se considera como no 
muy peligroso, ya que representa apenas un 33 %, teniendo sólo dos factores que 
lo afectan negativamente, ellos son: 

* Económicos: Los factores económicos, causan al sector médico, un riesgo 
calculado del 100 % , lo cual hace que aumente el riesgo promedio en demasía, 
recordando que dicho promedio calculado fue 33 %, lo que presenta que los 
factores económicos se encuentran un 67% por encima de la media. Existen 
varios puntos que hacen de este factor, un factor negativo: 
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1. La política de salarios bajos en San Luis Potosí, que es una ciudad un tanto 
cara. 

2. Subsidios insuficientes que afectan la adquisición de recursos. 
3. Incremento de costo de equipo. 
4. Bajos ingresos de la población. 
5. Alto costo de medicamentos y material médico. 
6. Evasión de pagos al IMSS. 

* Políticos: Estos factores, representan un riesgo del 56%, lo cual sobrepasa la 
media en un 23 %, y a la vez perjudica el riesgo global del sector. Esto en gran 
medida, es causado una vez más, por las condiciones políticas que han 
prevalecido en los últimos años en San Luis Potosí, las cuales impiden cualquier 
tipo de desarrollo; hay también, mucha intromisión sindical en tareas de salud. 
Se puede también mencionar, que ha habido falta de apoyo de las autoridades 
para un desarrollo planificado, así como la falta de coordinación dentro del 
sector salud. 

No obsante, estos son los únicos factores que afectan de manera negativa al 
sector médico, por el otro lado, se tienen también, factores benéficos, los cuales 
se describen a continuación: 

* Sociales: Varios de las causas que hacen de este factor, un factor benéfico, 
son: 
1. Participación del cuerpo médico en eventos. 
2. Continua capacitación. 
3. Tradición e historia médica ejemplar. 
4. La colaboración de la sociedad para el Hospital Central. 
5. La demanda educativa de la población para programas de ejercicio, nutrición 

y drogas. 

* Tecnológicos: La sólida preparación profesional, además de los grandes 
avances que ha desarrollado la medicina moderna, hacen de este factor una pieza 
clave para el sector. Nos encontramos también, que con la llegada del TLC, la 
aparición de la tecnología beneficiará en gran medida a la medicina en general, 
además que el médico mexicano ha mostrado siempre una utilización razonable 
para el equipo de alta tecnología. 
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* ComDetitivos: Como puntos más importantes dentro de este factor se tienen: 
1. El merecido reconocimiento que tiene la Facultad de medicina de la UASLP. 
2. La preparación y destreza del médico potosino. 
3. Adelantos tecnológicos con los que cuenta el sector privado. 
4. El prestigio del médico potosino. 
5. La existencia de un hospital-escuela. 
6. Gran calidad de servicios. 
7. Uso de crédito para la solicitud de servicios en instituciones médicas. 

* Geopráficos: Por su extraordinaria posición geográfica, San Luis Potosí tiene 
una gran ventaja. Existen buenas vías de comunicación, y un fácil acceso a la 
frontera norte, además de que se cuenta con buena infraestructura hotelera para 
la realización de cursos y congresos a nivel nacional. 

* T.L.C.: Habrá una desgravación inmediata de equipo electrónico, así como de 
equipo de cómputo a 5 años; habrá también la posibilidad de que los 
profesionistas locales incursionen al mercado de los Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá. 

Por último, se debe mencionar que existe otro tipo de factor, el ecológico, sólo 
que éste no juega un papel importante dentro de éste sector, es por eso que su 
análisis ha quedado al margen. 

Análisis del Riesgo Global 

En base a lo expuesto anteriormente para cada uno de los sectores analizados, se 
puede observar que en términos de su riesgo global causado por el entorno, los 
sectores que presentan una mayor posibilidad de verse afectados por variables 
exógenas, por lo que se pueden catalogar como de alto riesgo, son el agrícola, el 
textil, el comercio, la ganadería, los servicios educativos y el turismo. Sectores 
que pueden ser considerados como de mediano riesgo son el de las industrias 
metálicas, la minería, la construcción, los muebles y los servicios médicos. Por 
último, los sectores de bajo riesgo en función de su medio ambiente son los 
servicios financieros y la industria de alimentos. (Gráfica VII.79) 
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GRÁFICA VII. 79 
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En relación a los factores de tipo económico que impactan en el riesgo, éste 
parece ser el elemento más importante en cuanto a los impactos que ejercen en la 
actividad de los distintos sectores. Los sectores más afectados por este tipo de 
riesgo son la agricultura, la ganadería, el textil, el comercio, los servicios 
médicos y los servicios educativos, los servicios financieros, el turismo, la 
construcción, la minería y el de muebles. Los sectores que presentan un menor 
impacto por variables de tipo económico son las industrias metálicas y las de 
alimentos. (Gráfica VII. 80) 
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GRÁFICA VII.80 
FACTORES DE RIESGO ECONÓMICOS 
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En función del impacto que ejercen los factores de tipo político, los sectores de 
mayor riesgo en base a este elemento son la construcción, los servicios 
educativos, las industrias metálicas, el comercio, la agricultura, la ganadería, los 
servicios financieros, los servicios médicos y el turismo. Se observa que los 
sectores que se ven menos afectados por el riesgo político son la minería, los 
muebles y la industria de alimentos y bebidas. (Gráfica VII.8 1). 
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San Luis Potosí: Diseño de Opomnidades para el ,Vuevo Siglo 

GRÁFICA VII.81 
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CAPITULO VII: Compctilividad de la Estructum Indusbial 

GRÁFICA VII.82 
FACTORES DE RIESGO SOCIAL 
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En términos del riesgo que provocan factores de tipo social, los sectores de 
mayor riesgo, son el comercio, la agricultura, el textil, los servicios educativos, 
la ganadería y el turismo. Se presentan como sectores de riesgo medio en 
función del entorno social la minería, los servicios financieros y el de muebles. 
Mientras que los sectores de construcción, metálicas, alimentos y de servicios 
médicos presentan un bajo riesgo en cuanto al medio ambiente social. 
(Gráfica VII.82). 
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GRÁFICA VII.53 
FACTORES DE RIESGO TECNOLÓGICOS 
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En relación a los aspectos tecnológicos, la agricultura, la minería, los textiles, la 
ganadería, los servicios educativos y las industrias metálicas son los sectores que 
enfrentan un mayor riesgo. El turismo y los muebles se encuentran en un rango 
intermedio de riesgo tecnológico, mientras que los servicios médicos, los 
financieros, el comercio, la industria de alimentos y la construcción muestran un 
riesgo bajo en cuanto a factores tecnológicos. (Gráfica VII. 83). 

El riesgo derivado de la competencia parece afectar mayormente a los sectores 
agrícola, ganadero, textil, industria metálica, muebles, comercio y turismo. El 
sector educativo presenta un riesgo medio en terminos de su competencia, y los 
sectores de servicios financieros, médicos, construcción alimentos y minería se 
presentan como sectores de bajo riesgo por impacto de factores competitivos. 
(Gráfica VII. 84). 
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GRÁFICA VII.84 
FACTORES DE RIESGO COMPETITIVOS 
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GRÁFICA VII.85 
FACTORES DE RIESGO GEOGRÁFICOS 
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En general, los aspectos geográficos representan una ventaja muy importante 
para los distintos sectores económicos del estado de San Luis Potosí, por lo que 
este aspecto prácticamente no implica riesgos en la operación de estos sectores. 
Como puede observarse en la gráfica 85, en función de los aspectos geográficos, 
todos los sectores analizados pueden considerarse como de bajo riesgo, siendo 
quizás el de muebles el que enfrenta un riesgo ligeramente superior a los otros 
sectores, pero aún así se puede catalogar como bajo. 

Algo similar acontece en relación a los factores ecológicos, ya que en terminos 
comparativos con otros elementos de resgo externo, como los económicos, 
políticos 0 tecnológicos, este aspecto presenta una menor influencia en la 
actividad de los sectores productivos en San Luis Potosí. En este caso, se pueden 
ubicar como sectores de riesgo medio al turismo, la industria de alimentos y la 
ganadería, mientras que el resto de los sectores considerados se pueden catalogar 
como de bajo riesgo. (Gráfica VII.86). 
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GRÁFICA VII.86 
FACTORES DE RIESGO ECOLÓGICOS 
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Finalmente, en relación al riesgo ocasionado por el posible impacto del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los sectores agrícola y textil 
presentan un alto riesgo, los de la construcción, industrias metálicas y de 
alimentos se ubican como sectores de riesgo medio ante la posibilidad del TLC, 
mientras que el resto de los sectores presentan un bajo riesgo producido por la 
posibilidad del TLC. (Gráfica VII.87). 
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San Luis Potosí: Diserio de Oportunidades para el :Vrrevo Sielo 

GRÁFICA VII.57 
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VII.6. Determinación de la Posición competitiva. 

En este segundo apartado se analizan los elementos determinantes de la posición 
competitiva de los distintos sectores analizados. Para ello se consideraron cuatro 
grupos de factores determinantes de la posición competitiva, cada uno de los 
cuales da un panorama de un aspecto crucial en la competitividad del sector. 

El primer grupo se refiere a la Estabilidad Ambiental, en el cual es posible 
entender el grado en el que la posición de cada sector se ve alterada por el 
entorno. El segundo grupo es relativo a la Fuerza del Sector, en el cual se 
observa la posic.ión del sector en términos de su fortaleza relativa. En el tercer 
grupo se analizan los determinantes de las ventajas competitivas, dando una 
panorámica de la posición ventajosa o desventajosa de cada sector. Finalmente, 
en el cuarto grupo se aglutinan elementos relativos a la Solidez Económica y 
Financiera del Sector. 

Los elementos particulares que se analizaron en cada grupo son los siguientes: 
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San Luis Potosí: Diserio de Oportunidades para el :Vrrevo Sielo 

GRÁFICA VII.57 
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VII.6. Determinación de la Posición competitiva. 

En este segundo apartado se analizan los elementos determinantes de la posición 
competitiva de los distintos sectores analizados. Para ello se consideraron cuatro 
grupos de factores determinantes de la posición competitiva, cada uno de los 
cuales da un panorama de un aspecto crucial en la competitividad del sector. 

El primer grupo se refiere a la Estabilidad Ambiental, en el cual es posible 
entender el grado en el que la posición de cada sector se ve alterada por el 
entorno. El segundo grupo es relativo a la Fuerza del Sector, en el cual se 
observa la posic.ión del sector en términos de su fortaleza relativa. En el tercer 
grupo se analizan los determinantes de las ventajas competitivas, dando una 
panorámica de la posición ventajosa o desventajosa de cada sector. Finalmente, 
en el cuarto grupo se aglutinan elementos relativos a la Solidez Económica y 
Financiera del Sector. 

Los elementos particulares que se analizaron en cada grupo son los siguientes: 
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CAPITULO VII: Compctitivhiad de In Estructum Industrial 

1. Factores determinantes de la Estabilidad Ambiental 

Cambios Tecnológicos. 
Tasa de Inflación. 
Variabilidad en Demanda. 
Rango de Precios en Productos competidores. 
Barreras de entrada al sector. 
Presión competitiva. 
Elasticidad Precio de la Demanda. 

2. Factores determinantes de la Fuerza del Sector 

Potencial de Crecimiento. 
Potencial de Rentabilidad. 
Estabilidad Financiera. 
Know-how tecnológico. 
Utilización de recursos. 
Intensidad de Capital. 
Productividad y uso de capacidad instalada. 

3. Factores determinantes de las ventajas competitivas 

Calidad de Productos. 
Ciclo de vida de productos. 
Ciclo de reemplazo de productos. 
Lealtad/ ‘Cautividad de Consumidores. 
Utilización de capacidad competitiva. 
Know-how tecnológico. 
Integración vertical. 

4. Factores determinantes de la Posición Económica y Financiera del Sector 

Rendimiento en la Inversión. 
Grado de endeudamiento. 
Liquidez. 
Capital requerido/capital disponible. 
Flujos de efectivo. 
Facilidad de salida del sector. 
Riesgo que implican los negocios. 
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San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siplo 

Posición Competitiva Global 

En relación a la situación que presentan cada uno de los sectores considerados en 
este análisis en cuanto a los factores anteriores, la tabla VII.76 resume la 
posición competitiva general de cada sector. Ahí se puede observar que los 
sectores más competitivos en relación con los otros sectores en San Luis Potosí 
son los servicios médicos y los financieros. El comercio, los servicios 
educativos, la industria de alimentos y la construcción muestran también índices 
de competitividad superiores a la competitividad media de los sectores 
económicos potosinos. Los sectores de las industrias metálicas, muebles, 
textiles, turismo y ganadería se pueden caracterizar como sectores con una 
posición competitiva regular, ya que ésta es ligeramente inferior al indice 
promedio del estado. Por último, la agricultura, la minería se catalogan como 
sectores con una posición competitiva endeble. 

TABLA VII.76 
POSICIÓN COMPETITIVA RELATIVA DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS 
CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

Posición Económica 

En la gráfica VII.88 se presentan los distintos sectores estudiados, ordenándolos 
en función de su posición competitiva relativa, a efecto de mostrar 
comparativamente la situación competitiva general de cada sector. Cabe señalar 
que en promedio la situación competitiva de estos sectores en San Luis Potosí 
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presenta un índice de 48%, lo cual es en sí mismo bajo, ya que puede 
interpretarse como el que los sectores económicos clave del Estado están 
operando a un poco menos de la mitad de un potencial competitivo de 
excelencia. 

GRÁFICA VII.88 
POSICIÓN COMPETITIVA RELATIVA DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

Estabilidad Ambiental 

En relación a la categoría de Estabilidad Ambiental, esto es, el grado en el cual 
un sector opera en un ambiente que presenta menor turbulencia, los sectores con 
mayor estabilidad son el comercio, los servicios médicos, educativos y 
financieros, la minería y la agricultura. En contraste, sectores que muestran 
menor grado de estabilidad ambiental, o en otros términos, un ambiente más 
turbulento, son alimentos, muebles, metálicas, ganadería, turismo y 
construcción. (Gráfica VII. 89). 
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GRÁFICA VII.89 
GRADO DE ESTABILIDAD AMBIENTAL 

Entre los elementos determinantes de la mayor o menor estabilidad, los cuales se 
presentan con mayor detalle en la tabla VII.77, se puede mencionar que, en el 
caso de los sectores con menor grado de turbulencia ambiental, son en los cuales 
el ritmo de cambio tecnológico es menor, el impacto específico de la inflación es 
más bajo, existe’ menor variabilidad en la demanda de sus productos o servicios, 
existen mayores barreras para la entrada de nuevos competidores al sector, por 
lo que a su vez la presión competitiva es menor. Por el contrario, los sectores 
con menor estabilidad ambiental presentan una tendencia opuesta, ya que en ellos 
el ritmo de cambios tecnológicos es mayor, se ven más afectados por el proceso 
inflacionario, muestran mayor variabilidad en la demanda de sus bienes y 
servicios y existe mayor presión competitiva, así como mayores posibilidades de 
que ingrese nueva competencia al sector. 
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TABLA VII.77 
DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD AMBIENTAL 

sector 

Presión 
competitiva 

Elasucidad 

precio de la 
demanda 

MEDIO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTA ALTA 

MEDIO MEDIO ELASTICA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

TABLA VII.77 
DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD AMBIENTAL 

Fuerza del Sector 

En cuanto a la fortaleza del sector, los sectores más fuertes en el estado de San 
Luis Potosí son los servicios financieros. alimentos. servicios médicos, servicios 
educativos, muebles, industrias metálicas y construcción, siendo a su vez los 
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sectores más débiles entre los analizados la agricultura, la minería y la industria 
textil. (Gráfica VII. 90). 

GRÁFICA VII.90 
GRADO DE FORTALEZA DEL SECTOR 
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Entre los principales elementos que se están considerando como determinantes 
para definir la fuerza del sector, se tienen su potencial de crecimiento y 
rentabilidad, su estabilidad financiera, los conocimientos y experiencia 
tecnológicos, la eficiencia en el uso de sus recursos, la intensidad de capital que 
involucran sus operaciones y su productividad. 

De esta forma, los sectores con mayor fortaleza son aquellos en los que existe un 
mayor potencial de crecimiento y de rentabilidad, poseen una mayor estabilidad 
financiera, sus conocimientos y experiencia tecnológicos (Know-how) es más 
complejo, son más eficientes en el uso de sus recursos, tienen una alta intensidad 
de capital y una mejor productividad y utilización de su capacidad instalada. 
Estas características se presentan con mayor detalle para cada sector estudiado 
en la tabla VII.78. 
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CAPITULO VII: Competitividad de la Estructura Indusbial 

TABLA VII.78 
DETERMINANTES DE LA FUERZA DEL SECTOR 

1 .-hvmhx~ 1 Ganadería 1 MilWi3 l .Alimenros 1 TCUll 1 .Muebles / Merálica 

Potenctal de I BAJO 1 MEDIO 1 BAJO 1~ ALTO 1 IMEDIO 1 MEDIO 1 MEDIO 
crecimiento 

Potenctal de 
rentabilidad 
Estabtlidad 

BAJO MEDIO BAJO MEDIO .MEDIO MEDIO MEDIO 

BAJA BAJA BAJA ALTA BAJA BAJA BAJA 
finanuera 
Know-how SIMPLE MEDIO MEDIO .MEDIO SIMPLE SIMPLE COMPLEIO 
tecnológico 

Utilización de MEDIO MEDIO 
recursos INEFICIENTE INEFICIENTE INEFICIENTE INEFICIEKTE INEFICIEME 

Intenstdad de BAJA BAJA .MEDIO ALTA MEDIO BAJA ALTA 
capital 

Producttvtdad. BAJA BAJA BAJA ALTA BAJA MEDIO BAJA 
uso de 
canacidad 

TABLA VII.78 
(CONT.) DETERMINANTES DE LA FUERZA DEL SECTOR 

capital 
Productividad, 
uso de 

MEDIO MEDIO BAJA MEDIO BAJA ALTA 

Ventajas Competitivas 

Otro de los aspectos analizados para evaluar la posición competitiva de los 
sectores estudiados, es la existencia de ventajas competitivas por parte de los 
sectores considerados. En este aspecto. se encontró que los sectores que poseen 
mayores ventajas competitivas son el de servicios médicos, el de servicios 
financieros y el de alimentos. Por otro lado, los sectores con menores ventajas 
competitivas son la agricultura, la minería. el turismo, las industrias metálicas y 
los servicios educativos. (Gráfica VII.9 1). 
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GRÁFICA VII.91 
GRADO EN QUE EXISTEN VENTAJAS COMPETITIVAS 
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Entre los aspectos que se consideraron determinantes para identificar la 
existencia de ventajas competitivas, se tienen la calidad de los productos o 
servicios del sector, la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran los 
productos o servicios - las cuales pueden ser tempranas, maduras o tardías, 
considerándose que son las primeras las que ofrecen mayores ventajas-, la lealtad 
o cautividad de sus consumidores, la utilización de su capacidad competitiva, su 
know-how tecnológico y la existencia de algún tipo de integración vertical, esto 
es, una relación más permanente, ya sea con las actividades anteriores o 
posteriores a la actividad básica del sector. 

En este sentido, los sectores con mayores ventajas competitivas son aquellos que 
poseen mejor calidad en sus productos o servicios, estos productos o servicios se 
encuentran principalmente en una etapa temprana de su ciclo de vida, tienen un 
mercado más leal o cautivo, hacen un mejor uso de su capacidad competitiva, 
aplican un mejor conocimiento tecnológico y tienen un mayor grado de 
integración vertical, todo ello en comparación con los sectores que muestran un 
menor grado de ventajas competitivas. (Ver Tabla VII.79). 
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TABLA VII.79 
DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

compedva 

Know-how 
tecnolówo 

Integtactón 
vertical 

BAJO BAJO BAJO MEDIO IMEDIO BAJO MEDIO 

BAJA BAJA MEDIO ,MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

TABLA VII.79 
(CONT.) DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Posición Económica y Financiera 

El ultimo aspecto que se analizó para evaluar la posición competitiva es el de la 
situación económica y financiera de los sectores sujetos de estudio. En este 
rubro, los sectores que presentan una mejor posición económica y financiera son 
el comercio, la construcción, la industria de alimentos, los servicios financieros 
y los servicios médicos. En contraste. se tiene que los sectores agrícola, 
ganadero, minero, textil y mueblero muestran una situación económica y 
financiera muy débil en relación a los demás. (Gráfica VII.92) 
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GRÁFICA VII.92 
. POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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Los elementos que se consideraron como determinantes principales de la 
posición econótiica y financiera en este análisis, son el rendimiento sobre la 
inversión, el grado de endeudamiento, la liquidez, el balance existente entre 
capital requerido y capital disponible, la generación de flujos de efectivo, la 
facilidad para salir del sector y el riesgo que implican los negocios en ese sector. 

De esta manera, los sectores que poseen una mejor posición económica y 
financiera son los que muestran un mayor rendimiento sobre la inversión, tienen 
un nivel de endeudamiento más balanceado, un adecuado nivel de liquidez 
financiera, generan adecuados flujos de efectivo, no es tan difícil la salida del 
sector y el riesgo en los negocios no es muy alto. (Ver tabla VII. 80). 
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TABLA VII.80 
DETERMINANTES DE LA POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

(‘npitnl 
I 

ALTO 
requerido/Cnpi 

tal disponible 

I‘lujos de 
efectivo 

Gilidad de 

BAJOS 

DII‘ICIL 

INhlWCIIAD. 

ALTO BAJO 

BAJOS BAJOS 

MEDIO DIFICIL 

hluebles 

BAJO 

Mekílica 

BAJO 

I)LWAl.AN<‘. hlliDI0 

INADlICllhD 

ALTO UAJO 

BAJOS 

ATEDIO 

MIJCIIO 

BAJOS 

DIIXX. 
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TABLA VII.80 
(CONT.) DETERRIINANTES DE LA POSICIÓN ECONóMICA Y 

FINANCIERA 

en la inversión 
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San Luis Potosí: Diserio de Oportunidades para el ,Vaevo Siclo 

acuerdo a la siguiente tipología presentada en la gráfica VII.93 y definida en 
seguida. 

GRÁFICA VII.93 
POSICIONES ESTRATÉGICAS BÁSICAS 

Pos~cim EconómIca 

Estabilidad Ambiental 

1. PosrcIóN EXPECTATIVA: Situación típica de un sector atractivo con poca 
turbulencia ambiental. Estos sectores poseen ventajas competitivas 
importantes, las cuales pueden proteger con una sólida posición financiera. 
El factor crítico es comúnmente la entrada de nueva competencia. 

3 I. POSICIÓN COMPETITIVA: Situación típica de un sector atractivo, donde 
existen ventajas competitivas en un ambiente de relativa inestabilidad. El 
factor crítico es la situación financiera y económica del sector, la cual debe 
mejorarse. 

3. POSICIÓN CONSERVADORA: Esta situación es típica de un sector estable con 
bajo crecimiento. Aquí los negocios se han enfocado a mantener una 
estabilidad financiera y económica. El factor crítico es la competitividad de 
los productos. 
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4. PosrcIóN DEFENSIVA: Situación típica de un sector poco atractivo en la cual 
no existen productos competitivos ni fuerza financiera y económica. El 
factor crítico es la competitividad. 

Este perfil estratégico que se identifica brinda una visión genérica acerca del 
comportamiento competitivo de cada sector, de tal forma que éste pueda ser 
comparado entre los diferentes sectores y obtener una configuración global de la 
posición competitiva de los sectores económicos clave en San Luis Potosí. 

De esta manera, se pueden posicionar a los distintos sectores sujetos de estudio, 
obteniéndose la configuración que se muestra en la gráfica 16. De acuerdo a esta 
caracterización, es posible clasificar a los sectores económicos clave de San Luis 
Potosí en ‘tres grupos básicos de acuerdo a sus características estratégicas y 
competitivas. 
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GRÁFICA VII.94 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMPETITIVO DE LOS 

SECTORES ECONÓMICOS CLAVE DE SAN LUIS POTOSÍ 

Posición Económica y Financiera 

EXPECTATIVO 1 

Ventaja 

Competitiva 

Estabilidad Ambiental 

SECTORES: 
1 = Agricultura 
2 = Ganadería 
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4 = ,&limentos 
5 = Texttl 
6 = Muebles 
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9 = Comercio 

10 = Turtsmo 
Il = Serwc~os Financleros 
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13 = Srrvlclos Médicos 
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El primer grupo, y a su vez el más numeroso. es el caracterizado por un perfil 
estratégico defensivo. En él se ubican los sectores agrícola, ganadero, minero. 
textil, mueblero y las industrias metálicas y turismo. Este perfil es distintivo de 
sectores que operan en un entorno poco atractivo y que éstos en sus operaciones 
no poseen una solidez económica y financiera importante. Normalmente, 
sectores de tipo defensivos se enfocan a un dominio de mercado limitado y 
buscan protegerlo. Debido a que este tipo de sectores buscan operar en un 
ambiente más estable al centrarse en un segmento de mercado más limitado: 
generalmente esto los lleva a apoyarse en estructuras de operación más rígidas, 
normalmente a operar con sistemas de producción más tradicionales y formas de 
administración y control más centralizadas. Las industrias ubicadas en estos 
sectores siguen estrategias de defensa principalmente, esto es, tratan de 
protegerse de la competencia utilizando tácticas de supervivencia o en algunos 
casos inclusive de desinversión o liquidación de negocios. 

El segundo grupo es el del perfil estratégico conservador, en el cual se pueden 
ubicar a los sectores de construcción. de comercio y de educación. Este perfil es 
propio de sectores con un ambiente estable pero de bajo crecimiento, por lo que 
se orientan principalmente a mantener su posición financiera. Las industrias con 
este perfil tienen como preocupación básica el lograr un adecuado enfoque de sus 
productos/mercados y pueden tender hacia una diversificación selectiva, 
moviéndose de esta manera hacia segmentos de mercado más atractivos. 

Finalmente. el tercer grupo es el caracterizado como expectativo. En este grupo 
se sitúan los sectores de alimentos. servicios financieros y servicios médicos. 
Este tipo de perfil es común en sectores atractivos debido a las condiciones de su 
entorno y por la existencia de ventajas competitivas que los hacen poseer una 
firme posición financiera. Normalmente las industrias que operan en sectores de 
este tipo, dado un entorno más complejo y aprovechando sus fortalezas, tienden 
a operar de manera más flexible, apoyándose en mecanismos que permitan 
mayor grado de adaptabilidad, como sistemas de producción u operación 
flexibles 0 programas, controles y estilos de administración más 
descentralizados. 
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Conclusiones 

Actualmente, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de continua apertura 
y en donde la supervivencia y el éxito de los sectores industriales depende en gran 
medida de la respuesta que las unidades económicas del país tengan a las 
exigencias competitivas de un mercado global. 

San Luis Potosí no está al margen de este proceso de globalización, y para poder 
mantener e incrementar las ventajas competitivas que San Luis Potosí tiene, el 
Estado debe de analizar e implementar políticas para la creación o cambio de 
acciones que permitan orientar los recursos del estado hacia esas ventajas 
competitivas, eficientizando el uso de los escasos recursos con los que se cuenta. 
En este sentido, un análisis de la situación competitiva de los sectores económicos 
en el estado cobra fundamental relevancia, por lo que el presente estudio intenta 
brindar una visión general sobre el estado de la competitividad en estos sectores, 
con el fm de reflexionar sobre algunos de los elementos que influyen en la dinámica 
de la competitividad industrial, tratando de llevar esta reflexión al caso particular de 
la sectores económicos clave en San Luis Potosí. 

De acuerdo al análisis realizado, se puede concluir que en San Luis Potosí, los 
sectores económicos de las actividades primarias, así como de servicios se 
enfrentar a un entorno más hostil que en el caso de las actividades de 
transformación, las cuales en términos comparativos operan en un ambiente de 
menor riesgo o incertidumbre. 

Los factores ambientales que presentan mayor riesgo a las actividades de los 
sectores productivos en San Luis Potosí son los relativos a aspectos económicos 
y políticos. 
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CUADRO VII.81 
IMPACTO DE FACTORES AMBIENTALES EN EL RIESGO DE LOS 

SECTORES ECONÓMICOS 
CLAVE DE SAN LUIS POTOSÍ 

SECTOR Econ. Pol. soc. Tecn. Comp. Geog. Ecol. TLC Global 
Agricultura A A A A A B B A A 
Gandería A A A A A B M B A 
Minería A B M A B B B B M 

S. Financieros 
S. Educativos 
S. Médicos 

A A M B B B B B B 

A A A A M B B B A 
A A A B B B B B M 

A = Riesgo Alto 
M = Riesgo Medio 
B = Riesgo Bajo 

En función de su posición competitiva, el grupo de actividades primarias, 
particularmente la agricultura y la minería, muestran los niveles más bajos de 
competitividad dentro de los sectores económicos del estado de San Luis Potosí. 
El grupo de actividades de servicios, principalmente los financieros, los médicos 
y en menor proporción el comercio, presentan los mayores niveles de 
competitividad en la economía potosina. Las actividades de transformación 
observan una situación competitiva regular, destacándose ciertas actividades que 
presentan una tendencia importante a consolidar sus niveles de competitividad. 
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CUADRO VII.82 
COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

l 1 Estat 

SECTOR 

Agricultura 
Gandería 

didad Fuerza del Ventajas Posición Nivel de 
Ambiental Sector Competitivas Económica Competiti- 

Y vidad 
Financiera 

Media Baja Baja Baja D 
Media Media Media Baja R 

D = Débil 
R = Regular 

R = > D = Regular, tiende a ser débil 
R = > S = Regular, tiende a ser sólida 

S = Sólida 

En general, los sectores económicos de San Luis Potosi no parecen mostrar 
niveles altos de competitividad, incluso al clasificarlos (gráfica VII.94), ninguno 
de ellos se cataloga propiamente como competitivo, siendo el principal perfil en 
el comportamiento estratégico de los sectores productivos potosinos el de tipo 
defensivo, con algunos matices hacia el conservador. Es evidente que en el caso 
de las actividades primarias, éstas muestran un comportamiento de tipo 
defensivo fundamentalmente. Las actividades de servicios son las que presentan 
un comportamiento más expectativo, mientras que las de transformación oscilan 
entre el defensivo y el conservador. 
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En función de las categorías que se han tomado como base para caracterizar los 
niveles de competitividad (Estabilidad Ambiental, Fuerza del Sector, Ventajas 
Competitivas y Situación Económica y Financiera), no parece destacarse 
claramente alguna de ellas como determinante básico del comportamiento 
competitivo de los sectores potosinos. 
Esta situación es congruente con el tipo de comportamientos dominantes en la 
estructura ,económica del estado (defensivos y conservadores), ya que indica que 
los sectores industriales no están capitalizando de una manera planeada y 
deliberada aspectos que les permitan crear o desarrollar mejores niveles de 
competitividad. 

Resalta el hecho de que, en lo general, los sectores económicos de San Luis 
Potosí operan en ambientes de relativa estabilidad o poco atractivos, lo cual 
origina que no existan los suficientes alicientes para que éstos mejoren su 
competitividad como respuesta a la dinámica del entorno. En algunos sectores 
existe una posición económica y financiera fuerte, la cual sin embargo, no se 
esta aprovechando para crear ventajas competitivas y lograr una mayor fortaleza 
en el sector. 

De esta forma, las cuestiones específicas que surgen en relación al mejoramiento de 
la competitividad en un ambiente de globalización, tienen que ver con las formas en 
las que un gobierno puede promover la competitividad de su región, el tipo de 
políticas más efectivas, tanto a nivel agregado como sectorial, y las circunstancias 
en las que un conjunto particular de políticas para crear ventajas comparativas 
pueden mejorar al mismo tiempo el bienestar general. Debe existir un agente que 
tome a su cargo la promoción deliberada de la competitividad en el estado, esto es, 
la planeación e implementación de un conjunto de políticas tendientes a la creación 
de ventajas comparativas, por lo que la promoción de la competitividad debe ser un 
punto fundamental de la política pública, entendiendo la competitividad en su 
sentido más amplio, como la habilidad de una región para participar efectivamente 
en los mercados internacionales con un mejoramiento simultaneo de los niveles de 
vida de su población. 

Asimismo, como lo muestran las experiencias exitosas de países que han logrado 
mejorar de manera importante sus niveles de competitividad, no sólo es importante 
la coordinación en los niveles de la política pública, sino que también es necesaria 
la adecuada coordinación entre ésta y la política de empresa, esto es, la estrategia 
empresarial que en lo particular implementaran las empresas de ese país. 
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La Política de Empresa descansa en gran medida en el análisis del entorno 
competitivo, es& es, de la dinámica del sector industrial en el cual operan las 
empresas. En base a las características de este entorno -tipo de competencia, 
estructura de mercado, relaciones con compradores y proveedores, etc.- los 
sectores económicos y las empresas definen la orientación general en sus 
actividades y la forma en que pretenden actuar dentro de ese contexto, esto es, 
diseñan su estrategia empresarial. 

En este sentido, la política de empresa no puede desvincularse de la política 
industrial específica que se está aplicando en su sector de actividad, ni de los 
lineamientos generales de la política económica nacional y estatal. La política 
industrial, que tiene como fin influenciar la actividad de los sectores industriales, se 
ve reflejada en las formas de operar y en la estructura misma de esos sectores, las 
cuales a su vez incidirán en el tipo de estrategia que los sectores vayan a seguir. 
Esta relación entre política industrial y política de empresa, es también una relación 
que va en ambos sentidos. La política industrial influye en la política de empresa 
que se seguirá, pero las decisiones individuales de las empresas, reflejadas en sus 
estrategias, dan la pauta al mismo tiempo para definir las modalidades de la política 
industrial a instrumentar. 

Un imperativo que el entorno actual plantea, es la necesidad de que ambos 
procesos, la formulación de políticas industriales y de políticas de empresa, sean 
más participativos y coordinados, a fin de permitir realmente que afloren las 
demandas y aspiraciones genuinas de los diversos participantes y actores en la 
actividad industrial y empresarial, y que estas políticas busquen satisfacerlas. 
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CAPITULO VIII: Políh’ca de Inversión 

VIII. POLíTICA DE INVERSIÓN. 

VIII. 1 Introducción. 

El análisis del ingreso y gasto público, así como de la inversión productiva, tanto 
pública como privada, es importante para cualquier proyecto de desarrollo estatal 
0 regional. 

Para San Luis Potosí lo es más aún, por la percepción generalizada que existe en 
diversos medios sociales del Estado de que nuestra entidad tiene un marcado 
retraso económico, de infraestructura productiva y de servicios de bienestar 
social. En su caso, lo anterior reclamaría mayores recursos de inversión, 
prioridad y pertinencia en la selección de proyectos y eficiencia en el manejo del 
gasto por parte del sector público, así como mayor esfuerzo y agresividad del 
sector privado en el desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo. 

El presente documento intenta ser una primera aproximación a la forma en que 
se ha dado el ingreso y gasto público en el Estado, utilizando la información 
oficial del período 1982-1989, para comparar los niveles de ingreso, gasto e 
inversión de San Luis Potosí, con los estados vecinos de la región central del 
país. 

De esta comparación, se pueden deducir algunas líneas claras en lo referente a 
la débil estructura impositiva del Estado, a la importante dependencia que se 
tiene de las participaciones federales, al escaso uso que se ha hecho de la deuda 
pública, así como a una menor proporción de inversión pública federal por 
habitante en la entidad, para el período considerado. Lo anterior apunta la 
necesidad de fortalecer los esquemas de captación propia, el uso de deuda en 
proyectos que generen su propia recuperación y la atracción de inversión pública 
federal a través de proyectos que justifiquen elevación del PIB estatal o 
mejoramientos específicos de los índices de bienestar de la población. 

El trabajo tiene el carácter limitado de una primera aproximación, utilizando 
sólo datos estadísticos de INEGI. agregados a nivel de estados y algunos 
municipios, por lo que habrá que situar sus conclusiones y recomendaciones a 
ese nivel general. 
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CAPITULO VIII: Políh’ca de Inversión 

VIII. POLíTICA DE INVERSIÓN. 

VIII. 1 Introducción. 

El análisis del ingreso y gasto público, así como de la inversión productiva, tanto 
pública como privada, es importante para cualquier proyecto de desarrollo estatal 
0 regional. 

Para San Luis Potosí lo es más aún, por la percepción generalizada que existe en 
diversos medios sociales del Estado de que nuestra entidad tiene un marcado 
retraso económico, de infraestructura productiva y de servicios de bienestar 
social. En su caso, lo anterior reclamaría mayores recursos de inversión, 
prioridad y pertinencia en la selección de proyectos y eficiencia en el manejo del 
gasto por parte del sector público, así como mayor esfuerzo y agresividad del 
sector privado en el desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo. 

El presente documento intenta ser una primera aproximación a la forma en que 
se ha dado el ingreso y gasto público en el Estado, utilizando la información 
oficial del período 1982-1989, para comparar los niveles de ingreso, gasto e 
inversión de San Luis Potosí, con los estados vecinos de la región central del 
país. 

De esta comparación, se pueden deducir algunas líneas claras en lo referente a 
la débil estructura impositiva del Estado, a la importante dependencia que se 
tiene de las participaciones federales, al escaso uso que se ha hecho de la deuda 
pública, así como a una menor proporción de inversión pública federal por 
habitante en la entidad, para el período considerado. Lo anterior apunta la 
necesidad de fortalecer los esquemas de captación propia, el uso de deuda en 
proyectos que generen su propia recuperación y la atracción de inversión pública 
federal a través de proyectos que justifiquen elevación del PIB estatal o 
mejoramientos específicos de los índices de bienestar de la población. 

El trabajo tiene el carácter limitado de una primera aproximación, utilizando 
sólo datos estadísticos de INEGI. agregados a nivel de estados y algunos 
municipios, por lo que habrá que situar sus conclusiones y recomendaciones a 
ese nivel general. 
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San Luis Potosí.- Disedo de Oportunidades para el Nuevo Sinlo 

El trabajo utilizó solamente fuentes secundarias, de tipo estadístico, publicadas 
por INEGI. Los materiales seleccionados hacían referencia a tres terrenos 
principales: ingreso, inversión y gasto público por Estado, población y PIB 
estatal. La hipótesis central era que San Luis Potosí tenía menores ingresos 
fiscales y recibía menor inversión pública federal que otros estados, en forma 
proporcional a su población y a su PIB estatal. 

Este enfoque requería hacer un trabajo comparativo, lo cual implicaba 
seleccionar un período de tiempo representativo y un conjunto de estados contra 
el cual establecer la comparación. 

En cuanto al período de análisis, este lo determinó la información disponible, 
que abarca los ocho años comprendidos entre 1982 y 1989. En cuanto a la base 
de confrontación, se tomaron los siguientes estados vecinos, que tienen o 
algunos elementos regionales o tamaños de ciudades semejantes, en donde la 
comparación resultara significativa: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Querétaro, Zacatecas y por último, el Distrito Federal. 

Los niveles de ingreso, inversión federal y gasto se proporcionaron para cada 
Estado a los tamaños de su población relativa, así como al peso que tienen en el 
PIB nacional. Estas proporciones relativas son la primera base de comparación. 
Otro enfoque fue el análisis de la estructura de ingreso en cada Estado, en cuanto 
a los porcentajes que representan en el total, sus impuestos, participaciones, 
deuda pública, aprovechamientos y otros conceptos; o, en lo referente al gasto, 
el que es de tipo administrativo y el que se destina a obra pública o de fomento 
económico. 
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CAPITULO VIII: Política de Inversión 

VIII.2. Política de Ingresos Públicos. 

Ingresos totales y su dinámica en el período. 

Se inicia el análisis con el cuadro VIII. 1: Ingresos Totales por Entidad 
Federativa 1982-l 989, a Precios Corrientes. En este se puede destacar la 
aparente dinámica de crecimiento de los ingresos y la enorme diferenciación de 
tamaño entre los estados pequeños y los casos del Distrito Federal y Nuevo 
León. Para el caso de San Luis Potosí, sus ingresos pasan de 3,016 millones de 
pesos en 1982, a 257,337 millones en 1989. Estas cifras, sin embargo deben ser 
deflactadas, a efecto de retirar el efecto inflacionario, que fue muy agudo en 
dicho período. 

Los valores obtenidos una vez hecha la deflación, y expresados en precios 
constantes’ de 1993, se pueden observar en el cuadro VIII.2, donde resalta el 
hecho que los ingresos del total de estados y DF tuvieron realmente una caída 
significativa del un 3.34 % anual promedio para esos años. 

Este decremento en los ingresos totales se explica principalmente por la 
disminución en la recaudación de impuestos estatales, así como por decrementos 
semejantes en los aprovechamientos y el uso de deuda pública, como se puede 
observar del detalle de desglose de las columnas respectivas. Sin embargo, las 
participaciones federales se mantienen relativamente constantes, mientras que 
los derechos y productos muestran incrementos apreciables. 

Todos los estados, excepto San Luis Potosí y Zacatecas, tienen decrementos. 
Destaca en su disminución de ingresos reales el DF con índice negativo del 
ll .4% y por otro lado, con el mayor crecimiento real está San Luis Potosí con 
un 4.49 % . Estas cifras se tienen que considerar con cierta precaución, pues 
aunque se trata de un período relativamente largo de ocho años, es posible que 
de manera excepcional el DF haya tenido en el año base de 1982 ingresos 
considerablemente elevados y San Luis Potosí, por el contrario, una base muy 
modesta, con lo cual las variaciones se hacen más notables. El conjunto de tasas 
de crecimiento promedio anual real se muestra en el cuadro VIII.3, con el 
detalle para cada uno de los estados. 
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San Luis Po~osi: Diseño de Oportunidades para el Nuevo .Qlo 

Para el caso de San Luis Potosí, se puede ver en la gráfica VIII. 1 que tiene una 
tendencia general positiva, pero con un incremento muy pronunciado en 1987, 
financiado mediante deuda, ya que en ese año adquirió un monto considerable de 
pasivos. Es de hacer notar, que el endeudamiento es muy poco frecuente en las 
entidades que estamos analizando, excepto en el DF, en donde se recurre a ella 
prácticamente en todos los años. 

CUADRO VIII. 1 
INGRESOS TOTALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 1982-1989 

Entidad 
federativa 

1982 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 

Zacatecas 
DF 

1983 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

(millones de pesos corrientes) 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Productos 
totales paciones cham. y derechos 

557,262 32,857 221,642 44,001 26,526 

4,342 143 1,964 125 290 
7,562 228 5,557 210 210 
9,111 1,079 5,954 597 1,481 

50,622 2,354 14,021 2,121 878 
4,182 277 2,487 81 252 
3,016 203 2,438 56 215 
2,812 144 1,760 672 214 

190,322 12,376 49,976 3,701 9,553 

946,963 46,569 500,929 57,426 56,857 

7,873 223 3,243 754 513 
15,274 392 12,300 1,141 985 

Deuda 
pública 

Otros 

82,943 149,293 

0 1,820 
0 1,357 
0 0 
0 31,248 
0 1,085 
0 104 

0 22 

52,473 62,243 

106,377 178,805 

0 3,140 
0 456 

310 1,912 
5,348 61,423 

0 1,296 
0 74 
0 1,017 

66,831 0 
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Entidad 
f’ederativa 

1989 
Total nacional 

Ingresos Impuestos Partici- 1 Aprove- Productos Deuda Otros 
totales paciones cham. y derechos pública 

1.736.979 50,518 883.401 95.215 115,526 275,242 317.077 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Zacatecas 
DF 

1985 
Total nacional 

12.036 99 6.776 1.665 1,894 519 1,083 
26.945 265 22,907 7.315 672 0 786 
43.046 413 23.352 10.715 8.666 0 0 

168.391 3,484 39.866 19.490 7,525 0 98,026 
15.518 162 10,634 332 933 0 3,467 
17.466 197 10.623 221 4,658 0 1,767 
15,040 140 9,013 568 1,947 0 3,372 

416.807 24,625 194.051 4.692 3 1.934 161,505 0 

?,668,158 72,801 1.269,968 203.524 171,930 400,249 549,686 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF . 

1986 
Total nacional 

17,155 95 7,086 1,038 3,181 1,341 4,414 
38.092 330 34,818 29 1,790 0 1,125 
54,357 403 33,712 4,186 16,056 0 0 

336.142 5,502 57,762 36,934 7,396 0 228,548 
24,072 121 15,913 897 975 1,426 4,740 

28,853 94 18,032 1,109 6,690 0 2,928 
21,481 91 13,284 979 991 884 5,252 

646.952 38,248 277,793 56,062 35,158 239,691 0 

3,930,053 121,240 1,990,453 410,971 384,859 343,635 678,895 

Aguascalientes 
ioahuila 
hxnajuato 
Vuevo León 
?uerétaro 
kin Luis Potosí 
Zacatecas 
3F 

1987 
rotal nacional 

28,851 323 16.864 1,052 5,735 1,254 3,623 
60,604 383 51,877 4,774 2.455 0 1,115 
97,955 1,170 58.388 1,683 36,7 14 0 0 

457.220 9,636 89,186 76,484 34,910 0 247,004 
35.126 531 21,049 474 2.985 3,547 6,540 
63,190 311 29.214 3,448 8,429 0 20,788 
32.932 540 20,824 3.926 2,553 435 4,664 

868,762 60,489 393,247 199,327 98,213 117,486 0 

9.408.938 229,348 4.882,237 784,753 908,055 550,632 2,053,913 

4guascalientes 60,406 808 43,107 831 12,349 0 3,311 

~oahuila 159,279 1,139 142,768 303 13,056 2,013 0 
hanajuato 219,467 1,920 136,788 12,972 67,787 0 0 
\luevo León 1,064.751 21.361 205.959 6,626 97,368 0 733,437 

)uerétaro 66.064 479 56,754 1,314 5,045 0 2,472 
ian Luis Potosí 222.433 710 67,220 926 12,598 45,169 95,820 

!acatecas’ 75.422 715 49.340 7.049 2,495 8,655 7,168 
)F ?.018,933 98,705 1.029.414 463.789 289.961 137.064 0 
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Aguascalientes 
Coahuiia 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 

San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1989 
Total nacional 

Aguascalientes ' 188,216 2,654 124,3 12 31,851 20,737 0 8,662 

Coahuila 398,862 1,753 345,447 865 20,265 30,529 3 

Guanajuato 475,361 6,639 369,302 6,365 47,240 0 45,815 

Nuevo León 2,306,945 72,513 601,079 30,089 55,752 0 1,547,512 

Querétaro 182,529 1,977 161,906 5,598 12,750 0 298 

San Luis Potosí 257,337 3,536 203,750 4,690 13,409 12,545 19,407 
Zacatecas 228,398 2,225 154,392 14,492 8,162 0 49.127 

/DF 5,108,654 725,5741 2,808,792( 80,7521 1,460,6581 13,7211 
puentes : INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipaies de México, 1989. México, INEGI, 1992 

INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991. México, INEGI, 1992 

ingresos 
totales 

Impuestos Partici- Aprove- Productos Deuda Otros 
paciones cham. y derechos pública 

19,170,09- 

T 

l 

I 
, 
, 

, 

, 

, 

811,289 11,842,116 329,323 1,875,745 950,568 3,361,054 

140.384 

315,023 

432,472 
2,027,942 

157,185 
206,743 

156,525 

4,139,976 

1,809 110,964 933 17,753 0 8,925 
1,329 278,602 1,345 33,747 0 0 

4,021 317,879 4,704 64,335 18,537 22,996 
50,076 523,681 21,451 128,653 0 1,304,081 

1,071 139,594 3,340 6,850 0 6,330 
1,997 166,146 1,980 20,200 0 16,420 

1,624 113,331 9,784 10.975 0 20,811 

526,533 2.677.356 26,686 856,045 53,356 0 

!7,567,080 1,167,973 13,808,298 531,571 2,536,902 1,842,448 7,679,888 

19,1571 
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CUADRO VIII .2 
INGRESOS TOTALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 1982-1989 

(millones de pesos corrientes) 

Entidad 
federativa 

1982 
Total nacional. 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 

Nuevo León 
Querétaro 

San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1983 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1984 - 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guamjuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Productos Deuda Otros 
totales paciones cham. y derechos pública 

59.710.039 3.520.593 23.748.708 4.714.661 2,843,333 8,887,255 15,996,588 

465.341 15,322 210.441 13.394 3 1,073 0 195,011 
810,260 24.430 595,427 22,501 22,501 0 145,401 

976,234 115.614 637,965 63.968 158,688 0 0 

5.424.094 352,229 1,502,335 227,263 94,077 0 3,348,190 

448.097 29.680 266,479 8.679 27,002 0 116,257 

323,161 21.751 26 1,229 6.000 23,037 0 11,143 

301,303 15,429 188,582 72,004 22,930 0 2,357 
20.393.803 1.326.075 5,354,876 396.558 1.023.594 5,622,427 6.669.272 

17,753,742 2.348.396 25,261,002 2895,896 2.867,202 5.364,412 9,016,834 

397.022 11,246 163.539 38,023 25,870 0 158,345 

770,242 19,768 620,268 57,539 49,672 0 22,995 

1,178,610 81.139 672,108 68,482 244,829 15,633 96,419 

5,110,254 145.486 1,229,694 228,037 139,888 269,691 3,097,458 

437,314 
304.940’ 

16,994 28 1,087 67,070 6,808 0 65,355 

12.758 279,675 2,572 6,203 0 3,732 

296.720 9,329 177,104 26,071 32,930 0 51,286 
Il .552.470 793.237 6.120.786 116,489 1,151,783 3,370,174 0 

i2.406.691 1.523.187 26,653,243 2.872,748 3,485.555 8,304,373 9,566,584 

363.140 2.987 204,440 50.235 57,144 15.659 32.675 

812,962 7.995 691,131 69,846 20,275 0 23,715 

1.298.748 12,461 701,540 323,284 261.463 0 0 

5,080,554 105,116 1,202,804 588.036 227,038 0 2,957,559 
468.196 4,888 320,840 9,715 28,150 0 104.603 

526.970 5,944 320.508 6,668 140,537 0 53,312 

453.774 4,224 27 1,933 17,137 58,743 0 101,737 

?,575.555 742,965 5.854.746 141.563 963.486 4,872,795 0 
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/ 
Entidad 

federativa 

I 1985 
Total nacional 52,466,695 1,431,560 24,972,668 4.002,099 3.380,834 7,870,502 10,809,033 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1986 
Total nacional 

337,336 1,868 139,339 70,411 62,55 1 26,369 86,797 
749,042 6,489 684.662 570 35,199 0 22,122 

1,068,877 7,925 662,913 82.3 14 315,725 0 0 
6,609,901 108,191 1,135,833 726.27 1 145,435 0 4,494,171 

473,352 2,379 312,913 17.639 19,172 28,041 93,207 
567,366 1,848 354,581 21,807 131,552 0 57,576 
422,403 1,789 261,217 19,251 19,487 17,383 103,275 

12,721,673 752,109 5,462,525 1,102,404 691,347 4,713,287 0 

t2,191,098 1,301,572 21,368,515 4,411,981 4,131,655 3,689,095 7,288,280 

Aguascalientes 309,730 3,468 181,044 11,294 61,568 13,462 38,895 
Coahuila 650,614 4,112 556,926 51,251 26,356 0 11,970 
Guanajuato 1,05 1,596 12,561 626,825 18,068 394,143 0 0 
Nuevo León 4,908,487 103,447 957,457 821,094 374,776 0 2,651,712 
Querétaro 377,095 5,701 225,972 5,089 32,045 38,079 70,210 
San Luis Potosí 667,641 3,339 313,627 37,016 90,490 0 223,170 
Zacatecas 353,649 5,797 223,556 42,148 27,408 4,670 50,070 
DF 9,326,598 649,380 49221,705 2,139,876 1,054,366 1,261,271 0 

1987 
Total nacional 14,550,450 1,085,942 23,116,940 3,715,733 4,299,556 2,607,192 9,725,088 

Aguascalientes 286,017 3,826 204,108 3,935 58,471 0 15,677 

Coahuila 754,171 5,393 675,993 1,435 61,819 9,531 0 

Guanajuato 1.039.156 9,091 647,679 61,421 320,965 0 0 
Nuevo León 5,041,497 101,142 975.197 31,373 46 1,028 0 3,472,756 

Querétaro 312,807 2,268 268,725 6.222 23,888 0 11,705 
San Luis Potosí 1,053,247 3,362 318,280 4,385 59,650 213,871 453,699 
Zacatecas 357,116 3,385 233,620 33,376 11,814 40.981 33,940 
DF 9.559.461 467,359 4,874,180 2,195,998 1,372,938 648,985 0 

1988 

Total nacional ;8,491,648 1,628,988 23,777,794 661,248 3,766,310 1,908,646 6,748,663 

Aguascalientes 28 1,877 3,632 222,805 1,873 35,646 0 17,921 
Coahuila 632,535 2,669 559,405 2,701 67,761 0 0 

Guanajuato 868,361 8,074 638,269 9,445 129,178 37,220 46,174 
Nuevo León 4,07 1,906 100,548 1.05 1,499 43.071 258,322 0 2,618,465 
Querétaro 315,612 2,150 280,291 6.706 13,754 0 12,710 
San Luis Potosí 415,119 4,010 333,605 3,976 40,560 0 32,970 
Zacatecas 3 14,287 3.261 227,557 19,645 22,037 0 41,786 
DF 8,312,661 1,057,226 5,375,865 53.583 1,718,853 107,134 0 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Productos Deuda Otros 

totales paciones cham. y derechos pública 
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Entidad 
federattva 

1989 
Total nacional 

ln_rresos 
1 

impuestos / Partici- l Aprove- Productos Deuda Otros 
totales paciones cham. !’ derechos pública 

‘47.073.051: 1.99-1.452 23.579.302’ 907.720’ 4.332060 3.146.198 13,114.317 

Aguascalientes 32 1.401 4,532 211.277 54.389 35,411 0 14,791 
Coahuila 681.103 2,993 589.892 1 .-t77 34.605 52.132 5 
Guanajuato 811.735 ll .337 630.627 10.869 80.668 0 78,235 
Nuevo León 3.939.383 123.825’ 1.026.414 51.381 95,203 0 2,642,560 
Querétaro 3 ll .690 3,376 276.474 9,559 21,772 0 509 
San Luis Potosí 439.433 6.038 34?,927 8.009 22.897 2 1,422 33.140 
Zacatecas 390.017 3,799 263,643 24,747 13,938 0 83,890 
DF 8.723.631 1.239.003 4.796.345 137.894 3,494.246 23,430 32.713 

Fuentes:Banc» de México. Inuu tiaclonal de Precws al Consumidor 
INEGI. Fmanzas Púhixas Esrataies y Munupalrs de Méx~o. 1989. MÉXICO. INEGI. 1992 

INEGI. El Ingreso !  el Gasto Público en Mixxo. Edición 1991. México. INEGI. 1992 

GRÁFICA VIII. 1. 
INGRESOS TOTALES DE LOS ESTADOS, PERÍODO 1982-1989 
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CUADRO VIII.3 
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS 

TOTALES DE LOS ESTADOS 

Total nacional 

Período 1982-1989 

-3.34% 

Aguascalientes -5.15% 

Coahuila -2.45% 

Guanajuato -2.60% 

Nuevo León -4.47% 

Querétaro -5.05% 
San Luis Potosí 4.49% 

Zacatecas 3.76% 

tDF 1 -11.42% I 

Estructura de la composición de los ingresos. 

El mayor componente de los ingresos estatales lo constituyen las participaciones 
federales, como se puede observar en el cuadro VIII.4: “Estructura porcentual 
de los impuestos, participaciones y otros, promedio 1982- 1989”. Sólo el 3.8 % de 
los ingresos estatales a nivel nacional vienen de la recaudación impositiva. El 
resto, o sea el 96.2%) se recibe por participaciones, aprovechamientos, 
productos o derechos o préstamos. Las participaciones son la principal fuente de 
ingresos. En promedio nacional, aportan el 50.7 % , siguiendo la deuda pública 
con 10.4%, productos y derechos con un 7.8% y aprovechamientos con 6.2%. 

En el caso de San Luis Potosí, siguiendo con el mismo cuadro de valores 
promedios, se observa que los impuestos aportan sólo el 1.9% de los ingresos 
del Estado, representando este porcentaje la mitad de la media nacional. Entre el 
grupo de estados que se están comparando, todos, salvo el DF se encuentran 
abajo del promedio nacional, lo que indica que en general tienen una débil 
estructura de recaudación fiscal propia, que los hace depender de manera muy 
marcada de las participaciones federales. En este aspecto, San Luis Potosí 
obtiene el 64% de su ingreso a través de dichas participaciones, claramente 
arriba de la media nacional que es de 50.7%. Otros estados, como Coahuila, 
muestran aún mayor dependencia con un 85 % de su ingreso proveniente de esos 
fondos. Sólo el DF y Nuevo León tienen índices abajo del promedio nacional, y 
en el caso de este último Estado, las participaciones representan sólo el 22.9%. 
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El segundo rubro específico en importancia para el caso de San Luis Potosí, es el 
de productos J’ derechos. con un ll .6 % . que se encuentra arriba del promedio 
nacional, en tanto que en aprovechamientos y en acceso a deuda pública está 
muy por abajo del conjunto. La experiencia en el manejo de la deuda pública en 
el caso del DF podría aportar alguna posibilidad para nuestro Estado, si se 
considera la posibilidad de relacionarla a proyectos específicos con una parte 
importante de recuperación propia. 

Vale la pena mencionar. que en con-junto, el comportamiento de los impuestos 
perdió importancia relativa desde 1982. empezando a repuntar hasta el 88, pero 
sin llegar a alcanzar su aportación proporcional inicial. Esta situación es más 
dramática para el caso de San Luis Potosí. que muestra un repunte en el mismo 
alio, pero con mucha más debilidad. Los detalles para cada año, se pueden 
observar en el cuadro VIII.5. 

CUADRO VIII .4 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS IMPUESTOS, 

PARTICIPACIONES Y OTROS SOBRE LOS INGRESOS ESTATALES. 
PROMEDIO 1982-1989 

Fuentes : INEGI. Fmanzas Públicas Estatales ) Mumclpales de Méxrco, 1989. México, INEGI, 1992 
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991, México, INEGI, 1992 
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CUADRO VIII.5 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS IMPUESTOS, 

PARTICIPACIONES Y OTROS SOBRE LOS INGRESOS ESTATALES. 
PERÍODO 1982-1989. 

I Entidad 
federativa 

1982 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1983 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1984 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 

Zacatecas 
DF 

Impuestos 

5.90% 

3.29% 
3.02% 

11.84% 
4.65% 
6.62% 
6.73 % 
5.12% 
6.50% 

4.92% 

2.83% 
2.57% 
6.88% 
2.85% 
3.89% 
4.18% 
3.14% 
6.87% 

2.91% 

0.82% 
0.98% 
0.96% 
2.07% 
1.04% 
1.13% 
0.93 % 
5.91% 

Partici- 
paciones 

39.77% 

45.23% 
73.49% 
65.35% 
27.70% 
59.47% 
80.84% 
62.59% 
26.26% 

52.90% 

41.19% 
80.53 % 
57.03 % 
24.06% 
64.28% 
91.71% 
59.69% 
52.98% 

50.86% 

56.30% 
85.01% 
54.02% 
23.67% 
68.53% 
60.82% 
59.93% 
46.56% 

Aprove- 
cham. 

7.90% 

2.88% 
2.78% 
6.55% 
4.19% 
1.94% 
1.86% 

23.90% 
1.94% 

6.06% 

9.58% 
7.47% 
5.81% 
4.46% 

15.34% 
0.84% 
8.79% 
1.01% 

5.48% 

13.83% 
8.59% 

24.89% 
11.57% 
2.08% 
1.27% 
3.78% 
1.13% 

Prod. y 
Derechos 

4.762 

6.687 
2.783 

16.26% 
1.739 
6.03’~I 
7.13% 
7.61% 
5.02% 

6.00% 

6.52% 
6.45% 

20.77% 
2.74% 
1.56% 
2.03% 

11.10% 
9.97% 

6.65% 

15.74% 
2.49% 

20.13% 
4.47% 
6.01% 

26.67% 
12.95% 
7.66% 

Deuda 
Dública 

14.884 26.794 

0.009 41.924 
0.00% 17.942 
0.004 0.003 
0.004 61.739 
0.00~ 25.94% 
0.00% 3.459 
0.00% 0.789 

27.57% 32.70% 

11.23% 18.88% 

0.00% 
0.00% 
1.33% 
5.28% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

29.17% 

39.88% 
2.99% 
8.18% 

60.61 x 
14.94% 

1.22% 
17.28% 
0.00% 

15.85% 18.25% 

4.31% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

38.75 % 

9.00% 
2.92% 
0.00% 

58.21% 
22.34% 
10.12% 
22.42% 
0.00% 

Otros 
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Entidad 
f’ederativa 

1985 
Toral nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Ciuanajuato , 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1986 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guamjuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 

Zacatecas 
DF 

1987 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila * 
Guanajuato 
Nuevo León 

Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guamjuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

Impuestos 

47.60% 

0.555; 

0.874 
0.74% 
1.64% 
0.505 
0.335; 
0.42% 
5.915 

41.31% 
91.41 t? 
62.02 5 
17.18% 
66.11$í 
62.50% 
61.846 
47.9-I? 

3.08%: 50.65 % 

1.12% 
0.63% 
1.199 
2.11% 
1.51% 
0.50% 
1.64% 
6.96% 

58.45 % 
85.60% 
59.61:: 
19.51 R 
59.93 % 
46.98% 
63.21 ‘Z 
45.27% 

2.44% 51.89% 

1.34% 71.36% 
0.72% 89.63 % 
0.87% 62.33% 
2.01% 19.34% 
0.73% 85.91% 
0.32% 30.22 % 
0.95% 65.42% 
4.89% 50.99% 

4.23% 61.77% 

1.29% 
0.42% 

0.93% 
3.47% 
0.68% 
0.97% 
1.049 

12.72% 

79.04 % 
88.44% 
73.50% 
25.83% 
88.81% 
80.36%’ 
72.40%. 
64.67% 

I’artici- 
pacioncs 

7.635 

6.055 
0.08$, 
7.70% 

10.99% 
3.73% 
3.84% 
4.56? 
8.672 

10.46% 

3.65% 
7.88% 
1 77R . I 

16.73% 
1.35% 
5.54% 

11.92% 
22.94% 

8.34% 

1.38% 
0.19% 
5.91% 
0.62% 
1.99% 
0.42% 

9.35% 
22.97% 

0.66% 
0.43% 

1.09% 
1.06% 
2.12% 
0.96% 
6.35 % 
0.64% 

I’rod. j’ 
Derechos 

6.447 

18.54% 
4.70% 

29.545 
2.202 
4.05%; 

23.19% 
4.619 
5.43%; 

9.79% 

19.889 
4.05% 

37.48% 
7.64% 
8.50% 

13.55% 
7.75% 

11.30% 

9.65% 

20.44 % 
8.20% 

30.89% 
9.14% 
7.64% 
5.66% 
3.31% 

14.36% 

9.78% 

12.65% 
10.71% 
14.88% 
6.34% 
4.3670 
9.77% 
7.01% 

20.68% 

15.00% 20.60% 

7.83% 25.73% 
0.00% 2.95% 
0.00% 0.00% 
0.00% 67.99% 
5.92% 19.69%¡ 
0.00% 10.15% 
4.12% 24.45% 

37.05% 0.00% 

8.74% 17.27% 

4.35% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

10.10% 
0.00% 
1.32% 

13.52%1 

12.56% 
1.84% 
0.00% 

54.02% 
18.62% 
33.43k 
14.16% 

5.85% 21.83% 

0.00% 5.48% 
1.26% 0.00% 
0.00% 0.00% 
0.00% 68.88% 
0.00% 3.74% 

20.31% 43.08% 
11.48% 9.50% 
6.79% 0.00% 

4.96% 17.53% 

6.36% 
0.00% 
5.32% 

64.31% 
4.03% 
7.94% 

13.30% 

ITESM-Campus San L.uis Potosí 1145 



Entidad 
federativa 

1989 
Total Nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

Impuestos 

1.41% 
0.44% 
1.40% 
3.14% L 1.08% 
1.37% 
0.97% 

14.20% 

66.05 % 16.92% 
86.61% 0.22% 
77.69% 1.34% 
26.06% 1.30% 
88.70% 3.07% 
79.18% 1.82% 
67.60% 6.35 % 
54.98% 1.58% 

1 Prod. y 
Derechos 

11.02% 
5.08% 
9.94% 
2.42% L 6.99% 
5.21% 
3.57% 

28.59% 

0.00% 
7.65% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
4.87% 
0.00% 
0.27% 

4.60% 
0.00% 
9.64% 

67.08% 
0.16% 
7.54% 

21.51% 
0.37% 

Fuentes : INEGI. Finanzas Púbhcas Estatales y .Munwpales de IMéxico, lY8Y. México, INEGI. lYY2 
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en iMéxico. Edición 1991. México, INEGI, 1992 

Ingresos proporcionales a la población y al PIB. 

Otra forma de ponderar la importancia de los ingresos de cada Estado, es 
relativizarlos, tanto a la población, como a la producción de cada entidad. Para 
este efecto, se elaboró el cuadro VIII.6: Captación fiscal por habitante, por 
Estado 1989, valorado a pesos de 1993. 

Se utilizó este año como referencia, por ser el más actual de la serie, y se puede 
destacar lo siguiente: de los 219,367 pesos de ingresos anuales por habitante, 
sólo se pagan 3,014 al año por persona, mientras que el total nacional es de 
24,547. La mayor parte de los estados incluidos en el análisis tienen este 
bajísimo pago anual por persona, mientras que Nuevo León tiene casi 40,000 y 
el DF 109,000. Esta enorme diferencia se podría explicar por la generación de 
producto y de actividades económicas importantes en esas dos áreas, así como 
por una mejor estructura tributaria, ya que los índices de productividad no 
alcanzan a marcar una diferencia tan importante. 

La misma brecha se observa en el rubro de productos y derechos, en donde el 
DF tiene 219,757 por persona y San Luis Potosí sólo 11,431. De nuevo, la 
explicación debe conducir en parte relevante a la estructura de cobro de 
derechos. Por otro lado, no se encuentra una distancia tan notable en lo que 
concierne a las participaciones federales: aquí la proporción es de 422,585 en el 
DF y de 173,687 en San Luis Potosí. 
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CAPITULO VIII: Política de Inversión 

En el cuadro VIII.7. “Proporción del ingreso relativo a la población relativa”, se 
continúa este análisis. en donde los valores del cuadro representan el ingreso de 
cada Estado sobre el nacional, dividido sobre la población de cada Estado sobre 
la nacional. De esta forma. una proporción menor a 1 significa que ese Estado 
está menos favorecido que lo que teóricamente le debería corresponder por 
población, y un índice mayor a 1 corresponde a estados favorecidos por arriba 
del promedio. 

En este cuadro. se observa que Zacatecas es el Estado que en promedio tiene 
más bajo ingreso relativo. seguido de San Luis Potosí. Ambos reciben menos de 
la mitad de lo que por población le tocaría. En proporción semejante está 
Guanajuato. Aguascalientes está en equilibrio, mientras que Nuevo León y el 
DF tienen ingresos relativos muy importantes. La diferencia en estas dos 
entidades está muy relacionada por el relevante valor de impuestos de su 
población que tiene proporciones del 2.06 y 3.77 respectivamente, mientras que 
San Luis Potosí tiene un índice de 0.15. 

La distancia se mantiene en lo que respecta a las participaciones federales, 
aunque no en forma tan aguda como en los casos anteriores, ya que entre el más 
bajo, que es San Luis Potosí y el más alto, que es el DF, las proporciones son de 
0.57 y 1.60. El habitante promedio de la capital recibe tres veces más 
participaciones federales que el potosino promedio. En lo que toca a 
aprovechamientos, San Luis Potosí es también el más bajo, con un 0.20. 
Aguascalientes, Nuevo León y el DF tienen en contra, índices mayores a la 
unidad. Es importante hacer notar que en toda esta serie, San Luis Potosí no 
tiene ninguna proporción arriba de 1. 

Además de este cuadro de promedios, se acompaña el cuadro VIII.8, desglosado 
año por año, en donde se puede advertir que nuestro Estado ha tenido 
históricamente valores menores a la unidad, y que el año en que más se acercó al 
equilibrio fue en 1987. explicado en buena medida por la contratación de deuda. 
Durante todos los años de esta serie menos uno, San Luis Potosí tuvo las más 
bajas proporciones en cuanto a impuestos y en el único rubro en que logra 
proporciones superiores a la unidad en algunos años, es en productos y derechos. 
Con esto, se refuerza lo anotado anteriormente, de que el Estado cuenta con una 
débil estructura tributaria. 
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A efecto de considerar no sólo a la población como base de comparación, sino al 
producto generado, se incluye el cuadro VIII.9: Proporción del ingreso relativo 
al PIB estatal relativo. Promedio de 1982 a 1989. Aquí se puede concluir que 
las diferencias se acortan al considerar el producto generado y que el DF no es 
ya tan favorecido en término de participaciones federales, pues tiene en 
promedio una proporción de 0.8 1, menor incluso a la de San Luis Potosí, que es 
del 0.86. De cualquier manera, nuestro Estado sigue presentando bajos índices, 
salvo en el caso de productos y derechos, donde se sitúa en el 1.14. Como 
estados más favorecidos en cuanto a las participaciones federales se encuentran 
Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. El desglose anual de estos promedios se 
puede consultar en el cuadro VIII. 10, en donde se detalla la información de 
cómo evolucionan las proporciones para cada Estado. 

CUADRO VIII .6 
CAPTACIÓN FISCAL POR HABITANTE, POR ESTADO, AÑO DE 1989 

(Cifras en pesos constantes 1993) 

Entidad 
federativa 

Total nacional 1 579.3751 24,5471 290.2081 ll,1721 53,318( 38,723( 161,408 

Amascalientes 
--~-.----~~~~ 

-- 1 446.6021 
~,~ 

6.2971 
, -  

294.9691 75.5771 
,  

OI 
1 

20.553 
,  ,~ 49.2051 

Coahuila 345,328 1,518 299,082 749 17,545 26,431 3 

Guanajuato 203,821 2,847 158,346 2,729 20,255 0 19,644 

Nuevo León 1,271,286 39,960 33 1,236 16,581 30,723 0 852,786 

buerétaro 1 296.4991 3.2111 262.9991 9.0931 20.7111 OI 4841 

ISan Luis Potosí1 219.3671 3.0141 173,687) 3.998) 11.4311 10.6941 16.544) 

I Zacatecas 1 305.5781 2.9771 206.5641 19.3891 10.9201 01 65.7281 

[DF ) 768,602j 109.1631 422,585) 12.1491 219,757) 2,064) 
Fuentes : Banco de México. Indice Nacional de Prectos al Consumidor. 

INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989. México, INEGI. 1992 
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991. México, INEGI, 1992 

INEGI. XI Censo General de Poblactón, 1990. ~M&xico. INEGI. 1992 

2,882) 
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CUADRO VIII. 7 
PROPORCIÓN DEL INGRESO RELATIVO A POBLACIÓN RELATIVA 

POR ESTADOS 
PROMEDIO DEL PERÍODO 1982-1989 

Entidad 

federativa 
Total nacional 

Aguascalientes 

Coahuila 

Guanaiuato 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. y Deuda Otros 
totales paciones cham. Derechos pública 

1.01 0.4 1.10 2.37 1.74 0.15 0.89 

0.70 0.2 1.14 0.37 0.49 0.19 0.10 

0.50 0.3 0.61 0.62 1.49 0.06 0.09 
(Nuevo León I 3.001 2.0 I 1.311 2.951 1.661 0.171 9.741 

Querétaro 0.79 0.3 1.10 0.73 0.57 0.16 

San Luis Potosí 0.49 0.1 0.54 0.20 0.72 0.48 

Zacatecas 0.47 0.1 0.58 0.94 0.45 0.14 
DF 1.78 3.7 1.60 1.66 2.74 2.79 

Fuentes: INEGI. Fmanzas Públtcas Estatales y Muntctpales de México. 1989. México, INEGI, 1992 
INEGI. El Ingreso y el Gasto Públtco en Mixtco. Edición 1991. México, INEGI, 1992 

INEGI. XI Censo General de Poblacih, 1990. México. INEGI, 1992 

0.54 

0.50 

0.42 
0.38 

CUADRO VIII.8 
PROPORCIÓN DEL INGRESO RELATIVO A POBLACIÓN RELATIVA 

POR ESTADOS 
PERÍODO 1982-1989. 

Entidad 
federativa 

1982 
‘Total nacional 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. y Deuda Otros 

totales paciones cham. Derechos pública 

Aguascalientes 1.04 0.58 1.19 0.38 1.46 0.00 1.63 
Coahuila 0.59 0.30 1.08 0.21 0.34 0.00 0.39 
Guanapato 0.36 0.73 0.59 0.30 1.24 0.00 0.00 
Nuevo León 2.48 1.96 1.73 1.32 0.91 0.00 5.73 
Querétaro 0.70 0.78 1.04 0.17 0.88 0.00 0.67 
San Luis Potosí 0.22 0.25 0.44 0.05 0.33 0.00 0.03 
Zacatecas 

/ 
0.30 0.26 0.47 0.90 0.47 0.00 0.01 

DF 2.46 2.71 1.62 0.60 2.59 4.55 I 3.00 l 
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San Lu& Potosí: Diseño de Oportunidades para el .Vuevo S¿efo 

Entidad 
federativa 

1983 
Total nacional 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Aguascalientes 0.86 0.17 0.75 0.68 2.48 0.45 1.07 
Coahuila 0.62 0.20 1.19 0.01 0.45 0.00 0.09 
Guanajuato 0.45 0.12 0.59 0.46 2.07 0.00 0.00 
Nuevo León 3.45 2.07 1.24 4.96 1.18 0.00 ll.37 
Querétaro 0.84 0.15 1.16 0.41 0.53 0.33 0.80 
San Luis Potosí 0.44 0.05 0.57 0.22 1.57 0.00 0.21 
Zacatecas 0.47 0.07 0.62 0.28 0.34 0.13 0.56 
DF 1.74 3.78 1.57 1.98 1.47 4.31 0.00 

1986 
Total nacional 

Aguascalientes 0.98 0.36 1.13 0.34 1.99 0.49 0.71 
Coahuila 0.67 0.14 1.13 0.50 0.28 0.00 0.07 
Guanajuato 0.55 0.21 0.65 0.09 2.11 0.00 0.00 
Nuevo León 3.18 3.17 1.23 5.09 2.48 0.00 9.95 
Querétaro 0.83 0.41 0.98 0.11 0.72 0.96 0.89 
San Luis Potosí 0.64 0.10 0.59 0.34 0.88 0.00 1.24 
Zacatecas 0.49 0.26 0.62 0.56 0.39 0.07 0.40 
DF 1.59 3.59 1.42 3.49 1.83 2.46 0.00 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. y Deuda Otros 
totales paciones cham. Derechos pública 

1.11 0.64 0.87 1.76 1.21 0.00 2.35 
0.70 0.36 1.06 0.86 0.75 0.00 0.11 
0.55 0.76 0.59 0.52 1.89 0.06 0.24 
2.93 1.69 1.33 2.15 1.33 1.38 9.40 
0.85 0.67 1.03 2.15 0.22 0.00 0.67 
0.26 0.22 0.45 0.04 0.09 0.00 0.02 
0.37 0.23 0.41 0.53 0.68 0.00 0.33 
1.74 2.43 1.74 0.29 2.89 4.52 0.00 

0.93 0.26 1.03 2.34 2.19 0.25 0.46 
0.67 0.23 1.12 1.05 0.25 0.00 0.11 
0.55 0.18 0.58 2.49 1.66 0.00 0.00 
2.65 1.89 1.23 5.60 1.78 0.00 8.46 
0.83 0.30 1.12 0.31 0.75 0.00 1.01 
0.41 0.16 0.49 0.09 1.63 0.00 0.22 
0.51 0.16 0.60 0.35 0.99 0.00 0.63 
1.73 3.50 1.58 0.35 1.99 4.22 0.00 
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Entidad 
federativa 

1987 
Total nacional 

Aguascalientes 

Coahuila - 

Guanajuato 

Nuevo León 
Querétaro 

San Luis Potosí 
Zacatecas 

DF 

1988 
rota1 nacional 

4guascalientes 

Zoahuila 

hinapato 

Vuevo León 

&erétaro 

San Luis Potosí 

lacatecas 
IF 

1989 
r0td nacional 

@mcalientes’ 

zoahuila 

hanajuaro 

hevo León 
juerétaro 

hn Luis Potosí 
tacatecas 

>F 

-L 

0.101 0.041 1.921 6.431 1.711 1.761 5.601 
hemes : INEGI Finanza> Públtcas Estatalrs y Munictpales de Méxtco, 1989. México, INEGI. 1992 

INEGI. El Ingreso y el Gasto Públtco en México, Wición 1991. Méxtco. INEGI, 1992 
INEGI. XI Censo General de Poblactón. 1990. México, INEGI. 1992 

Ingresos t Impuestos Partici- Aprove- Prod. J Deuda Otros 
totale< I paciones cham. Derechos pública 

0.86 0.47 1.18 0.14 1.82 0.00 0.22 
0.73 0.21 1.26 0.02 0.62 0.16 0.00 
0.52 0.19 0.62 0.37 1.65 0.00 0.00 
3.10 2.55 1.15 0.23 2.93 0.00 9.77 
0.65 0.19 1.08 0.16 0.52 0.00 0.11 
0.95 0.12 0.56 0.05 0.56 3.31 1.88 
0.47 0.18 0.59 0.53 0.16 0.92 0.21 
1.53 3.09 1.52 4.25 2.30 1.79 0.00 

0.98 0.30 1.25 0.38 1.27 0.00 0.36 

0.71 0.07 1.02 0.18 0.78 0.00 0.00 
0.50 0.11 0.59 0.32 0.76 0.43 0.15 

2.89 1.69 1.21 1.78 1.88 0.00 10.61 

0.76 0.12 1.09 0.94 0.34 0.00 0.17 

0.43 0.10 0.57 0.24 0.43 0.00 0.20 

0.48 0.12 0.56 1.75 0.34 0.00 0.36 

1 .s5 4.67 1.63 0.58 3.28 0.40 0.00 

1.31 0.44 1.41 12.95 1.48 0.00 0.34 

0.90 0.09 1.26 0.11 0.47 1.39 0.00 
0.55 0.18 0.69 0.43 0.56 0.00 0.30 

3.291 2.44 1.39 2.50 0.81 0.00 12.59 

0.88 0.33 1.27 1.58 0.63 0.00 0.01 

0.54 0.18 0.69 0.57 0.29 0.53 0.23 

0.701 0.16 0.77 2.59 0.26 0.00 0.86 
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CUADRO VIII .9 
PROPORCIÓN DEL INGRESO RELATIVO A PIB ESTATAL RELATIVO 

POR ESTADOS 
PROMEDIO DEL PERÍODO 1982-1989 

Entidad Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. y Deuda Otros 

federativa totales uaciones cham. Derechos Dúbka 

Aguascalientes 1.08 0.43 1.17 2.53 1.85 0.16 0.95 
Coahuila 0.61 0.18 1.00 0.32 0.43 0.17 0.08 
Guanajuato 0.71 0.44 0.87 0.88 2.11 0.09 0.12 
Nuevo León 1.85 1.27 0.81 1.82 1.03 0.11 6.00 
Ouerétaro 0.83 0.37 1.15 0.76 0.60 0.17 0.57 

San Luis Potosí I 0.771 0.231 0.561 0.321 1.141 0.761 0.801 
Zacatecas 0.991 0.381 1.221 1.961 0.951 0.301 0.88 
DF I 0.901 1.911 0.811 0.841 1.391 1.411 0.19 

Fuentes : INEGI. Finanzas Públicas Estatales y MunicIpales de México, 1989. México, INEGI, 1992 
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991. México, INEGI, 1992 

INEGI. XI Censo General de Población. 1990. .México, INEGI, 1992 
INEGI. Estructura Ec’onómica del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Cuentas Nacionales de México, México, INEGI. 1986 

Puig Escudero Antonio. Un Modelo de Desagregación Geográfica. Estimaciones del PIB por Entidad Federativa: 1970 : 1988. Mexico , 
INEGI, 1989 
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CUADRO VIII. 10 
PROPORCIÓN DEL INGRESO RELATIVO A PIB ESTATAL POR 

Entidad 
federativa 

1982 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 

San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1983 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guamjuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
IDF 

1984 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas , 
DF 

1985 

Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

T 

ESTADOS 
PERÍODO 1982-1989 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. 3 Deuda Otros 
totales paciones cham. Derechos pública 

1.11 0.62 1.27 0.41 I 1.56 0.00 1.74 
0.52 0.26 0.95 0.18 0.30 0.00 0.35 
0.51 1.03 0.84 0.42 1.74 0.00 0.00 
1.53 1.21 1.07 0.81 0.56 0.00 3.53 
0.73 0.82 1.09 0.18 0.92 0.00 0.71 
0.34 0.39 0.70 0.08 0.52 0.00 0.04 
0.62 0.54 0.98 1.89 1.00 0.00 0.02 
1.24 1.37 0.82 0.31 1.31 2.30 1.52 

1.19 0.68 0.92 1.88 1.29 0.00 2.51 
0.61 0.32 0.93 0.76 0.66 0.00 0.10 
0.77 1.08 0.83 0.74 2.67 0.09 0.33 
1.80 1.04 0.82 1.33 0.82 0.85 5.79 
0.89 0.70 1.08 2.25 0.23 0.00 0.70 

0.41 0.35 0.71 0.06 0.14 0.00 0.03 

0.77 0.49 0.87 1.11 1.42 0.00 0.70 

0.88 1.23 0.88 0.15 1.46 2.29 0.00 

0.99 0.28 1.10 2.50 2.34 0.27 0.49 

0.59 0.20 0.99 0.92 0.22 0.00 0.09 

0.77 0.26 0.82 3.52 2.34 0.00 0.00 
1.63 1.16 0.76 3.45 1.10 0.00 5.21 
0.87 0.31 1.17 0.33 0.78 0.00 1.06 
0.64 0.25 0.77 0.15 2.57 0.00 0.35 

1.07 0.34 1.26 0.74 2.08 0.00 1.31 

0.87 1.77 0.80 0.18 1.01 2.14 0.00 

0.92 0.19 0.80 0.73 2.64 0.48 1.15 
0.54 0.17 1.04 0.01 0.40 0.00 0.08 

0.64 0.17 0.83 0.64 2.92 0.00 0.00 

2.12 1.27 0.77 3.06 0.73 0.00 7.01 

0.88 0.16 1.22 0.43 0.55 0.35 0.84 
0.69 0.08 0.90 0.35 2.48 0.00 0.34 

0.99 0.15 1.29 0.59 0.71 0.27 1.18 

0.88’ 1.91 0.80 1.00 0.74 2.18 0.00 
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Entidad 
federativa 

1986 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1987 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
DF 

1988 
Aguascalientes 
Coahuila 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

l 

DF 

1989 
Aguascalientes 
Coahuiia 
Guanajuato 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Zacateca.5 
DF 

Fuentes : 1 

Ingresos Impuestos Partici- Aprove- Prod. y  Deuda Otros 

totales paciones cham. Der. pública 

1.05 0.38 1.21 0.37 2.13 0.52 0.76 
0.59 0.12 0.99 0.44 0.24 0.00 0.06 
0.78 0.30 0.92 0.13 2.98 0.00 0.00 
1.96 1.34 0.76 3.14 1.53 0.00 6.14 
0.87 0.43 1.03 0.11 0.75 1.00 0.94 
1.01 0.16 0.93 0.53 1.40 0.00 1.95 
1.03 0.55 1.29 1.18 0.82 0.16 0.85 
0.80 1.82 0.72 1.77 0.93 1.24 0.00 

0.92 0.50 1.26 0.15 1.94 0.00 0.23 
0.64 0.19 1.11 0.01 0.55 0.14 0.00 
0.73 0.26 0.88 0.52 2.33 0.00 0.00 
1.91 1.57 0.71 0.14 1.81 0.00 6.02 
0.68 0.20 1.13 0.16 0.54 0.00 0.12 
1.51 0.20 0.88 0.08 0.88 5.22 2.97 
0.99 0.38 1.25 1.11 0.34 1.94 0.43 
0.78 1.57 0.77 2.15 1.16 0.91 0.00 

1.05 0.32 1.34 0.40 1.35 0.00 
0.62 0.06 0.89 0.16 0.68 0.00 
0.70 0.15 0.84 0.45 1.07 0.61 
1.78 1.04 0.75 1.10 1.16 0.00 
0.80 0.13 1.14 0.98 0.35 0.00 
0.69 0.16 0.89 0.38 0.69 0.00 
1.01 0.25 1.18 3.67 0.72 0.00 
0.79 2.36 0.82 0.29 1.66 0.20 

1.40 0.47 1.50 13.82 1.58 0.00 
0.79 0.08 1.11 0.10 0.41 1.22 
0.77 0.26 0.97 0.60 0.79 0.00 
2.03 1.51 0.86 1.54 0.50 0.00 
0.92 0.24 1.33 1.65 0.66 0.00 
0.86 0.28 1.10 0.91 0.46 0.84 
1.47 0.34 1.61 5.43 0.54 0.00 
0.97 3.26 0.86 0.89 2.83 0.05 

331. Finanzas Públicas Estatales y .Mumctpales de México. 19X9. México. INEGI. 1992 

0.38 
0.00 
0.21 
6.54 
0.18 
0.31 
0.76 
0.00 

0.37 
0.00 
0.43 
7.76 
0.01 
0.37 
1.80 
0.02 

INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en Méxtco. Edictón 1991. .Méxlco. INEGI. 1992 
INEGI. XI Censo General de Población. 1990. ,Méxtco. INEGI. 1992 

INEGI. Estructura Econ<jmtca del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Cuentas Nactonalrs de 
Méxtco. Méxlco. INEGI, 1986 

Puig Escudero Antomo. Un Modelo de Desasregaclón GrogriIica. Estunaclones del PIB por Enttdad Federanva: 1970 : 1988. México, 
INEGI. lY89 
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VIII.3. Política de Gasto público. 

Interesa destacar en este apartado el peso que cada Estado atribuye en su gasto a 
los aspectos administrativos yr a los de inversión en obra pública y de fomento. 
Lo anterior se sintetiza en el cuadro VIII. ll: Gastos de los estados, expresados 
en pesos corrientes, que muestra una dinámica de crecimiento nominal 
importante, semejante a la del ingreso. Las cifras se dan como una referencia 
para consulta de detalle, sin embargo, la estructura del gasto se puede observar 
mejor en el cuadro VIII. 12 que contiene la misma base de datos, pero expresada 
en forma porcentual. De aquí se puede concluir que existen algunas diferencias 
en cuanto al peso que hay en cada Estado en el gasto administrativo y de obra 
pública. Salvo el caso de Nuevo León, que registra menos de un 10% en 
promedio de obra pública, la mayoría se sitúa en valores que van de un 19 al 
37 % y en cuanto a lo administrativo, entre el 23 y el 42 % . San Luis Potosí se 
ubica en el rango de más altos porcentaje destinados a obras públicas, con un 
34 % y con menores gastos administrativos, con un 26%. Sin embargo, 
históricamente se advierte en el cuadro VIII. 12, que los porcentajes destinados a 
obra pública descendió de un 46% en 1982 , a un 29% para 1989. 
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CUADRO VIII.11 
GASTO DE LOS ESTADOS, 1982-1989 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 

Estado concepto y 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Aguascalientes 

Total 4,342 7,873 12,036 17,155 28,851 60,406 140,384 188,216 
Administrativos 1,043 1,363 2,833 4,605 8,579 20,791 31,722 40,167 
Obra Pública fomento y 1.104 1,848 4,677 6,336 11,578 12,884 58,894 59,846 
Otros 2,195 4,662 4,526 6,214 8.694 26,73 1 49,768 88,203 

Coahuila 
Total 7,562 15,274 26,945 38,092 60,604 159,279 315,023 398,862 
Administrativos 4,712 5,451 9,310 13,426 23,372 63,588 91,564 142,397 
Obra Pública fomento y 0 2,689 7,650 10,780 ll ,727 37,742 57,298 67,841 
Otros 2,850 7,134 9.985 13,886 25,505 57,949 166,161 188,624 

Guanajuato 
Total 9,111 23,372 43,046 54,357 97,955 219,467 432,472 475,361 
Administrativos 4,651 12,779 10,938 16,552 36,154 105,772 180,995 232,656 
Obra Pública fomento y 963 573 3,272 22,292 34,145 85,851 173,923 142,992 
Otros 3,497 10,020 28,836 15,513 27,656 27,844 77,554 99,713 

Nuevo León 
Total 50,622 101,337 168,391 336,142 457,220 1,064,751 2,027,942 2,306,945 
Administrativos 15,412 21,788 48,528 67,102 133,787 148,892 334,275 699,078 
Obra Pública fomento y 4,573 9,213 15,660 28,492 27,071 70,318 285,984 276,584 
Otros 30,637 70,336 104,203 240,548 296,362 845,541 1,407,683 1,331,283 

Querétaro 
Total 4,182 8,672 15,518 24,072 35,126 66,064 157,185 189,529 
Administrativos 1,174 1,026 2,447 4,179 10,853 23,663 57,058 68,173 
Obra Pública fomento y 1,082 2,552 5,449 10,030 9,331 15,545 36,753 30,519 
Otros 1,926 5,094 7,622 9,863 14.942 26,856 63,374 90,837 

San Luis Potosí 
Total 3,016 6,047 17,466 28,853 62,190 222,443 206,743 257,337 
Administrativos 962 2,415 4,265 8,599 14,071 14,626 52,617 81,231 
Obra Pública fomento y 1,400 2,473 7,580 13,497 12,046 38,928 67,148 74,723 
Otros 654 1,159 5,621 6,757 36,073 168,889 86,978 101,383 

Zacatecas 
Total 2,812 5,884 15,040 21,481 32,942 75,422 156,525 228,398 
Administrativos 1,026 1,729 2,696 5,295 11,010 22,204 37,004 55,159 
Obra Pública fomento y 879 2,163 5,746 9,120 10,478 23,740 40,338 75,305 
Otros 907 1,992 6.598 7,066 11,454 29,478 79,183 97,934 

Distrito Federal 
Total 190.323 229,087 416.807 646,952 868,762 2,018,933 4,139.976 5,108,654 
Administrativos 25,490 51,970 138.336 217,474 343,213 837,640 1,792,146 2,667,079 
Obra Pública fomento y 85,672 12 1,002 166.983 224,522 288,705 696,346 1,203,529 1,394,362 
Otros 79,160 56,115 111,388 204,956 236,844 484,947 1,144,301 1,047,213 

Fuentes: INEGI. Fuunzas Públu~ Estatales y ~lun~c~pales de Mkmw. MÉXICO. INEGI. 1992 
INEGI. El In-res) !  el Gasto Público en Mix~co. ED. 1991. Mixto. INEGI, 1992 
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CUADRO VIII. 12 
GASTOS DE LOS ESTADOS, 1982-1989 

(Porcentaje de cada concepto sobre el total) 

7 

I 
F 

1985 

- 

100.00! 

26.84: 

36.93: 

36.225 

100.00~ 

35.253 
28.309 

36.459 

100.004 

30.459 
41.015 

28.545 

100.001 

19.969 

8.489 

71.563 

100.00~ 

17.36% 

41.67% 

40.97% 

100.00% 

29.80 
46.78 
23.42 

100.00% 

24.65 
42.46 
32.89 

100.00% 

33.62 
34.70 
31.68 

I Prome- 
dio 

82-89 

24.98% 

32.49% 

42.54% 

38.88% 

19.07% 

42.05% 

42.19% 

25.74% 

32.08% 

23.84% 

9.319 ó 
66.849 ó 

26.50% ; 
27.71% ; 
45.79% ; 

26.53 
34.48 
38.98 

27.39 
33.84 
38.77 

Estado y concepto 1982 1983 

100.00~ 
35.69% 
17.614 

46.71X 

100.00% 
54.68% 

2.45% 

42.87% 

100.00% 
21.50% 

9.09% 

69.41% 

100.00% 

11.83% 

29.43% 

SS.7470 

100.00% 
29.38 
36.76 
33.85 

100.00% 

22.69 
52.82 
24.50 

)hcas Esta 

1984 

100.00’ 
23.541 

38.861 

37.60: 

100.001 
34.55: 

28.39: 

37.06: 

100.004 

25.411 
7.609 

66.995 

100.004 
28.824 

9.304 

61.883 

100.00% 
24.42 
43.40 
32.18 

100.00% 

17.93 
38.20 
43.87 

100.00% 

33.19 
40.06 
26.75 

es y Mun 

1986 1987 1988 1989 

100.001 

29.749 
40.131 

30.135 

100.00~ 100.00% 100.001 

34.42% 22.60% 21.345 
21.33% 41.95% 31.809 
44.25% 35.45% 46.864 

100.005 

38.574 

19.359 

42.089 

100.00% 100.00% 100.00~ 

39.92% 29.07% 35.709 

23.70% 18.19% 17.014 
36.38% 52.75% 47.295; 

100.004 

36.914 
34.865 

28.23% 

100.00% 100.00% 100.009 

48.19% 41.85% 48.944 
39.12% 40.22% 30.089 
12.69% 17.93% 20.989 

100.004 

29.269 

5.929 

64.82% 

100.00% 100.00% 100.004 

13.98% 16.48% 30.30% 

6.60% 14.10% 11.99% 

79.41% 69.41% 57.71% 

100.00x 

30.90% 

26.56% 

42.54% 

100.00%100.00% 100.00x 

35.82% 36.30% 35.97% 

23.53% 23.38% 16.10% 
40.65% 10.32% 47.93% 

100.00% 
22.63 
19.37 
58.00 

100.00% 100.00% 100.00% 

6.58 25.45 31.57 
17.50 32.48 29.04 
75.92 42.07 39.40 

100.00% 

33.42 
31.81 
34.77 

100.00% 100.00% 
23.64 24.15 
25.77 32.97 
50.59 42.88 

100.00% 
39.51 
33.23 
27.26 

100.00% 100.00% 

43.29 52.21 
29.07 27.29 
27.64 20.50 

Aguascalientes 
Total 

Administrativos 

Obra Pública y  fomento 

Otros 

100.00% 
24.024 

25.43%; 

50.555 

Coahuila 

Total 

Administrativos 

Obra Pública y  fomento 

Otros 

Suanajuato 

Total 

Administrativos 

Obra Pública y  fomento 

Otros 

Vuevo León 

Total 

Administrativos 

Obra Pública y  fomento 

Otros 

100.004 
62.31% 

0.00% 
37.69% 

100.00% 
51.05% 

10.57% 

38.38% 

100.00% 

30.45% 

9.03% 

60.52% 

&erétaro 

Total 

Administrativos 

Obra Pública y  fomento 
Otros 

100.00% 

28.07% 

25.87% 

46.05% 

San Luis Potosí 
Total 
Administrativos 
Obra Pública y  Fomento 
Otros 

Zacatecas 
Total 
Administrativos 
Obra Pública y  Fomento 
Otros 

Distrito Federal 
Total 
Administrativos 
Obra Pública y  Fomento 
Otros 

Fuentes:lNEGl. 

100.00% 

31.90 
46.42 
21.86 

100.00% 

36.49 
31.26 
32.25 

100.00% 

13.39 
45.01 
41.59 

34.92 
37.09 
27.99 

Inanzas P Ipales dc México. Mé :o, INEGI, 1992 

INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México. ED. 1991. México, INEGI, 1992 
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Cueva Siglo 

VIII.4. Política de Inversión pública federal en el Estado. 

En el cuadro WI. 13 se presenta la información histórica de la inversión pública 
federal que se han derivado a cada Estado. Las cifras en pesos corrientes nos 
muestran por un lado el dinamismo nominal que se ha tenido, y por otro, el peso 
tan fuerte que representa el DF. Para hacer la comparación más observable, se 
procedió a calcular la participación relativa que tiene cada Estado en el total de 
la inversión pública nacional. Estos índices, que se encuentran en la segunda 
sección del cuadro, muestran que el DF tiene un peso muy significativo en la 
inversión pública y que este ha sido creciente, pasando de un 20.4% a un 30.2% 
en el período y que San Luis Potosí logra que se le canalice entre el 1.41% al 
2.19 % de los recursos nacionales, lo que significa que en términos 
proporcionales alcance menos que su participación en el total de la población del 
país, que es del 2.48% , o casi lo mismo que su participación en el PIB nacional, 
que se sitúa alrededor del 1.57%. Estas correlaciones se describen en las 
siguientes dos secciones del mismo cuadro, de donde se puede concluir lo 
siguiente: el DF resulta tener valores muy favorables de inversión federal por 
habitante y esos valores van en aumento cada año. En conjunto disfruta de casi 
dos veces más inversión que el resto de los estados. En cuanto a San Luis Potosí, 
aunque no rebasa la proporción de 1, va mejorando en el período, ya que parte 
de 0.57 y termina a 0.88. Este crecimiento lo tienen el DF, San Luis Potosí y 
Aguascalientes. Guanajuato y Zacatecas muestran inversiones relativas muy 
bajas y además estancadas o decrecientes. 

Al pasar a analizar la inversión proporcional al PIB estatal, el DF ya no se ve 
favorecido, pues tiene como base de comparación una mayor productividad que 
el resto de los estados, y sus proporciones ya no alcanzan permanentemente la 
unidad. Sin embargo, las va mejorando año con año. El caso de Nuevo León es 
semejante al DF, pero sin mejoría paulatina. La posición de San Luis Potosí es 
de las mejores en esta base de comparación. Para 1989, tiene la proporción más 
elevada. 
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En el cuadro VIII. 14. se muestran las mismas proporciones, pero en promedio 
de todo el período. Se puede deducir que en base a estos datos, el DF tiene los 
más altos valores. tanto por población como por producto. San Luis Potosí se 
sitúa de manera desfavorable en lo que toca a inversión federal por habitante, 
pero está en segundo lugar del grupo, por lo que hace la inversión sobre el PIB 
del Estado. 

CUADRO VIII. 13 
INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 

1982-1989 
(millones de pesos) 

Participación porcentual de cada Estado en la inversión federal total (%) 

1 Awascalientes 1 0.46 % 1 0.47%l 0.62701 
Coahuila 

Guanaiuato 

2.78% 1.79%) 1.57%J 2.01 %l 23 

1 1.42%1 0.98%1 l.OO%l 1.38 

+ 

2.77% ---F 1.07% 

3.90% 

1.15% 

1.59% 

=f 0.89% 0.67%/ 0.54% I 0.60%1 0.73%1 0.62%1 
San Luis Potosí 1.41% 1.44% 1.38% 1.58% 1.03% 0.93% 1.33% 2.19% 

Zacatecas 0.94% 0.65 70 0.51% 0.53% 0.53% 0.47% 0.57% 0.48% 
Distrito Federal 20.43 % 20.97% 31.25% 23.80% 28.10% 28.17% 27.40% 30.27 % 

Proporción relativa de inversión a población de cada Estado ( I.E./ I.F./ P.E. / P.N.) 1 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Aguascalientes 0.62 0.63 0.83 0.69 0.62 0.67 1.18 0.97 

Coahuila 1.20 0.77 0.68 0.87 0.88 0.95 0.86 1.18 

Guanajuato 0.32 0.22 0.22 0.31 0.27 0.34 0.36 0.30 

Nuevo León 0.76 1.07 0.44 0.69 0.43 1.91 0.50 0.46 

Querétaro 0.99 1.07 0.82 0.62 0.50 0.56 0.68 0.57 

San Luis Potosí 0.57 0.58 0.56 0.64 0.42 0.38 0.54 0.88 

Zacatecas 0.55 0.38 0.30 0.31 0.31 0.28 0.34 0.28 

Distrito Federal 1.47 1.51 -3 ? 3- 1.71 2.02 2.03 1.97 2.18 
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Proporción relativa de inversión a PIB de cada Estado 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 l 
1 Amascalientes 1 0.661 0.671 0.891 0.741 0.661 0.711 1.261 1.041 

Fuentes: INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, W. 1991. México. INEGI, 1992 
INEGI. XI Censo General de Población.. 1990. Mixico. INEGI. 1992 

INEGI. Estructura Económica del Estado de San LUIS Potosí, Sistema de Cuentas Nacionales de México. México. INEGI, 1986 
Puig Escudero Antonio, Un Modelo de desagregación Geográfica. Esrimaclones del PIB por Entidad Federativa: 1970:1988. México, INEGI, 1989 

CUADRO VIII. 14 
PROPORCIÓN PROMEDIO RELATIVA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

FEDERAL A POBLACIÓN Y A PIB DE CADA ESTADO. 
PROMEDIO DE 1982-1989 

1160 

Entidad 

Aguascalientes 
Coahuila 

Proporción sobre: 
Población PIB 

0.78 0.83 
0.93 0.81 

Guanajuato 0.29 0.41 
Nuevo León 0.78 0.48 
Querétaro 0.73 0.76 
San Luis Potosí 0.57 0.90 
Zacatecas 0.34 0.72 
Distrito Federal 1.89 0.96 

Fuentes: INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Ed. 1991. México, INEGI, 1992 
INEGI. XI Censo General de Población., 1990. México, INEGI, 1992 

INEGI. Estructuta Económica del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Cuentas NacIonales de México. 
Méxwo. INEGI, 1986 

Puig Escudero Antonio. Un Modelo de desagregación Geográfica. 
Estimaciones del PIB por Entidad Federauva : 1970:1988. México. INEGI. 1989 
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CAPITULO VIII: Política de Inversión 

VIII.5 Requerimientos de Inversión para el Crecimiento. 

El propósito de este apartado es encontrar la relación existente entre la 
formación de capital fijo y el producto interno bruto generado en el Estado de 
San Luis Potosí, con el fin de estimar los requerimientos de inversión para lograr 
determinadas metas de crecimiento económico. 

Para ello, se utilizó la relación entre la formación bruta de capital fijo y el 
producto interno bruto nacional, determinando el coeficiente nacional de 
inversión. En base a ello, utilizando la estimación del PIB estatal, se calculó el 
coeficiente de formación de capital fijo a producto para distintos niveles de 
crecimiento, tomándose como un indicador de los requerimientos de inversión 
para lograr distintos niveles de crecimiento. 

CUADRO VIII.15 
Comportamiento del PIB (pesos de 1992) 

L I I I I I 

Fuente: Centro de Estudtos Estratégtcos. ITESM-S.L.P. (Basado en 40 Informe de gobierno de México). 
* = Esttmactones proptas 
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La situación que ha mostrado el PIB de San Luis Potosí, desde 1985, es de 
estancamiento (ver cuadro VIII. 15), ya que sus niveles de crecimiento reales han 
sido muy pequeños. En términos de la proporción que representa con respecto al 
PIB nacional, esta ha tenido incluso una ligera disminución. En función del PIB 
per cápita, este indicador muestra un rezago aún mayor con respecto al nacional, 
ya que si el PIB por cápita nacional se ubica en alrededor de doce millones de 
viejos pesos al año por habitante, el de San Luis Potosí se estima en sólo un poco 
más de ocho millones de viejos pesos al año por habitante. Esto implica que, en 
promedio, los potosinos tienen un nivel de vida inferior en una tercera parte al 
promedio nacional. 

Todo esto, presiona por que se impulse una reactivación y crecimiento en la 
actividad económica del Estado, para lo cual, un determinante fundamental lo 
constituye la inversión. Como se señaló al principio, tratando de identificar los 
montos aproximados de nueva inversión que se requeriría por año en San Luis 
Potosí para lograr determinados niveles de crecimiento económico, se obtuvieron 
los siguientes datos. 

CUADRO VIII. 16 
REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN TOTAL FIJA EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ PARA DIFERENTES NIVELES DE CRECIMIENTO 

DESEADO 

Crecimiento en el Millones de Millones de 
PIB N$ US Dlls 
0% 3,083.299 994.613 
2% 3,643.727 1,175.396 
4% 3,778.047 1,218.725 
6% 3,914.786 1,262.834 
8% 4,053.944 1,307.724 
10% 4,195.519 1,353.393 

Fuente: Estlmaclones proplas. CEE 
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Lo cual implica que, si se desea que la economía potosina crezca a niveles de 
entre un seis y un ocho por ciento anual -tasa que permitiría crecer en promedio 
un poco más que lo estimado para el país en su conjunto, lo cual permitiría 
avanzar hacia la recuperación de la brecha existente comparada con los índices 
nacionales- se necesitaría impulsar inversiones del orden de 1,200 a 1,300 
millones de dólares por año. 

VIII .6. Conclusiones y recomendaciones. 

Las principales conclusiones y recomendaciones que se fueron destacando a lo 
largo de este trabajo son las siguientes. 

l La estructura tributaria del conjunto de las entidades del país muestra una 
débil captación propia, situación que no muestra signos de corregirse a lo 
largo del período analizado. San Luis Potosí acusa una mayor debilidad que 
el promedio nacional. Hace falta, por lo tanto, un esfuerzo adicional en la 
modernización del sistema tributario estatal, para lograr mejorar la 
composición de sus ingresos. 

l La citada deficiencia se puede advertir en el hecho que los ingresos propios 
por impuestos estatales representan menos del 4% del total en conjunto 
nacional, mientras que hay una dependencia considerable de recursos 
provenientes del centro, ya que las participaciones alcanzan poco más del 
50 % del total de ingresos. En el caso de San Luis Potosí, ambos indicadores 
son más agudos, ya que sólo recibe 1.9 % por vía de impuestos y las 
participaciones alcanzan más del 66 % de los ingresos. Se requiere que 
nuestro Estado alcance el promedio nacional en el corto plazo, y busque hacer 
más uso de ramas como los aprovechamientos, productos y derechos. 

l En general, se hace poco acceso de recursos mediante deuda pública. Salvo el 
caso del DF, que de manera consistente se apoya en financiamientos de este 
tipo, la mayoría de los estados sólo esporádicamente lo utilizan, con un 
promedio muy bajo en el total de ingresos. San Luis Potosí sí ha hecho uso de 
estos recursos, pero es conveniente analizar la posibilidad de obtener más 
financiamientos ligados directamente a proyectos productivos o de 
recuperación específica, que no carguen de manera general sobre futuros 
ingresos fiscales. 
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l Con respecto a las participaciones federales, San Luis Potosí presenta una 
doble perspectiva. Por un lado, recibe montos proporcionalmente bajos en 
cuanto a su población, casi de la mitad de lo que por habitante 
correspondería. Por otro lado, en relación a su PIB, aunque este ha ido 
incrementándose, aún no alcanza una relación de equilibrio, manteniéndose en 
una proporción de 0.86. Lo anterior no significa que no se esté cumpliendo 
lo que por ley se marca en torno al cálculo de los montos que a cada Estado le 
corresponden, pero sirve de base para vigilar el proceso y esforzarse en que 
se logre un equilibrio en el reparto nacional de estos recurso. 

l La inversión federal por estados muestra enormes diferencias al hacerla 
relativa a la población de cada Estado. En este sentido, el DF absorbe una 
porción considerablemente mayor que los estados analizados, teniendo 
participaciones per cápita de más del doble que la mayoría. Sin embargo, si 
esta relación se hace sobre el PIB, se encuentran diferencias menores, aunque 
sigue sobresaliendo el DF sobre los otros estados analizados. En cuanto a la 
inversión pública por habitante, San Luis Potosí se encuentra entre los tres 
más bajos de los estados vecinos, pero en la relación de inversión a PIB, 
mejora, estando cerca del promedio nacional y ligeramente abajo del DF. Lo 
anterior implica que se siga buscando mayor inversión pública federal, en 
donde la recomendación es de resaltar el bajo nivel de recursos por habitante, 
aunado a la búsqueda y propuesta de proyectos específicos, generadores de 
producto, y bien argumentados, para atraer dicha inversión. 

l Se hace imperativo mejorar los niveles de inversión pública en el Estado, a 
efecto de que ésta logre impulsar a su vez la inversión privada para poder 
lograr los niveles requeridos para inducir un proceso de crecimiento que 
permite incrementar el nivel de vida de la población potosina. 

. Si se estima un crecimiento poblacional en el Estado cercano al 2% anual, 
ello presiona a que el crecimiento económico, medido en términos del PIB, 
sea mayor al 2% para poder lograr una mejora real en las condiciones 
económicas de los potosinos. Para ello, se requiere contar con un nivel de 
inversión del orden de los 1,200 a 1,300 millones de dólares al año. Es 
fundamental, entonces, impulsar ese flujo de recursos, para lo cual la política 
de inversión pública debe constituirse en el motor que fomente los niveles 
necesarios de inversión en San Luis Potosí. 
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IX. POSIBLES ÁREAS PARAELDESARR~LL~FVIWR~DEL 
ESTADODESANLUISPOTOSÍ 

El desarrollo de un país está sujeto al desarrollo de sus regiones, de no llegarse a 
realizar un desarrollo integral, sería muy difícil observar un mejoramiento a 
nivel país. Existen muchas definiciones acerca del desarrollo, una de ellas, la de 
Federico Montemayor, de la UNESCO es la siguiente: “El nuevo concepto de 
desarrollo toma en cuenta no sólo crecimiento economice, sino también todos 
aquellos parámetros que reflejan la calidad de vida, satisfacción total de la 
capacidad creativa y observación de los derechos humanos”. Dentro de esta 
definición es importante recalcar la diferencia entre crecimiento y desarrollo ya 
que estos dos términos no significan lo mismo, aún y cuando se requieran uno 
del otro. El planteamiento del Gobierno de la República para lograr el desarrollo 
del país ha sido muy claro, buscando lograr primero el crecimiento económico 
en el corto y mediano plazo, para lograr el desarrollo social a largo plazo. 

Las políticas que se han fijado para lo anterior, se encuentran bien especificadas 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en donde dejan ver la responsabilidad de 
cada región por integrarse al mismo, de manera armónica. En este punto es 
donde se encuentra el reto de las diferentes regiones de México, incorporar 
estrategias acordes a las características inherentes de la región, al desarrollo del 
país. Bajo esta perspectiva, nuestro planteamiento es el de lograr el crecimiento 
económico de la región a través de la competitividad en el corto y mediano 
plazo, para lograr el desarrollo en el largo plazo. 

Hablar sobre el futuro de un Estado amerita profundo análisis sobre diversos 
temas, y aún así, los resultados pueden llegar a distar mucho de lo esperado. Es 
por esta razón que el pensar en cuáles podrían ser las áreas que definan el rumbo 
de un Estado resulta tarea reflexiva para el investigador, y un amplio 
recuestionamiento por parte de la comunidad sobre los puntos más relevantes. 

Para atreverse a realizar esta labor fue necesario obtener tres puntos de partida, 
que emanaron del trabajo previo que significó todo este proyecto. Estos tres 
puntos de partida están explicados en el capítulo VII, en donde se observaron 
megatendencias, clusters y análisis de riesgo competitivo. Es por esto que las 
posibles áreas de desarrollo son un producto de estos tres análisis, de tal manera 
que se presenta dentro de este capítulo en primer lugar, una proyección sobre 
los requerimientos de infraestructura, población y economía que el Estado estará 
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demandando en los próximos años, esta es la parte correspondiente a las 
perspectivas sobre el futuro de San Luis Potosí, las siguientes partes son la 
definición de las áreas observadas bajo el contexto de la perspectiva descrita, es 
por esto que cada una de ellas contiene: 

l Las posibles nuevas áreas de oportunidad que son producto de los grandes 
movimientos mundiales -megatendencias-, estas áreas son oportunidad de 
negocio para inversionistas en el corto plazo (0 a 4 años), con la idea de ir 
promoviendo el movimiento económico en determinadas áreas. 

l Los posibles nuevos sectores o ramas industriales a desarrollar, los cuales son 
producto del completar clusters -cadenas productivas- intersectoriales, estas 
áreas, a diferencia de las anteriores vislumbran no una oportunidad, sino una 
necesidad para consolidar un sector industrial y no sólo contemplan el factor 
económico, sino también algunos factores adicionales para el bienestar futuro 
del Estado, como lo son el empleo y la tecnología. Su planteamiento es hacia 
el mediano y largo plazo (4-15 años). 

l Las áreas que son producto de observar las ventajas y el riesgo competitivo 
de la infraestructura sectorial, de tal forma que a través de ciertos parámetros 
se visualicen tres escenarios al respecto. Para esta parte se pueden considerar 
tanto áreas de oportunidad como de desarrollo. 

l Por último se presentan aquellas ramas de actividad prioritarias para el 
desarrollo futuro del Estado y que son producto de dos foros de cierre con 
expertos en materia de inversión. Además, de estas ramas, se presentan 
aquellas qie se repiten por parte de los tres criterios antes mencionados. 

Todo esto significará un respaldo para guiar las políticas de desarrollo del 
Estado, las cuales deberan de ser planteadas a través de estrategias, por esto el 
‘capítulo X aborda este punto. A continuación se observan a mayor detalle cada 
una. 



IX.1 PERSPECTIVAS FUTURAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

IX. 1.1 Visión Esquemática sobre las Perspectivas del Estado 

Los siguientes puntos plantean un escenario global sobre las posibilidades que se 
observan el Estado pudiera tener en base a los resultados de los estudios 
realizados dentro del proyecto. Las declaraciones realizadas aquí tienen un 
sustento en las investigaciones de los mismos estudios, sin embargo es posible 
que las interpretaciones de dichas investigaciones varíen de acuerdo a la 
percepción de cada persona, por lo que las mismas, son responsabilidad 
exclusiva del Centro de Estudios Estratégicos, el cual reconoce que pudieran ser 
declaraciones muy simplistas. El lector deberá de notar que no son los 
resultados ni conclusiones de todo el proyecto, las cuales están manifestadas a 
través de,estrategias globales, que son contempladas en el capítulo X del reporte 
global del proyecto. Sin embargo, se consideró conveniente mostrar un 
panorama general al respecto, es por esto que para esta parte, se abordaron tres 
escenarios; el primero se refiere a lo que actualmente revelan los datos que está 
sucediendo en el Estado, el segundo lo que sucederá de continuar las tendencias 
observadas en los últimos diez años, y por último, lo que a nuestro juicio debería 
de suceder para acelerar el desarrollo y frenar las tendencias hasta ahora 
mostradas. 

Lo aue está sucediendo 

En La Economía 
l Existe un rezago del Estado comparado con el desarrollo Nacional. 
l Hay una pérdida del PIEI per cápita en los últimos diez años. 

En la Industria 
9 Niveles de exportación bajos. 
l Composición desequilibrada (bienes de consumo, bienes intermedios, falta de 

“clusters”). 
0 Polarización sectorial (comercio, manufacturas y construcción). 
l No existe una vocación industrial definida. 
l No existe un liderazgo industrial (pocos grupos industriales o conglomerados 

empresariales). 
l Una industria Micro, Pequeña y Mediana estancada. 
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En lo Social 
l Sentido por permanecer con los mismos valores de resistencia al cambio. 
9 Alto movimiento poblacional hacia áreas urbanas. 

En la Economía 
l Crecimiento bajo del 0.9 % al 2.5 % en los próximos 5 a 10 años. 
l Mantenimiento del PIB per cápita al menos .de los próximos 5 años. 
l Inversión pública moderada e inversión privada baja. 

En In Inhstrin 
l Se agudizará la polarización entre sectores y entre regiones del Estado 

(comercio, empresas no-locales). 
l Posiblemente se siga manteniendo la desaceleración en la economía del 

Estado, manteniendo la falta de liquidez. 

En lo Social 
l Ritmo lento, comparado con otras regiones del país, de aceptación al cambio. 
l Movimiento de gente proveniente del sector primario en busca de empleos, 

provocando la intensificación de la concentración urbana. 

I,owde suceder rmrafrenardtendencd 

En la EcollonlíCl 
l Visualizar un crecimiento de al menos un 3.5 % - 4.5 % en el PIB. 
l Desarrollo equilibrado entre regiones del Estado buscando alianzas para la 

inversión privada. 

En In Intlrrstrin 
l Buscar un desarrollo integrado entre sectores para la competitividad. 
l Inducir un proceso de modernización tecnológica (producción y educación). 
l Definir la vocación industrial de desarrollo. 



En lo Social 
l Plan Urbano de desarrollo acorde a los valores de la población. 
l Pluralismo sectoriales más representativos en busca de objetivos comunes 

para el desarrollo social. 

El estudio de “San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo” 
contempla diversos aspectos del futuro del Estado. En esta sección se presentan 
las proyecciones de las principales variables que impactan al Estado, como son la 
demografía, la población económicamente activa (PEA), educación, vivienda, 
vialidad y economía. 

Cuando se pretende llevar a cabo una planeación de mediano y largo plazo, para 
un Estado, la incógnita más importante que se tiene es la de determinar qué 
expectativas sobre las variables antes mencionadas se consideran para la creación 
de escenarios posibles, para determinar el rumbo de las acciones que lleven a un 
mejor logro de los objetivos planteados. 

Además de lo anterior, cuando se trabaja con escenarios es importante reconocer 
que estamos tratando con dos aspectos básicos para tomar decisiones, el primero 
que se refiere al análisis cuantitativo de las tendencias mostradas por los datos, y 
el segundo el referente al análisis cualitativo de los resultados. Es por esto que 
sería muy simplista el pensar que los escenarios se den sólo por la naturaleza de 
los números, sin embargo, estos nos marcan una línea a seguir y pueden apoyar 
de mejor manera una decisión cualitativa. 

1X.1.2. Población. 

Trabajar con modelos poblacionales es una labor delicada, ya que normalmente 
las variables que entran en vigor son demasiadas como para tener un control 
sobre todas y cada una de ellas, sin embargo, es posible conocer patrones, con 
bastante exactitud, que pudieran darse sobre todo a corto y mediano plazo. A 
continuación se presenta el cuadro IX.1 que muestra la población, año con año, 
que se espera para el Estado de San Luis Potosí, así como los porcentajes de 
crecimiento para cada año. 
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En lo Social 
l Plan Urbano de desarrollo acorde a los valores de la población. 
l Pluralismo sectoriales más representativos en busca de objetivos comunes 
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CUADRO IX.1 
POBLACION TOTAL EN SAN LUIS POTOSÍ EN LA DÉCADA 

DE 1990-2000 

Ario Población Crecimiento j;‘---1 
1991 2'04,1267 2,39 
1992 2'088,465 2,31 
1993 2'135,693 2,26 

1994 2'182,922 2,21 

1995 2'229,865 2,lS 

1996 2'277,703 2,lS 
7 

1 2000 [2'473,0461 2,os 
Fuwk: El Msrcndo L~~l><wal dc San Luis Ptwsí, Ccnwo dc Esk~dios Es~r~~Sgicos. 1993. 

Crecitttiento de la población en la década 24.0 % 

Además del cambio en la población total, habrá un cambio en las edades 
promedio de la población entre los años 1990 y 2000, de 18 años a 24 años 
respectivamente. Ademas se observará que el ritmo de crecimiento, esto es, 
hijos por mujer en edad fcrtil (15-45 años), bajará de 3.4 a 3.1. 

En los cuadros IX.2 y IX.3 se proporciona la estructura de edades de la 
población para los años 1990 y 2000 respectivamente; la estructura de edades 
para el año 2000 define el tipo de necesidades que demandará la población, como 
son el número de escuelas, habitación, empleo, etc. También es de utilidad para 
planear la cantidad de nuevas viviendas que se necesitarán en los próximos años. 
Esto significa que no es que se espere un aumento demasiado grande en el 
tamaño de la población, sino mas bien un cambio en el status de edad de la 
misma, lo cual significarán requerimientos diferentes para una población con 
edades difcrentcs. 



CUADRO IX.2 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ 

POR RANGO DE EDADES EN EL AÑO 1990 

Intervalo Hombres Mujeres Total 
de edades 

606.019 t O-10 306,455 299,564 --_ ._ 
ll-20 24 1,446 244,317 ii&; 24.3; 
21-30 I 147,187 164,330 311,517 15.6?] 
31-40 102,516 110,954 213,470 10.71 
41-50 72,199 76,016 148,215 7.43 
51-60 54,112 55,514 109,626 5.50 
61-99 5,8664 60,269 118,933 5.97 
Total 1 982,579 1 1’010,964 1 1’993,543 1 100.00 1 

Fuente: El Mercado Laboral de San Luis Potosí, Centro de Estudios Estratégicos, 1993. 

CUADRO IX.3 
DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N DE SAN LUIS POTOSÍ 

POR RANGO DE EDADES EN EL AÑO 2000 

1 Inte Irval Hombres 
I 

Mujeres 
I 

Total 
I 

% 
1 . -1 

31-40 142,201 161830 304,031 12.29 
41-50 97.970 108.990 206.960 8.37 1 

/ 51-60 1 68.664 I 73.851 1 142515 1 5.76 1 
61-99 102,682 10,601 209283 8.46 
Total 1’215,009 1’258,037 2’473,046 100.00 

Fuente: El Mercado Laboral de San Luis Potosí, Centro de Estudios Estratigicos, 1993. 

Además, el tener los datos de crecimiento de la población, ayuda a planear 
actividades tales como la generación de empleo que deberá darse para mantener 
al mínimo los niveles de desempleo, a la vez que ayuda a prever el desarrollo de 
infraestructura suficiente para servir a esa población (transporte, salud, 
educación, empleo, seguridad, agua, electricidad, comunicaciones, etc.). 
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Si se observa el panorama para cada una de las ciudades principales del Estado, 
en el siguiente cuadro 1X.4, se ve que para Matehuala, Ciudad Fernández y 
Tamazunchale, se podría esperar, aunque un crecimiento en la población, si una 
disminución en el porcentaje de participación con respecto al total del Estado. 
Por otro lado se seguirá esperando el incremento porcentual en la ciudad de San 
Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles. 

Estas cifras hacen pensar en dos variables principalmente, la primera la referente 
a emigración, en donde se esperará sigan siendo fuentes de expulsión la región 
del Altiplano y la Zona Media, la segunda se refiere a la concentración 
poblacional en determinadas ciudades. Este mismo fenómeno se ha mantenido 
durante los últimos treinta años si se revisan los datos mostrados en el capítulo II 
referentes a demografía. Esto nos hace reflexionar en las estrategias de 
desarrollo para el Estado, en donde no únicamente se deben de contemplar 
factores económicos, sino demográficos para cuestionarse las políticas de 
atracción y desarrollo de polos geográficos del Estado. 

CUADRO IX.4 
CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRINCIPALES 

DE CADA REGIÓN DE SAN LUIS POTOSí 



1X.1.3. Población Económicamente Activa. 

Para predecir el crecimiento de la población económicamente activa hacia el año 
2000 es necesario considerar la participación, cada vez más significativa, de las 
mujeres en la fuerza laboral. Por un lado las tendencias actuales han provocado 
una redefinición del papel de la mujer en la sociedad, y por otro lado, la 
disminución en el índice de natalidad permitirá a más mujeres incorporarse a la 
fuerza de trabajo. 

Para el caso de San Luis Potosí se espera que el crecimiento de la PEA basado 
en la participación de la mujer no sea tan alto como en Nuevo León y el D.F., 
sin embargo podría suponerse que al menos podría incrementarse la mitad de lo 
que en Nuevo León se ha estado incrementando, basándonos en esta hipótesis, 
podríamos esperar el incremento de la participación de la mujer como escenario 
probable en la PEA para nuestro Estado. Además de lo anterior se observa una 
disminución en el ritmo de crecimiento de la población, por lo que se esperaría 
que el número de personas en edad de trabajar aumente, esto ocasionará que la 
presión en la creación de trabajos aumente, sin embargo primero observemos el 
cuadro IX. l-5 que muestra el crecimiento de la población económicamente activa 
para el período 1990 - 2000 en donde se refleja lo dicho anteriormente y nótese 
cómo el crecimiento de la población será más bajo que el crecimiento de la PEA. 

CUADRO IX.5 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 1990 - 2000 

1994 504,781 144,752 649533 4.23% 2,21% 

1995 523,240 151,763 675,003 3.92% 2,15% 

1996 541,993 159,638 701,631 3.94% 2,15% 

1997 560,901 167,333 728234 3.79% 2,10% 

1998 579,954 175,454 755408 3.73% 2,09% 

1999 599,059 183,645 782,704 3.61% 2,08% 

1 2000 ( 617,902 1 191,0271 8089291 3.35% 1 2,05%] 
Fuenk: El Mcrcndo Lahoml de San Luis Potosí, Centro de Estudios Estratégicos, 1993. 

El crecimiento del PEA en la década es de 47. II%. 
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Ahora, si observáramos el número de personas que ingresarán a la fuerza de 
trabajo por primera vez en el período 1991 al 2000, el cual se presenta en el 
cuadro 1X.6, empezamos a darnos cuenta del fenómeno completo en cuanto a la 
Fuerza Laboral. Es importante notar que la cantidad de personas que 
ingresarán a la fuerza de trabajo por primera vez difiere del número total de 
empleos que será necesario crear en San Luis Potosí, ya que parte de estas 
personas reemplazan a personas que se retiran de puestos de trabajo existentes, 
mientras que otra fracción ocupa los empleos que resultan del crecimiento total 
de los nuevos empleos. 

CUADRO IX.6 
PERSONAS QUE INGRESARÁN POR PRIMERA VEZ 

A LA FUERZA DE TRABAJO EN EL PERÍODO 1991-2000 

AíiO PEA PEA Total Anual 
Masculiuo Femenino 

1991 19,824 10,001 29,825 
1992 20,890 10,328 31,218 
1993 21125 10,781 31906 

1999 23462 121769 36;23 1 
2000 23472 12,688 36,160 

Fucnk: El Mcrcd<~ LAol-al dr: Sun Luis Pt>tosi, Csnwo de Estudios Es~ra~igicos, 1993. 

Total de la década 337,021 

El cuadro IX.7 muestra la necesidad de creación de nuevos empleos para el 
período 1990-2000, con la cual cerramos un poco más el panorama completo 
respecto a la PEA. 

El conocer ambas situaciones, la del cuadro IX.6 y 1X.7, es para darse cuenta de 
que para todas las personas que ingresarán a la PEA por primera vez, no 
necesariamente habrán de generárseles el mismo número de empleos, y además 



el determinar el número de empleos a crear, da un indicador sobre la inversión 
mínima que habrá de realizarse dentro de la región. Haciendo hincapié en que la 
creación de empleos no es la única variable a considerase para la inversión 
requerida dentro de una región. Este tema es desglosado más a detalle dentro 
del capítulo VIII. 

CUADRO IX.7 
NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS EN LA 

DÉCADA 1990-2000 

Año Masculino 
I 

Femenino 

1991 16,634 6,799 23,433 
1992 17,561 6,970 24,531 
1993 17.669 7.655 25.324 
1994 18,318 8,065 26,383 
1995 18,459 7,011 25,470 
1996 18,753 7,875 26,628 
1997 18908 7,696 26,604 
1998 19,052 8,120 27,172 
1999 19105 8.192 27.297 

I 2000 l 18.844 1 7.380 -126.224 
Fucn~c: El Mercado Laboral dc San Luis Potosí, Centro de Estudios Estralégicos, 1993. 

El cociente entre la población económicamente inactiva (PEI) y la activa (PEA) 
determina en gran medida la situación económica de un región y, entre menor 
sea esta relación, la situación es más próspera, ya que el ingreso de una persona 
que trabaja se reparte entre menos gente. El cuadro IX.8 presenta el 
comportamiento esperado de dicha relación para la década de los 90’s. En la 
misma se observa como se esperaría que dicho cociente fuera a la baja, 
esperando lograr una mejor posición del ingreso disponible, sin embargo, esto 
sucederá siempre y cuando el número de empleos se genere al ritmo de 
crecimiento del PEA, como se mencionó anteriormente. 

* Habrá de recordar que la PEI es La considerada en edad de trabajar (12 afíos 
o más) pero que no lo hace, como por ejemplo los estudiantes y amas de 
casa. 
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CUADRO IX.8 
RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN ECON6MICAMENTE INACTIVA Y 

POBLACIÓN ECONbMICAMENTE ACTIVA EN LA DÉCADA 1990-2000 

Fucnlc: El Mwcado Lulm~~l dc Snn Luis Pokxí, Centro de Estudios Estratfgicas, 1993. 

% de Disminución 21.7% 

Al revisar las proyecciones presentadas en los cuadros anteriores se concluye lo 
siguiente: 

l La población econhicamente activa crece más rápido que la poblacidn total. 
l Se acelera el crecimiento de la fuerza laboral . 
l La carga demográfica disminuye, lo que podría incrementar el ingreso 

disponible familiar, pero, 
l Aumentaría la presión para la creación de empleos. 

También es importante imaginarse los efectos al no crear el número de empleos 
necesarios o requeridos por la región, ya que se empieza a observar un aumento 
en la economía informal. Actualmente el 17.8% de los trabajadores de la ciudad 
de San Luis Potosí se declaran informales y, de estos, el 61% tienen menos de 5 
años de ser informales, lo cual supone que en estos últimos cinco años ha crecido 
dicho sector. 



Además de lo anterior, los efectos de la falta de creación de empleos repercute 
en cuanto al aprovechamiento de la gente que tiene posición de generar 
conocimientos dentro de la región, ya que sólo un 4.5% de los informales tiene 
menos del 5’ año de primaria, mientras que el 27% tiene bachillerato o más en 
cuanto su nivel educativo. Es por esto que el siguiente tema se torna muy 
importante en nuestro análisis. 

1X.1.4 Educación 

Basados en conocimiento sobre los índices de eficiencia, absorción y deserción 
del sistema educativo en San Luis Potosí, es posible observar escenarios al 
respecto, de acuerdo a esto se puede pensar en dos escenarios, uno en donde la 
tendencia hasta ahora mostrada continuará de la misma manera, a este le 
llamaremos escenario constante. El otro escenario sería pensar en que pueda 
existir un mejoramiento del 2% anual en los índices mencionados en cada nivel 
educativo, este sería el escenario mejorado. A continuación veamos más de 
cerca cada uno de ellos y sus repercusiones. 

El escenario constante abarca una proyección del desempeño del sistema 
educativo siguiendo la tendencia que en los últimos cinco años se ha venido 
dando en el desempeño del sistema educativo. 

De manera general, este escenario lo que considera es que los porcentajes de 
nuevo ingreso, deserción y eficiencia, no variarán en los próximos años , dentro 
de este marco del desempeño del sistema educativo se pueden generar 
pronósticos para todos los parámetros del modelo. En el cuadro IX.9 se hace 
referencia a los Inscritos Totales esperados por nivel educativo, para tres 
próximos ciclos. 

ITESM-G~nrpus San L.uB I’oiosl 1177 



Además de lo anterior, los efectos de la falta de creación de empleos repercute 
en cuanto al aprovechamiento de la gente que tiene posición de generar 
conocimientos dentro de la región, ya que sólo un 4.5% de los informales tiene 
menos del 5’ año de primaria, mientras que el 27% tiene bachillerato o más en 
cuanto su nivel educativo. Es por esto que el siguiente tema se torna muy 
importante en nuestro análisis. 

1X.1.4 Educación 

Basados en conocimiento sobre los índices de eficiencia, absorción y deserción 
del sistema educativo en San Luis Potosí, es posible observar escenarios al 
respecto, de acuerdo a esto se puede pensar en dos escenarios, uno en donde la 
tendencia hasta ahora mostrada continuará de la misma manera, a este le 
llamaremos escenario constante. El otro escenario sería pensar en que pueda 
existir un mejoramiento del 2% anual en los índices mencionados en cada nivel 
educativo, este sería el escenario mejorado. A continuación veamos más de 
cerca cada uno de ellos y sus repercusiones. 

El escenario constante abarca una proyección del desempeño del sistema 
educativo siguiendo la tendencia que en los últimos cinco años se ha venido 
dando en el desempeño del sistema educativo. 

De manera general, este escenario lo que considera es que los porcentajes de 
nuevo ingreso, deserción y eficiencia, no variarán en los próximos años , dentro 
de este marco del desempeño del sistema educativo se pueden generar 
pronósticos para todos los parámetros del modelo. En el cuadro IX.9 se hace 
referencia a los Inscritos Totales esperados por nivel educativo, para tres 
próximos ciclos. 

ITESM-G~nrpus San L.uB I’oiosl 1177 



CUADRO IX.9 
INSCRITOS TOTALES PROYECTADOS DE ACUERDO AL 

ESCENARIO CONSTANTE 

1992-93 1995-96 2000-01 

I’l’illlilI’iil 346,373 317,431 259,372 

100 % 92 % 75 % 

SCClllld~Will 99,880 94,935 82,452 

100 % 95 % 83 % 

Bachillerato 26,361 23,311 19,902 
100 % 88 % 75 % 

Técnicos 5,073 4,569 3,994 
100 % 90 % 79 % 

Superior 22,191 21,676 18,655 

100 % 98 % 84 % 

Fuente: “Tendencias en la Educación de San Luis Potosí; CEE; Oct.‘92 

Se puede observar como el nivel de Inscritos Totales en cada uno de los niveles 
tiende a bajar; 10 cual está expresado en el porcentaje comparativo que se 
muestra por debajo de las cantidades absolutas, por ejemplo, para el nivel 
Primaria se pronostica una Inscripción Tota1 de 346,373 alumnos para el ciclo de 
1992-93; si dicha cantidad se fija como el lOO%, en el ciclo 2000-01 ~610 habrá 
el 75% de esa cantidad, Inscritos Totales a Primaria, en otras palabras el nivel 
de Inscripción Total disminuirá en un 25 % del ciclo 1992-93 al 2000-01. 

De seguir de esta manera, y de acuerdo a los índices de deserción podría 
esperarse un panorama desalentador en cuanto a la gente que estaría sin terminar 
algún nivel educativo. 

No obstante 10 anterior sentimos que se puede conocer un escenario más 
alentador al respecto, veamos que sucede si asumimos un mejoramiento en los 
parámetros del sistema educativo, se plantea un segundo escenario que considera 
un mejoramiento anual del 2% en todos los parámetros en base a los valores 
actuales, sentimos que este incremento es bastante factible de lograr de acuerdo a 
las condiciones que podrían esperarse en San Luis Potosí en los próximos años. 
En este escenario mejorado se nota un desarrollo, tal como lo muestran los 



CAI’ITUI,O IX: heos para el Desarrollo del ihado 

niveles de Inscripción Total proyectados, en comparación con los niveles de 
Inscripción Total de acuerdo al escenario constante. 

En el siguiente cuadro IX. 10 se muestra la Inscripción Total para tres ciclos 
escolares futuros, junto con sus porcentajes comparativos en base al primer 
ciclo escolar, el de 1992-93. 

CUADRO IX.10 
INSCRITOS TOTALES PROYECTADOS DE ACUERDO AL 

ESCENARIO MEJORADO 

Fucn~c: “Tendencias en la Educación de San Luis Potosí: CEE; Ocl.’ 

En el cuadro anterior se hace notar una mejora sustancial en la Inscripción Total 
del sistema educativo, comparada con la pronosticada bajo el escenario 
constante, sobre todo en el largo plazo; por ejemplo para el nivel Primaria, 
según el escenario constante habrá 3 17,431 alumnos inscritos en todo el nivel en 
el ciclo de 1995-96, en cambio según el escenario mejorado habrá 332,664 
alumnos. 

Se hace notar que para ambos escenarios los pronósticos del ciclo 1992-93 son 
iguales, ya que debido a la proximidad de tal ciclo con la realización de este 
estudio el efecto de cualquier escenario sobre el comportamiento del sistema es 
insignificante, sin embargo el desarrollo a largo plazo se hace evidente. 
El objetivo de contrastar estos dos escenarios, es comparar los posibles efectos 
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que se pudieran dar debido a una intervención actual en el sistema educativo del 
Estado. 

Como se ha mencionado anteriormente este estudio no es exhaustivo, sino que se 
enfoca hacia la perspectiva general y cuantitativa del sistema educativo del 
Estado, reconocemos que no necesariamente el problema está en el sistema 
educativo en sí, sino que existen otros tantos factores -económicos, pobreza 
extrema, inefíciencias, política- que hacen que dicho sistema sufra; sin embargo 
este estudio revela la necesidad de profundizar en ciertos aspectos específicos del 
sistema educativo, y no sólo en aspectos cuantitativos, sino además de eso, 
incluir aspectos cualitativos, con la finalidad de complementar la estructura y 
personalidad del sistema, y en base a eso poder plantear estrategias eficaces de 
desarrollo para este importantísimo sector, ya que es bien sabido que el nivel de 
educación de la población económicamente activa es uno de los principales 
factores que impactan en la competitividad de los Estados y por ende en la 
competitividad a nivel Nacional. 

La educación de la fuerza laboral es probablemente uno de los más importantes 
factores en la población económicamente activa, ya que determina su calidad, su 
receptividad a nuevos esquemas y el rango de tecnologías que puede asimilar. 

En 199 1, 29,825 personas ocuparon por primera vez un empleo en San Luis 
Potosí. Estos potosinos tenían el siguiente nivel educativo: 

CUADRO IX.11 
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN QUE SE INCORPORÓ A LA 

PEA EN 1991 

Primaria incompleta 41.61% 

Primaria completa 27.41% 

Secundaria completa 14.86% 

Preparatoria completa 7.27% 

Técnicos 2.72% 

Universitarios 6.13% 
Fusnk: El Mercado L~hor~~l dc San Luis Potosí. Csnlro dl: Estudios Es~ratSgicos, 1993. 



Si se persiste 
sentimos sería 
un 3.5% en 1 
eficiencia. De 
año. 

en un escenario mejorado para el próximo año 2000, el cual 
factible de suceder, se podría pensar ahora en un incremento de 
os índices mencionados anteriormente en cuanto deserción y 
ser así, el siguiente cuadro IX.12 muestra el panorama.para dicho 

CUADRO IX.12 
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACI6N QUE SE INCORPORARÁ A 

LA PEA EN EL AÑO 2000 

Primaria incompleta 1 35.10% 

Primaria completa ’ 25.31% 

Secundaria completa 13.62% 

Preparatoria completa 11.45% 

Técnicos 5.29% 

Universitarios 9.23% 1 
Fuen~c: El Mercado Lahora dc San Luis Potosí. Centro de Estudios Estmtépicos, 1993. 

Estos dos cuadros hablan de la necesidad de absorber a gente más educada, pues 
si vemos que para 1991 el nivel educativo fue de un 16.12 % entre preparatoria, 
técnicos y universitarios, para el año 2000 se esperará que este porcentaje crezca 
a un 26%. 

También es importante tomar en cuenta que la nueva fuerza de trabajo puede ser 
absorbida por reemplazo de las personas que por jubilación, muerte o abandono 
de-jan la fuerza de trabajo y por los nuevos trabajos que la economía va creando. 
Si tomamos la suposición que al reemplazar a una persona en un empleo 
existente se contrata a una persona con entrenamiento similar, esto nos llevará a 
la conclusión de que los nuevos empleos deben tener una composición diferente 
en necesidades de educación para poder proporcionar empleo a la gente que se 
va incorporando a la fuerza de trabajo. Esto significará que podría no ~610 existir 
presión para la creación de empleos, sino que también empleos más calificados, 
siempre y cuando el sistema educativo mejore. 

1X.1.5 Vivienda 

Dada la estructura de edades de la población de San Luis Potosí y del 
crecimiento de ésta, uno de los impactos más significativos en el desarrollo del 
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en un escenario mejorado para el próximo año 2000, el cual 
factible de suceder, se podría pensar ahora en un incremento de 
os índices mencionados anteriormente en cuanto deserción y 
ser así, el siguiente cuadro IX.12 muestra el panorama.para dicho 
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Primaria completa ’ 25.31% 

Secundaria completa 13.62% 

Preparatoria completa 11.45% 

Técnicos 5.29% 

Universitarios 9.23% 1 
Fuen~c: El Mercado Lahora dc San Luis Potosí. Centro de Estudios Estmtépicos, 1993. 
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Estado se dará en la industria de la construcción de viviendas, debido al 
crecimiento esperado de la demanda en los próximos años, ya que el incremento 
en población total del Estado será del 24.0% en el período 1990-2000, el número 
de viviendas nuevas tendrá un incremento del 33.14% en el período 1990-2000. 

A primera vista, tal parecería que el aumento en el número de viviendas 
demandas es proporcional al crecimiento de la población, pero esto no es así de 
simple. La necesidad de casas habitación de una población no necesariamente 
coincide con su incremento poblacional, ya que ésta depende principalmente de 
la formación de familias, y la formacion de familias depende de la distribución 
de la población por edades y de la edad promedio de matrimonio, la demanda 
insatisfecha acumulada de viviendas y sobre todo para nuestro Estado, de la 
migración. El comportamiento de la demanda de viviendas y de la población, 
nos proporciona una mejor aproximación del crecimiento de las ciudades, que 
únicamente el incremento poblacional. 

Actualmente la población tiene una estructura de edades predominantemente 
joven, en 1990, la edad promedio de la población era de 18 años. Por otro lado, 
las tendencias en la tasa de natalidad es hacia la baja, y el tiempo promedio de 
vida a elevarse. Uno de los efectos que tendrán estas tendencias, será cambiar 
en poco tiempo la estructura de edades de la población, se estima que la edad 
promedio de la población en San Luis Potosí en el año 2000 será de 24 años. 
Esto nos da una idea de la magnitud de este cambio. 

A continuación se presenta el cuadro IX. 13, la cual muestra las necesidades de 
viviendas nuevas. Desglosando los hogares que se forman debido a los nuevos 
matrimonios, los hogares desaparecidos debido a la muerte de las personas de 
edad avanzada y los hogares abandonados debido a una migración negativa, se 
obtiene el número neto de nuevas viviendas. 
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CUADRO IX.13 
NUEVAS VIVIENDAS FORMADAS EN SAN LUIS POTOSÍ 

(1990-2000) 

AÑO VIVIENDA NUEVAS OCUPANTES PERSONAS 
VIVIENDAS POR 

VIVIENDA 

1990 382,0351 **** 1,993,5431 5.22 
1991 393,911) ll,8761 2,041,2671 5.18 

1992 406,44 1 12,530 2,088,465 5.14 
1993 419,096 12,654 2,135,693 5.10 
1994 431,830 12,734 2,182,922 5.06 
1995 444.635 12,805 2,229,865 5.02 
1996 457,5031 12,868( 2,277,7031 4.98 
1997 470,2191 12,716) 2,325,5761 4.95 
1998 

1999 
2000 

TOTALES 

482,987 12,768 2,374,072 

495,805 12,817 2,423,426 
508,669 12,864 2,473,046 

508,669 126,634 2,473,046 
FIIPTI~P- Prnvwrinn~c nrnnisr CFF Ahr ‘01 

4.92 

4.89 
4.86 

4.86 
1 “W....s. 1 .“J-w.“‘.- y.“y.-, WYY, ‘.“.. ,a 

Existen diferentes indicadores del nivel de vida de una población, pero dos de los 
más importantes son el número de personas por vivienda y el otro por el número 
de servicios, con que cuentan las viviendas. En el siguiente cuadro IX.14 se 
muestra la mejoría esperada en el año 2000 con respecto a 1990 en las viviendas 
de San Luis Potosí, en donde se observa el aumento en el porcentaje de cada uno 
de los servicios. 

CUADRO IX.14 
INDICADORES DE BIENESTAR EN LAS VIVIENDAS DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

Aíío 

1990 

2000 

No. Ocupantes Electricidad Agua 
por Vivienda Entubada 

5.24 73.00 % 66.70 % 

4.86 94.79 % 76.64 % 
Fuente: Proyecciones propias, CEE, Abr. ‘93 

Drenaje 

48.70 % 
60.00 % , 

Todo esto implica que el crecimiento en las nuevas conexiones de electricidad, 
agua y drenaje para cada año se dará de acuerdo al siguiente cuadro IX.15. En 
donde se espera un incremento en estos servicios bastante demandante para el 
Estado. 
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CUADRO IX.15 
VIVIENDAS ACUMULADAS CON ALGÚN TIPO DE SERVICIO 

PARA EL PERÍODO 1991-2000 

I At ;UA 1 DRENAJE ENERGíA 
ELÉCTRICA 

AÑO 
ENTUBADA 

1990 254,817 
1991 267,859 196,286 296; 142 
1992 281.664 207,123 3 14,423 

186.0511 278.8861 

1993 295,881 218,307 333,349 
1994 3 10,486 229,820 352,891 
1995 325,472 241,659 373,048 , 

I 1996 / 340.8401 __ _ - 253,823 393,819 
1997 356,4261 266,191 415,015 
1998 372,383 278,877 
1999 388,711 291,880 
2000 405,409 305,201 

CRECIMIENTO 
EN LA DÉCADA 

59.09 % 64.04 % 
Fuente: Proyecciones propias, CEE, Abr. ‘93 

436,814 
459,214 

482,218 

72.90 % 

El cuadro IX. 16 muestra el desglose de datos utilizados para calcular las 
necesidades no sólo de viviendas, sino más específicamente los metros cuadrados 
a construir en la próxima década. Se puede decir que la demanda en San Luis 
Potosí de construcción exclusivamente para nueva vivienda entre 1990 y el año 
2000, será cercana a los 6 millones de metros cuadrados, de los cuales poco más 
de 1.2 millones serán de materiales predominantes de cemento, piedra, tabique y 
ladrillo. Es preciso aclarar que estos datos son tomando un promedio sobre las 
toneladas y metros cuadrados construidos por casa, los cuales están indicados 
claramente en el cuadro. 

Es interesante resaltar la importancia del crecimiento de las viviendas ya 
existentes o la substitución de ésta o sus partes por construcción de mejores 
características, siendo este tipo de construcción en algunos años inclusive de 
mayor magnitud a la construcción de vivienda nueva. 

El cuadro IX. 16 incluye la suposición de que la calidad de las viviendas 
aumentará conforme pase el tiempo, reflejado en la proporción que representa la 
construcción de cuartos construidos con cemento, en lugar de otros materiales. 
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CUADRO IX.16 
ESTIMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE NUEVA VIVIENDA 

EN SAN LUIS POTOSÍ (1990-2000) 

1997 
1998 

1999 

2000 
TOTAL 

10,799 129,593 
11,643 139,719 

12,553 150,637 

13,534 162,408 
98,737 1,184,846 

Fuente: Proyecciones propias, CEE, Abr. ‘93 

647,965 
698,597 

753,186 

812,040 
5,924,230 

Por otro lado, si se analiza el número de viviendas acumuladas, como lo 
observamos en los cuadros IX. 17, el panorama cambia en cuanto a cada una de 
nuestras variables, y lo que se puede notar es el crecimiento de la construcción 
urbana en cuanto a cemento se refiere. Por ejemplo, en 1990 se registraron 
221,198 casas de cemento, que ocuparon 2’654,379 toneladas de cemento en 
promedio, abarcando un área de construcción de 13’271,896. Para el año 2000, 
se habrán ocupado 3’839225 toneladas de cemento y casi 20 millones de m2 de 
construcción. Esto indudablemente da una idea de los requerimientos respecto 
sobre este tipo de infraestructura, a la cual habrá de añadirle el concepto por otro 
tipo de construcción, como carreteras, calles y edificios de oficinas. 
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CUADRO IX.17 
DATOS ACUMULADOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PARA 

LA VIVIENDA EN SAN LUIS POTOSÍ (1990-2000) 

m2 Promedio a 

319,935 
3,037,LLJI 

3 19,935 3,839,2251 
Fuente: Pro: yecciones propias, CEE, Abr. ‘93 

in 1nL: 1')6 
17,17U,ll 

19,196,126 

2000 

TOTAL 

Por último, las tendencias más importantes, con respecto al número de viviendas 
que se necesitarán en los próximos años, teniendo como horizonte el año 2000, 
se pueden sintetizar a continuación: 

* El porcentaje de crecimiento de la necesidad de viviendas en el 
períódo 1990-2000, será 1.38 veces el porcentaje de crecimiento de 
la población. Y las cuales son de 24.0% y 33.14% respectivamente. 

: Se estima que la demanda de construcción exclusivamente para 
viviendas en San Luis Potosí, en el período 1990-2000, será cercana 
a los 6 millones de metros cuadrados. 

1X.1.6. Parque Vehicular. 

Para realizar un pronóstico que contemplara los factores anteriormente 
mencionados, se observó que para el caso de los autos, la población 
económicamente activa mayor a los 16 años tiene una alta correlación con el 
incremento en el uso de automóviles. Esto si consideramos que el ingreso 
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económico promedio de este segmento de la población es un factor predominante 
en la obtención de bienes muebles. 

En el caso de los camiones de pasajeros, el crecimiento depende del segmento de 
la población total que no dispone de automóvil y que requiere hacer uso de otro 
medio de transporte. 

Por otro lado, el comportamiento que siguen los camiones de carga en el parque 
vehicular está relacionado principalmente con el crecimiento del sector industrial 
en el estado. Esta tendencia irá en aumento si consideramos que San Luis Potosí 
es un polo para el desarrollo de nuevos sectores. 

El total de vehículos que para 1990 se encontraban registrados en San Luis 
Potosí ascendía a 126,651 de los cuales el 53.99% eran autos, el 39.99% eran 
camiones y camionetas de carga y el 1 .OO% restante eran camiones de 
pasajeros. Esta cantidad representa un incremento de un 40.22 % con respecto 
al total de vehículos que fueron registrados en 1980. El cuadro IX.18 muestra el 
crecimiento de los vehículos registrados en San Luis Potosí en el período 1990- 
2000. 
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CUADRO IX.18 
VEHÍCULOS REGISTRADOS EN SAN LUIS POTOSÍ 

EN EL PERÍODO 1990-2000 

Fuente: Proyrccioncs propias, CEE, Abr. ‘93 

De acuerdo al cuadro anterior, el parque vehicular crecerá un 77.71%, sin 
embargo, vale hacer notar que el número de autos tendrá un incremento de 
80.06% ., lo cual incrementará de inmediato la creación de nuevas rutas viales 
dentro de las ciudades, principalmente para San Luis Potosí. 

Habrá de recordar que este tipo de estimaciones son basadas dentro de un 
contexto de desarrollo en donde el incremento en la fuerza laboral deberá de 
redundar en todo este tipo de alteraciones, si lo anterior no se diera, es de 
suponer que cualquiera de estas estimaciones, podrían verse disminuidas a un 
ritmo de crecimiento en el que hemos tenido los últimos diez años. 

Además, este tipo de información debe permitirnos desarrollar nuevas formas en 
la determinación de políticas sobre fuerza laboral en cuanto a la creación de 
fuentes de empleos, vivienda en cuanto a la inversión en infraestructura de 
servicios públicos que a la vez deberá de aumentar para satisfacer la demanda en 
transporte público, privado, electricidad, agua, drenaje, comunicaciones y otros 
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servicios involucrados para que el nivel de vida de la población pueda crecer a 
un ritmo balanceado y de acuerdo a un desarrollo sostenible. 

1X.1.7 Producto Interno Bruto 

Toda información que concierne al desarrollo económico resulta interesante 
observar, pero a la vez puede provocar razones y datos encontrados dentro de 
una región, es por esto también, que el observar proyecciones hacia el futuro al 
respecto, resulta doblemente interesante, ya que pudiera llegar contrastar más 
opiniones. 

Recordemos que el desarrollo económico de un región no depende únicamente de 
variables como inversión, empleo, ingreso y producción, sino también depende 
en gran medida de otro factores que normalmente resultan poco predecibles, 
como lo son el Tratado de Libre Comercio y las decisiones de los inversionistas, 
entre otras. El gobierno actual, al momento de asumir el poder en 1988, 
pronosticó un crecimiento del 6% anual en cuanto al PIB, y aunque nuestra 
estabilidad económica no ha sido mala, tampoco ha sido cercana a la 
pronosticada, esto es tan sólo un ejemplo del efecto que tienen otros factores en 
el desarrollo. 

El análisis que realizamos con respecto al PIB para San Luis Potosí se basa 
estrictamente en el comportamiento de los datos a través del tiempo, esto es, que 
las proyecciones son sólo producto de las tendencias de los mismos, y querrá 
decir que cualquier cambio que se produzca fuera de lo pasado cambiaría 
radicalmente el escenario propuesto, como por ejemplo un cambio en el rumbo 
de la inversión pública y/o privada dentro del Estado. Por lo anterior se tuvo 
que suponer un crecimiento del PIB a nivel nacional, en donde se están 
manejando rangos de entre 3.0% a 4.5 % para los próximos años. Nosotros no 
sentimos que se dé de esta manera y somos más conservadores al respecto, por 
lo que estamos basando nuestra proyección del Estado en un crecimiento del 
orden del 2.0% al 3.5 % en los próximos siete años para el país. Es por esto 
que estos números deberán de ser tomados con tales y, tener cuidado con las 
interpretaciones de los mismos; lo que si resulta claro y cierto es que durante los 
últimos diez años el rezago económico del Estado con respecto al nacional ha ido 
a la baja. 
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No obstante lo anterior, suponemos que un escenario respecto a la recuperación 
económica del Estado no será factible de manera inmediata, sino que en los 
próximos seis a ocho años estaremos siguiendo o por lo menos recuperándonos 
de la tendencia que al respecto se ha observado en los últimos diez años, que 
aunque ésta ha sido parecida a la del país en cuanto a incrementos porcentuales, 
nunca lo fue en cuanto a participación en el PIB Nacional. Esta suposición hace 
que la proyección de nuestros datos resulte a la baja durante el período 
mencionado. El cuadro IX. 19 muestra lo anterior, visto a través del Producto 
Interno Bruto. 

CUADRO IX.19 
COMPORTAMIENTO DEL PIB (1970-2000) 

(PESOS DE 1992) 

Fuente: Proyecciones propias, CEE, Ah. ‘93 

Wariación porcentual de un atio con rqxxto al anterior 
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En el cuadro se observa que el ingreso disponible podría ir hacia la baja, siempre 
y cuando no surja un cambio dramático en la recuperación económica, es por 
esto que en la parte correspondiente a la población económicamente activa (ver 
sección IX. 1.2) se aclara que de aumentar el empleo podría suponerse un 
aumento en el ingreso disponible, y esto a la vez cambiarfa nuestro cuadro 
anterior referente al PIB per cápita. Por otro lado de seguir la misma tendencia, 
podríamos esperar un decremento gradual en el PIB año con año, esto 
obviamente provocará que nuestra participación en el PB3 Nacional baje 
lentamente, ya que el incremento que se espera de crecimiento a nivel Nacional 
anda por encima de lo esperado para San Luis Potosí. 

El esfuerzo que habrá de realizarse para soportar y deshacer esta tendencia, debe 
de ser sin precedentes para el Estado, la inversión, tanto privada como pública, 
juega un papel demasiado importante dentro de este desarrollo económico. Este 
aspecto de la inversión es abordada en el capítulo VIII del reporte global del 
estudio “San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo”. 
Además, la administración de dicha inversión deberá de realizarse de manera 
estratégica, atacando puntos específicos para el desarrollo, y de manera paralela, 
atacar los puntos operativos que deben de suministrar el bienestar de la población 
del Estado. 
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1X.2. POSIBLES NUEVAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTO DE 
MEGATENDENCIAS MUNDIALES Y NACIONALES. 

Recopilando la información de las catorce megatendencias mundiales, se pueden 
resumir los siguientes efectos esperados para el México de la última década del 
siglo XX. 

Mepatendencia 

1. Un mundo inestable 

Efectos en México 

- El Tratado de Libre Comercio. 
- Creciente influencia de los 

acontecimientos mundiales. 
- Inestabilidad financiera. 

2. La redefinición de la competencia - 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. 

3. La internacionalización de la 
empresa 

- Empresas mexicanas que salen a 
competir. 

- Crecen las alianzas estratégicas 
entre empresas mexicanas y 
extranjeras, 

- Crece la inversión extranjera en 
México. 



4. La universalización del hombre - Mayor importancia del idioma 
inglés. 

- Incremento del turismo. 
- Crecimiento de las franquicias. 
- Invasión de productos 

internacionales. 

5. El crecimiento explosivo de las 
comunicaciones 

- Fuerte crecimiento en la 
infraestructura de 
comunicaciones; teléfonos, 
carreteras, ferrocarriles. 

- Crecimiento de la industria 
electrónica. 

6. La explosión en la tecnología del 
área biológica 

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

7. El desarrollo de sistemas con - Crecimiento de la industria 
toma de decisiones autónomas computacional. 

- Uso creciente de manufactura 
automatizada y control automático 
del proceso. 

8. La preocupación ecológica - Creciente conciencia de los 
impactos ambientales. 

- Más leyes y reglamentos de 
protección ambiental. 

9. La redefinición del papel de la - Se reduce la tasa de natalidad. 
mujer - Se altera el patrón demográfico. 

- La mujer ingresa de manera 
sign@cativa al mercado de 
trabajo. 
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10. La redefinición del papel del 
Estado 

ll. Democracia y Pluralismo 

12. Enfasis en la educación 

- La continuación del proceso de 
privatización. 

- Un impulso a la infraestructura 
con la cooperación de la iniciativa 
privada. 

- Una redefinición de los 
paradigmas del Estado en la vida 
económica de la nación. 

- Una vida política cada vez más 
democrática y plural. 

- Una creciente competencia 
religiosa. 

- Un incremento en el gasto 
educativo. 

- Una mayor participación de la 
educación privada. 

- Un incremento de los programas 
paralelos de educación 
continua para ejecutivos, 
capacitación dentro de la 
empresa, etc. 

13. La agudización de las diferencias - Se crearán nuevos programas 
norte-sur como solidaridad para disminuir 

el problema. 
- Continuará una creciente división 

cultural norte-sur. 

14. La reestructuración de la 
economía 

- Una creciente importancia del 
sector servicios. 

- Una reestructuración del sector 
agropecuario. 

- Un crecimiento del turismo. 
- Una invasión de franquicias norte 

americanas. 



El Impacto en Productos y Servicios 

Las megatendencias tendrán un impacto en los productos y servicios que la 
nueva sociedad requerirá. En esta última década del siglo XX podemos esperar 
un incremento en el uso de ciertos productos y/o servicios, impulsados por cada 
una de las megatendencias. De acuerdo al análisis realizado en el capítulo VII.l, 
podemos esperar qué determinadas áreas son las que tengan mayor posibilidad de 
realizar negocio, en base a una oportunidad debido a las megatendencias. Fue de 
esta manera que en la lista que se presenta a continuación se han seleccionado 
aquellas que tienen posibilidad, de acuerdo a las megatendencias, de producirse o 
proveerse en el Estado, en donde aparece el nombre de la Megatendencia y 
enseguida las posibles áreas de oportunidad, finalmente se realiza una agrupación 
por sector para cada una de las áreas de oportunidad. 

1. Mundo Inestable 
4 Agencias de viajes. 
4 Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
4 Enseñanza de idiomas. 
J Computadoras, equipo periférico y software. 
4 Educación continua. 
4 Edición de libros revistas y periódicos. 
J Aseguradoras y afianzadoras. 
4 Servicios financieros y de análisis de información. 
4 Hoteles, moteles y operadores de tours. 
4 Servicios de asesoría legal. 
J Transportación de pasajeros. 
; Arrendadoras. 
4 Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos. 
J Servicios de seguridad. 
i Servicios de reparación y mantenimiento de aviones. 
4 Equipo Médico. 

2. Redefinición de la Competencia 
v’ Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
d Enseñanza del idioma español a extranjeros. 
Y Computadoras, equipo periférico y software. 
L’ Educación continua. 
v Camiones y trailers de carga general. 
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Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Arrendadoras. 
Transporte público de carga. 
Servicios de capacitación en calidad. 
Investigación comercial, científica y de procesos. 
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control. 
Reciclo de materiales de desecho. 
Mantenimiento y construcción de calles y carreteras. 

3. Internacionalización de la Empresa 
Agencias de viaje. 
Comercializadoras para la exportación. 
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
Enseñanza de idiomas orientado hacia la realización de negocios 
internacionales. 
Computadoras, equipo periférico y software. 
Educación continua. 
Camiones y trailers de carga general. 
Electrodomésticos para el hogar. 
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Servicios de mensajería y ventas por correo. 
Aseguradoras y afianzadoras. 
Transporte público de carga. 
Servicios de capacitación en calidad. 
Investigación comercial, científica y de procesos. 
Servicios financieros y de análisis de información. 
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control. 
Servicios de asesoría legal. 
Reciclo de materiales de desecho. 
Mantenimiento y construcción de calles y carreteras. 
Autos y otros vehículos de motor. 
Transportación de pasajeros. 
Arrendadoras. 
Artículos para empaque y venta. 
Construcción de edificios y plantas industriales. 
Almacenamientos generales y con refrigeración. 
Cámaras y llantas, así como su comercialización. 
Aceites y grasas lubricantes. 



4 Asesoría en comercio industrial. 
4 Consultoría profesional. 
4 Industria automotriz. 
4 Artesanías. 
4 Comercio de restaurantes y hoteles. 

4. Universalización del Hombre 
Agencias de viajes. 
Comercializadoras para la exportación. 
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
Enseñanza de idiomas. 
Alimentos preparados, enlatados o congelados. 
Computadoras, equipo periférico y software. 
Camiones y trailers de carga general. 
Renta de películas y video tapes. 
Electrodomésticos para el hogar. 
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Transporte público de carga. 
Servicios de mensajería y ventas por correo. 
Cable y otros servicios de televisión. 
Hoteles, moteles y operadores de tours. 
Manufactura de ropa. 
Artículos deportivos y de recreación. 
Clubes deportivos y servicios recreativos. 
Construcción de calles y carreteras. 
Autos y otros vehículos de motor. 
Transportación de pasajeros. 
Discos compactos. 
Muebles para el hogar. 
Accesorios de plomería y herraje. 
Artículos para empaque y venta. 
Teatros y Cines. 

5. Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones 
V Agencias de viajes. 
v Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
u’ Enseñanza de idiomas. 
J Computadoras, equipo periférico y software. 
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i Educación continua. 
4 Renta de películas y video tapes. 
\, Edición de libros revistas y periódicos. 
v Servicios de mensajería y ventas por correo. 
J Cable y otros servicios de televisión. 
J Hoteles, moteles y operadores de tours. 
J Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras. 
J Discos compactos. 
4 Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones. 
\i Cámaras, equipo fotográfico y accesorios. 

6. Biotecnología 
Educación continua. 
Investigación comercial, científica y de procesos. 
Servicios médicos. 
Accesorios ortopédicos y quirúrgicos. 
Agricultura intensiva. 
Ganadería intensiva. 
Invernaderos y jardines botánicos. 
Aparatos y equipo para biotecnología. 
Capacitación técnica en biotecnología. 
Servicios administrativos para la utilización de servicios médicos. 
Programas de educación en administración hospitalaria. 
Educación en nutrición. 
Clínicas y hospitales en el interior del estado. 
Laboratorios de investigación biotécnica. 

7. Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma 
J Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
4 Computadoras, equipo periférico y software. 
v Investigación comercial, científica y de procesos. 
v’ Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control. 
\; Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras. 
v Discos compactos. 

8. Preocupación Ecológica 
v Reciclo de materiales de desecho. 
y Educación continua. 



CAPITULO IX: Áreas nam el DesarroUo del Estado 

d Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control. 
4 Equipos puríficadores de agua y aire. 
-J Servicios de protección ambiental. 
4 Investigación en aspectos ambientales. 
J Investigación para el desarrollo de sustitutos. 
d Comercialización de desechos. 

9. Redefinición del Papel de la Mujer 
Agencias de viajes. 
Alimentos preparados, enlatados o congelados. 
Renta de películas y video tapes. 
Electrodomésticos para el hogar. 
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Hoteles, moteles y operadores de tours. 
Manufactura de ropa. 
Artículos deportivos y de recreación. 
Clubes deportivos y servicios recreativos. 
Servicios médicos. 
Muebles para el hogar. 
Joyería de fantasía. 
Equipo de lavandería para el hogar. 
Guarderías. 
Accesorios ortepédicos y quirúrgicos. 
Autobuses escolares. 
Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro). 
Ladrillo lozeta y piso de barro. 
Comercio al por menor de agua purificada. 

10. Redefinición del Papel del Estado 
4 Consultoría fiscal. 
d Servicios de Ingeniería financiera. 
d Diseño de proyectos y obras de Ingeniería civil. 
4 Industria de la construcción. 
u’ Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro). 
4 Reciclo de materiales de desecho. 
d Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos. 
i Productos petroquímicos básicos reclasificados. 
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ll. Democracia y Pluralismo 
\i Educación continua. 
v Renta de películas y video tapes históricos y culturales. 
4 Edición de libros revistas y periódicos. 
d Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones. 
i Asesoría política electoral. 
J Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 

12. Enfasis en Educación y Cultura 
Enseñanza de idiomas y artes manuales. 
Computadoras, equipo periférico y software. 
Educación contínua. 
Renta de películas y video tapes. 
Edición de libros, revistas y periódicos. 
Servicios de capacitación en calidad, mercados y planeación estratégica. 
Cable y otros servicios de televisión. 
Colegios y universidades, secundarias y técnicas. 
Autobuses escolares. 
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones. 
Producción de películas, videotapes y obras teatrales. 
Comercialización de antigüedades, museos y galerías. 
Crayones y materiales para artistas. 

13. Agudización de Diferencias Norte-Sur 
d Servicios de mensajería y ventas por correo. 
J Servicios de asesoría legal. 
v’ Construcción de calles y carreteras. 
: Colegios y universidades, secundarias y técnicas. 
v Serv+cios médicos. 
d Servicios de seguridad. 
i Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro). 
4 Ladrillo lozeta y piso de barro. 
L Construcción de líneas eléctricas y redes de agua y gas. 
Y Autos y otros vehículos de motor. 
i Transportación de pasajeros. 



CAPITULO IX: has wra el Lksarrollo del Eslado 

14. Reestructuración de la Economía 
Agencias de viajes. 
Comercializadoras para la exportación. 
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
Camiones y trailers de carga general. 
Renta de películas y video tapes. 
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Transporte público de carga. 
Servicios de mensajería y ventas por correo. 
Servicios de capacitación en calidad. 
Aseguradoras y afianzadoras. 
Cable y otros servicios de televisión. 
Servicios financieros y de análisis de información. 
Hoteles, moteles y operadores de tours. 
Servicios de asesoría legal. 
Artículos deportivos y de recreación. 
Clubes deportivos y servicios recreativos. 
Transportación de pasajeros. 
Colegios y universidades, secundarias y técnicas. 
Arrendadoras. 
Renta de autos. 
Construcción de edificios y plantas industriales. 
Servicios de seguridad. 
Servicios de reparación y mantenimiento de aviones. 
Servicios de reparación y mantenimiento de automotores. 
Servicios de salud. 
Electrodomésticos para el hogar. 
Mantenimiento de electrodomésticos. 
Cámaras, equipo fotográfico y accesorios. 
Discotecas. 

Recopilando esta información y clasificándola por sector económico se obtiene 
que los impactos de las megatendencias se darán en los siguientes productos y/o 
servicios.- 
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Agricultura 
l Agricultura intensiva. 
l Ganadería intensiva. 
l Invernaderos y jardines botánicos. 

Manufactura 
Fabricación de: 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Equipos purificadores de agua y aire. 
Electrodomésticos para el hogar. 
Accesorios de plomería y herraje. 
Accesorios ortopédicos y quirúrgicos. 
Aceites y grasas lubricantes. 
Alimentos enlatados, preparados o congelados. 
Edición de libros, revistas y periódicos. 
Aire acondicionado, calefacción y equipo de refrigeración industrial o 
artículos deportivos y recreativos. 
Artículos para empaque y venta. 
Componentes electrónicos y dispositivos para computadoras. 
Computadoras electrónicas, equipo periférico y software. 
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas. 
Cámaras, equipo fotográfico y accesorios. 
CBmaras y llantas así como su comercialización. 
Equipos de lavandería para el hogar. 
Equipo eléctrico y electrónico para instrumentación y control. 
Joyería de fantasía. 
Reciclo de materiales de desecho, chatarra, materiales demolición, papel 
cartón y vidiro. 
Fabricación de medicamentos y fármacos. 
Producción de películas, video tapes y obras teatrales. 
Manufactura de ropa. 
Productos petroquímicos básicos reclacificados. 

Construcción 
l Construcción de edificios y plantas industriales. 

l Construcción de líneas eléctricas y redes de agua y gas. 
. Diseño de proyectos y obras de Ingeniería civil. 
. Industria de la construcción. 
l Ladrillo, lozeta y piso de barro. 



CAPITULO 1X: Áreas paro el lksarroU0 del Evtado 

l Mantenimiento y construcción de calles y carreteras. 
. Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro). 
l Construcción de calles y carreteras. 
l Distribución de agua y gas natural. 

Comercialización 
l Aceites y grasas lubricantes. 
l Artesanías. 
l Artículos deportivos y de recreación. 
l Autos y otros vehículos de motor. 
0 Cámaras y llantas, así como su comercialización. 
l Comercialización de antigüedades, museos y galerías. 
l Comercializadoras para la exportación. 
l Comercio al por menor de agua purificada. 
0 Crayones y materiales para artistas. 
l Discos compactos. 
l Equipo de lavandería para el hogar. 
l Elevadores y escaleras eléctricas. 

Servicios 
. 
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. 
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. 
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Servicios de mensajería y ventas por correo. 
Agencias .de publicidad, arte comercial y diseño gráfico. 
Agencias de viajes. 
Almacenamientos generales y con refrigeración. 
Arrendadoras. 
Aseguradoras y afianzadoras. 
Asesoría en comercio industrial. 
Asesoría política electoral. 
Autobuses escolares. 
Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos. 
Cable y otros servicios de televisión. 
Cámaras, equipo fotográfico y accesorios. 
Capacitación técnica en biotecnología. 
Clínicas y hospitales en el interior del Estado. 
Clubes deportivos y servicios recreativos. 
Colegios y universidades, secundarias y técnicas. 
Comercialización de desechos (chatarra, construcción, papel, cartón, etc.) 
Comercio de restaurantes y hoteles. 
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Consultoría fiscal. 
Consuitoría profesional. 
Discotecas. 
Edición de libros, revistas y periódicos. 
Educación contínua. 
Educación en nutrición. 
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones. 
Enseñanza de artes manuales. 
Enseñanza de idiomas. 
Enseñanza de idiomas orientado hacia la realización de negocios. 
Enseñanza del idioma español a extranjeros. 
Guarderías. 
Hoteles, moteles y operadores de tours. 
Investigación comercial, científica y de procesos. 
Investigación en aspectos ambientales. 
Investigación para el desarrollo de sustitutos. 
Laboratorios de investigación biotécnica. 
Mantenimiento de electrodomésticos. 
Muebles para el hogar. 
Producción de películas, videotapes y obras teatrales. 
Programas de educación en administración hospitalaria. 
Renta de autos. 
Renta de películas y video tapes. 
Renta de películas y video tapes históricos y culturales. 
Servicios administrativos para la utilización de servicios médicos. 
Servicios de asesoría legal. 
Servicios de capacitación en calidad, mercados y planeación. 
Servicios de Ingeniería financiera. 
Servicios de mensajería y ventas por correo. 
Servicios de protección ambiental. 
Servicios de reparación y mantenimiento de automotores. 
Servicios de reparación y mantenimiento de aviones. 
Servicios de seguridad. 
Servicios financieros y de análisis de información. 
Servicios médicos. 
Teatros y Cines. 



CAPITULO IX: Áreas oara el Desarrollo del Estado 

Transporte 
l Camiones y trailers de carga general. 
. Transportación de pasajeros. 
l Transporte público de carga. 
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1X.3. POSIBLES NUEVOS SECTORES RESULTADO DE COMPLETAR 
LOS CLUSTERS SECTORIALES. 

Para esta parte se observaron las características de la estructura industrial del 
Estado basados en los diagnósticos sectoriales, de tal suerte que se pudieron 
plantear cadenas de valor, las cuales nos dieron la determinación de diferentes 
clusters y permitir obtener una apreciación sobre todo el panorama sectorial. El 
realizar esta labor da como resultado los puntos blandos o faltantes dentro de un 
cluster para el desarrollo de la estructura económica sectorial. 

Es de suma importancia recordar que el planteamiento que se realiza por este 
análisis se refiere a perspectivas a largo plazo para poder plantear la política 
industrial que sustentará el desarrollo de dicho sector. Los resultados que 
habrán de observarse deberán de ser contemplados al largo plazo, y siempre 
dependientes del desarrollo integral del sector. 

Chster: para fines de nuestro estudio, este término representa el conjunto de 
relaciones insumo-producto a lo largo de una cadena de valor. En otros 
términos, un cluster es una cadena de valor a lo largo de cual diferentes unidades 
productivas agregan valor a un insumo a cambio de una utilidad económica. El 
término se encuentra reportado en la teoría de análisis estratégico en las 
publicaciones de M. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard (Porter, 1985, 
1990), de cuyos conceptos ha sido tomado este término. 

Financiamiento: las actividades relacionadas con financiamiento tienden a ser un 
reclamo común entre los sectores mueblero, de servicios, textil, construcción, 
agricultura y ganadería. Es un hecho además que el costo del financiamiento en 
el país es alto en comparación con su costo internacional. Sin embargo, esto 
plantea a las empresas el reto de generar recursos internamente a través de la 
eficiencia en sus operaciones. Cierto es también que la eficiencia en operaciones 
requerirá inversión en activos, los cuales pueden requerir financiamiento 
externo, por tanto estos recursos deberán ser canalizados hacia proyectos 
rentables, que generen capacidad de producción y que aseguren su restitución 
junto con su servicio a las instituciones otorgantes. 



Localización geográfica de Estado: los sectores de la construcción, de 
alimentos, agricultura, ganadería y comercio han reportado que la posición 
geográfica del Estado es una ventaja comparativa importante por la cercanía a 
grandes centros de consumo, a la frontera norte del país o hacia puertos 
marítimos, entre otros atributos. Sin embargo, dicha ventaja no ha sido 
convertida en una ventaja comparativa dinámica--esto es, que el hombre haya 
hecho algo por transformar la ventaja que la naturaleza le dio a su entorno. Para 
ejemplificar, tomemos el caso de las condiciones poco convenientes de las 
carreteras estatales. Ciertamente, el Estado se encuentra cerca de otras ciudades, 
pero sus vías de comunicación no contribuyen a ese acercamiento. 

Disponibilidad de mano de obra: los sectores textil, construcción, agricultura y 
ganadería coinciden en que el Estado ofrece mano de obra barata. Tal 
circunstancia puede ser aprovechada en el corto plazo, sin embargo, el nivel de 
vida de los habitantes de San Luis Potosí deberá incrementarse conforme 
actividades productivas generen bienes y servicios que satisfagan los 

requerimientos de un mercado meta. 

Áreas de oportunidad: los sectores agrícola, pecuario y comercial demandan 
áreas de desarrollo muy específicas en lo concerniente a la creación de 
comercializadoras. En las actividades del campo se presentan problemas de 
intermediarismo que agrega costo para el consumidor fmal pero no valor. Por 
tanto, un área de oportunidad para los productores es agruparse para 
comercializar sus productos de manera que el poder de negociación se incline 
hacia ellos y obtengan mejores beneficios por su producto. De igual manera, el 
sector comercio percibe como área interesante de desarrollo la creación de 
centros de distribución tanto para el mercado nacional como el extranjero, 
mediante el aprovechamiento de la posición geográfica del Estado. 

Áreas de desarrollo: en términos generales, los sectores estudiados coinciden en 
la necesidad de mejorar las condiciones de operación de las vías de 
comunicación (carreteras, vías férreas). Por otro lado, la necesidad de mejorar 
los sistemas administrativos y de tecnología de producción (profesionalizar las 
actividades económicas) tiende a ser un área crítica para varios de los sectores 
estudiados: mueblero, agrícola, ganadero y textil (en cuanto a tecnología, en 
algunos casos). 
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Sectores que presentan mayor integración: el sector médico es un sector que 

pudiera considerarse como un cluster sólido especialmente por los nexos 

existentes con la escuela de medicina de la universidad estatal. De igual manera, 
el sector construcción muestra cierto grado de integración, especialmente en 
cuanto a la capacidad de los constructores de agruparse para obtener contratos 
que individualmente no podrían adjudicarse y por su capacidad técnica. 
Asimismo, el sector manufacturero en los concerniente la producción de 
electrodomésticos y autopartes, presenta grados importantes de integración. 

AGRÍCOLA 
l Servicios técnicos y de mercado 
l Equipo de transporte especializado 
l Infraestructura en vías de comunicación 
l Agroindustrias 
l Comercializadoras 

GANADERO 
l Servicios técnicos y de mercado 
l Crianza y explotación de vacas lecheras 
l Animales de reemplazo 
l Leche y sus derivados 
l Pasteurizadoras 
l Crianza y engorda de ganado (pastoreo, estabulado y semiestabulado) 
l Sacrifico de Ganado 
l Comercialización de carne fresca 

ALIMENTOS 
Productos químicos especializados (colorantes, saborizantes y preservadores) 
Manufactura de productos alimenticios y otros (embutidos, conservas, goma 
de mascar, dulces) 
Producción de empaques plásticos 
Productos Agropecuarios 
Servicios de transporte especializado 

TEXTIL 
l Manufactura de telas (fibras acrílicas y de algodón) 
l Confección de prendas (ropa interior para caballeros, pantalones y chamarras 

de mezclilla) 
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MUEBLERO 
l Telas y Tapices 
l Material Tubular 
l Manufactura mueblera 
l Comercializadoras 

METÁLICA BÁSICA 
l Laminación de acero 
l Comercialización y procesamiento de chatarra 
l Fabricación de piezas-accesorios para el ensamble de autopartes y 

electrodomésticos 
. Moldeo de acero para la fabricación de partes en ensamble de motores 
l Ensambladoras de: 

- Electrodomésticos 
- Motores 
- Autos 
- Camiones 

l Cursos técnicos especializados 

CONSTRUCCIÓN 
l Fabricación de cal y cemento 
. Comercialización, instalación y mantenimiento de estructuras metálicas 
. Comercialización e instalación de materiales de construcción y diversos 
. Servicios especializados de instalación de equipos 
. Servicios generales de ingeniería, diseño y arquitectura 
. Construcción de vivienda (tipo media, interés social, residencial, campestre) 
. Extracción y elaboración de productos de cantera 

CEMENTO Y CONCRETO 
. Fabricación de empaques y bolsas de papel 
. Fabricación de productos de arcilla y cerámica 
. Fabricación de productos prefabricados de concreto 
. Fabricación de cemento-asbesto (láminas, tubería, tinacos) 
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COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL 
l Servicios financieros 
l Servicios de telecomunicaciones 
l Servicios de información y mercadotecnia 
l Equipo y mobiliario para oficinas 
l Servicios de almacenamiento 
l Comercializadoras 
l Servicios de transporte regular y especializado 
l Servicios representativos para el comercio internacional 

SERVICIOS 
l Servicios de asesoría y consultoría (planeación estratégica, calidad, 

mercadotecnia, finanzas, franquicias) 
l Sociedad de inversiones de capital y riesgo 
l Servicios de ingeniería financiera 
l Educación especializada (posgrados) 
l Servicios médicos de tercer nivel (videoendoscopía, fertilización asistida, 

neurocirugía, geriatría, geroentología, cirugía laparoscópica) 



CAPITULO TX: hvas uam el lksam& del Esudo 

1X.4. POSIBLES NUEVAS ÁREAS PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE 
RIESGO Y VENTAJAS COMPETITIVAS. 

En base a las ventajas sectoriales que se han observado en los sectores 
económicos del Estado de San Luis Potosí, se pueden vislumbrar los siguientes 
escenarios que nos permitan identificar áreas de oportunidad para la creación o 
consolidación de distintas industrias en la entidad. 

Observando las características de cada uno de los tres escenarios que se están 
manejando, es posible identificar, mediante el uso de un programa computacional 
para la prospección de futuros sectores, desarrollado en el Centro de Estudios 
Estratégicos del ITESM Campus Monterrey, los sectores más propensos a poder 
desarrollarse en un escenario de esas características. De esta manera, se han 
identificado áreas de oportunidad de negocios para cada uno de los escenarios 
considerados. 

Los parámetros que se consideraron como determinantes principales para la 
caracterización de cada escenario, y que constituyen a su vez la base sobre la 
cual es posible identificar las áreas de oportunidad son: 

Inversión: 
Monto aproximado de capital necesario para la realización de la actividad 
económica. 

Tecnología del Proceso: 
Nivel de tecnología necesaria para la realización de la actividad económica. Este 
puede ubicarse en los siguientes niveles: nada, bajo, medio, alto o sofisticado, 
que están definidos en función del grado de complejidad tecnológica utilizada. 

Generación de Contaminación: 
Cantidad de desechos generados por la actividad económica, considerando 
efectos en agua, aire y suelos. Este parámetro puede tomar los valores de nada 
(no contaminan), poco (empresas con poca contaminación), medio (empresas con 
una contaminación regular) y mucho (empresas altamente contaminantes). 
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Uso de Mano de Obra: 
Cantidad de mano de obra utilizada, tomándose como referencia el tamaño típico 
de empresas en base al número promedio de trabajadores que emplean: Micro 
empresa (menos de 15 empleados), Empresa Pequeña (de 15 a 99 empleados), 
Empresa Mediana (de 100 a 249 empleados) y empresa Grande (más de 250 
empleados). 

Capacitación de mano de obra: 
Nivel de capacitación de la mano de obra necesaria para la realización de la 
actividad económica, donde puede ser en los siguientes niveles: Saber leer y 
escribir, primaria, secundaria y técnicos. 

Distribución: 
Tipo de distribución usada principalmente en la actividad económica. Se refiere 
al uso de intermediarios, lo que puede ser canal directo (no usa intermediarios) o 
canal indirecto (usa intermediarios). 

Infraestructura: 
Necesidad de infraestructura, principalmente de transporte, para la realización de 
la actividad económica. En este caso puede tomar los siguientes valores: Nada 
(no necesitan infraestructura), Media (necesidad media de infraestructura) y 
necesaria (necesidad importante de infraestructura). 

EZ primer escenario es aquel en el cual se desea desarrollar industrias con una 
tecnología de proceso media o alta, es decir, industrias en las cuales es necesario 
un excelente o al menos aceptable nivel tecnológico, o en las que la tecnología 
forma parte indispensable del negocio. Los niveles de inversión requeridos para 
industrias que se puedan desarrollar en este escenario son de al menos un millón 
de dólares. Otra característica de las industrias que se pueden desarrollar bajo 
este escenario, es que el grado de contaminación que generan, esto es, la 
cantidad de desechos generados por su actividad económica, considerando 
efectos tanto en el agua, aire y suelos es bajo o nulo. Por la cantidad de mano de 
obra utilizada en la realización de la actividad económica, en este escenario se 
esta buscando industrias que empleen más de 100 trabajadores en promedio. En 
cuanto al tipo de distribución usada en la realización de sus operaciones 
comerciales, se considera a industrias en las cuales su distribución se realice a un 
número grande de clientes a través de intermediarios. 



CAPITULO IX: Áreas oam el &sarroUo del Estadq 

Asimismo, se consideran industrias las cuales no posean importantes necesidades 
de infraestructura, principalmente de transporte. En base a ello los tipos de 
industrias con mayor posibilidad de desarrollo en un escenario de estas 
características son las que se presentan a continuación. 

s. I. c. = Clas@cación Industrial de Estados Unidos 
C.M.A. P. = Clas$icación Mexicana de Actividades Productivas 

ESCENARIO 1: INVERSIÓN ALTA 

Nombre del Valor Valor Correspondiente 
Tecnología del Proceso Medio-Alta 
Inversión Más de un millón de dólares 
Genera Contaminación Nada o poco 
Uso de Mano de Obra Empresa Mediana- Grande 
Distribución 1 Canal Indirecto 

1 Infraestructura 1 Nada-Media 1 

s.x.c C.M.A.P. Descripción del Giro o Actividad Comercial 

1 32111 3620 ll Vidrio Plano 
1 32211 36202 1 
1 32291 
1 32311 

r 32641 
3275 
3274 
3275 
3281 

Con tenedores de Vidrio 
Vidrio Prensado, Soplado y Cristalería 
Productos de Vidrio Hechos de Vidrio Comprado 
Cemento Hidráulico 
Ladrillos y Losetas de Barro 
Cerámica en Accesorios de Baño 
Vitrales para Mesa y Artículos de Cocina 
Losa Fina y Artículos para Cocina 
Accesorios Eléctricos de Porcelana 

369121 Concreto Listo para Mezclar 
360113 Yeso 
369112 Productos de Cal 

Piedra Cortada y Productos de Piedra 
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3299 369 122 Productos Minerales NCA (Prefabricados de concreto 
3299 369123 Productos Minerales NCA (Mosaicos y tubos de cemento. 
3299 369 133 Productos Minerales no Metálicos 

El segundo escenario es aquel en el cual se desea desarrollar industrias con una 
tecnología de proceso baja, es decir, industrias en las cuales es necesaria poca 
tecnología para la realización de las actividades del negocio. Los niveles de 
inversión requeridos para industrias que se puedan desarrollar en este escenario 
fluctúan entre 50 mil dólares y un millón de dólares. Otra característica de las 
industrias que se pueden desarrollar bajo este escenario es que el grado de 
contaminación que generan, esto es, la cantidad de desechos generados por su 
actividad económica considerando efectos tanto en el agua, aire y suelos puede 
ser regular, bajo o nulo. Por el nivel de la mano de obra necesaria en la 
realización de la actividad económica; en este escenario se está buscando 
industrias que empleen mano de obra con nivel de capacitación medio, esto es, 
trabajadores que posean estudios mayores a primaria pero inferiores a 
preparatoria o técnicos. Asimismo, se consideran industrias las cuales no posean 
importantes necesidades de infraestructura, principalmente de transporte. En 
base a ello los tipos de industrias más proclives a desarrollarse en un escenario 
de estas características, son las que se presentan a continuación. 



ESCENARIO 2: INVERSIÓN MEDIA 

I NOMBRE DEL VALOR 1 VALOR CORRESPONDIENTE ] 

Tecnología del proceso Baja- Media 
Inversión De 50,000 a un millón de dólares 
Genera contaminación Poco- Medio 
Capacitación mano de obra Primaria- Secundaria-Técnico 
Infraestructura Nada- Media 

20531 Panadería congelada excepto pan 
2099 1 311601 Alim. NCA (Molienda de nixtamal) 
20991 3 12123 1 Alim. NCA (Almidones, féculas y levaduras) 1 
2241 Fabricación en pequeña escala de algodón, lana, seda y fibra 
225 1 Medias y calcetas para dama, excepto calcetines 

2434 Fabricación de gabinetes de madera para cocinas 
2435 Madera dura revestida y tableros 
2436 Madera blanda revestida y tableros 
2439 Partes de madera NCA 
2499 322002 Productos de madera NCA (Partes y piezas para muebles) 

ITESM-Cumpus San Luis Polosí 1215 



j151 Guantes de piel 
3199 324003 Productos de piel NCA (Huaraches y alpargatas) 
3221 36202 1 Contenedores de vidrio 
3231 Productos de vidrio hechos de vidrio comprado 

EL tercer escenario es aquel en el cual se desea desarrollar industrias que no 
requieran tecnología de proceso para la realización de las actividades del negocio 
o que requieran de poca tecnología. Los niveles de inversión requeridos para 
industrias que se puedan desarrollar en este escenario no sobrepasan los 50 mil 
dólares. Por el nivel de la mano de obra necesaria en la realización de la 
actividad económica, en este escenario se está pensando en industrias que 
empleen mano de obra con bajo nivel de capacitación, esto es, trabajadores que 
posean estudios no mayores a secundaria. Asimismo, se consideran industrias las 
cuales no posean importantes necesidades de infraestructura, principalmente de 
transporte. En base a ello los tipos de industrias más proclives a desarrollarse en 
un escenario de estas características son las que se presentan a continuación. 



ESCENARIO 3: INVERSIÓN BAJA 

Nombre del Valor Valor Correspondiente 
Inversión De menos de 5,000 a 50,000 dólares 
Tecnología del Proceso Nada-Bajo 
Caoacitación Mano de Obra Saber Leer Y Escribir 

I Infraestructura 1 Nada-Poca 

I 17611 501412 1 Techado y Trabajos en Hoja de Metal. I 
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8800 000000 Servicios domésticos 
8811 954002 Servicios domésticos (jardinería) 
8999 952004 Servicios no clasificados (Masajistas, boletias) 
8999 952006 Servicios no clasificados (Guías de Turistas) 
8999 952007 Servicios no clasificados (Predicción del futuro) 
8999 952008 Servicios no clasificados (Otros) 



Dentro de los tres escenarios que se mostraron, se observa que los estamos 
planteando en términos de las ventajas competitivas sectoriales del Estado, de tal 
forma que los escenarios corresponden a una realidad factible para San Luis 
Potosí. Otra forma de verlo sería que los escenarios 1, 2 y 3 son los que tienen 
mayor posibilidad de que ocurran de seguir las cosas como hasta ahora. Nuestra 
postura al respecto es observar, en contraste, el tipo de Estado que pudiéramos 
tener si observamos otros parámetros diferentes a los ya mostrados, buscando 
lograrlos y tenerlos; a este escenario es al que llamamos el deseable, y se puede 
notar el cambio en los parámetros y las áreas de desarrollo posibles si las 
comparamos con los otros tres escenarios anteriores. 

ESCENARIO DESEABLE. 

r 

Factor: 
Inversión 
Tecnología del proceso 
Uso de agua 
Genera contaminación 
Capacitación de mano de obra 
Infraestructura 

1 Distribución 

Nivel: 
Alta 
Media/Alta 
Bajo 
Baja 
Semi-capacitada 
Necesaria (Necesidad imoortante) 

1 Canal indirecto 

Sector: Construcción 

S.I.C. C.M.A.P. Descripción del giro o actividad comercial 
1623 501200 Construcción de Iíneas y redes de distribución de agua 
1629 501311 Construcción pesada (plantas industriales) 
1629 501312 Construcción pesada (plantas generadoras eléctricas) 
1629 501322 Construcción pesada (conducción de petroleo) 
1629 501421 Construcción oesada (obras marítimas v fluviales) 
1629 503004 Construcción pesada (obras subacuáticas) 
1629 503007 Construcción pesada (plantas de tratamiento de agua) 
1629 503008 Construcción pesada (perforación de pozos petroleros) 
1794 50300 1 Excavaciones subterráneas (presas, canales) 
1794 503003 Excavaciones subterráneas ( túneles. lumbreras) 

Il795 1503006 1 Trabajos de demolición 
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Sector: Manufactura 

S.I.C. C.M.A.P. Descripción del giro o actividad comercial 
Fabricación de: 

es y partes prefabricadas de madera para 



S.I.C. C.M.A.P. Descripción del giro o actividad comercial 
Fabricación de: 

3221 
3229 
3241 
325 1 
3255 
3261 
3262 
3263 
3264 
3297 
3299 

36202 1 

369111 
361202 

361201 

Contenedores de vidrio 
Vidrio prensado, soplado y cristalería 
Cemento hidráulico 
Ladrillos y losetas de barro 
Refractarios de barro 
Cerámica en accesorios de baño 

362013 

Vitrales para mesa y artículos de cocina 
Loza fina y artículos para cocina 
Accesorios eléctricos de porcelana 
Refractarios excepto los de barro 
Fibra de vidrio 

3799 384125 Partes sistema frenos autos y camiones 
3799 384126 Accesorios autos y camiones 
3799 3 84206 Fabricación material transporte 

Sector: Servicios 

S.I.C. 
7377 
7538 
8999 

C.M.A.P. 
831113 
384206 

Descripción del giro o actividad comercial 
Renta de computadoras 
Reparación de autotransporte 
Reparación de aviones 
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1x.5. POSIBLES NUEVAS ÁREAS PRODUCTO DE Los FOROS DE 
CIERRE PARA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO DE 
SANLIJISPOTOSÍ. 

Hasta este punto del capítulo y del proyecto, se han sugerido un conjunto de 
nuevas áreas específicas de oportunidad que han emanado de: 

. el efecto de las megatendencias mundiales (sección 1X.2). 

. integrar los chsters sectoriales (sección 1X.3). 

. el análisis de riesgo y competitividad de los sectores económicos clave 
(sección 1X.4). 

Para reafirmar y complementar los resultados obtenidos del análisis de estos tres 
puntos, se consideró conveniente monitorear los puntos de vista de líderes de 
opinión de la entidad, en cuanto a materia de inversión se refiere. 

Para lo anterior se llevaron a cabo dos foros de cierre con expertos. En estos 
foros se presentaron las áreas consideradas o sugeridas por el proyecto como de 
oportunidad o desarrollo. 

Posteriormente, se les preguntó cuáles consideraban las ramas de actividad 
estratégicas para impulsar el desarrollo futuro del Estado. 

Como resultado de las aportaciones de los líderes de opinión, se obtuvo por 
consenso que las ramas prioritarias de actividad, por sector económico, para el 
desarrollo futuro del Estado son: 

SECTORAGROPECUARIO 

A. Agroindustrias. 
. Industria de la carne y sus derivados. 
. Cítricos en la Huasteca; y tomate en Venado y Bocas. 
. Altiplano: Caprinocultura. 

SECTORMINERO 

B. Minerales no ferrosos, como mármol y cantera. 
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SECTOR MANUFACTURAS 

C. Industria automotriz. 
. Ensambladoras. 
. Manufactura de Autopartes. 

D. Fabricación de medicamentos y fármacos. 
E. Manufactura de ropa. 
F. Industria Alimenticia. 
G. Fabricación de Equipos Electrónicos de Comunicación. 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

H. Servicios especializados de instalación de equipos. 
. Construcción para plantas tratadoras de agua. 

1. Construcción de infraestructura urbana, industrial y de comunicaciones. 
J. Construcción de vías de comunicación carretera y ferroviaria. 
K. Construcción de vivienda en general. 

. Materiales prefabricados. 

SECTOR SERVICIOS 

L. Industria turística. 
. Recreativo en la zona Huasteca, San Luis Potosí y Real de Catorce. 
. De convenciones en San Luis Potosí. 

M. Educación básica, técnica y superior. 
N. Servicios médicos de tercer nivel. 
Ñ. Comercialización y procesamiento de chatarra. 

. Reciclaje de desechos industriales y basura. 
0. Servicios profesionales de investigación, capacitación y asesoría. 

. Asesoría en mercadotecnia, comercialización e información. 

. Mantos acuíferos, minerales y aspectos ambientales. 

. Procesos electorales y política. 

. Comunicación corporativa. 

. Servicios de sociedades de inversión y riesgo. 

. Calidad. 

. Planeación. 

. Estudios de viabilidad financiera. 

. Agricultura y Ganadería. 

. Desarrollo Tecnológico. 

. Apoyo a la exportación. 



P. Servicios de almacenamiento y distribución especializados. 

Resulta interesante analizar la coincidencia o repetición de una área de 
oportunidad o desarrollo generada en los foros de cierre, y que además emana de 
otro(s) de los cuatro análisis realizados en este capítulo. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra las áreas 
detectadas como áreas de oportunidad o desarrollo y que coincidieron entre: 
. el efecto de las megatendencias mundiales; 
l la integración de los clusrers sectoriales; 
l el análisis de riesgo y competitividad de los sectores económicos clave; y 
l las aportaciones de los líderes de opinión en los dos foros de cierre 

mencionados. 



Coincidencia con el Estudio 

Ramas Efecto de Integración Análisis de 

Prioritarias de Megatendencias de Riesgo y 

Actividad Generadas en los Clusters Competitividad 
Foros 

Agroindustrias X X 

Minerales no ferrosos. X 

Industria automotriz. X X 

Fabricación de medicamentos y X 
fármacos. 
Manufactura de ropa. X 

Industria alimenticia. X X 

Fabricación de equipos X 
electrónicos de comunicación. 
Instalación de equipos. X 

Infraestructura urbana, industria X X 

v de comunicaciones. 
Vías de comunicación carretera X X 

y ferroviaria. 
Construcción de vivienda en X X X 

general. 
Industria turística. X 

Educación básica, técnica y X X 

superior. 
Servicios médicos de tercer X 

nivel. 
Comercialización y X X 

procesamiento de chatarra. 
Servicios profesionales de X X 

investigación, capacitación y 
asesoría. 
Servicios de almacenamiento y X X 

distribución especializados. 
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En el cuadro anterior se puede observar que todas las áreas, producto de los 
foros de cierre, de algún modo aparecen en forma repetitiva o complementaria, a 
las áreas producto del análisis del efecto de las megatendencias, de la integración 
de clusters y del análisis de riesgo y competitividad, los cuales se revisaron en el 
proyecto. 

Esta repetición o complementariedad, más que un resultado repetitivo de análisis 
distintos, resulta una base sólida en la que la coincidencia de resultados bajo 
distintas perspectivas, hace pensar en lo válido que es sugerir el desarrollo o 
aprovechamiento de las areas de oportunidad. 
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X. POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO 

El presente capítulo es el último del estudio y es por ello que su objetivo 
principal es el de concluir acerca de los políticas globales a seguir para impulsar 
el desarrollo competitivo del Estado. 

Es importante señalar que en la definición de estas políticas de algún modo se ha 
considerado todo el contenido del estudio ya que todos sus capítulos son 
consecuencia y/o complemento del(los) anterior(es) hasta llegar a este último. 

La estructura del capítulo se ha dividido en cinco secciones que son: 

Estrategias prioritarias para mejorar los factores cn”ticos del desarrollo, estas 
son grandes estrategias que emanan de las estratégias genéricas al respecto 
contenidas en las conclusiones del Capítulo III así como de los estudios de 
factores críticos del desarrollo del Capítulo IV. 

Estrategias prioritarias para apoyar la posición competitiva de los sectores 
económicos clave, estas son estrategias producto del diagnóstico de los sectores 
económicos clave que se puede observar en el Capítulo VI. 

Estrategias globales para el desarrollo del Estado, estas constituyen las grandes 
políticas globales a seguir para el desarrollo competitivo del Estado. Estas 
políticas emanan del análisis global e integrador de las primeras dos secciones 
arriba descritas. 

Perspectivas y retos para el desarrollo futuro del Estado, esta última sección 
constituye la principal conclusión del estudio ya que se manifiesta como una 
conjunción de todos sus capítulos que se traduce en una reflexión de lo que 
implica, significa y propone el estudio. 

Al final de este Capítulo se espera que el lector se forme una visión más clara de 
la contribución y complementaridad de cada una de las partes del estudio, así 
como de su contribución global, mediante lo que propone, para el desarrollo 
competitivo del Estado. 



X.1 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS PARA MEJORAR LOS 
FACTORES CRÍTICOS DEL DESARROLLO 

A partir de las acciones que se derivaron de los páneles de expertos para la parte 
correspondiente de los factores críticos (ver capítulo IV), se realizó un análisis 
que nos llevará a identificar las estrategias prioritarias que pueden apoyar el 
buen desempeño de los factores críticos del desarrollo del Estado. Estas 
estrategias las dividimos a su vez en aquellas que tuvieran un impacto directo en 
factores críticos sociales y factores críticos económicos. La manera en que 
presentamos estas estrategias se muestra en el siguiente diagrama: 

ESTRATEGIAS 
GLOBALES SOBRE 

FACTORES CRITICOS 

ESTRATEGIAS 
PRIORITARIAS SOBRE 

FACTORES CRITICOS QUE 
IMPACTAN AL 

DESARROLLO SOCIAL 

ESTRATEGIAS 
PRIORITARIAS SOBRE 

FACTORES CRITICOS QUE 
IMPACTAN AL 

DESARROLLO ECONOMZCO 

Estrategias Globales sobre Factores Críticos 

Planeación: 
l Asegurar la continuidad en obras públicas y estructura administrativa de un 

gobierno a otro. 
l Definir los programas prioritarios para el Estado y los Municipios. 
l Contar con información actualizada sobre datos y estadísticas referentes al 

Estado. 
l Buscar escenarios futuros para la planeación a largo plazo. 
l Establecer y difundir por diversos medios el Plan de Desarrollo para el 

Estado. 
l Asignar oportunamente los presupuestos establecidos a los Municipios. 



l Fomentar el trabajo integral y/o de equipo entre los organismos 
gubernamentales. 

l Definir los polos de desarrollo del Estado. 

Inversión: 
l Fomentar, asegurar y mantener el desarrollo de inversiones. 
l Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 
l Implementar programas de asesoría y orientación a inversionistas. 
. Asegurar la estabilidad política del Estado para dar confianza al 

inversionista. 
0 Promover la cultura empresarial. 
l Promover la instalación de agroindustrias. 
l Mejorar el ambiente desfavorable a la inversión: infraestructura, educación, 

condiciones sociales, legales, etc. 

Fuerza Laboral: 
9 Contar con leyes que fomenten y protejan la productividad y 

competitividad. 
l Adecuar la Ley Federal de Trabajo a las condiciones actuales. 
l Proteger al trabajador sin promover la ineficiencia. 
l Mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida del trabajador. 
l Determinar criterios que ayuden a ubicar el tipo de mano de obra que se 

requerirá acorde al desarrollo competitivo industrial del Estado. 
l Recuestionar el rol del sindicalismo revalorando el desarrollo personal y 

productivo del trabajador. 
l Mantener una visión estratégica a través de la planeación dentro de la fuerza 

laboral. 
l Actualizar a la fuerza laboral en técnicas administrativas y planeación. 

Sistema Educativo: 
l Promover y dignificar el nivel técnico (superior medio). 
l Facilitar la creación de más sistemas de educación privada. 
l Mejorar la situación económica del maestro. 
l Establecer programas de vinculación con la industria, así como planes 

curriculares acordes al mismo. 
l Reactivar la capacitación del profesorado. 
l Mejorar la eficiencia en la educación primaria. 
l Fomentar el aprecio por la cultura y las artes. 
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. Incrementar el gasto público en la educación. 
l Involucrar a padres de familia en el proceso educativo. 
l Establecer sistemas de vigilancia que garanticen la calidad y cumplimiento de 

programas educativos. 
l Adecuar la formación educativa a la realidad del país. 
l Utilizar medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías como 

alternativas del proceso tradicional de educación. 
l Fomentar difentes alternativas de salidas terminales. 
l Fomentar las actividades extraescolares y la formación integral de los 

estudiantes. 

Ecología: 
0 Crear conciencia ecológica. 
l Inventariar los mantos acuíferos y los ríos del Estado. 
l Eficientar el uso del agua, tanto potable como de riego. 
l Disminuir la contaminación del aire. 
l Eliminar los drenajes a cielo abierto. 
l Establecer plantas de tratamiento de agua. 
l Diagnosticar el proceso de desechos indutriales, caseros y comunales 
. Realizar un estudio profesional y exhaustivo sobre alternativas de localización 

de rellenos sanitarios. 
. Promover la disminución de la producción de la basura mediante la 

separación, reciclaje y comercialización de desechos. 
l Diseñar un programa educativo permanente para reducir el comportamiento 

erróneo de la población con respecto a la problemática de la basura y de la 
contaminación del agua, aire y suelo. 

. Dar a conocer la población el porqué el agua es cara así como las formas en 
que se contamina y como se puede reducir esta contaminación. 

Desarrollo y Fomento Industrial: 
. Promover el desarrollo de nuevos parques industriales. 
l Contar con créditos accesibles. 
. Establecer estímulos fiscales y de infraestructura para el inicio de una nueva 

empresa. 
. Crear centros para el desarrollo y asesoría de la pequeña y mediana empresa. 
. Buscar la integración entre los sectores productivos y económicos. 
. Conocer los flujos comerciales (importación-exportación) de los sectores del 

Estado. 

1230 



l Promover la integración horizontal en determinadas empresas como la 
ganadera. 

l Aprovechar mejor los recursos, orientándolos a proyectos viables. 
l Celebrar foros de intercambio de experiencias en calidad y productividad, así 

como misiones comerciales a otras regiones del país y/o el extranjero. 
l Difundir nuevas tecnologías de manufactura y producción. 
l Buscar la descentralización industrial a nuevos polos de desarrollo. 

Infraestructura: 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Mantener y construir vías rápidas periféricas y ejes transversales en zonas 
urbanas. 
Eficientar el transporte colectivo en la ciudad de San Luis Potosí. 
Contar con una eficaz red aérea internacional y nacional. 
Modernizar el servicio de ferrocarriles. 
Mantener y construir bordos y presas para la agricultura en la Zona 
Huasteca. 
Modernizar y ampliar la red de agua, drenaje y alcantarillado para el largo 
plazo. 
Mantener y ampliar la red de alumbrado público. 
Electrificar y comunicar más zonas rurales. 
Extender los servicios de radio y televisión 
Mejorar los servicios de telefónos, luz y agua. 
Promover la privatización y concesión de la inversión y explotación de los 
diferentes medios de comunicaciones y transportes: carreteras, 
telecomunicaciones, transporte de carga, transporte urbano, teléfono, etc. 
Fomentar la competencia profundizando en la desregulación de la operación 
de los diferentes medios de comunicaciones y transportes: carreteras, 
telecomunicaciones, transporte de carga, transporte urbano, transporte de 
pasajeros, teléfono, etc. 
Modernizar la carretera San Luis Potosí-Matehuala a cuatro caniles, mejorar 
sustancialmente la de San Luis- Lagos y mantener en buenas condiciones San 
Luis- Cd. Valles. 
Establecer y fortalecer la infraestructura industrial en la ciudad de San Luis 
Potosí, así como empezar el desarrollo en Cd. Valles. 
Pavimentar los caminos vecinales. 
Modular el tránsito de transporte urbano en áreas congestionadas. 
Desincentivar la compra y uso de automóviles como transporte urbano. 
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l Integración de los diferentes modos de transporte carretero, ferroviario y 
marítimo. 

. Descentralizar y fortalecer la autonomía administrativa de las divisiones 
regionales del ferrocarril. 

. Apoyar a las empresas de transporte de carga con facilidades fiscales, 
administrativas y de gestoría. 

Legislación y Política de Apoyo: 
l Continuar con la simplificación y desregulación administrativa. 
l Contar con un plan de carrera y capacitación de los servidores públicos. 
l Eficientar el gasto público. 
0 Simplificar las leyes fiscales. 
l Disminuir la frecuencia de cambios en las leyes fiscales. 
. Asignar y distribuir adecuadamente las participaciones. 
l Incrementar, a través de apoyo legal, el valor civil para denunciar abusos. 
l Sancionar y eliminar casos de corrupción. 
l Crear un reglamento sobre uso y abuso de la información. 
. Promover la difusión de información en forma propositiva. 

Salud: 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Mantener y establecer un programa constante de vacunación. 
Eliminar enfermedades parasitarias e infecciosas. 
Disminuir los casos de anemia y desnutrición. 
Ampliar la cobertura en los servicos de salud. 
Establecer programas de orientación para problemas de alcoholismo y 
drogadicción. 
Promover el almuerzo escolar nutritivo. 
Informar a la población y promover el consumo de productos que favorezcan 
la alimentación balanceada. 
Difundir información y concientizar a la población de las causas y medidas de 
prevención de la diabetes, cáncer, embolias, enfermedades del corazón, 
respiratorias y gastro-intestinales. 
Promover la medicina preventiva mediante la consulta médica y análisis 
clínicos anuales. 
Monitorear, asesorar y capacitar a los negocios de servicio de alimentos con 
respecto a higiene y preparación de los mismos. 
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Valores Sociales: 
l Crear programas adicionales sobre las bellas artes y deportes. 
l Enfatizar el valor de la familia. 
l Promover la participación ciudadana en la solución de problemas definidos. 
l Incrementar Ia conciencia cívica de servicio. 
l Fomentar el desarrollo de la honestidad y la moral como valores de 

comportamiento. 
l Conocer la importancia que la población da a determinados valores para 

pronosticar las respuestas positivas o negativas que se pueden esperar en la 
aplicación de algún programa de cambio. 

Procesos Electorales: 
l Mejorar el sistema organizativo del proceso electoral. 
l Asegurar la presencia de auténticos líderes comunitarios. 
l Promover la democracia. 
l Asegurar la honestidad y limpieza de las elecciones. 
l Actualizar la Ley Electoral. 

Ambulantaje: 
l Establecer nuevos mercados y zonas comerciales. 
l Relocalizar a los actuales ambulantes, puestos fijos y semifijos. 
l Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 
l Impulsar la creación de más y mejores empleos. 
l Buscar soluciones de acción común entre los involucrados. 
l Promover el autoempleo y la formación de microempresas, como vía de 

generación de empleo, producción e ingreso. 
l Promover y apoyar la elevación de productividad de las microempresas para 

que consoliden e incrementen sus ingresos. 
l Exigir el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los regímenes de 

excepción. 

Capacitación Industrial: 
. Formalizar los sistemas de capacitación teniendo un enfoque preventivo y no 

correctivo. 
l Dedicar más esfuerzos a Nivel Directivo y Nivel Administrativo. 
l Enfocarse a las áreas relevantes para el momento actual como lo son: 

mercado, calidad, comercio exterior y finanzas. 
. Unión y colaboración entre empresas del mismo ramo. 
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l Que los organismos intermedios de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa tengan una mayor promoción de sus servicios. 

Estrategias Prioritarias que Impactan al Desarrollo Social 

Fuerza Laboral: 
l Mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida del trabajador. 
. Adecuar la Ley Federal del Trabajo a las condiciones actuales. 
. Incrementar las fuentes y alternativas de empleo. 

Sistema Educativo: 
l Mejorar la situación económica del maestro. 
l Reactivar la capacitación del profesorado. 
l Mejorar la eficiencia en la educación primaria. 
l Incrementar el gasto público en la educación. 
l Fomentar difentes alternativas de salidas terminales. 
. Facilitar y fomentar la creación de más sistemas de educación privada. 

Ecología: 
0 Crear y fomentar la conciencia ecológica. 
. Realizar un estudio profesional y exhaustivo sobre alternativas de localización 

de rellenos sanitarios. 
. Promover la disminución de la producción de la basura mediante la 

separación, reciclaje y comercialización de desechos. 
. Establecer plantas de tratamiento de agua. 
. Diagnósticar el proceso de desechos industriales, caseros y comunales. 

Infraestructura: 
. Eficientar el transporte colectivo en la ciudad de San Luis Potosí. 
. Modernizar y ampliar la red de agua, drenaje y alcantarillado para el largo 

plazo. 
. Mantener y construir vías rápidas periféricas y ejes transversales en zonas 

urbanas. 
. Contar con una eficaz red área internacional y nacional. 
. Modernizar la carretera San Luis Potosí-Matehuala a cuatro carriles, mejorar 

sustancialmente la de San Luis- Lagos y mantener en buenas condiciones San 
Luis- Cd. Valles. 
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Legislación y Política de Apoyo: 
l Contar con un plan de carrera y capacitación de los servidores públicos. 
l Incrementar, a través de apoyo legal, el valor civil para denunciar abusos. 
l Continuar con la simplificación y desregulación administrativa. 
l Promover la difusión de información en forma propositiva. 

Salud: 
l Disminuir los casos de anemia y desnutrición. 
l Ampliar la cobertura en los servicos de salud. 
l Establecer programas de orientación para problemas de alcoholismo y 

drogadicción. 
l Promover el almuerzo escolar nutritivo. 

Valores Sociales: 
. Crear programas adicionales sobre las bellas artes y deportes. 
l Enfatizar el valor de la familia. 
l Promover la participación ciudadana en la solución de problemas definidos. 

Procesos Electorales: 
l Mejorar el sistema organizativo del proceso electoral. 
l Asegurar la presencia de auténticos líderes comunitarios. 
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LAS DIEZ ESTRATEGIAS QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN 
EL IMPACTO DEL DESARROLLO SOCIAL 

1. Mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida del trabajador, así 
como las fuentes y alternah’vas de empleo. 

2. Incrementar el gasto público en la educación. 
, 3. Mejorar la eficiencia terminal en la educación primaria. 
4. Modernizar y ampliar la red de agua, drenaje y alcantarikulo para el largo 

plazo. 
~ 5. Mantener y construir vías rápidas periféricas y ejes transversales en la 
l ciudad de San Luis Potosí. 
6. Modernizar la carretera San Luis Potosí-Matehuala a cuatro carriles, 

mejorar sustancialmente la de San Luis- Lagos y mantener en buenas 
condiciones San Luis- Cd. Valles. 

7. Establecer plantas de tratamiento de aguas. 
8. Ampliar la cobertura en los servicios de salud. 
9. Asegurar la presencia de auténticos líderes comunitarios. 
10. Promover la participación ciudadana en la solución de problemas 

específicos. 

Estrategias Prioritarias que Impactan al Desarrollo Económico 

Planeación: 
l Asegurar la continuidad en obras públicas y estructura administrat‘iva de un 

gobierno a otro. 
l Definir los programas prioritarios para el Estado y los Municipios. 
l Contar con información actualizada sobre datos y estadísticas referentes al 

Estado. 
l Fomentar el trabajo integral y/o de equipo entre los organismos 

gubernamentales. 

Inversión: 
l Fomentar, asegurar y mantener el desarrollo de inversiones. 
. Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 
l Implementar programas de asesoría y orientación a inversionistas. 
. Promover la cultura empresarial basada en alianzas. 
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. Buscar la integración entre los sectores productivos y económicos. 

. Mejorar el ambiente desfavorable a la inversión: infraestructura, educación, 
condiciones sociales, legales, etc. 

Fuerza Laboral: 
l Contar con leyes que fomenten y protejan la productividad y 

competitividad. 
. Determinar criterios que ayuden a ubicar el tipo de mano de obra que se 

requerirá acorde al desarrollo competitivo industrial del Estado. 
. Actualizar a la fuerza laboral en técnicas administrativas y planeación. 

Sistema Educativo: 
. Establecer programas de vinculación con la industria, así como planes 

curriculares acordes al mismo. 

Ecología: 
. Inventaria: los mantos acuíferos y los ríos del Estado. 
. Eficientar el uso del agua, tanto potable como de riego. 

Desarrollo y Fomento Industrial: 
. Crear centros para el desarrollo y asesoría de la pequeña y mediana empresa. 
. Celebrar foros de intercambio de experiencias en calidad y productividad, así 

como misiones comerciales a otras regiones del país y/o el extranjero. 
. Conocer los flujos comerciales (importación-exportación) de los sectores del 

Estado. 

Infraestructura: 
. Establecer y fortalecer la infraestructura industrial en la ciudad de San Luis 

Potosí, así como empezar el desarrollo en Cd. Valles. 
. Modernizar el servicio de ferrocarriles. 
. Mejorar los servicios de telefónos, luz y agua. 
. Mantener y construir bordos y presas para la agricultura. 

Legislación y Política de Apoyo: 
. Eficientar el gasto público. 
. Simplificar las leyes fiscales. 
. Asignar y distribuir adecuadamente las participaciones. 
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Ambulantaje: 
l Establecer nuevos mercados y zonas comerciales. 
. Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 
. Impulsar la creación de más y mejores empleos. 

Capacitación Industrial 
l Enfocarse a las áreas relevantes para el momento actual como lo son: 

mercado, calidad, comercio exterior y finanzas. 
l Unión y colaboración entre empresas del mismo ramo. 
. Que organismos intermedios de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa tengan una mayor promoción de sus servicios. 

LAS DIEZ ESTRATEGIAS QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN 
EL IMPACTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

1. Asegurar la continuidad en obras públicas y estructura administrativa de 
un gobierno a otro. 

2. Mejorar el ambiente desfavorable para la inversión: infraestructura, 
educación, condiciones sociales, legales y políticas. 

3. Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 
4. Promover una cultura empresarial basada en alianzas. 
5. Establecer programas de vinculación con la industria, así como planes 

curriculares acordes al mismo. 
6. Inventariar los mantos acullferos y los ríos del Estado. 
7. Crear centros para el desarrollo y asesoría de la micro, pequeña y mediana 

empresas. 
8. Establecer y fortalecer la infraestructura industrial en San Luis Potosí, así 

como empezar el desarrollo en Cd. Valles. 
9. Impulsar la creación de más y mejores empleos. 
10. Eficientar el gasto público asignándolo a proyectos prioritarios y 

estratégicos. 
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x.2. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS PARA APOYAR LA POSICION 
COMPETITIVA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE. 

El papel que juegan los diferentes sectores económicos productivos dentro de 
una región es fundamental en el desarroho del mismo, se ha observado que a 
mayor desarrollo de los mismos mayor es la prosperidad económica de la región. 
Por otro lado reconocemos que estos sectores se encuentran dentro de un 
entorno, el cual influye directamente en su desarrollo. Este entorno lo podemos 
identificar a través de diferentes factores como lo son la educación, la fuerza 
laboral e infraestructura entre muchos otros. Sin embargo, algunos de estos 
fueron ya abordados en capítulos anteriores, lo importante aquí es observar las 
actividades desde adentro del sector. Es por esto que este apartado pretende 
plantear las estrategias que apoyen el desarrollo competitivo de los sectores clave 
del Estado, y para ello, se realizó un análisis basado en los resultados del 
diagnóstico sectorial (capítulo V y VI), así como de la posición competitiva de 
los mismos (capítulo VII). 

Este análisis comprende una selección de las estrategias prioritarias dividiéndolas 
por sector y por organismos de responsabilidad. 

Estrategias prioritarias por sector y por entidad de responsabilidad 

Estas estrategias serían las que el mencionado organismo (gobierno, instituciones 
educativas, organismos intermedios, etc.) debería de buscar a fin de apoyar el 
sector. Por ejemplo, en la primera estrategia se observa que el gobierno deberá 
de dirigir subsidios a empresas productivas a _fin de apoyar la competitividad del 
sector agrícola, Además se notará que en algunos casos no se mencionan todos 
los sectores ya que se están contemplando exclusivamente aquellas estratégicas 
no repetidas. 
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Estrategias Específícas a seguir por parte del Gobierno. 

Sector Agrícola. 
Dirigir subsidios a empresas productivas. 
Fomentar la industrialización del campo. 
Gestionar apoyos y servicios para el sector social. 

Sector Ganadero. 
Establecimiento de centros de producción o acopio para vender a productores 
de ganado de doble propósito en la zona Huasteca. 
Fomentar un cambio de cultura y educación en el campesino. 

Sector Minero. 
Brindar facilidades para el establecimiento de empresas procesadoras de los 
insumos a fin de dar valor agregado al producto, y generar fuentes de 
empleo. 

Sector Textil. 
Apoyar a través de NAFIN, la formación de uniones de crédito. 

Sector Servicios Educativos. 
Buscar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles educativos, para 
una buena continuidad en los planes de estudio. 
Crear una mayor cantidad de espacios educativos al alcance de jóvenes de 
bajos recursos (nivel técnico y superior). 
Establecer 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/o 
alguna carrera en nuestra Ciudad. 

Sector Servicios Médicos. 
Solicitar la participación de la Iniciativa Privada en Asociaciones Civiles o 
Fundaciones para investigación clínica o tratamientos de los padecimientos 
más frecuentes en la entidad. 
Controlar y regular los asentamientos humanos. 



. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sector Servicios Financieros. 
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. 
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. 
Desarrollar la modernización de los servicios que impliquen pagos de 
derechos y de servicios al Gobierno del Estado, relacionados con la actividad 
de las instituciones financieras. 

Sector Mueblero. 
Iniciar una verdadera campaña a nivel estatal, en pro de una nueva cultura 
empresarial, utilizando los medios de comunicación social, para difundir estas 
ideas. 
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. 

Sector Turismo. 
Mejorar la seguridad, vialidad, señalamientos, limpieza y medio ambiente del 
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. 

Sector Comercio. 
Apoyar el desarrollo de Centros de Abastos o de Acopio, en diferentes puntos 
del Estado. 
Establecer un plano regulatorio para el crecimiento urbano, con el fin de 
ubicar estrategicamente las áreas de estacionamientos necesarios para el 
desarrollo de la actividad comercial de la Ciudad. 
Establecer mecanismos de apoyo a los pequeños comerciantes, con el fin de 
que puedan accesar a créditos competitivos y ágiles. 
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Estrategias Específicas a seguir por parte de las Empresas del Sector. 

. 

. 

. 

. 
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Sector Agrícola. 
Organizarse para la compra de insumos. 
Recurrir a la asistencia técnica e investigación científica. 

Sector Minero. 
Elaborar diagnósticos permanentes respecto del mercado nacional e 
internacional que permita evaluar y planear futuras actividades. 
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 sobre cambios creativos para mejorar los 
sistemas de producción. 

Sector Metálica Básica. 
Analizar el mercado y definir nichos comerciales. 
Incursionar en mercados internacionales. 

Sector Alimentos. 
Aprovechar ventajas de la ubicación geográfica del Estado para incrementar 
la capacidad de distribución en el mercado nacional. 

Sector Servicios Educativos. 
Promover la generación de empleos. 

Sector Servicios Médicos. 
Invertir en proyectos de salud e investigación. 
Hacer efectivo el servicio público obligatorio por parte de los hospitales 
privados. 



. Sector Servicios Financieros. 

. Interactuar con despachos de asesoría en rama fiscal y financiera para el 
manejo adecuado de los impuestos y planes de financiamiento a solicitar a 
instituciones financieras. 

. Revisar constantemente las proyecciones de los proyectos con el fin de 
detectar cualquier cambio que afecte favorable o desfavorablemente los 
financiamientos otorgados, haciéndolo saber de inmediato a la institución 
financiera. 

. Sector Mueblero. 
l Mantener siempre un espíritu innovador y creativo. 

. Sector Comercio. 

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

l Sector Turismo. 
. Promocionar servicios para la realización de eventos como congresos, 

eventos deportivos o culturaIes y aún de tipo social. 

Estrategias Específicas a seguir por parte de los Organismos Intermedios. 

Sector Agrícola. 
Plantear problemas y soluciones ante las instancias correspondientes. 
Estimular la generación y desarrollo de agentes tecnológicos. 

Sector Ganadero. 
Negociar y conciliar con instituciones o dependencias oficiales. 
Pugnar entre Gobiernos Estatales y Federales para buscar canales de 
comercialización para sus agremiados. 

Sector Minero. 
Mejorar las estrategias de concertación con el Gobierno Federal para tener 
mejores estímulos. 
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Sector Metálica Básica. 
Promover contactos con empresas extranjeras. 
Implementar acciones para lograr la unión entre los empresarios. 

Sector Servicios Educativos. 
Propiciar fuertemente el vínculo escuela-empresa. 
Crear bolsas de trabajo entre sus agremiados. 

Sector Servicios Médicos. 
Buscar coordinación de actividades entre dependencias. 
Estimular a sus asociados para que participen en programas de control 
ambiental. 

Sector Servicios Financieros. 
Desarrollar esquemas como las uniones de crédito por parte de las Cámaras 
Empresariales para el financiamiento de sus agremiados. 

Sector Mueblero. 
Buscar conjunción en el sector para formar un frente común y así defenderlo. 

Sector Turismo. 
Mejorar condiciones mecánicas y de limpieza del transporte. 
Promorcionar el sector. 

Estrategias Específicas a seguir por parte de las Universidades. 

Sector Agrícola. 
Formación y actualización de profesionistas. 
Adecuar planes de estudio a las necesidades de los productores; mayor 
enfoque a la mercadotecnia; formulación de proyectos y administración. 

Sector Minero. 
Intensos programas de interacción universidades-empresas. 
Actualización permanente de programas de estudio de geología, minas, 
topografía y química. 
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. Sector Servicios Educativos. 
l Incrementar la calidad de los egresados. 
. Contratar buenos maestros fuertemente preocupados por el aprendizaje de los 

alumnos. 
. Planear de acuerdo a las necesidades actuales la creación de nuevas carreras 

técnicas y profesionales relacionadas con comercio exterior. 

. Sector Servicios Médicos. 

. Lograr alta eficiencia en enseñanza de materias básicas. 

. Influir en la población mediante educación para mejorar las condiciones de 
salud de la misma comunidad. 

. Implementar mecanismos de contratación de personal docente, clínico y 
básico, bajo condiciones atractivas y competitivas. 

. Sector Servicios Financieros. 

. Crear programas de becas educativas mediante financiamientos con 
fideicomisos de garantía de recuperación. 

. Sector Comercio. 

. Adecuar los programas de las carreras que ofrecen a la vocación económica 
de la región. 

Estrategias Específicas a seguir por parte de Instituciones Financieras. 

l Sector Agrícola. 
. Creación de una cultura financiera en los productores. 
. Fomentar el desarrollo a empresas, buscando la integración vertical en los 

negocios. 

l Sector Minero. 
. Instar a crear uniones de crédito para apoyo financiero. 

. Sector Servicios Educativos. 

. Ofrecer créditos blandos para capacitación. 
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l Sector Comercio. 
. Irnplementar programas de financiamiento para el desarrollo de actividades 

comerciales. 
. Interactuar los ejecutivos bancarios con los propietarios del comercio, con un 

enfoque de asesoría. 

Estrategias Específicas a seguir por parte de Sindicatos. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sector Agrícola. 
Diseñar programas de salarios y asistencia social. 

Sector Minero. 
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. 

Sector Servicios Educativos. 
Aceptar al personal de acuerdo a su capacidad. 
Apoyar la formación de cultura de mejora continua. 

Sector Servicios Médicos. 
Orientación a líderes en cuanto a metas de la institución. 

Sector Mueblero. 
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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X.3 ESTRATEGIAS GLOBALES PRIORITARIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO. 

En esta sección se muestran las estrategias globales para impulsar el desarrollo 
del Estado. Estas estrategias juegan un papel fundamental, ya que engloban e 
integran todas las aportaciones, en cuanto a estrategias se refiere, consideradas 
en el proyecto, y es por ello que tienen una base que las justifica como tal, ya 
que detrás de ellas están una serie de estrategias más específicas que apoyan el 
logro de las primeras. Es en este nivel de estrategia donde pueden contemplarse 
cuáles son específicamente importantes, para alguna de las regiones del Estado, 
cuando así se indique; en caso contrario la estrategia es aplicable en forma global 
al Estado. 

Las estrategias globales entonces se pueden asumir como políticas o lineamientos 
que marcan los grandes rumbos a seguir para el desarrollo competitivo del 
Estado. 

Las estrategias globales prioritarias para el desarrollo competitivo del estado 
son: 

1. IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE 
UN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

2. PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SERVICIOS 
QUE DEMANDA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO. 

3. APOYAR EL DESARROLLO CONTINUO DE NUEVAS INVERSIONES. 

4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ESTADO. 

5. INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLL.0 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 
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6. MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
.t 

DEL ESTADO. 

7. PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

8. COMPARTIR LA CARGA DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE EL 
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PRIVATIZACIÓN. 

9. INCENTIVAR FISCALMENTE EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD QUE SEAN PRIORITARIAS PARA EL ESTADO. 

10. FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA EN UN MERCADO 
COMPETITIVO. 

ll. ADECUAR LA LEGISLACIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS 
REGULATORIOS, AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
ESTADO. 

12. PROMOVER LA IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

13. DISMINUIR ~0s ÍNDICES DE MORTALIDAD Y ENFERMEDADES EN 
EL ESTADO. 

14. ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN QUE 
FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN 
MERCADO GLOBAL. 

15. ASEGURAR LA ESTABILIDAD POLÍTICA DEL ESTADO. 

16. MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 



CA PhWl.0 X: Política nam el Desarmlla Fulum 

Además de lo anterior, es importante la existencia de alguna entidad que sea la 
responsable de que en el Estado los esfuerzos se emcaminen por esos grandes 
rumbos, y es por ello que se han considerado cinco grandes entidades que son: 

l Gobierno. 
l Iniciativa Privada. 
l Organismos Intermedios. 
l Universidades. 
l Instituciones Financieras. 

Es importante señalar que debido a que las estrategias globales son grandes 
rumbos marcados, la responsabilidad de estas recae sobre más de una de las 
cinco entidades consideradas. 

Considerando todo lo anterior, a continuación se muestra un cuadro que presenta 
las entidades con las estrategias globales que se les ha asignado: 

1 16 I X 1 

De la asignación de las 16 estrategias globales a las cinco entidades, se puede 
observar que no quedan todavía claros dos puntos importantes que son: 
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1. el ltcómo” encaminarse hacia el logro de las estrategias globales, y 

2. la asignación de estrategias globales a entidades, es decir, si en realidad una 
determinada entidad es específicamente la responsable de alguna estrategia 
global. 

Para aclarar lo anterior, a la asignación de estrategias globales a entidades, se le 
ha añadido estrategias más específicas que representan el “cómo” encaminarse 
por las grandes estrategias globales. Esta información está presentada con la 
siguiente estructura: 

GOBIERNO 

IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

l Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 

Esto significa que el GOBIERNO contribuye a que el Estado se encamine por la 
estrategia global de IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO 
A TRAVÉS DE UN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO, además una estrategia más específica para 
hacerlo es determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del 
Estado. 

De esta manera se clarifica el “como” seguir las estrategias globales a través de 
estrategias más específicas. Además, en el caso de que no se tenga claro el 
porqué a una entidad se le asigna la responsabilidad de que se logre una 
estrategia global determinada, también esto se clarifica. En este punto es 
importante aclarar que más que responsabilidad sobre una estrategia global, se 
debe hablar de contribución al logro de la misma a través de estrategias más 
específicas. De esta manera a mayor número de contribuciones, a través de 
estrategias más específicas, mayor responsabilidad en el logro de la estrategia 
global. 
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Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las cinco entidades 
con las 16 estrategias globales asignadas y el conjunto de estrategias específicas, 
para el logro de las primeras. 

1. GOBIERNO 

IMPULSARLA~ÁREASPRIORITARIASDELESTAD~A TRAVÉSDEUN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

l Incorporar el desarrollo estatal al nacional de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

l Terminación y legalización de los planes de desarrollo urbano de la ciudad 
de San Luis Potosí y de las principales localidades del Estado. 

l Fomentar el trabajo integral y/o de equipo entre los organismos 
gubernamentales, mediante la visión compartida de requerimientos para el 
Estado. 

l Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 

l Determinar los sectores económicos claves para el desarrollo. 

l Promover la difusión de información en forma propositiva. 

l Eficientar el gasto público. 

PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SERVICIOS 
QUEDEMANDAELDESARROLLOFUTURODELESTADO. 

l Dar continuidad en las obras que se efectuen, sin que estas se detengan 
por cambios de gobierno. 

l Promover la donación de terrenos. 

l Obtener una mayor participación federal. 

. Mejorar servicios, como agua potable, drenajes, calles en buen estado, 
obras de vialidad, etc. 

l Desarrollar infraestructura industrial en la Zona Huasteca. 
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Extender a cuatro carriles la carretera San Luis Potosí-Matehuala, mejorar 
sustancialmente la de San Luis Potosí-Lagos y mantener en buen estado la 
de San Luis Potosí-Valles. 

Eficientar el transporte colectivo. 

Contar con una eficaz red aérea internacional y nacional. 

Modernizar el servicio de ferrocarriles. 

Mantener y construir bordos y presas para la agricultura en la Zona 
Huasteca. 

Mantener y ampliar la red de alumbrado público en las ciudades. 

Electrificar y comunicar más zonas rurales. 

Incrementar la construcción en vivienda popular. 

Extender los servicios de radio y televisión. 

Mejorar sustancialmente el servicio telefónico. 

Integrar los diferentes modos de transporte carretero, ferroviario y 
marítimo. 

Mejorar sustancialmente la infraestructura industrial en la ciudad de San 
Luis Potosí. 

APOYAR EL DESARROLLO CONTINUO DE NUEVAS INVERSIONES. 

. Actualizar el procedimiento y guía, simplificándolos administrativamente, 
para la creación de empresas en el Estado. 

. Promover nacional e internacionalmente una imagen favorable del estado 
de San Luis Potosí. 

. Establecer una comunicación efectiva con los organismos intermedios para 
atraer inversionistas al Estado. 

. Incentivar fiscalmente la integración productiva de la micro, pequeña y 
mediana empresa a los sectores metal mecánica (industria automotriz, 
electrodomésticos y acero) y alimenticio (empacadoras y agroindustrias). 

. Concertar con empresas foráneas la acreditación de su producto a San Luis 
Potosí, así como los tributos que realizan de forma corporativa. 
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. Hacer un análisis de aquellos sectores que muestren ser los más dinámicos 
a nivel mundial, para así buscar se instalen en el Estado. 

l Buscar la descentralización industrial a nuevos polos de desarrollo. 

. Fomentar el desarrollar uniones de crédito para obtener mejores planes de 
financiamiento. 

l Facilitar el otorgamiento de créditos, con tasas de interés bajas, y una 
adecuada evaluación del proyecto de inversión dando preferencia a la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

. Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 

l Crear oficinas de orientación y asesoría para la creación de nuevas 
empresas. 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ESTADO. 

. Adecuar la Ley Federa1 de Trabajo fomentando y protegiendo la 
competitividad y productividad. 

. Fomentar una cultura de calidad y productividad. 

. Capacitar a titulares y directivos gubernamentales en las áreas de 
planeación estratégica y calidad. 

INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 

. Identificar el papel que juega cada institución educativa en el desarrollo 
regional y participar en los requerimientos de carácter económico, social o 
de cualquier ámbito. 

. Desarrollar la investigación y tecnología de acuerdo a las necesidades del 
Estado planteando proyectos concretos. 

. Contribuir al análisis de los diferentes problemas del Estado. 

. Fomentar diferentes alternativas de salidas terminales. 
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MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
DEL ESTADO. 

. 

. 

. 

. 
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. 
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. 

. 

Incrementar el gasto público en la educación. 

Pagar los salarios justos para que los maestros impartan sus clases de 
tiempo completo. 

Que la reforma y el proceso educativo sean llevados a cabo con el apoyo e 
intervención de los maestros y padres de familia. 

Mejorar la calidad de los equipos materiales en la enseñanza. 

Orientar la educación desde los primeros grados, hacia una cultura de 
competitividad internacional a base de productividad. 

Mejorar la eficiencia en la educación primaria. 

Establecer sistemas de vigilancia que garanticen la calidad y cumplimiento 
de programas educativos. 

Utilizar medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías como 
alternativas del proceso tradicional de educación. 

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

Fomentar el aprecio por la cultura y las artes. 

Enfatizar el valor de la familia. 

PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Difundir claramente la normatividad ecológica a nivel federal, estatal, y 
municipal. 

Fomentar la conciencia ecológica. 

Inventariar los mantos acuíferos y ríos del Estado. 

Eficientar el uso del agua, tanto potable como de riego. 

Disminuir la contaminación del aire. 

Eliminar los drenajes a cielo abierto. 

Establecer plantas de tratamiento de agua. 



l Diagnosticar el proceso de desechos industriales, caseros y comunales. 

l Realizar un estudio profesional y exhaustivo sobre alternativas de 
localización de rellenos sanitarios. 

. Promover la disminución de la producción de la basura mediante la 
separación, reciclaje y comercialización de desechos. 

l Condicionar el establecimiento de empresas con riesgo ambiental. 

COMPARTIR LA CARGA DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE EL 
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PRIVATIZACIÓN. 

l Concesionar a la iniciativa privada el reciclado de desechos industriales, 
basura y aguas negras. 

l Concesionar a compañías particulares la captación, conducción, 
tratamiento, distribución y venta de agua potable y aguas residuales. 

l Facilitar la creación de más sistemas de educación privada. 

l Promover la privatización y concesión de la inversión y explotación de los 
diferentes medios de comunicaciones y transportes: carreteras, 
telecomunicaciones, transporte de carga, transporte urbano, teléfono, etc. 

l Utilizar en el diseño de políticas económicas de promoción y regulación 
del transporte y comunicaciones, un ENFOQUE DE MERCADOS, basado 
en el comportamiento de la oferta y la demanda de la sociedad. 

INCENTIVAR FISCALMENTE EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD QUE SEAN PRIORITARIAS PARA EL ESTADO. 

l Difundir la política fiscal. 

l Incentivar fiscalmente la integración productiva de la micro, pequeña y 
mediana empresa a los sectores metal mecánica (industria automotriz, 
electrodomésticos y acero) y alimenticio (empacadoras y agroindustrias). 

. Motivaciones fiscales para aquellas empresas que cumplen satisfactores 
sociales. 

l Simplificar el proceso de tributación. 

l Apoyar a las empresas de transporte de carga con facilidades fiscales, 
administrativas y de gestoría. 



. Facilitar fiscalmente la creación de más sistemas de educación privada. 

l Fomentar la competencia, profundizando en la desregulación de la 
operación de los diferentes medios de comunicaciones y transportes: 
carreteras, telecomunicaciones, transporte de carga, transporte urbano, 
transporte de pasajeros, teléfono, etc. 

l Continuar con la simplificación y desregulación administrativa. 

. Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 

l Promover el autoempleo y la formación de microempresas, como vía de 
generación de empleo, producción e ingreso. 

. Disminuir la frecuencia de cambios en las leyes fiscales. 

l Facilitar la importación de tecnología de punta y equipo anticontaminante 
para la modernización y competitividad de los diferentes sectores. 

FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO. 

l Formar un organismo que asesore y promueva el financiamiento a 
agroindustria. 

. Promover la integración horizontal en determinadas industrias como 
ganadera. 

la 

la 

. Desarrollar uniones de crédito para obtener mejores planes de 
financiamiento. 

ADECUAR LA LEGISLACIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS 
REGULATORIOS, AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
ESTADO. 

. Hacer una publicación de toda la legislación estatal aplicable a la actividad 
industrial. 

. Modular el tránsito de transporte urbano en áreas congestionadas. 

. Evitar incentivos en la compra y uso de automóviles como transporte 
urbano. 

. Relocalizar a los actuales ambulantes, puestos fijos y semifijos. 

. Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 
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l Hacer uso de la deuda pública como medida de abastecimiento de 
recursos. 

l Modernizar el sistema tributario estatal para mejorar la composición de 
sus ingresos. 

l Crear un reglamento sobre uso y abuso de la información. 

PROMOVER LA IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL, CON EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

Eliminar los casos de prácticas desleales. 

Incentivar la participación comunitaria en programas sociales. 

Dar un mayor impulso hacia la cultura regional. 

Promover entre la población del Estado el consumo de productos locales. 

Incrementar el valor civil protegiendo al ciudadano en la denuncia de 
abusos. 

Propiciar el desarrollo de la honestidad y la moral como valores de 
comportamiento entre la población. 

Fomentar e impulsar una imagen favorable del Estado a través de los 
medios de comunicación. 

DISMINUIR LOS íNDICES DE MORTALIDAD Y ENFERMEDADES EN 
EL ESTADO. 

Mantener y establecer un programa constante de vacunación. 

Eliminar enfermedades parasitarias e infecciosas. 

Fomentar la disminución de casos de anemia y desnutrición. 

Ampliar la cobertura de los servicios de salud. 

Establecer programas de orientación para problemas de alcoholismo y 
drogadicción. 

Promover el almuerzo escolar nutritivo. 

Informar a la población y promover el consumo de productos que 
favorezcan la alimentación balanceada. 
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. Difundir información y concientizar a la población de las causas y medidas 
de prevención de la diabetes, cáncer, embolias, enfermedades del corazón, 
respiratorias y gastrointestinales. 

. Promover la medicina preventiva mediante la consulta médica y análisis 
clínicos anuales. 

. Monitorear, asesorar y capacitar a los negocios de servicio de alimentos 
con respecto a higiene y preparación de los mismos. 

ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROA4OCIóN QUE 
FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN 
MERCADO GLOBAL. 

. Promover nacional e internacionalmente una imagen favorable del Estado 
de San Luis Potosí. 

. Hacer una publicación de toda la legislación estatal aplicable a la actividad 
industrial. 

. Preparar y difudir información sobre todo lo relativo a los aspectos 
laborales e impositivos. 

. Preparar y difundir información sobre los costos de los servicios, (energía 
eléctrica, agua, gas, etc.). 

. Contar con información relevante, tal como: de mercado, de costos, de 
requerimientos, etc. 

. Contar con información actualizada sobre indicadores y estadísticas 
económicas regionales. 

ASEGURAR LA ESTABILIDAD POLÍTICA DEL ESTADO. 

l Eliminar casos de prácticas desleales. 

. Continuar mejorando el sistema organizativo del proceso electoral. 

. Asegurar la presencia de auténticos líderes comunitarios. 

l Promover la democracia. 

. Asegurar la honestidad y limpieza de las elecciones. 

. Mostrar transparencia en la asignación de recursos. 
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2. INICIATIVA PRIVADA 

IMPULSAR LAs ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

. Conocer el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 

PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SERVICIOS 
QUE DEMANDA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO. 

l Involucrarse con el gobierno del Estado en proyectos de infraestructura, 
como el de vivienda social. 

l Crear servicios de apoyo diversos, como por ejemplo: instalaciones 
eléctricas, aire acondicionado, telefonía, etc. 

l Crear comercializadoras y empresas de transporte y almacenaje 
especializados. 

l Crear clubes deportivos. 

APOYAR EL DESARROLLO CONTINUO DE NUEVAS INVERSIONES. 

l Organizar con los organismos empresariales (CANACO, COPARMEX, 
CANACINTRA, NAFIN, IPAC), foros y conferencias de información y 
promoción de las oportunidades de inversión. 

l Buscar la descentralización industrial invirtiendo en nuevos polos de 
desarrollo. 

l Crear nuevos organismos financieros, como las uniones de crédito para 
obtener mejores planes de financiamiento. 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ESTADO. 

l Desarrollar capacidad administrativa para adecuarse rápida y 
eficientemente a la competencia interna y externa. 

l Modernizarse e invertir en tecnología de punta, consiguiendo los 
financiamientos más adecuados. 
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Evitar la diversificación masiva de productos o servicios, para que se 
dediquen en forma profesional a los que verdaderamente conocen y pueden 
competir. 

Desarrollo comercial a través de consultoría externa. 

Establecer sistemas de calidad total y competitividad. 

Organizar ferias y exposiciones gremiales. 

Establecer sistemas de capacitación y educación permanentes en el trabajo 
y mandos directivos. 

Promover sus productos o servicios en diferentes foros nacionales o 
internacionales para lograr economías de escala. 

Elevar las condiciones de vida del personal, enfatizando el aspecto social y 
humano de la persona. 

Mantener una visión estratégica a través de la planeación dentro de la 
fuerza laboral. 

Participar en foros de intercambio de experiencias en calidad y 
productividad. 

Impulsar la creación de más y mejores empleos. 

Promover el autoempleo y la formación de microempresas, como vía de 
generación de empleo, producción e ingreso. 

Invertir y apoyar en la investigación para el desarrollo de nuevos 
productos y nuevos métodos de trabajo, que lleven a una mayor eficiencia 
empresarial a través de las Universidades. 

Formalizar los sistemas de capacitación teniendo un enfoque preventivo y 
no correctivo. 

Actualizar a la fuerza laboral en las áreas relevantes para el momento 
actual: mercado, calidad, comercio exterior, finanzas y planeación 
estratégica. 



INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 

l Comunicación de la empresa con las universidades, tecnológicos y 
escuelas técnicas para tener la mano de obra calificada que requiere la 
empresa. 

l Promover y dignificar el nivel técnico (superior medio). 

l Fomentar diferentes alternativas de salidas terminales. 

PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

l Eficientar el uso del agua de uso industrial. 

l Disminuir la contaminación del aire. 

l Establecer plantas de tratamiento de agua. 

l Diagnosticar el proceso de desechos industriales. 

l Promover la disminución de la producción de la basura mediante la 
separación, reciclaje y comercialización de desechos. 

0 Invertir y actualizarse en equipo anticontaminante. 

COMPARTIR LA CARGA DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE EL 
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PRIVATIZACIÓN. 

l Invertir en sistemas de educación. 

l Invertir en el reciclaje de desechos industriales, caseros y comunales. 

l Invertir en el tratamiento de aguas negras. 

l Invertir en la construcción de carreteras y medios de comunicación. 

l Utilizar en el diseño de políticas económicas de promoción y regulación 
del transporte y comunicaciones, un ENFOQUE DE MERCADOS, basado 
en el comportamiento de la oferta y la demanda de la sociedad. 
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FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO. 

Obtener, a través de la agrupación de empresas de la misma actividad, las 
mejores condiciones con sus proveedores en base a volúmenes de compra 
de insumos. 

Buscar el desarrollo e integración de los sectores metal mecánico 
(industria automotriz, electrodomésticos y acero) y alimenticio 
(empacadoras y agroindustrias), para consolidar cadenas productivas 
existentes en el Estado y la región. 

Buscar socios nacionales o extranjeros para lograr coinversiones en el 
Estado. 

Formación o integración de grupos (industriales, comerciales, de 
servicios). 

Promover estudios rentables de inversión de grupos que se asocien en 
proyectos agropecuarios. 

Crear sociedades de capital de riesgo. 

Formación de cadenas productivas regionales, materias primas, 
transformación, comercializacion y financiamiento. 

PROMOVER Lu4 IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

. Transformar y consumir los insumos y productos generados en el Estado. 

. Participar en forma sustancial en el crecimiento regional de la localidad, 
comprometiéndose a proyectos y planes de desarrollo. 

l Crear grupos industriales locales. 
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3. ORGANISMOS INTERMEDIOS 

DESARROLLAR us ÁREAS PRzORITARZAS DEL ESTADO A TRAVÉS 
DE UN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO, Y 
LARGOPLAZO. 

l Participar más activamente en las decisiones y consejos a nivel estatal. 

l Conocer el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 

l Conocer los sectores económicos claves para el desarrollo. 

PROPORCIONAR LA ZNFRAESTRUCTUM FÍSZCA Y DE SERVICIOS 
QUEDEMANDAELDESARROLLOFUTURODELESTADO. 

l Promover y ser enlace real de iniciativa privada y gobierno federal y 
estatal para la construcción de carreteras. 

l Crear bolsas de trabajo efectivas. 

APOYARELDESARROLLOCONTZNUODENUEVASZNVERSZONES. 

l Elaboración y difusión de estudios de factibilidad en áreas con potencial 
comercial e industrial. 

l Fomentar la cultura de productividad, tanto entendida como practicada, 
para lograr hacer frente a la competencia de manera eficiente. 

. Fomentar el compromiso de la banca de primer piso a que participen en 
proyectos de desarrollo e inversión regional. 

l Crear oficinas de orientación y asesoría para la creación de nuevas 
empresas (CANCINTRA). 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ESTRUCTURAPRODUCTZVADELESTADO. 

. Celebrar foros de intercambio de experiencias en calidad y productividad. 

l Difundir nuevas tecnologías de manufactura y producción. 

l Promover la difusión de información en forma propositiva. 

. Buscar soluciones concretas de acción común entre sus agremiados. 
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Promover y apoyar la elevación de productividad de las microempresas 
para que consoliden e incrementen sus ingresos. 

Promover el autoempleo y la formación de microempresas, como vía de 
generación de empleo, producción e ingreso. 

Prepararse para asesorar a sus agremiados en campos como 
financiamiento, mercados, comercio exterior, calidad y planeación. 

Actualizar a la fuerza laboral en técnicas administrativas y planeación. 

Crear centros para el desarrollo, capacitación y asesoría de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 

l Tener contacto permanente con las instituciones de educación analizando 
cuáles son las necesidades educativas que va requiriendo la entidad. 

l Fomentar diferentes alternativas de salidas terminales. 

FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO. 

l Promover formas adecuadas de asociación entre sus integrantes. 

l Realizar misiones comerciales para de este modo poder detectar empresas 
que quieran realizar coinversiones o bien quisieran establecerse en San 
Luis Potosí. 

l Servir como mediadores eficientes entre sus integrantes y autoridades, 
proveedores, otros organismos internos y externos, que faciliten la 
obtención de mejores condiciones. 

. Promover la instalación de empresas en los sectores metal mecánico 
(industria automotriz, electrodomésticos y acero) y alimenticio 
(empacadoras y agroindustrias). 



ADECUAR LA LEGISLACIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS 
REGULATORIOS, AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
ESTADO. 

l Intervenir, con propuestas concretas, en la elaboración de las leyes 
(fiscales, IMSS, INFONAVIT, etc.), que propicien la productividad. 

PROMOVER LA IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

l Contribuir a la formación de líderes en su sector. 

l Buscar consenso entre sus asociados. 

l Fomentar la cultura regional. 

l Promover entre la población del Estado el consumo de productos locales. 

l Fomentar el valor civil, entre sus agremiados, para denunciar abusos. 

l Fomentar el desarrollo de la honestidad y la moral como valores de 
comportamiento en la ciudadanía. 

DISMINUIR ~0s ÍNDICES DE MORTALIDAD Y ENFEWEDADES EN 
EL ESTADO. 

l Monitorear, asesorar y capacitar a los negocios de servicio de alimentos 
con respecto a higiene y preparación de los mismos. 

ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN QUE 
FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN 
MERCADO GLOBAL. 

l Proporcionar información cuantitativa y cualitativa, sobre oportunidades 
de inversión en cada región del Estado, a los inversionistas potenciales o 
virtuales. 

l Organizar foros internacionales de presentación del Estado. 

l Promoción turística, estudio y diseño de circuitos turísticos. 

l Promover las ventajas y capacidades de los diversos sectores a los que 
representa y que estén dentro de las ramas a desarrollar. 



l Campaña publicitaria a nivel nacional e internacional dando a conocer la 
calidad de los productos de las empresas potosinas. 

l Contar con información actualizada sobre indicadores y estadísticas 
económicas del Estado. 

l Conocer los flujos comerciales (importación-exportación) de los sectores 
del Estado. 

4. UNIVERSIDADES 

IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

l Estudiar los polos de desarrollo del Estado. 

. Analizar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado. 

. Investigar los sectores económicos claves para el desarrollo. 

INCREMENTAR Lu4 EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ESTADO. 

. Ofrecer capacitación a obreros, empleados administrativos y directivos de 
las empresas de manera que les permita tener una mayor capacidad de 
competencia, ante el personal que se requerirá con la firma del tratado de 
libre comercio. 

l Establecer programas que permitan mayor capacitación técnica y 
administrativa. 

l Fomentar la cultura hacia la calidad a través de cursos. 

l Ofrecer y mantener un programa permanente de seminarios, diplomados y 
maestrías acorde al desarrollo del Estado. 
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INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 

l Detectar y promover las carreras profesionales o técnicas, que sean 
requeridas en el presente y futuro para las ramas económicas que se 
pretendan desarrollar. 

l Ofrecer horarios de cursos adecuados para la preparación de las personas 
que trabajan. 

0 Proporcionar a niveles medios la información vocacional de las 
necesidades locales, regionales y nacionales, para que el estudiante tome 
decisiones de carácter profesional a mediano y largo plazo. 

l Establecer una estrecha relación escuela-empresa, que permita a ambos 
mantenerse al día, así como preparar mejor a los alumnos. 

l Planear intercambios con universidades de otros estados y otros países. 

l Fomentar diferentes alternativas de salidas terminales. 

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
DEL ESTADO. 

l Seleccionar a los maestros para que impartan enseñanzas de acuerdo a sus 
conocimientos. 

l Pagar los salarios justos para que los maestros impartan sus clases de 
tiempo completo. 

l Capacitar a maestros, especialmente en temas como: planeación y entorno 
internacional. 

l Promover más los programas de investigación científica y técnica, 
aprovechando la capacidad de alumnos destacados, evitando la fuga de 
cerebros. 

l Enfatizar los valores éticos y humanos entre su alumnado. 

l Orientar la educación desde los primeros grados, hacia una cultura de 
competitividad internacional a base de productividad. 

. Promover más constantemente el área deportiva. 

l Utilizar medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías como 
alternativas del proceso tradicional de educación. 
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l Fomentar las actividades extraescolares y la formación integral de los 
estudiantes. 

l Fomentar el aprecio por la cultura y las artes. 

PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

l Inculcar la conciencia ecológica en los estudiantes. 

l Fomentar el desarrollo de investigaciones en el área ecológica. 

PROMOVER LA IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIALPARAELDESARROUODEUCOMUNIDAD. 

l Enfatizar los valores éticos y humanos entre su alumnado. 

l Fomentar el desarrollo de la honestidad y la moral como valores de 
comportamiento a la ciudadanía. 

l Inculcar el valor civil para denunciar abusos. 

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD Y ENFERMEDADES EN 
ELESTADO. 

l Informar a la población y promover el consumo de productos que 
favorezcan la alimentación balanceada. 

l Difundir información y concientizar a la población de las causas y medidas 
de prevención de la diabetes, cáncer, embolias, enfermedades del corazón, 
respiratorias y gastrointestinales. 

l Monitorear, asesorar y capacitar a los negocios de servicio de alimentos 
con respecto a higiene y preparación de los mismos. 
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ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN QUE 
FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN 
MERCADO GLOBAL. 

l Contar con información actualizada sobre indicadores y estadísticas 
económicas del Estado. 

l Conocer los flujos comerciales (importación-exportación) de los sectores 
del Estado. 

l Proporcionar información relevante, tal como: de mercado, de costos, de 
requerimientos, etc. 

5. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

IMPULSAR LAS ÁREAS PRZ~RZTARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO. 

l Establecer políticas crediticias agremiadas que permitan la creación de 
nuevas empresas prioritarias de acuerdo al plan general del gobierno. 

PROPORCIONAR LA ZNFZMESTRUCTURA FÍSICA Y DE SERVICIOS 
QUE DEMANDA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO. 

l Crear fondos especiales para algunos programas de infraestructura con 
participación de la iniciativa privada. 

APOYAR EL DESARROLLO CONTINUO DE NUEVAS INVERSIONES. 

l Observar la viabilidad de un proyecto como medida importante para el 
otorgamiento de créditos. 

l Apoyar a los sectores en el desarrollo y búsqueda de mejores formas de 
financiamiento, así como en el control y seguimiento de los proyectos. 

. Definir clara y precisamente los trámites y documentación requerida para 
agilizar los créditos. 
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Apoyar en los trámites para ventas y compras en mercados 
internacionales. 

Establecer políticas crediticias agremiadas que permitan la creación de 
nuevas empresas prioritarias de acuerdo al plan general del gobierno. 

Apoyar estudios rentables de inversión de grupos que se asocien en 
proyectos agropecuarios. 

Participar en los proyectos de desarrollo e inversión regional. 

Crear sociedades de inversión de capital de riesgo. 

Otorgar tasas preferenciales de apoyo (NAFIN). 

Canalizar recursos a las áreas estratégicas de desarrollo, como los sectores 
metal mechico (industria automotriz, electrodomésticos y acero) y 
alimenticio (empacadoras y agroindustrias), con condiciones preferenciales 
de tasas y plazos. 

INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO 
COMPETITIVO DEL ESTADO. 

l Crear programas de becas para posgrados, y así incrementar el nivel de 
conocimientos en todas las áreas. 

PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

l Brindar condiciones preferenciales en la adquisición de equipo 
anticontaminante. 

FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE 
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO. 

l Crear sociedades de inversión de capital de riesgo. 
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ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN QUE 
FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN 
MERCADO GLOBAL. 

l Contar con información actualizada sobre indicadores y estadísticas 
económicas del Estado. 

l Conocer los flujos comerciales (importación-exportación) de los sectores 
del Estado. 

MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

l Modernizar equipos y capacitación de su personal para dar un mejor 
servicio al público. 

l Inversión en tecnología de punta. 

l Dar mejor publicidad a sus servicios. 

Todo lo anterior, constituyen grandes lineamientos a seguir para el desarrollo 
competitivo del Estado. A partir de estos es que deben emanar los programas o 
proyectos que cada entidad aporte de acuerdo a su disposición y posibilidad de 
hacerlo. 

Si se recalca que las estrategias tanto globales como específicas, han emanado de 
propuestas fundamentadas en el diagnóstico de los factores críticos del 
desarrollo, de los sectores económicos clave, de la problemática del Estado y en 
general de diversas sesiones interactivas con líderes de opinión de la comunidad; 
entonces estas estrategias constituyen una base para dirigir los esfuerzos a través 
de programas y proyectos que contribuyan al logro de estrategias específicas, 
que a su vez apoyan al logro de las estrategias globales, de tal forma que en este 
proceso se estén DiseZanclo las Oportunidades para el Nuevo Siglo. 

ITl?W-Cantpus San Luis Polos¡ 1271 



X.4 PERSPECTIVAS Y RETOS PARA EL DESARROLLO FUTURO 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

Resulta siempre interesante poder tener una visión no sólo general de una 
situación, sino además de esta, contemplar acciones concretas a recomendarse 
basados en dicha visión. Es por esta razón que el estudio hasta este punto ha 
abarcado un sinnúmero de situaciones y de información relevantes para 
reflexionar y tomar decisiones sobre el desarrollo futuro del Estado. De acuerdo 
a esto, es nuestro interés el contemplar dichas situaciones e información en 
términos de propuestas concretas. 

Para lograr este objetivo se dividió el apartado en tres partes; Za primera se 
refiere a la situación actual del Estado, tanto social como económica; la segunda 
parte aborda las perspectivas futuras del Estado en términos de algunos 
indicadores básicos; y la tercera parte se enfoca hacia los retos a enfrentar por 
el Estado en materia social y económica. 

En resumen, este apartado tiene el objetivo de llenar posibles huecos en la 
interpretación del estudio, tratando de responder a la pregunta iy en términos 
concretos qué significan todos los resultados emanados del proyecto?. A 
continuación se intenta dar respuesta a dicha pregunta. 
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X.4.1. Situación Actual del Estado 

Aspectos Sociales 

En materia social se pueden destacar los principales 15 factores críticos que 
están impidiendo el desarrollo del estado, el porcentaje de consenso indica la 
coincidencia por parte de la comunidad en cuanto al mismo. 

FACTOR CRÍTICO % 
Consenso 

Complejidad de las leyes Jiscales. 

Cambios excesivos en la legislación Jiscal. 

Crtfditos inaccesibles. 

Falta de programas de cultura y deporte. 
Falta a nivel del estado, un plan de polos de desarrollo, marcando cuales zonas se pueden y 
se quieren desarrollar. 
Inadecuadas leyes para fomentar la productividad y la competitividad. 

No existe seleccidn en las enrpresas deseables atendiendo a: tamaño, no contaminacidn, 
necesidades de agua, etc. 
Falta capacitacidn adntinistmtiva y ttknica a funcionarios públicos. 

Falta de una cultum de caltid y productividad de incentivos. 

Falta de capacitación a los periodistas. 

88 

83 

78 

78 

76 
73 

73 
72 

69 

69 

Falta de continuidad de planes y programas de gobierno. 69 

Falta de nuevos mercados o zonas comerciales. 68 

Falta concientización y orientación sobre las carreras ttcnicas y profesionales. 1 67 

No existen intercambios de experiencias en calidad y productividad. 67 

Falta de un programa de desarrollo estatal. 66 

Para determinar una priorización en cuanto a estos factores críticos, no sólo es 
importante basarse en el porcentaje de consenso, sino también se debe de 
observar qué factores se encuentran agravando a otro u otros, de tal forma que 
se pueden identificar factores llamados de fondo, y factores de consecuencia. 
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De estos, es prioritario abordar siempre, en la medida de lo posible, los factores 
de fondo, de los cuales se observan los siguientes para el estado de San Luis 
Potosí: 

. Falta de verdaderos líderes en el ámbito público y privado. 
l Pérdida de valores éticos y morales. 
. Leyes y decretos no adecuados para el desarrollo. 
l Falta de inversión federal en el Estado. 
. Deficiente sistema educativo. 
. Poca coordinación entre dependencias federales, estatales, municipales y 

organismos intermedios. 
l Falta de apoyo integral por parte de las bancas de desarrollo y privada. 
. Falta de un modelo de planeación y desarrollo para el Estado. 
. Falta de un cultura de calidad y vocación industrial. 
l Inadecuada infraestructura de comunicaciones y transportes. 
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Sin embargo, al observar de cerca algunos puntos importantes al respecto 
podremos darnos cuenta de lo siguiente en educación: 

. En 1986 el promedio de años de escolaridad fue de 5 años, para 1990 ya era 
de 6 años. 

l El porcentaje de un 14.9% de analfabetismo en el Estado sigue siendo aho 
comparado con Nuevo León y Aguascalientes, con 4.6% y 7.1% 
respectivamente. 

l Durante los ciclos de 1989 a 1991 la matrícula total del sistema educativo 
@eescolar, primaria, secundaria, técnicos, bachillerato y superior) del 
Estado disminuyó LS%, siendo los puntos críticos primaria y técnicos, con 
una disminución del 3.5% y 10.73% respectivamente en la matrícula de 
dichos niveles. 

l El presupuesto destinado a educación por parte del gobierno del estado ha 
ido disminuyendo; en el período 1989-90 era del 23.52% de la inversión 
total del estado, en 1990-91 fue del 21.91% y para 1991-92jke del 18.6%. 

. Los niveles de eficiencia y absorción de un nivel a otro en el sistema 
educativo del Estado indican que de 100,000 niños inscritos en primero de 
primaria sólo concluirían un bachillerato 11,000 de ellos, una carrera 
técnica 1,200 y un carrera profesional 2,300. 

g Sin embargo, la oferta de recursos humanos seguirá siendo mayor que las 
oportunidades para conseguir empleos. 

Esto significa que el impulso, a través de presupuesto y programas específicos 
que deberá de darse en educación, deberá ser prioritario para el Estado. 



Lo anterior repercute también en la disposición y estructura de la fuerza laboral, 
la cual observa que: 

g El porcentaje de la población de 12 años o más que es económicamente 
activa (PEA) en San Luis Potosí es del 40.5%, lo cual es bajo si lo 
comparamos con Aguascalientes con un 45% y un 46% para Nuevo León. 

. La PEA en San Luis Potosí con respecto a la población total, es de apenas 
un 27%, un 30% para Aguascalientes y un 32% para Nuevo León, esto 
indica que la carga demográjica es mayor en San Luis Potosi, lo cual es 
claro reflejo de la falta de empleos. 

l Sólo el 6% de la fuerza laboral tiene una carrera universitaria, mientras 
que en Nuevo León es el ll%, esto supone de bajas condiciones 
tecnológicas y de especialización en la infraestructura industrial y de trabajo 
en el Estado. 

Uno de las causas de no contar con una estructura fuerte en materia laboral es 
sin duda la infraestructura en comunicaciones con las que cuenta el Estado ya 
que: 

. Contamos con Il.89 personas por teléfono, lugar 19 a nivel Nacional. 
l Por cada 55.22 Km2, existe sólo un Km de vía férrea, lugar 14 a nivel 

Nacional. 
. Por cada 22.42 Km2, existe sólo un Km de carretera pavimentada, lugar 18 

a nivel Nacional. 
l Por cada 3,319 Km2, existe un aeropuerto ylo aeródromo, lugar 14 a nivel 

Nacional. 
. El 85% de la carga transportada en el Estado se hace por carretera. 
. Tenemos limitaciones en el disetio y capacidad de nuestras carreteras, lo 

que impiden el aprovechamiento de economías de escala. 

12 76 



CA PÍTUL.0 X: PoliSca Dara el Desarrollo Futuro 

El tener un sistema educativo deficiente, una carencia en la fuerza laboral y una 
pobre infraestructura en las comunicaciones, además del resto de los factores 
críticos, reflejan un claro descenso en algunos indicadores básicos de bienestar 
como: 

l El número de ocupantes por vivienda en San Luis Potosí es de 5.24, contra 
4.79 de Nuevo León y 5.5 de Aguascalientes. 

l De esas viviendas sólo cuentan con electricidad un 72% para San Luis 
Potosí y un 95% tanto para Nuevo León como para Aguascalientes. 

l Además, sólo el 49% de las mismas cuenta con drenaje en San Luis Potosí, 
mientras que en Nuevo León y Aguascalientes los porcentajes son 81 y 87 
respectivamente. 

l En materia de agua entubada sólo el 66.7% de la vivienda lo tienen en San 
Luis Potosí, mientras que en Nuevo León y Aguascalientes es de un 92% y 
95% respectivamente. 

l El número de personas por automóvil es de 26.24, mientras que en Nuevo 
León y Aguascalientes es de 9.71 y 15.26 respectivamente. 

Por otro lado, la repercusión de estos factores en la actividad económica es 
fuerte. Al respecto podemos ver lo siguiente. 

Aspectos Económicos 

Uno de los efectos fuertes de los factores arriba mencionados de la estructura 
industrial del Estado, es el desarrollo que la micro, pequeña y mediana 
empresa NO ha tenido. Ya que de estos aspectos, el relativo a su nivel de 
preparación y capacitación, se torna importante y clave para cambios fuertes en 
su entorno, en esta materia se observa que: 
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. Su problematica principal la observan en la competencia excesiva, falta de 
créditos, bajo poder adquisitivo del consumidor y exceso de trámites en la 

l obtención de ftnanciamientos. 
* El 70% de las empresas en San Luis Potosí no acuden a ningún centro de 

capacitación. 
* El 58% no cuentan con capacitación interna. 
* Existe una relación directa entre las horas de capacitación y la apertura de 

las empresas a exportar, así como una relación entre los sectores jixertes en 
San Luis Potosí y la capacitación, los cuales son, Alimentos, Autopartes, y 
Productos Metálicos. 

* El promedio de horas de capacitación en la Micro, Pequeña y Mediana 
empresa en San Luis Potosí es de 15 a 18 horas por persona por año. 

Lo anterior manifiesta un círculo vicioso en donde no se capacita por no contar 
con recursos, y no se tienen recursos por no saber cómo obtenerlos y/o 
aprovecharlos. Todo esto produce una fuerte contracción industrial dentro del 
Estado que la hace altamente vulnerable a los cambios del entorno. 

Esta contracción, así como factores antes mencionados, educación y fuerza 
laboral, principalmente por la falta de creación de empleos, están provocando un 
amplio crecimiento en la economía informal en la ciudad de San Luis Potosí. 
La gente al no ver satisfechos requerimientos básicos para vivir, como lo es el 
empleo bien remunerado, empieza a realizar actividades alternas en materia 
económica, de manera informal. Esto ha servido, de alguna manera, como una 
válvula de ajuste en la economía del Estado. Pudiéndose observar que: 
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Se considera informal a trabajadores por su cuenta y/o empresas con menos 
de cinco empleados, y que adicionalmente no están registrados ante 
autoridades fiscales, ni municipales, ni ante el MSS. 
Esta actividad representa el 17.8% de los trabajadores de la ciudad de San 
Luis Potosí, en donde el 61.7% proviene del comercio, el 25.7% en los 
servicios y un II .l% para la industria. 
Este fenómeno parece ser reciente o de alta movilidad, ya que un 61% de 
los mismos tienen menos de cinco años, y 83% menos de quince años. 
Además el 37% tienen primaria completa, el 3I% algún grado de 
secundaria, el 17.5% cuenta con preparatoria y el 9.4% tiene licenciatura. 
Los dos párrafos anteriores muestran el potencial educativo que la jberza 
laboral ha estado perdiendo. 

Si a lo anterior se le agrega que la cultura de inversión que muestra el potosino, 
veremos que: 

l La empresa potosina es conservadora, individualista y no arriesga. 
l Además, los capitalistas potosinos opinan que en San Luis Potosí los 

problemas políticos y la manera de ser del potosino han limitado la 
inversión.’ 

. El rasgo distintivo del empresario potosino es su desconfianza para 
asociarse. 

l Las empresas potosinas no están respondiendo al cambio por que no saben 
cómo. 

. El apoyo de las instituciones financieras al capitalista ha sido malo; por 
escaso e improntitud en la respuesta. 

Esto sigue suponiendo que las actitudes negativas hacia la inversión podrían 
modificarse indirectamente mejorando el entorno desfavorable como: 
infraestructura, educación, condiciones legales y sociales, entre otras. 
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Y todo lo anterior provoca que el rezago económico en materia industrial, 
empiece a manifestarse en su volumen de producción y crecimiento del mismo, 
tal y como lo vemos a través de su Producto Interno Bruto (PIB): 

. El PIB en el Estado ha ido a la baja, ya que de 1980 a 1985 el crecimiento 
en el mismo fue del 19%, mientras que para el siguiente pertodo de 1985 a 
1990 sólo fue del 6%. 

. La participación porcentual del PIB del Estado en el Nacional fue de 
1.57% en 1985, para 1992 fue del 1.53%. 

. En función del PIB per cápita, este indicador muestra un rezago aún mayor 
con respecto al nacional, ya que si el PIB per cápita nacional se ubica en 
alrededor de doce millones de viejos pesos al año por habitante, el de San 
Luis Potosí se estima en sólo un poco más de ocho millones de viejos pesos 
al año por habitante. 

. Lo anterior implica que, en promedio, los potosinos tienen un nivel de vida 
inferior en una tercera parte al promedio nacional. 

Estos puntos aparentemente no suponen gran impacto, pero debemos de recordar 
que otras entidades del país contribuyeron de una manera incremental, como lo 
es el caso de Nuevo León y Aguascalientes. Esto indica un rezago en nuestra 
participación con el desarrollo del país, para lo cual son claros los efectos en la 
problemática antes mencionada, en donde el impacto se ha manifestado sobre 
todo en nuestra industria, la cual observa lo siguiente: 

. San Luis Potosí muestra un decremento en las actividades del sector 
primario, ya que éste grupo de actividades han perdido crecimiento respecto 
al PIB del estado, sugiriendo con esto que el sector agropecuario no es un 
sector de alto crecimiento en la entidad. 

En las zonas Huasteca y Media se concentra esta actividad, la cual 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. 
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Esta situación 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. 

Por otra parte, Zas 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. 

0 Una parte importante de la producción industrial del estado, 
específicamente, alimentos, bebidas, tabaco, textiles y muebles, se 
caracteriza por depender de productos primarios, per@1 @ico 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. 

La industria textil puede considerarse como uno de los sectores críticos de las 
manufacturas del estado, ya que, por una parte representa una proporción 
considerable en cuanto a número de establecimientos y personal empleado, pero 
por otra no. es una actividad sobresaliente en cuanto a valor agregado y 
volúmenes de producción. Este sector puede tener un amplio potencial de 
desarrollo si se logra una mayor eficiencia y mercadeo en sus productos. 

La industria de la madera y productos de madera, principalmente el ramo 
mueblero que es el de mayor importancia del sector, 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. 

Existe, por otro lado, un subconjunto de actividades manufactureras que 
presentan mayor 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 metcílicos, maquinaria y equipo, el cual presenta las siguientes 
características: 
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. Es el sector más fuerte en las manufacturas potosinas y es uno de los 
sectores exportadores más importantes del estado. 

. 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 electrdnica. 

. 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 que 
presenta ante el actual entorno económico. 

. La producción de la rama metálica básica representa insumos de uso 
generalizado en otras actividades económicas 

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, 
aunque sin embargo, en la medida que representan una porción importante de la 
actividad económica se considera característico de sociedades menos 
desarrolladas. 

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. 
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Así, el sector de servicios financieros se presenta como una de las áreas de 
servicios más importantes, ya que: 

l Es uno de los sectores de soporte más importantes para la actividad 
económica de los demás sectores . 

l Su desarrollo debe de verse ligado al de la actividad productiva en el estado. 
l Su modernización y eficientización son un elemento crucial para apoyar el 

potencial de desarrollo de los sectores productivos. 

A su vez, el sector de Servicios Médicos, el cual es también uno de los rubros 
más importantes en el grupo de actividades de servicios, muestra las siguientes 
características: 

l 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 fituro 
de San Luis Potosí. 

l El sector médico privado potosino man@esta una tendencia a la ampliacidn 
de sus servicios, con nuevas y más modernas instalaciones y adquisición de 
equipos de alta tecnología. 

l La gran calidad de los egresados de la Facultad de Medicina ha permitido 
que éste sector se fortalezca. 

l 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 servicios. 

Además es importante que en materia competitiva el análisis sobre la situación 
económica del Estado se observe de manera distinta ya que: 

l Se estima que los sectores económicos de las actividades primarias, así como 
de servicios se enfrentan a un entorno más hostil que en el caso de las 
actividades de transformación, las cuales en términos comparah’vos operan 
en un ambiente de menor riesgo o incertidumbre. Los factores ambientales 
que presentan mayor riesgo a las actividades de los sectores productivos en 
San Luis Potosí son los relativos a aspectos económicos y políticos. 
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Asimismo, se puede observar que en términos del riesgo global causado por el 
entorno: 

l Los sectores que presentan una mayor posibilidad de verse afectados y ser 
catalogados como de alto riesgo, son el agrícola, el textil, el comercio, la 
ganadería, los servicios educativos y el turismo. 

. Sectores que pueden ser considerados como de mediano riesgo son el de las 
industrias metálicas, la minería, la construcción, los muebles y los servicios 
médicos. 

. Por último, los sectores de bajo riesgo en función de su entorno son los 
servicios financieros y la industria de alimentos. 

En relación a la situación que presentan cada uno de los sectores, de una 
manera general, se puede concluir que: 

l Los sectores más competitivos en relación con los otros sectores en San Luis 
Potosí son los servicios médicos y los financieros. 

l El comercio, los servicios educativos, la industria de alimentos y la 
construcción muestran también índices de competithidad superiores a la 
competitividad media de los sectores económicos potosinos. 

. Los sectores de las industrias metálicas, muebles, textiles, el turismo, y 
ganadería se pueden caracterizar como sectores con una posición competitiva 
regular, ya que ésta es ligeramente inferior al índice promedio del estado. 

. Por último, la agricultura, la minería, se catalogan como sectores con una 
posición competitiva endeble. 

En general, los sectores económicos de San Luis Potosí no parecen mostrar 
niveles altos de competitividad, siendo el principal perfil en el comportamiento 
estratégico de los sectores productivos potosinos el de tipo defensivo, con 
algunos matices hacia el conservador. Es evidente que en el caso de las 
actividades primarias, éstas muestran un comportamiento de tipo defensivo 
fundamentalmente. Las actividades de servicios son las que presentan un 
comportamiento más agresivo, mientras que las de transformación oscilan entre 
el defensivo y el conservador. 
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CAPhJLO X: PolUica nara cl Desarrollo Futum 

Esta situación descrita sobre la estructura económica de San Luis Potosí, la cual 
presenta una posición desventajosa en comparación con otras regiones del país, 
se ve agudizada por la situación que guardan las jinanzas del gobierno en el 
Estado, las cuales observan las siguientes particularidades: 

l En general, la estructura tributaria de las entidades federativas del país 
muestra una débil captación propia, la que en el caso de San Luis Potosi 
acusa una mayor debilidad que el promedio nacional. 

l La citada deficiencia se puede advertir en el hecho que los ingresos propios 
por impuestos estatales representan menos del 4% del total en conjunto 
nacional, mientras que hay una dependencia considerable de recursos 
provenientes del centro, ya que las participaciones alcanzan poco más del 
50% del total de ingresos. En el caso de San Luis, ambos indicadores son 
más agudos, ya que sólo recibe 1.9% por vía de impuestos y las 
participaciones alcanzan más del 66% de los ingresos. 

. En general, se hace poco en cuanto al acceso de recursos a través de la 
deuda pública. 

. Con respecto a las participaciones federales, San Luis recibe montos 
proporcionalmente bajos en cuanto a su población, casi de la mitad de lo que 
por habitante correspondería. 

p En cuanto a la inversión federal en el estado, medida por habitante, San 
LuisPotost se encuentra entre los tres más bajos de los estados vecinos (Gto., 
Ags., Qro., Zac. y N.L.) 

Lo cual indica que las acciones de reestructuración, organización y planeación en 
las finanzas públicas del Estado, habrá que replantearlas de manera diferente a la 
hasta ahora realizada, recalcando tres puntos importantes; explotar al máximo Zas 
jkentes de ingresos existentes, aumentar la eficiencia administrQtiva y la 
productividad de recursos humanos y Jnancieros, y mejorar la estructura 
tributaria del Estado. 

Todo lo anterior descrito pone de manifiesto, en términos generales, la situación 
actual del Estado de San Luis Potosí y basándonos en esto se puede observar, en 
la parte siguiente, cuáles pueden ser las perspectivas del Estado. 
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X.4.2. Perspectivas Futuras para el Estado. 

Los puntos anteriormente abordados no resultan completos hasta no observar lo 
que podríamos esperar del Estado, por lo que el plantear las perspectivas futuras 
del mismo está basado en lo que sucedería de mantenerse las situaciones 
mostradas en X.4.1. Para esta parte no se hace la diferenciación entre lo social 
y lo económico ya que muchas de estas perspectivas pueden pertenecer 
indistintamente a ambas situaciones. 

En materia demogr@ca podemos contemplar que: 

l La Tasa de crecimiento anual promedio de la población en el Estado 
continuará a la baja, de ser del 2.70% en 1980, para 1990fue del 1.81% y 
para el 2000 será del 1.69%. 

l La estructura de edades de la población indica un población joven-adulta 
con edad promedio de 24 años en el año 2000 a diferencia de los 18 años en 
1990. 

l Alta concentración en el centro del Estado y fuerte expulsión de la Zona del 
Altiplano, en donde se espera alta concentración en Soledad de Graciano, 
San Luis Potosí y Ciudad Valles. 

El tener esta estructura poblacional repercute en los requerimientos de la 
población, como: vivienda, recreación, autos, empleo y urbanismo entre otros. 
Esta estructura de población cambiará los requerimientos de empleo, ya que: 

l La población económicamente activa (PEA) crecerá más rápido que la 
población total, el crecimiento esperado en la población será del 24% 
mientras que para la PEA será del 47.11%, provocando que, 

. La carga demográfica (PEA/Población Total) se mejore en un 5.13%, lo que 
podría incrementar el ingreso disponible familiar, pero 

. Aumentaría la presión para la creación de empleos, de un promedio de 
21,000 empleos en 1990, subirá a 26,000 empleos durante el año 2000. 

l Puede esperarse una incorporación mayor en la fuerza laboral por parte de 
la mrrjer co11 MJZ incremento durante la década 1990-2000 del 65.73%. 



CA P¡TUL.O X: PolHca pam el &sarroUo Futum 

De no conseguir obtener las condiciones esperadas, el problema esperado 
también resultaría bastante grave. Porque si suponemos que debemos atender a 
esta población que estará en edad de recibir empleo e incorporarse a esta fuerza 
productiva, debemos esperar también un aumento en el nivel educativo de la 
fuerza laboral, y que de otra manera el bienestar no podría darse, por esto es 
importante que para el año 2000 debemos de esperar que: 

l El nivel educativo de la fuerza laboral con preparatoria, técnico y 
universitario aumentará de un I6.12% en 1991 a un 25.97% en el 2000, aún 
así: 

l El nivel educativo de la fuerza laboral es bajo comparado con otros estados 
de la república, como Nuevo León. 

l La creación de empleos no únicamente aumentará en número, sino que 
también deberá de hacerlo en calidad. 

Esto obviamente demandará acciones concretas, no sólo en la estructura 
educativa del Estado, sino en la actitud del empresario potosino por la 
preparación y modernización tecnológica, que a la vez provoque una demanda de 
recurso humano más preparado. 

l Por otro tado, el sistema educah’vo sdlo podrá abastecer esta demanda si 
mejora sus índices de eficiencia en un 3.570, de otra manera el impacto dará 
como consecuencia que para el año 2000 la matrícula total del sistema 
educativo podría disminuir hasta un 20% en la década. 

Una PEA debidamente acondicionada, con una educación mejorada esperaría 
requerimientos diferentes en vivienda, por esto lo anterior provocará que: 

l El porcentaje de crecimiento en la necesidad de viviendas para el penódo 
1990-2000, será 1.38 veces el porcentaje de crecimiento de la poblacidn, los 
cuales son del 33.14% y 24.0% respectivamente. 

l Esto demandará un aumento del 59% en agua entubada, 64% en 
instalación de drenaje y un 72.90% en energía eléctrica, de suceder así, 

l Se podrá esperar un incremento en estos indicadores del bienestar, ya que 
podremos estar pasando de 5.24 personas por vivienda a 4.8. 

ITESM-Campus San Luis Potosí 1287 



. Se estima que la demanda de construcción exclusivamente para viviendas en 
San Luis Potosí, en el período 1990-2000, será cercana a los 6 millones de 
metros cuadrados. 

Esto supone también repercusiones inmediatas en urbanismo, ya que el 
crecimiento de la mancha deberá de realizarse bajo un esquema de planeación 
diferente, así como de requerimientos diferentes en cuanto a vialidad y áreas 
verdes por ejemplo. Además de lo anterior, un cambio en el status de la 
población podrá provocar un escenario muy diferente en el parque vehicular que 
ahora tenemos, ya que: 

l Se incrementará el número de automóviles en un 80 % de 1990 al 2000. 
g El parque vehicular del Estado será 77% mayor que el de ahora. 
. Aumentará la presión para la estructura vial de la ciudad de San Luis Potosí 
l La distribución de gasolineras será prioritario para organizar la vialidad. 

Estos cambios podrán tener serias consecuencias en la vialidad, sobre todo de la 
Ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada. Sin olvidar que todo esto que se 
ha planteado serán requerimientos, y que para lograrlo habrá que producir. Por 
lo que de continuar las cosas como hasta ahora, en materia del producto interno 
bruto nuede esperarse que: 

l El ingreso por habitante promedio (PIB per cápita) rto aumentará, 
. El crecimiento porcentual en el PIB, seguirá a la baja, y 
l Seguiremos creciendo a menor ritmo que el país. 

Aunado a los requerimientos antes observados es importantísimo que no sólo se 
dé de manera planeada, sino además, es indispensable: 

I . Promover la inversión en materia económica para que a la vez se dé el 
empleo, la vivienda, una recuperación del PIB y un mejoramiento del 
bienestar entre otros. 

Por otro lado, no podemos ubicarnos por completo si sólo lo hacemos en un 
contexto nacional y regional, por esto es importante observar que está pasando a 



nivel mundial, en materia de grandes cambios, que podrán impactar tarde o 
temprano en la actividad de nuestro Estado. En este aspecto podemos identificar 
14 megatendencias a nivel mundial, así como su impacto en México, de esta 
manera vemos lo siguiente: 

m Traerá los Efectos simientes en México 

1. Un mundo inestable. - El Tratado de Libre Comercio. 
- Creciente influencia de los acontecimientos 

mundiales. 
- Inestabilidad financiera. 

2. La redefinición de la 
competencia. 

- 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. 

3. La internacionalización 
de la empresa. 

- Empresas mexicanas que salen a competir 
la empresa fuera del país. 

- Crecen las alianzas estratégicas entre 

4. La universalización del 
hombre. 

empresas mexicanas y extranjeras. 
- Crece la inversión extranjera en México. 
- Mayor importancia del idioma inglés. 
- Incremento del turismo. 
- Crecimiento de las franquicias. 
- Invasión de productos internacionales. 

5. El crecimiento explosivo de - Fuerte crecimiento en la infraestructura de 
las comunicaciones. comunicaciones; teléfonos, carreteras, 

ferrocarriles, etc. 
- Crecimiento de la industria electrónica. 



6. La explosión en la tecnología - Crecimiento de las aplicaciones biotec- 
del área biológica. nológicas, principalmente en el sector 

agropecuario. 

7. El desarrollo de sistemas con - Crecimiento de la industria computacional 
toma de decisiones autónoma. - Uso creciente de manufactura automatizada 

y control automático de procesos. 

8. La preocupación ecológica. - Creciente conciencia de los impactos 
ambientales. 

- Más leyes y reglamentos de protección 
ambiental. 

9. La redefinición del papel de la- Se reduce la tasa de natalidad 
mujer. - Se altera el patrón demográfico 

- La mujer ingresa de manera significativa al 
mercado de trabajo. 

10. La redefinición del papel del - La continuación del proceso de privatización 
Estado. 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 y Pluralismo. - Una vida política cada vez más democrática 
y plural. 

- Una creciente competencia religiosa. 

12.Enfasis en la educación. - Un incremento del gasto educativo. 
- Una mayor participación de la educación 

privada. 
- Un incremento de los programas paralelos 

de educación continua para ejecutivos, 
capacitación dentro de la empresa, etc. 



13.La agudización de las 
diferencias norte-sur. 

- Continuará la migración sur-norte. 
- Se crearán nuevos programas como 

Solidaridad para disminuir el problema. 
- Continuará una creciente división cultural 

norte-sur. 

14.La reestructuración de la 
economía. 

- Una creciente importancia del sector 
servicios. 

- Una reestructuración del sector 
agropecuario. 

- Un crecimiento del turismo. 
-Una invasión de franquicias norteamericanas. 

De estas megatendencias y de acuerdo a la posición económica que guarda San 
Luis Potosí, con respecto al resto de las entidades federativas, se podría esperar 
que: 

l Al corto plazo (4-5 arios) el choque con todas estas megatendencias no tendrá 
un impacto dramáticamente importante. 

l Será en el mediano plazo (6-10 años), cuando estas megatendencias 
empiecen realmente a sentirse de manera fuerte y directa en el Estado, lo 
que podría provocar dos escenarios, 

l 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 
habra de realizarse, para tener un escenario incorporado al desarrollo que el 
país demanda. 

Es por esta razón que las acciones que el gobierno de México está realizando en 
materia de política exterior están fuertemente orientadas a vincularse a este 
entorno, por otro lado, el Tratado de Libre Comercio también tendrá un 
impacto en el Estado, por lo que aquí el panorama se observa a través de la 
siguiente tabla: 



Agricultura 

Ganadería 

L Promucvc Modcrnizaci<ín por mc.jor = Es uno de los sectores más protegidos 
acccs<> u wx0l0 Ga 

M Pmmucve Modcrni/~i6n por mejor + Mayor producción de ganado en pie 
acceso a tecnología Mayor competencia extranjera en productor 

I Minería 
\ 

Alimentos 

Textiles 

I C-M I Posibilidad de Coinvcrsioncs I + 1 Aumento en Producción por sua I - -._ 
vinculaciones con otms sectores 

M-L Posihlcs coinversioncs. bol>&! todo Mayor importación de productos procesados 
en aeroindustrins 

C-M Posihlc traslado dc plantas fahrilcs + Posibilidad de sustituir a los pmductores 
al país c inslalUCión de asiáticos en mercado de E.U. 

Muebles 

Metálicas 

M Acceso u insumos más harapos + Oportunidades importantes si se mejora 
diseco y comercialización 

C Modcrnir;rci6n tccnoli>gica + Complementa cadenas productivas 
Coinvcrsiones imponantes en Ind. automotriz y pmd. . . 

metálicos 

Construcción 

Comercio 

Turismo 

S. Financieros 

C-M Mc,jora de Infracs~ruc~ura + Impulso por proceso de modernización del 
país. 
Mayor competencia en const. de obras 

C Coinvcrsi«ncs C” cadenas + Aumento de la actividad del sector por 
comsrcialcs distribución de productos extranjeros 
Aumcnm dc franquiuas 

C Amplia&in dc scrvicios + Expansión de la actividad, principalmente la 
relacionada con viajes de negocios 

M-L Promucvc ModcrnizaciJn por mc.jor + Mayor competencia 
acceso H tccnokwía 

.=. Instalación de F~halcs de Cias. 

S. Educativos ---- 

S. Médicos ---- 

= 

= 

Demanda aparejada al proceso de 
Imodernización del país 
Inversiones selectivas en cienos renglones 

C= Desgravación arancelario en cl corto plnzo (menos dc 5 aRos) 
hl = Dasgravacidn arnncclnria cn cl mediano plazo (dc 5 atios a 10 años) 
L = Despravnci6n arancclnrin en cl largo plazo (más de 10 aãos) 

+ : Aumcn~os esperados en producci6n y consumo domdsticos 
- : Disminucii>n esperada cn producckín ylo consumo domkticos 
= : No SC cspcran cnmhios importnntss cn producción y consumo domds~icos por cfcctos del TLC 



Lo anterior supone las siguientes situaciones esperadas para cada sector: 

SECTOR AGRICULTURA 
l A corto plazo se podrá contar con modernización en el campo, lo que se 

traduce en inversión, y a largo plazo beneficios económicos para aquellos 
que se dediquen a esta actividad. 

l Se observan oportunidades interesantes para productos frutales y florales, 
pero no así en el renglón de granos. 

SECTOR GANADERiA 
l A corto plazo se verá beneficiado, ya que habrá mayor oportunidad de 

introducir maquinaria para modernizar las actividades que impliquen el 
ejicientizar la producción que se derive del mismo. 

l La idea de no considerar los aspectos sanitarios y Lfitosanitarios como 
barreras para que los productos crucen las fronteras, beneficiará a los 
productores de carne que busquen vender sus productos tanto en Estados 
Unidos como en Canadá, de esta manera se estará aumentando la 
participación del sector en la economía nacional. 

SECTOR MINERO 
l Podría dinamizarse esta actividad debido principalmente a sus vínculos como 

proveedor de otras importantes industrias, las cuales se espera se vean 
beneficiadas con el TLC. 

l A largo plazo, los beneficios que se den para el sector minero están en 
relación a la inversión que se inyecte en el mismo. Esto no se dará si los 
minerales que se utilizan en la elaboración de productos son sustituidos por 
otros, derivados de la tecnología moderna. 

SECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS 
l La inversión que se inyecte en el mismo podrá dejar mayores beneJicios para 

los productores nacionales, a corto plazo, los articulos mexicanos podrán 
competir con sus similares de Estados Unidos o Canadá. 

l En el caso de productos de consumo rápido, se espera mayor competencia, 
mientras que México posee ventajas en aquellos productos que usan como 
insumo principal materias primas rlaturales del país. 



SECTOR TEXTIL 
Para el sector textil es importante la inyección de inversión para eficientizar 
los sistemas productivos, ventaja inmediata que traerá el TLC es la entrada 
de maquinaria libre de arancel, no sólo para productos del campo, sino 
también para cualquier tipo de industria, el modernizar los sistemas que se 
tienen en México llevará a aumentar la calidad de los productos y con ello 
ser más competitivos en los mercados norteamerkano y estadounidenses. 
Al eflcientar los sistemas productivos se estarán reduciendo costos y con ello 
tener una mayor utilidad, una vez logrado lo anterior se podrá ser 
competitivo con los productos asiáticos que son de calidad y menor precio. 

SECTOR MUEBLERO 
l El sector se verá favorecido en el corto plazo, ya que la mayoná de las 

empresas que están en él se dedican a la fabricación y reparación de muebles 
las cuales aumentarán la calidad de sus productos utilizando materia prima 
mejor y de costo menor. 

. Por otro lado la inversión para modernizar las plantas productivas de las 
empresas muebleras aumentarán los benejicios en el sector para el futuro. 

SECTOR METÁLICA BÁSICA, MAQUINARIA Y EQUIPO. 
l El sector de metálica básica, maquinaria y equipo, se verá afectado en el 

corto plazo debido a que podrán entrar productos de los otros dos paíkes al 
mercado nacional, dejando con ello en desventaja a los productos 
mexicanos. 

. Por otro lado, en el largo plazo, y derivado de las posibles inversiones que se 
hagan en el sector, se espera que aumenten los beneficios económicos para 
el mismo y todos los que dependen de él, esto en el sentido de que se podrán 
modernizar los sistemas productivos de las empresas, eficientizando la 
actividad de las mismas y elevando la calidad de los productos. 



SECTOR CONSTRUCCIÓN 
l Dentro de este sector, a corto plazo los beneficios que se vislumbran son en 

relación a la inversión que se tenga para llevar a cabo cualquier tipo de 
construcción en el territorio nacional. 

* Algunas de las empresas constructoras mexicanas podrán tenerjiliales en los 
Estados Unidos y Canadá, aumentando con ello sus beneficios después de 
brindar sus servicios. No hay que olvidar que lo mismo lo pueden hacer las 
empresas que vienen de cualquiera de los dos países del norte. 

SECTOR COMERCIO 
9 El sector comercio poseé oportunidades a corto plazo, ya que algunas 

empresas de servicios podrán otorgarlos a clientes que se encuentren fiera 
del territorio nacional, los cuales serán tratados como cualquier otro de los 
países en que se encuentre proporcionándolo. 

l A largo plazo los clientes que se logren fuera de México contribuirán a 
elevar el nivel de la economía nacional. 

SECTOR TURISMO 
l Para el sector turismo, a corto plazo y a largo plazo, representa las mismas 

oportunidades, ya que existen varios puntos en el tratado que hablan 
respecto a que se podrán prestar servicios de todo tipo en cualquiera de los 
tres países. 

: Por otro lado se permite la entrada de personas temporalmente, las cuales 
tengan que venir a territorio nacional para cumplir con algún compromiso 
de trabajo o de negocios. 

* Aún cuando la actividad que se desarrollará no será netamente turí’stica, 
permitirá la entrada de grupos de personas que ocuparán de una manera u 
otra los establecimientos que tiene el país para hospedaje y alimentación. 

SECTOR FINANCIERO 
l El sector financiero representa una posibilidad importante para empresas 

norteamericanas y canadienses, las cuales podrán prestar sus servicios a 
empresas mexicanas sin ningtín problema. Lo mismo podrán hacer las 
empresas mexicanas que busquen introducirse en el mercado de los dos 
países vecinos. 
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l A corto plazo el sector se verá incrementado debido a la instalación dt 
filiales y empresas de representación de aquellas que son canadienses J 
norteamericanas, aquí se verá reflejada la inversión que se dé en este 
sentido. 

l A largo plazo la instalación de empresas filiales mexicanas en los Estados 
Unidos y Canadá lograrán que aumente el ingreso de este sector en la 
economía nacional. 

SECTOR EDUCACIÓN 
l En cuanto al sector educación, a partir de que el Tratado de Libre Comercio 

entre en vigencia, se podrá contar con tecnología que ayude a elevar el nivel 
de aprendizaje de los jóvenes que están recibiendo alguna instrucción, ya sea 
básica, media o superior. 

l La introducción de equipo computacional que refuerce y apoye los sistemas 
educativos que se aplican en el país, aumentará la calidad de los mismos 
llevando a los estudiantes a un nivel de competencia, buscando igualarlos 
con los estudiantes canadienses y estadounidenses. 

w A largo plazo el tener un nivel profesional competitivo aumentarán los 
ingresos que tengan este tipo de personas, pudiendo aspirar a un mejor nivel 
de vida. 

SECTOR MÉDICO 
p Para el sector médico, la introducción de equipo computacional será de gran 

beneficio, ya que podrán implantarse nuevas tecnologías para elevar el nivel 
de atención a los pacientes que recurren a cualquiera de los servicios que se 
brindan en el país. 

V En el sentido profesional será una gran oportunidad para los médicos 
mexicanos el ir a Estados Unidos o Canadá a prestar sus servicios sin 
ninguna complicación. Con ello se estará elevando el nivel de vida de los 
médicos que aprovechen dicha oportunidad. 

De esta manera podemos contemplar que al tener una situación actual como la 
descrita en la primera parte, y basados en ésta, observar las perspectivas futuras 
en el Estado, podemos contemplar que los retos para el desarrollo social y 
económico del Estado deberin de ser los que se plantean en ia siguiente parte. 



X.4.3. Retos para el Desarrollo Futuro del Estado. 

Hasta ahora sólo se ha expuesto una situación referente al Estado, y pudiera 
parecer que el futuro es desalentador, nuestra postura es totalmente diferente a 
esta interpretación, es por esto que el enmarcar los retos que para el Estado 
puede representar resulta sumamente importante. Estos retos nos gustaría 
abordarlos bajo la misma estructura de presentación, esto es, retos en materia 
social y en materia económica. 

Aspectos Sociales 

Si clasificamos estos retos en áreas y los planteamos a través de estrategias 
veremos que San Luis Potosí presenta que las acciones a enfrentar serían: 

Relativas a la Planeación: 
l Asegurar la continuidad de obras públicas de un gobierno a otro. 
l Definir los programas prioritarios para el Estado y los Municipios. 
l Contar con información actualizada sobre datos y estadísticas referentes al 

Estado. 
l Buscar escenarios jkturos para la planeación a largo plazo. 
l Establecer y dljkndir por diversos medios el Plan de Desarrollo para el 

Estado. 
l Asignar oportunamente los presupuestos establecidos a los Municipios. 
l Fomentar el trabajo integral ylo de equipo entre los organismos 

gubernamentales. 
l Definir los polos de desarrollo del Estado. 
l Definir el plan de crecimiento urbano de la Ciudad de San Luis Potosí. 

Relativas a los Mercados Laborales: 
l Contar con leyes que fomenten y protejan la productividad y competitividad. 
l Adecuar la Ley Federal de Trabajo a las condiciones actuales del entorno. 
l Proteger al trabajador sin promover la ineficiencia. 
. Mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida del trabajador. 
l Recuestionar el rol del sindicalismo. 



Relativas a Educación: 
l Promover y digntjkar el nivel técnico (superior medio). 
l Facilitar la creación de mas sistemas de educación privada. 
l Mejorar la situación económica del maestro. 
l Establecer programas de vinculación con la industria. 
l Reactivar la capacitación del profesorado. 
l Mejorar la e$ciencia en la educación primaria. 
l Fomentar el aprecio por la cultura y las artes. 
l Buscar alternativas de becas para estudiantes sobresalientes y sin recursos. 

Relativas a Ecología: 
l Crear y fomentar una conciencia ecológica. 
l Inventariar los mantos acur;feros y los ríos del Estado. 
l Ecficientar el uso del agua, tanto potable como de riego. 
l Disminuir la contaminación del aire. 
l Elirninar Los drenajes a cielo abierto. 
s Establecer plantas de tratamiento de agua. 
l Diagnosticar el proceso de desechos industriales, caseros y comunales 

Relativas a la Salud: 
l Mantener y establecer un programa constante de vacunación. 
l Eliminar enfermedades parasitarias e infecciosas. 
l Incrementar la educación sobre la salud e higiene. 
l Fomentar la disminución de casos de anernia y desnutrición. 
# Ampliar la cobertura en los servicios de salud. 
l Establecer programas de orientación para problemas de alcoholismo y 

drogadicción. 

Relativas a los Valores Sociales: 
l Crear prograrnas adicionales sobre las bellas artes y deportes. 
l Enfatizar el valor de la familia. 
l Prornover la participación ciudadana en la solución de problemas de$nidos. 
l Incrementar la conciencia cívica de servicio. 
l Fomentar el desarrollo de la honestidad y la moral como valores de 

comportamiento. 



CAP¡Tt!ILO X: Pnlllica para el Desarrollo Futum 

Relativas a los Procesos Electorales: 
l Mejorar el sistema organizativo del proceso electoral. 
l Asegurar la presencia de auténticos Líderes comunitarios. 
l Promover La democracia. 
l Asegurar la honestidad y limpieza en las elecciones. 
l Mantener actualizada la Ley Electoral. 

Relativas a Legislación y Política de Apoyo: 
l Continuar con la simplljkación y desregulación administrativa. 
l Contar con un plan de carrera y capacitación de los servidores públicos. 
l Efìcientar el gasto público. 
0 Simplljkar y orientar al usuario en materia fiscal. 
l Distribuir equitativamente la participación entre Federación, Estado y 

Municipio. 
l Incrementar, a través de apoyos legales, el valor civil para denunciar abusos. 
l Sancionar y eliminar casos de corrupción. 
l Crear un reglamento sobre uso y abuso de la información. 
l Promover la d@sión de información en forma propositiva. 

Relativas al Ambulantaje: 
l Establecer nuevos mercados y zonas comerciales. 
. Relocalizar a los actuales ambulantes. 
l Revisar la legislación vigente para el establecimiento de un comercio. 
9 Impulsar la creación de más y mejores empleos. 
l Buscar soluciones de acción común entre los involucrados. 

Aspectos Económicos 

En cuanto a los aspectos económicos es importante observar que los retos a 
enfrentar están principalmente en función de las ventajas y desventajas 
sectoriales de los sectores productivos económicos del Estado, así como de las 
posibles áreas a desarrollar en el mismo. 

De esta manera vemos que de acuerdo a la situación observada, resaltan como 
las principales características estratégicas de los sectores económicos en San 
Luis Potosí las siguientes: 



Características Estratégicas del Sector de Actividades Primarias: 
a) Ventajas Comparativas 

~ l Posición Geográfica 
l Clima Adecuado 
l Abundancia de Agua en la Zona Media y Huasteca 

b) Ventajas Competitivas 
w Vocación y Arraigo de la Población en estas Actividades 
l Bajos Costos de Producción 

~ c) Desventajas Competitivas 
l Poca Fkibilidad para el Carnbio de Actividades Tradicionales (Cultivos y 

fiplotación de Minerales) 
l Nivel Tecnológico Bajo 
l Deficiente Infraestructura de Comunicaciones 
l Alta Rigidez en los Canales de Comercialización 

Características Estratégicas del Sector de Actividades de Transformación: 
a) Ventajas Comparativas 
l Posición Geográfica 
l Fácil Acceso a Materias Primas y Mercados 
l Presencia de Industrias Complementarias 

b) Ventajas Competitivas 
No se observan claramente desde una perspectiva global de todo el sector. 

c) Desventajas Competitivas 
l Bajo Nivel de Viwulación entre Industrias 
l Inadecuada Infraestructura Industrial 
l Rezago Tecnológico 



Características Estratégicas del Sector de Actividades de Servicios: 
a) Ventajas Comparativas 
l Posición Geográfica 
l Existencia de Instituciones Educativas de Buen Nivel 
l Infraestructura Física Adecuada y Disponibilidad de Recurso Humano 

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

c) Desventajas Competitivas 
l Baja Especialización en la Oferta de Servicios Profesionales 
l Alta Fragmentación de Establecimientos Comerciales 
l Inadecuado Aprovechamiento de la Posición Geográfica (Turismo, Comercio y 

Distribución) 

La presencia en una región de industrias relacionadas y de soporte que sean 
internacionalmente competitivas es uno de los determinantes principales de las 
ventajas competitivas de los sectores industriales. Las industrias relacionadas y 
de soporte se refieren a los sectores proveedores y conexos (aquellos en los que 
las empresas pueden compartir o coordinar actividades en la cadena productiva) 
de un sector. 

La idea de los sectores relacionados y de soporte es lo que se ha denominado 
clusters, esto es, un grupo de industrias relacionadas de manera muy estrecha 
que son capaces de crear y aprovechar ventajas competitivas en una serie de 
industrias interconectadas a lo largo de una cadena productiva. Lo que 
supondría la integración de un cluster es el que se consolidaran alianzas 
estratégicas entre las empresas de esos sectores a fin de fortalecer sus vínculos y 
reforzar mutuamente sus ventajas competitivas. 

l Para el caso de San Luis Potosí, los dos sectores en los cuales se encuentra 
un mayor nivel de integración entre las actividades de sus ramos industriales 
SOIZ el cle la industria mettilica básica y la industria de alimentos lo que 
apunta hacia la consolidación de un clnster en ese grupo de actividades. 
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De esto pueden desprenderse las posibles áreas de desarrollo prioritarios para el 
desarrollo futuro del Estado, en donde esto no quiere decir que no existan otras 
áreas, sino solamente las que al observar ya vínculos establecidos y ventajas 
importantes son recomendadas para su principal desarrollo. La primera de 
ellas es la del sector de Metálica Básica para la cual vemos que: 

. Los elementos motores del sector metálica básica son: la producción de 
aceros en todos sus tipos (laminado, fundido, prensado, etc.), ya que es 
utilizado en la mayor parte de las empresas como las industrias del perfil, 
tubo, fabricación de piezas, moldeo y piezas de motor. 

l La producción de motores con sus componentes y varilla corrugada 
l Los electrodomésticos (principalmente estufas). 

y que de acuerdo al análisis del cluster en cuanto a sus productos y proveedores 
las posibles áreas de desarrollo dentro de este sector son: 

l Ensambladoras de automóviles y/o camiones y/o motores. 
l El procesamiento y comercialización de la chatarra. 
l Laminación de acero. 
l Fabricación de pequeñas piezas-accesorios para el ensamble de autopartes y 

electrodomésticos. 
l Moldeo de acero para la fabricación de partes para el ensamble de motores. 
l Desarrollo de escuelas que impartan cursos técnicos especializados en el 

conocimiento primordialmente de tecnología moderna. 

En donde lo que se recomienda se realice y apoye de manera prioritaria es: 

l Extender la red de carreteras en cuatro carriles a Matehuala y mejorar 
sustancialmente la carretera a Lagos de Moreno. 

l Mejorar la infraestructura industrial en la Ciudad de San Luis Potosí. 
l Reactivar las relaciones industriales con Nuevo León y Guadalajara 

principalmente, a través de intercambios, exposiciones y misiones 
comerciales. 

0 Incentivar, a través de la creación de un clima político y financiero propicio, 
al inversionista para que realice operaciones de negocios en el Estado. 



El otro sector que observamos para su desarrollo es el de Alimentos, para el 
cual: 

l Los sectores motor de esta actividad están en la producción agn’cola y la 
producción pecuaria. 

l La industria química en lo referente a la producción de conservadores, 
colorantes y saborizantes. 

l Y existen sectores dedicados a la elaboración de productos alimenticios y los 
conocimientos tanto técnicos --para aprovechar la tecnología- como de 
mercado --para la comercialización de los productos que se han estado 
desarrollando--. 

De donde se desprenden las siguientes posibles áreas de desarrollo para el 
mismo: 

l Productos Químicos especializados (colorantes, saborizantes y preservadores) 
l Manufactura de productos alimenticios (embutidos, conservas, dulces, etc.) 
l Producción de empaques plásticos y de cartón. 
l Productos Agropecuarios 
l Servicios de transporte especializados 

En donde lo que se recomienda realizar y apoyar de manera prioritaria es: 

l Extender la red de carreteras en cuatro carriles a Matehuala y mantener la 
carretera a Ciudad Valles en buenas condiciones. 

l Desarrollar infraestructura industrial en la Zona Huasteca en este sector, 
específicamente agroindustria, para apoyar la relación con el sector 
agropecuario. 

l Impulsar el desarrollo integral de la industria azucarera a través de 
esquemas de privatización y alianzas de negocios con ejidatarios. 

l Impulsar el desarrollo de transporte especializado. 

Sin embargo, habíamos enfatizado que el hecho de proponer este desarrollo no 
significaba que fuera el hico, ya que si se desean desarrollar clusters más 
integrados que permitan un verdadero desarrollo económico en el estado, el cual 
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a su vez haga posible un mejoramiento en los niveles de vida de la población, 
deberá de considerarse la implementación de medidas paralelas en otros sectores 
tendientes a fortalecer la estructura económica actual. Para ello, las principales 
acciones que se sugieren son: 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
l Proporcionar infraestructura para el transporte de cosechas. 
l Fomentar la industrialización del campo. 
l Organizarse para la compra de insumos. 
0 Pagar asistencia técnica e investigación científica. 
. Fomentar desarrollo de las empresas financiadas buscando la integración 

vertical de los negocios. 
l Proporcionar información de mercados. 
l Fomentar asociaciones en participación entre campesinos y empresarios. 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE MANUFACTURAS 
l Es necesaria la unión de los empresarios, establecer cadenas o grupos de 

empresas que uniendo sus fuerzas (conocimientos, recursos jinancieros, 
productos complementarios, etc.) puedan lograr mayores y mejores 
oportunidades frente al mercado nacional e internacional. 

l Investigar sobre productos nuevos es indispensable para obtener ventajas 
competitivas. Se recomienda trabajar en productos que puedan ser un 
atractivo en el mercado exterior. 

g Aprovechar las 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. 

l Aprovechar las ventajas de la ubicación geografka de San Luis Potosí para 
incrementar la capacidad de distribución en el mercado nacional. 

l 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. 

. Organizar exposiciones de productos de la región como apoyo para la 
comercialización de los productos íle las empresas participantes. 

l Dar a conocer nuevas formas para el manejo de la producción y la 
utilización de tecnología de punta. 



g Fomentar la capacitación técnica. 
l Definir que tan estratégico es cada sector para la actividad económica y en 

base a ello poder definir estrategias a mediano y largo plazo. 
l Definir mecanismos de apoyo específicos para cada sector y mecanismos de 

financiamiento para el sector, así como mecanismos más ágiles en cuanto a 
solicitud de créditos. 

l Establecer un programa para el reciclamiento de desperdicios de la industria 
y centros de acopio para desperdicios industriales. 

l Apoyar a las empresas micro y pequeñas con garantias para la obtencith de 
créditos. 

l Implementar acciones macroeconómicas orientadas a la reduccidn del costo 
del dinero. 

l Mejorar la tecnología de producción existente y crear áreas para el diseño de 
producto. 

l Crear centros de información para fomento a las exportaciones. 

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS 
l Mejorar continuamente sus servicios a través de la modernizacidn y la 

capacitación para estar en condiciones favorables frente a la competencia 
que puede traer el TLC. 

l Establecimiento y fortalecimiento de Alianzas o cualquier otro esquema de 
asociación con inversionistas nacionales y extranjeros. 

l Incentivar regiorzalmente por medio de las diferentes instituciones 

~ f 
mancieras, el desarrollo de actividades de distribución, que permitan una 

mayor diversificación o en su caso reforzar las ventajas competitivas de la 
región. 

l Apoyos para el desarrollo de Centros de Abastos o de Acopio, en diferentes 
lugares del Estado. 

l Establecer políticas de adecuación a las carreras, técnicas y profesionales, 
con una mayor flexibilidad y de acuerdo a las necesidades del desarrollo del 
estado. 
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Para el impulso de las áreas de desarrollo mencionadas, así como para promover 
las acciones descritas se requiere fundamentalmente de una mayor inversión, 
tanto pública como privada en el estado. En este caso este tipo de acciones 
implica que: 

. Si se desea que la economía potosina crezca a niveles de entre un seis y un 
ocho por ciento anual -tasa que permitiría crecer en promedio un poco mas 
que lo estimado para el país en su conjunto, lo cual permitin’a a su vez 
avanzar hacia la recuperación de la brecha existente comparada con los 
índices nacionales- se necesitaría impulsar inversiones totales Lftjas del orden 
de los 1,200 a 1,300 millones de dólares por año. 

Para lograr esto se hace necesario lo siguiente: 

l Determinar el tipo de empresas deseables para el desarrollo del Estado 
buscando las relaciones integrales (cadenas productivas de valor). 

l Implementar programas de asesoría y orientación a inversionistas. 
l Asegurar la estabilidad política del Estado para dar confianza al 

inversionista. 
l Promover una cultura empresarial basada en alianzas. 
l Fomentar, asegurar y mantener el desarrollo de inversiones privadas a 

través de incrementar la inversión publica del Estado. 
l Modernizar el sistema tributario estatal, para lograr mejorar la composición 

de sus ingresos. 
l Ampliar las fuentes de recursos económicos en el corto plazo y, en el caso 

particular del gobierno estatal buscar hacer más uso de ramas como los 
aprovechamientos, productos y derechos. 

9 En general, se hace poco acceso de recursos mediante deuda pública, por lo 
tanto habrá que analizar la posibilidad de obtener más Jinanciamientos 
ligados directamente a proyectos productivos o de recuperación específica, 
que no carguen de manera general sobre futuros ingresos fiscales. 

. Lo anterior implica que se siga buscando mayor inversión pública federal, 
en donde la recomendación es de resaltar el bajo nivel de recursos por 
habitante, aunado a la brisqueda y propuesta de proyectos específicos, 
generadores de producto, y bien argumentados, para atraer dicha 
inversión. 



Cada una de las conclusiones, así como las acciones anteriormente propuestas, 
pueden ser a su vez integradas en grandes lineamientos, de tal forma que 
podamos ubicar el marco en el que San Luis Potosí deberá dirigir sus esfuerzos. 
Estos grandes lineamientos son las Estrategias Globales para el Desarrollo del 
Estado de San Luis Potosí, las cuales son: 

1. IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PLAN 
GLOBAL DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

2. PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SERVICIOS QUE 
DEMANDA EL DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO. 

3. APOYAR EL DESARROLLO CONTíNUO DE NUEVAS INVERSIONES. 
4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COMPETITWIDAD EN LA ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA DEL ESTADO. 
5. INCORPORAR EL SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO COMPETITIVO DEL 

ESTADO. 
6. MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL 

ESTADO. 
7. PROTEGER Y RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES. 
8. COMPARTIR LA CARGA DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE EL FOMENTO E 

INCENTIVOS A LA PRIVATIZACIÓN. 
9. INCENTIVAR FISCALMENTE EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD QUE SEAN PRIORITARIAS PARA EL ESTADO. 
10. FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FAVOREZCAN 

LA PERMANENCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO. 
ll. ADECUAR LA LEGISLACIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS REGULATORIOS, AL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO. 
12. PROMOVER LA IDENTIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 
13. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD Y ENFERMEDADES EN EL 

ESTADO. 
14. ESTABLECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN QUE FACILITEN 

LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN UN MERCADO GLOBAL. 
15. ASEGURAR LA ESTABILIDAD POLÍTICA DEL ESTADO. 
16. MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

Para que estas estrategias se puedan desarrollar es imprescindible que el 
gobierno, la iniciativa privada, las universidades, los organismos intermedios y 
las instituciones financieras actúen de manera integral. su rol deberá ser activo y 
determinante, de otra manera, nada de esto sucederá. Además, si se recalca que 
estas estrategias han emanado de propuestas fundamentadas en el diagnóstico y el 
análisis tanto de factores críticos como de los sectores económicos clave, 
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entonces también constituyen una base sólida para dirigir los esfuerzos a través 
de programas y proyectos que contribuyan al logro de las estrategias globales. 

Esta interpretación de los resultados del estudio corresponde al esfuerzo que 
deberá realizarse observando un entorno regional en donde no se tendrán 
oportunidades de estar dirigiendo esfuerzos a múltiples áreas, sino hacia las más 
estratégicas. Además, un entorno regional en donde el país demanda su 
incorporación de manera efectiva e inmediata al desarrollo, y en donde la 
población potosina hace un reclamo extensivo para mejorar su nivel de vida. Ahí 
es donde pueden contemplarse y vislumbrarse acciones para San Luis Potosí a 
través del Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo. 




