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Introducción 

El área de estudio sobre la competitividad ha mostrado una creciente relevancia en 

los últimos años, tanto por parte de académicos que han buscado ampliar los fundamentos 

teóricos y los modelos explicativos acerca de la competitividad, como por parte de 

gobiernos, organismos industriales y empresas que han mostrado una mayor preocupación 

por entender y aplicar modelos de promoción de la competitividad a las circunstancias 

particulares de sus países, industrias y empresas. La competitividad es un concepto clave 

en el desarrollo económico e industrial ya que se relaciona con una gran variedad de 

aspectos y decisiones, se enfoca al ambiente externo e interno de los países, regiones, 

industrias y empresas y resalta la noción de adecuación o equilibrio entre variables 

contextuales o del entorno y aspectos microeconómicos relativos al desempeño industrial 

y empresarial. 

El análisis de la competitividad a nivel regional, y sobretodo en el caso de 

regiones de menor desarrollo en países en desarrollo, se convierte en un campo fascinante 

para el estudioso en la materia ya que éste permitiría entender los complejos fenómenos 

que caracterizan la competitividad y el desarrollo regional. Sin embargo, la importancia 

del análisis competitivo no debe ser vista exclusivamente como la de formular un 

diagnóstico del nivel de competitividad, sino como una expresión dinámica a través de la 

cual se presentan en lai región las manifestaciones de las especificidades propias de su 

cultura y por la cual actúan sus sectores productivos y empresas y son capaces de 

aprender y desarrollar sus capacidades, así como, a lo largo de ese proceso se crean los 

mecanismos que harán posible la dinámica económica y competitiva de la región. 

Dentro de la preocupaciones importantes para el desarrollo de una región una 

parte fundamental se refiere a los aspectos económicos, los cuales a su vez, son 

producidos por la estructura industrial productiva. Para poder abordar el análisis de la 

competitividad de la región es importante realizarlo de manera siHemática, de tal suerte 

que los pasos que se están dando puedan ir proporcionando información que nos 11eve a 

comprender la dinámica de su desarro11o económico. Se busca identificar información 

relevante sobre el entorno de la región, su situación actual, la estructura y problemática 

de sus actividades productivas, las actitudes y acciones empresariales, sus ventajas 

competitivas y comparativas y las acciones para impulsar el desarrollo de la región, a fin 



de sustentar una opinión fundamentada sobre su posición competitiva y, en base a ella, 

observar mecanismos y elementos que deben orientar las politicas de fomento a la 

competitividad de la región. 

Este trabajo tiene como fin el reflexionar sobre algunos de los elementos que 

influyen en la dinámica de la competitividad, tratando de llevar esta reflexión a nivel 

regional, tomando c:omo caso particular al Estado de San Luis Potosí. El objetivo que se 

pretende lograr es comprender los diferentes elementos que influyen en la competitividad 

a fin de construir un modelo que incorpore las categorías furidamentales y que sirva de 

base para analizar la situación específica de una región, entendiendo las características 

estructurales de su contexto y realizando un diagnóstico de la posición competitiva de sus 

sectores económicos, de forma que de ellos se d~sprenda una visión general sobre la 

estructura productiva y posición competitiva a efecto de identificar sus ventajas regionales 

y orientar la evaluación de estrategias para promover el desanollo regional. Para ello, el 

trabajo parte del estado actual en los estudios sobre competitividad, los cuales se han 

agrupado en tomo a tres líneas teóricas principales: 1) la teoría del comercio 

internacional; 2) los enfoques del cambio tecnológico; y 3) la teoría de la organización 

industrial. Adicionalmente, se consideran algunos elementos teóricos sobre desarrollo 

económico a fin de utilizarlos como marco de referencia en relación al contexto general 

en que se desenvuelve la competitividad de una región. De esta revisión teórica, se 

identifican los elementos significativos que permiten integrar en un modelo conceptual las 

categorías más importantes para analizar la competitividad regional. 

El análisis y evaluación de la situación estratégica y competitiva de una región se 

vuelve un aspecto clave para orientar las políticas de apoyo y para determinar el tipo de 

estrategias competitivas que se deben de seguir para las industrias y las empresas 

localizadas en dicha región. En este trabajo se busca efectuar un análisis para el caso del 

Estado de San Luis Potosí, tomando como base sus sectores productivos más importantes. 

El presente estudio tiene como finalidad brindar un e~;quema general que permita 

facilitar el análisis y evaluación de la competitividad de una región. Se busca que sirva 

como una estructura de referencia para sintetizar los elementos principales considerados 

en el análisis de la competitividad regional. Para ello, se contemplan una serie de puntos 

esenciales a considerar en la apreciación de la posición competitiva de la región. Sin 

pretender ser exhaustiva, si se intenta lograr una visión comprensiva de la situación 

general de la región y de sus sectores económicos, como base para concluir en una 



opinión fundamentada sobre su situación competitiva, a fin de que sea utilizada para 

evaluar las estrategias de desarrollo generales y para los distintos sectores estudiados. 

Un factor clave para la competitividad es la acertada toma de decisiones de las 

empresas y gobiernos. En el caso de las empresas, de ella dependerá la elección de 

mercados, de asignación de recursos, de financiamiento, de políticas de personal, etc., y 

para esto, un recurso fundamental es la información y los esquemas referenciales sobre 

los cuales se basaran esas decisiones. El gobierno, por otro lado, requiere de analizar y 

evaluar las características y necesidades específicas de la región y de cada sector a fin de 

instrumentar una política industrial efectiva, que realmente este orientada a los puntos 

esenciales de cada sector -circunscritos en el contexto regional-, y no el manejo de una 

política homogénea para todos los sector~s. Para ello, necesita contar con una base de 

referencia precisa y actualizada que le permita entender la dinámica de los distintos 

sectores económicos, así como evaluar sus perspectivas de desarrollo, no solo en 

términos locales, sino enmarcándolas en un contexto global. 

El contar con un modelo integrado que ofrezca los elementos básicos sobre el 

comportamiento económico regional que inciden en su competitividad apoyaría a los 

organismos encargados de la formulación de la política económica e industrial y al sector 

empresarial, en el análisis y evaluación de las perspectivas y posibilidades de desarrollo, 

apoyando decisivamente el desempeño de los mismos, pe1mitiéndoles una toma de 

decisiones mas ágil y eficiente. 

En este trabajo, el modelo que fundamenta todo el proceso de análisis pretende 

ofrecer una visión integral sobre el comportamiento y situación de la región y de sus 

sectores productivos, en términos de su competitividad. El modelo general para el análisis 

de la competitividad de una región que se propone en este trabajo constituye un esquema 

referencial, de índole interpretativa, que mediante las categorías presentadas ayudaría al 

análisis y evaluación de la competitividad de una región. La relevancia de este esquema 

se estima en varios sentidos, ya que esta perspectiva que busca observar un conjunto de 

variables que influyen en el desempeño competitivo de una región presenta varias 

ventajas desde el plano analítico. Por un lado, permite integrar en un esquema conceptual 

e interpretativo elementos de distintos campos teóricos, como la teoría del comercio 

internacional, desa1Tollos sobre aspectos tecnológicos y la teoría de la organización 

industrial y la estrategia competitiva, lo cual permite en base a esas interrelaciones contar 

con mayores elementos para efectuar análisis sobre la competitividad regional. La 



mayoría de los trabajos teóricos revisados se centran en niveles de análisis nacional, por 

una parte, e de industrias y empresas en lo particular, por otra, por lo que se considera 

importante enfocar esas teorías al caso regional. Por otro lado, el presentar un modelo 

comprensivo, pero que considera distintos niveles de análisis, permite utilizar categorías 

o construcciones teóricas que sirven de base para analizar dementas distintivos en la 

competitividad de una región, y poder además, mostrar intenelaciones entre ellos, y no 

solamente su evaluación independiente. El esquema utilizado intenta ser explicativo de la 

interrelación de cuatro niveles de análisis, el nivel del país, el nivel de la región, el nivel 

de sus industrias o sectores y el nivel de empresa y analizar sus interacciones. Asimismo, 

el énfasis que se hace en los aspectos dinámicos de las ventajas comparativas y 

competitivas, es decir, la distinción entre factores de producción básicos (como recursos 

naturales, ubicación o demog~afia) y factores de producción avanzados (como 

infraestructura, habilidades o conocimientos) siendo éstos últimos creados como producto 

de un proceso deliberado de inversión por parte de individurn,, empresas o gobiernos, o 

aspectos como el grado en que se articulan las actividades industriales y empresariales, en 

contraste con el simple análisis de su situación aislada, representa un avance importante 

sobre las teorías tradicionales de dotación de factores y ven~jas comparativas utilizadas 

normalmente en los análisis generales de la competitividad. 

Así, una de las preocupaciones sustantivas que orientan este trabajo es que las 

cuestiones específicas que surgen en relación al estudio de la competitividad en una 

región tienen que ver con distintos niveles de análisis. De acuerdo al modelo general que 

se presenta, se consideran como fundamentales cuatro niveles ele análisis para entender la 

competitividad de una región: 1) A nivel nacional, dondé deben comprenderse la 

ideología política que guia el rumbo del país y el enfoque de la política económica como 

proyecto de desarrollo nacional; 2) A nivel regional, las ,~aracterísticas básicas del 

entorno de la región que influyen en sus niveles de competitividad, como la dotación de 

factores y su dinámica, la demanda y sus características, la población y su grado de 

educación, y la base tecnológica para sus actividades productiv.as; 3) A nivel sectorial, se 

debe de entender la estructura y comportamiento de los sectores productivos de la región, 

observando sus particularidades y efectos de su dinámica en el desempeño general; 4) A 

nivel empresarial, donde se deberán observar las pautas básicas que definen el 

funcionamiento de las empresas vistas a través de las estrategia~: empresariales. 

Cada uno de estos niveles, a su vez, permite distinguir propiedades singulares de 

la competitividad de la región. Estas distinciones se relacionan con los siguientes 



aspectos. Del análisis del contexto nacional general y de la forma en que éste influye en 

la región se pueden identificar las ventajas comparativas nacionales. Del análisis del 

contexto regional y de la dinámica de sus sectores productivos se reconocen las ventajas 

comparativas regionales. A su vez, analizando las particularidades de los sectores 

industriales y las características que definen las estrategias empresariales se pueden 

observar las ventajas competitivas. En el nivel de competitiv:idad, se consideran como 

elementos básicos la interrelación de esos dos aspectos fundamentales: las ventajas 

comparativas y las ventajas competitivas. Las primeras están relacionadas con las ventajas 

de la localización específica, esto es, son los factores que hacen a una región en general 

presentar determinados atractivos para las actividades productivas. Por otro lado, las 

ventajas competitivas se refieren a ventajas específicas de las industrias y empresas, las 

cuales están relacionadas con sus capacidades básicas y con la_s actividades en las cuales 

concentran mayormente sus recursos. 

Asimismo, los niveles de análisis de la competitividad regional señalados 

anteriormente tienen que ver a su vez con las formas en las que los gobiernos y demás 

agentes involucrados pueden promover la competitividad de su región, visualizando 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 y 

competitivas pueden mejorar al mismo tiempo el bienestar general.. 

Los distintos renglones de política involucrados en la competitividad regional se 

relacionan con los nive]es de análisis que se han señalado. El conjunto de políticas más 

generales que impactan en la competitividad se relaciona con los lineamientos de la 

política económica nacional y la del desarrollo regional. Estas lineas generales de acción 

son responsabilidad principal del gobierno central o federal de un país, con apoyo de los 

gobiernos locales, sobretodo en cuanto a la política de desanollo regional y para 

instrumentar determinadas acciones. En base a ello, la política industrial se refiere a las 

cuestiones específicas para impulsar el desarrollo de las actividades económicas de los 

sectores productivos. Esta incluye aspectos de la política industrial nacional así como de 

la política industrial particular de la región. Otro nivel se refiere a la política de las 

empresas de la región, es decir, las estrategias empresariales que éstas siguen, las cuales 

orientan el rumbo global de sus actividades y determinan la forma en que éstas buscan 

competir en sus sectores y mercados respectivos. Finalmente, la política de empresas se 

instrumenta mediante la política administrativa o estrategias funcionales de las empresas, 



lo que se refiere a las actividades particulares de cada área de trabajo en la empresa, que 

es en última instancia lo que da valor a la actividad empresarial en cualquier región. 

El modelo desarrollado, se sustenta en la convicción de que es imprescindible la 

coordinación entre los diferentes niveles de política y estrategia que se han descrito. Ni 

los objetivos regionales se pueden cumplir si las empresas no pueden llevar a cabo sus 

estrategias operativas eficientemente, ni éstas pueden hacerlo sin una definición clara de 

la dirección de la región como un todo. En cada uno de los capítulos que analizan el caso 

específico de San Luis Potosí se presentan los elementos clave que influyen en la 

determinación de cada. uno de esos niveles de política, la Política Económica Nacional y 

de Desarrollo Regional, la Política Industrial, la Política o Estrategia Empresarial y la 

Política Admini~trativa o Estrategia Operativa. El esquema general desarrollado pone 

énfasis en observar esos elementos de una manera integrada a efecto de resaltar sus 

interrelaciones, considerando que, en términos muy concretos, la competitividad regional 

implica la coordinación en los esfuerzos que se realizan en cada uno de esos niveles de 

política. 

Como esquema referencial para entender las características y lograr una 

apreciación global de la competitividad de una región, el modelo presentado se sustenta 

en un conjunto de categorías teóricas para los distintos niveles de análisis planteados, las 

cuales a su vez deben concretizarse en categorías o dimensiones de análisis que permitar 

efectuar el examen de la competitividad regional. Estas dimensiones son representaciones 

más concretas de las categorías conceptuales, y a su vez, se deben considerar variables o 

elementos específicos que permitan observar en términos de aspecws más precisos cada 

dimensión de análisis. En el desarrollo de este trabajo se han determinado, para los 

niveles de análisis propuestos en el modelo, las categorías teóricas que parecer explicar 

mejor los elementos determinantes de la competitividad regional desde la perspectiva de 

ese nivel, y las dimensiones interpretativas que fundamentan a esas categorías, y que son 

las que se utilizan en el análisis empírico, así como las variables o elementos particulares 

en que se ha apoyado el análisis de la región que nos ocupa en este trabajo, definidas para 

cada una de las dimensiones de análisis. 

El trabajo está estmcturado en torno a dos partes principales. La primera de ellas 

tiene que ver con una fundamentación teórica sobre la competitividad y la presentación 

del esquema conceptual que se propone en este trabajo (capítulos 1 y 2). La segunda parte 

contiene el análisis del caso específico que se examino en esta investigación, el Estado de 



San Luis Potosí (capítulos 3, 4 y5). Por último, el presente reporte termina con un 

capítulo de conclusiones. 

El capítulo uno presenta la revisión de literatura efectuada sobre las distintas 

teorías y enfoques en el estudio de la competitividad. Se toman como marco de 

referencia, las aportaciones principales al estudio de la competitividad desde varias 

perspectivas, no limitándonos exclusivamente al caso de estudios sobre competitividad a 

nivel regional. Esto se justifica por dos razones principales. Primero, el desarrollo de 

estudios, y sobretodo, de teorías y modelos conceptuales, enfo:ados específicamente al 

ámbito de la competitividad regional es muy limitado. Segundo, el iniciar la reflexión y 

entendimiento de la competitividad a nivel regional desde una perspectiva más amplia 

parece ~er un proceso más enriquecedor, al poder contrastar posturas teóricas 

desarrolladas para diferentes niveles, pero que brindan ingredientes sustanciales que 

permiten integrar un cuerpo conceptual sobre el cual se pueda diseñar un esquema que 

ayude a aproximamos al análisis de los elementos que influyen en la competitividad 

regional. 

El segundo capítulo retoma los elementos más importantes extraídos de la revisión 

teórica del capítulo anterior, y presenta el modelo formulado para analizar la 

competitividad de una región. En este capítulo se desarrollan los distintos niveles y 

componentes del modelo, así como se presenta una descripción global de la metodología 

utilizada y se plantean las proposiciones básicas que orientaran la investigación. 

En el capítulo tres, se efectúa el análisis de los dos primeros niveles del esquema 

de competitividad regional, aspectos referentes al contexto nacional y, particularmente el 

contexto regional, en este análisis, el caso específico del Estado de San Luis Potosí. En el 

nivel nacional, se hace una breve caracterización del enfoque principal que sustenta el 

proyecto económico nacional actual, observando los elemento:; que determinan el 

escenario general en el cual se desenvuelve la competitividad de San Luis Potosí. En el 

nivel del contexto específico, el punto más importante en el análisis se relaciona con la 

existencia o no de factores que sustenten a su vez la presencia de ventajas comparativas, 

para lo cual se analizan distintos aspectos que impactan en este sentido. 

El capítulo cuatro se centra en el estudio de la situación de los sectores 

productivos más importantes de San Luis Potosí. Para ello, se integra una síntesis 

evaluativa de la situación actual y problemática de dichos sectores, y se discuten aspectos 



relativos a las estructuras industriales predominantes en la región y sus niveles de 

progn;so y eficiencia técnica. Todo esto con el fin de contar con una visión general sobre 

las condiciones básicas, la estructura y el desempeño de dichos sectores que permita 

concluir en una apreciación sobre su nivel competitivo actual. 

El capítulo cinco se orienta a caracterizar la acción empresarial en la reg1on. 

Como forma de aproximamos a esta caracterización, se utiliza un modelo derivado de 

teorías de estrategia de negocios, el cual permite inferir el tipo de comportamiento 

estratégico y competitivo principal que distingue la conducta empresarial en los distintos 

sectores estudiados. Asimismo, se considera como una actitud empresarial esencial en el 

actual entorno, la cual influye de manera decisiva en los niveles de competitividad, la 

presencia de acciones estratégicas de vinculación y articulación industrial en las distintas 

cadenas de producción de una región. La otra parte del capítulo analiza estos aspectos en 

la actividad industrial y empresarial de San Luis Potosí. 

Esta descripción que se ha venido realizando de la estructura del presente trabajo, 

se muestra diagramáticamente en la figura 1, donde se observa en forma integral el 

contenido principal y la secuencia básica de los temas considerados en este reporte de 

investigación. Como se señalaba, la investigación inicia con una revisión general de la 

literatura más importante que aporta elementos para el estudio de la competitividad y el 

desarrollo regional. Enseguida, se esquematizo un modelo interpretativo y conceptual que 

integrara elementos teóricos y que además fuera de utilidad para observar y evaluar los 

elementos distintivos de la competitividad en una región. Los capítulos 3, 4 y 5 

desarrollan el análisis de la dinámica de la competitividad en San Luis Potosí, como caso 

específico que constituye el objeto de estudio particular de esta investigación, de acuerdo 

a los niveles y categorías planteadas en el modelo. Finalmente, la última parte de este 

trabajo integra un conjunto de conclusiones, que a su vez plantean nuevos horizontes para 

el análisis e investigación posterior sobre estos temas y cuestiones sustantivas a considerar 

en la formulación de la política pública y la estrategia empresarial que puedan influir 

positivamente en el mejoramiento de la competitividad regional. 
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La investigación que soporta el presente reporte, se concibió como una 

investigación de tipo inductiva, enfocada a descubrir causas plausibles de relaciones entre 

las construciones teóricas delineadas. Esto, porque se considera que la competitividad es 

un concepto relativo, que envuelve interdependencias de elememos que parecerían ser sus 

determinantes, los cuales a su vez involucran aspectos relativos a distintas disciplinas. En 

función de la forma de analizarla, la competitividad puede ser entendida como un tipo de 

fenómeno en el cual el comprender y entender el problema a que se refiere es 

prácticamente sinónimo de identificar su solución. Por ello, el definir la competitividad 

se vuelve en sí mismo un problema de investigación, del cual se derivarían las cuestiones 

significativas referentes al tipo de respuestas públicas y privadas para mejorarla. Por 

tanto, el trabajo más que desarrollar un cuerpo sólido de variables teóricas y formular 

hipótesis iniciales a comprobar mediante la investigación, se orienta a esbozar posibles 

hipótesis o proposiciones preliminares que encaucen la investigación y reflexión, y sólo al 

final de ese proceso se integran hipótesis o explicaciones posibles más bien como 

resultado del trabajo. El sentido que guía esta investigación es explorar posibles 

relaciones a fin de empezar a construir categorías de análisis, bajo el supuesto de que este 

es un campo poco desarrollado que requiere de una formulación de esquemas que 



amparen el análisis al respecto, más que comprobar o demostrar empíricamente 

planteamientos teóricos más desarrollados desde una perspectiva formal. 

Por ello, el análisis del caso específico que ocupa a esta investigación debe verse 

como una síntesis evaluativa y no como un estudio monográfico o descriptivo de la 

situación de la región estudiada, ya que es a través del mismo que se busca reflexionar 

sobre los elementos determinantes de la competitividad regional. El esfuerzo plasmado en 

esta investigación busca de esta forma, no unicamente entender la dinámica competitiva 

de la región sujeta de estudio, sino tomar este caso particular como una base -que ayude 

además a mantener un balance entre la reflexión teórica y el análisis de la realidad 

específica- para avanzar en el campo de estudio de la competitividad a nivel regional, 

sentando algunas bases que permitan ir construyendo categorías, de análisis y esquemas 

conceptuales que doten de mayores instrumentos para acercarnos a entender este complejo 

fenómeno. 



Capítulo 1 

Marco Teórico sobre Competitividad 

La competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes 

para el desarrollo de una región, sin embargo, este concepto queda aún poco claro debido 

a su carácter genérico y a la gran diversidad de elementos que convergen alrededor de él. 

La competitividad, en su aspecto más general, se refiere al desempeño 

comparativo de un país, región o industria comparado con otros (Lawrence, 1986). En su 

sentido más amplio, la competitividad es definida, explícita o implícitamente, como la 

habilidad de un país, región, industria o empresa para competir efectivamente en los 

mercados en que participa, a la vez que simultáneamente logra mejorías en los niveles de 

vida de la población, en el caso de países o regiones, o en sus beneficios económicos en 

el caso de empresas en lo particular. 

La competitividad es un concepto relativo, que envuelve interdependencias de 

elementos que parecerían ser sus determinantes, los cuales a su vez involucran aspectos 

relativos a varias disciplinas. En función de la forma de analizarla, la competitividad 

puede ser entendida como un tipo de fenómeno en el cual el comprender y entender el 

problema a que se refiere es prácticamente sinónimo de identificar su solución. Por ello, 

el definir la competitividad se vuelve en sí mismo un problema de investigación, del cual 

se derivarían las cuestiones significativas referentes al tipo de respuestas públicas y 

privadas para mejorarla. 

Han existido diversas interpretaciones teóricas acerca de porqué un país o región 

logra determinados niveles de competitividad. Asimismo, a nivel microeconómico, 

particularmente en la línea de análisis de industrias, también encontramos estudios acerca 

de la competitividad. A continuación, se hace un recuento general sobre las lineas de 

análisis más importantes sobre el tema de la competitividad, temlinando éste capítulo con 

algunas consideraciones sobre el desarrollo económico y regional, marco en el cual se 

desenvuelve la competitividad. Se consideraron relevantes tr,;:s campos teóricos que 

aportan elementos para el análisis de la competitividad: 1) la teoría del comercio 

internacional; 2) los enfoques teóricos sobre cambio tecnológico; y 3) la teoría de la 

organización industrial. Es importante señalar que estas perspectivas teóricas analizan la 

competitividad a un nivel nacional o sectorial, no regional, pero en este trabajo se 



retoman algunos de sus elementos principales para construir nuestra propia definición de 

conceptos que permitan analizar la competitividad regional. Se toman como marco de 

referencia, las aportaciones principales al estudio de la competitividad desde varias 

perspectivas, no limitándonos exclusivamente al caso de estudios sobre competitividad a 

nivel regional. Esto se justifica por dos razones principales. Primero, el desarrollo de 

estudios, y sobretodo, de teorías y modelos conceptuales, enfocados específicamente al 

ámbito de la competitividad regional es muy limitado. Segundo, el iniciar la reflexión y 

entendimiento de la competitividad a nivel regional desde una. perspectiva más amplia 

parece ser un proceso más enriquecedor, al poder contrastar posturas teóricas 

desarrolladas para diferentes niveles, pero que brindan ingredientes sustanciales que 

permiten integrar un cuerpo conceptual sobre el cual se puedan diseñar esquemas que 

ayuden a aproximarnos al análisis de los elementos que influyen en la competitividad 

regional. 

1.1 LA COMPETITIVIDAD DEFJJ\'IDA EN LA TEORÍA DEL COMERCUO INTERNACIONAL 

Una de las explicaciones más remotas es la de los mercantilistas, quienes 

consideraban que el poder y riqueza de un país dependía del monto de tesoro 

(comúnmente oro) que era capaz de acumular. El sistema mercantilista prevaleció en 

Europa durante los siglos XVII y XVIII cuando las naciones modernas comenzaron a 

desarrollarse. Se podía acrecentar dicho tesoro cuando un país era capaz de exportar más 

de lo que importaba, ya que las exportaciones incrementan el tesoro al generar entradas 

de oro, por lo que el objetivo desde la perspectiva mercantilista era maximizar el 

superávit externo o exceso de exportaciones sobre importaciones. De esta forma, un país 

sería mas competitivo en la medida en que lograra ser más autosuficiente de las 

importaciones. La lógica subyacente era que las exportaciones incrementaban la 

producción doméstica y generaban empleo para la población de ese país, mientras que las 

importaciones reemplazaban la producción nacional y, por tanto, originaban perdidas de 

empleos, por lo que los países deberían subsidiar sus exportaciones y penalizar o 

restringir sus importaciones (Czinkota, et. al., 1989, Rugman, et. al., 1985). 

La explicación del porqué un país es más competitivo toma una forma más clara 

con las aportaciones de los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo, quienes 

argumentan que un país sería más competitivo si destina recursos a la producción de 

bienes en los cuales posee una ventaja. 
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El argumento básico de Smith es que la acumulación de riqueza por sí misma no 

mejora el bienestar de la población, sino que éste depende de los bie~1es que los 

ciudadanos puedan consumir. Además, las posibilidades de consumo se pueden 

maximizar con el libre comercio, ya que, si los bienes estuvieran libres de los efectos 

distorsionantes de subsidios y restricciones al comercio, cada país se especializaría en la 

producción de bienes en los cuales tiene una ventaja. Para los economistas clásicos, el 

trabajo es el factor sustantivo de la producción, y los precios de los bienes se determinan 

por su contenido de trabajo. Por tanto, de acuerdo al argumento ele Smith, un país tendría 

una ventaja, la cual determinaría su patrón de especialización, si el precio del bien 

producido domésticamente es inferior al de bienes similares producidos en otros países, 

y, dado que esos precios son resultado de las cantidades rdativas de trabajo que 

representan, las ventajas estarían dadas por la productividad del trabajo. En otros 

términos, el determinante principal de la ventaja de un país con respecto a otros es la 

productividad del trabajo en la producción de determinados bienes. La especialización en 

determinados bienes conduciría a mayores niveles de productividad y eficiencia, y esto 

resultaría en mayor ingreso el cual podría ser usado en comprar importaciones al exterior 

(Smith, 1776). 

David Ricardo amplió el análisis de Smith para incluir el caso de que un país 

contara con ventajas en la producción de todos sus bienes con respecto a otro país, caso 

en el que, de acuerdo al postulado de Adam Smith, no existirían ventajas para el libre 

comercio. La razón por la cual pueden existir ventajas en el comercio, aún cuando los 

países no posean ventajas absolutas es, de acuerdo a Ricardo, la inmovilidad internacional 

de los factores. Debido a esta restricción, que tiende a retener los factores de producción 

en cada país, evitando así que la producción se realice donde los costos son 

absolutamente más bajos, cada país tenderá a especializarse en la producción de bienes 

para los cuales sus costos en trabajo son relativamente más bajos (Ricardo, 1817). 

De esta forma, el postulado básico de David Ricardo es que un país debería 

especializarse en producir y exportar aquellos bienes en los que la productividad del 

trabajo, en términos relativos a otros bienes, sea mayor que la de otros países. Este 

concepto dio origen a lo que se denomina la teoría de la ventaja comparativa, según la 

cual las fuerzas del mercado asignarán los recursos de un país a la producción de aquellos 

bienes donde sean más productivos en términos relativos. Esto significa que, aún cuando 

un país sea el productor de más bajo costo en determinada mercancía, puede importarla y 

orientarse a la producción de otros bienes si todavía es mas productivo en la fabricación 
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de estos. Por tanto, de acuerdo a esta visión, la competitividad :;e basa en las diferencias 

en la productividad de la mano de obra entre unos y otros países. 

La teoría de la ventaja comparativa postulada por Ricardo no considera el porqué 

un país en particular puede ser relativamente más eficienk! en la producción de 

determinados bienes. Los economistas Eli Hecksher y Bertil Ohlin fueron de los primeros 

en desarrollar una explicación sistemática acerca de las fuentes de las ventajas 

comparativas. Ellos atribuyen la ventaja comparativa a diferencias en las dotaciones de 

factores, por lo que un país posee una ventaja comparativa si produce los bienes que 

usan más intensivamente el factor más abundante del país (Heckscher, 1919; Ohlin 

1933). 

El modelo Heckscher-Ohlin establece que el determinante de la especialización y 

orientación del comercio internacional proviene de la dotación de factores de los países. 

Así, de acuerdo a este modelo, un país debería exportar aquellos bienes que usen 

intensivamente en su producción los factores que son relativamente abundantes en el. De 

acuerdo a este modelo, la abundancia de cierto recurso -o factor de la producción

implica que el precio de ese recurso será relativamente más bajo, conduciendo a ventajas 

en el costo de producción de los bienes que lo utilicen intensivamente, por lo que el país 

adquiriría una mayor competitividad en esos bienes (Heckscher, l:919; Ohlin 1933). 

Alrededor del modelo Heckscher-Ohlin se ha construido toda una teoría sobre los 

determinantes de las ventajas comparativas, enriqueciéndose éste con aportaciones de 

otros teóricos. Entre ellos, Rybczynsky especifica que un país producirá más del bien que 

utilice más intensivamente el factor con el que el país está más dotado. Así, un país que 

posea una mayor dotación de cierto recurso, como mano de obra, aunque no sea una gran 

cantidad de mano de obra en términos absolutos, pero si que sea más abundante 

(relativamente) que el capital, en consecuencia, se producirán los bienes que utilicen 

intensivamente esa mano de obra. Esto es muy probablemente cierto, sin embargo, no 

sólo se producirán bienes intensivos en trabajo, sino que las técnicas de producción se 

elegirán con base en esta intensidad. La razón, de acuerdo a esta teoría es que el costo del 

capital es mucho mayor que el costo de mano de obra. No vale la pena invertir en 

equipos mucho más costosos, si la mano de obra está dispuesta a realizar las mismas 

funciones por una retribución menor. Bajo esta óptica, Rybczynski (1955) tiene razón, la 

selección de técnicas de producción y, eventualmente, de bienes, estará dada de acuerdo 

con la dotación relativa de los factores de pro~ucción. Otro teorema que complementa el 
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de Hecksher-Ohlin es el Stolper-Samuelson. En éste se especifica que si hay un aumento 

en el precio de un bien, el factor usado más intensivamente en su producción recibirá un 

aumento en su participación, mientras que el factor utilizado menos intensivamente tendrá 

una disminución (Stolper y Samuelson, 1941). 

Las teorías clásicas del comercio internacional brindan una explicación del 

concepto de competitividad. De acuerdo a estas teorías, la competitividad se podría 

alentar mayormente a través del libre comercio, ya que si existiera una relación de libre 

comercio entre distintos países, éstos tenderían a especializarse en la producción de 

aquellos bienes en los cuales contaran con mayores ventajas comparativas. Esto es, los 

países aprovecharían mejor sus ventajas comparativas para volverse más competitivos. 

Ahora bien, por un lado, el libre comercio sería una condición esencial para alentar la 

competitividad, y, dada la existencia del libre comercio, particularmente la 

competitividad estaría explicada de acuerdo al concepto de ventajas comparativas. En 

términos de Adam Smith y de David Ricardo, la productividad del trabajo sería el 

elemento fundamental que explicaría el patrón de especialización y, por tanto, la mayor 

competitividad de una economía. En términos del modelo Hecksher-Ohlin, ésta 

competitividad estaría explicada por la dotación relativa de rec:ursos. En la medida que un 

país tendiera a aprovechar mayormente los recursos de que esta más dotado, y a 

especializarse en la producción de bienes que utilizarán intensivamente esos factores de 

producción, esto lo podría volver más competitivo. Como se señalaba, el libre comercio 

se presenta como una condición necesaria para que los recursos dentro de una economía 

se canalicen hacia las actividades que aprovechen mejor la dotación de recursos de un 

país. 

Los mcxlelos clásicos sobre los determinantes de las ventajas comparativas 

presentados anteriormente son representaciones altamente simplificadas del mundo real. 

Una gran variedad de trabajos en economía se han orientado a investigar las 

implicaciones de esos modelos modificando los supuestos en que descansan, haciéndolos 

más realistas, aunque, en general, esos modelos modificados, si bien moderan la fuerza 

de las conclusiones originales, no cambian la esencia central: la idea de que el libre 

comercio genera mayor bienestar a una nación en su conjunto y que promueve la 

competitividad. Uno de los supuestos básicos de los modelos clásicos es que el ajuste al 

libre comercio no tiene costo en el sentido de que los recursos se pueden mover 

rápidamente y sin costo hacia nuevos usos durante el proceso de transición. En el mundo 

real, sin embargo, ese proceso de ajuste es lento y costoso. 
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Otro supuesto de esos modelos es que los precios internacionales no se ven 

afectados por las importaciones y exportaciones de un país, esto es, que el país enfrenta 

precios internacionales fijos o determinados. Sin embargo, si el país es grande, sus 

exportaciones pueden ocasionar reducciones en el precio de los productos exportados en 

los mercados mundiales, y sus importaciones pueden causar un aumento en los precios 

mundiales. Esos efectos del comercio se han incorporado a modelos modificados, 

arribándose a las siguientes conclusiones: (1) mientras mayor sea la respuesta de los 

precios mundiales a las exportaciones/importaciones de un país, menores serán las 

ganancias por el libre comercio; y (2) si las exportaciones/importaciones de un país 

afectan los precios mundiales, ese país puede incrementar su propio bienestar reduciendo 

exportaciones e importaciones mediante aranceles. 

En los modelos clásicos se supone que las exportaciones e importaciones se 

expanden simultáneamente hacia la posición de equilibrio. Sin embargo, en la realidad, 

los productores domésticos en la industria exportadora de un país normalmente no pueden 

expandir su producción, y por tanto, sus exportaciones en la misma medida en que la 

producción mundial de bienes importados penetra el mercado doméstico. Esto conduce 

inevitablemente a déficits comerciales al menos en el corto plazo, los cuales pueden 

reflejarse negativamente en el crecimiento, nivel de precios, empleo, formación de capital 

y endeudamiento externo, y condicionar el proceso de ajuste. 

En general, esas modificaciones ofrecen una visión más realista, que sin embargo, 

no cambia las conclusiones fundamentales: el libre comercio incrementa el bienestar de 

un país y permite expandir la producción y la exportaciones de bienes en los que se tiene 

una ventaja comparativa. Dichos bienes son aquellos que usan intensivamente los factores 

abundantes. Sin embargo, el proceso de ajuste al libre comercio implica costos, 

normalmente en el corto plazo, que deben evaluarse en comparación con las ganancias 

del libre comercio. 

Por otra parte, los modelos clásicos en general son estáticos, ya que no consideran 

el crecimiento a través de progreso técnico o incremento en los factores de la producción. 

Ha habido una amplia discusión y una creciente convicción de que las ventajas 

comparativas basadas en los factores de producción no son suficientes para explicar la 

competitividad actual de los países. Una serie de esfuerzos para avanzar en las 

explicaciones de la competitividad se han basado, de una u otra forma, en la tecnología. 
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Una de estas explicaciones es la de Posner (1961}, quien sugiere que la 

competitividad puede ser causada por cambios y desarrollos técnicos que influencian 

algunas industrias y otras no y que, debido a que cambios técnicos particulares originan 

diferencias comparativas en costos en un país, esto induce mayor competitividad en 

ciertos productos durante el lapso de tiempo que toma al resto del mundo imitar esa 

innovación. 

La teoría de Posner, que se le ha denominado de la brecha en la imitación 

tecnológica, desarrolla la idea de que las ventajas comparativas son adquiridas por el país 

innovador y las puede mantener hasta que otros países imitan I a innovación. El define el 

dinamismo de un país en el comercio internacional, y por tanto, en su competitividad, 

como una función de su tasa de innovación, o sea, el número de nuevos productos que 

son introducidos por unidad de tiempo y la velocidad de imitación de las innovaciones 

extranjeras. Esta teoría destaca las diferencias de conocimiento tecnológico entre países 

como el principal factor que determina la competitividad. Gracias al surgimiento de 

productos nuevos resultado de la investigación científica, durante algún tiempo, el país 

innovador disfruta de un monopolio y los demás deben importar ese bien hasta que 

aprendan a producirlo ellos mismos . Esa ventaja tiene un horizonte temporal determinado 

por la brech.a en la imitación tecnológica (Findlay, 1970). 

La teoría del Ciclo de vida internacional del producto elaborada por R. Vernon 

constituye una ampliación de la teoría de la brecha en la innovación tecnológica. Vernon 

identifica como los elementos principales que determinan la ei;pecialización internacional 

en manufacturas y que definen un cierto ciclo de vida internacional de los productos a la 

tasa de innovación de nuevos productos, los efectos de economías de escala, y la 
dinámica y el estado de la ignorancia y la incertidumbre para influir en los patrones de 

comercio. En base a ello, distingue 3 etapas del ciclo de vida: a) producto nuevo; b) 

producto en madurez; c) producto estandarizado (Vernon, 1966). 

En la primer etapa, producto nuevo, la demanda es ine:lastica debido al alto grado 

de diferenciación del producto y a la característica monopólica u oligopólica de su 

producción. Aquí se realiza la innovación y producción del nuevo articulo en el país 

innovador. En la etapa de producto en madurez la demanda es más elástica porque el 

nivel de estandarización en el producto crece y su demanda en países similares al 

innovador crece. Se abren posibilidades técnicas de economías de escala a través de 
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producción masiva por lo qu~ se realizan inversiones en esos otros países a fin de 

producir en ellos el articulo. Finalmente, en la etapa de producto estandarizado existe 

una alta elasticidad de la demanda debido al alto nivel de estandarización del producto, y, 

debido a que la empresa busca reducir costos, se reorienta la producción hacia aquellos 

países que presentan mayores ventajas de localización y bajos costos de producción. Los 

países en desarrollo pueden presentar una ventaja comparativa en la localización por el 

bajo costo de la mano de obra y otras economías externas. 

La teoría del ciclo internacional del producto provee una excelente explicación de 

la competitividad de los países desarrollados en su comercio de productos manufacturados 

en el periodo posterior a la segunda guerra mundial. Ahí se resalta el papel de la 

tecnología y la investigación como determinantes de la competitividad, ya, que países 

como Estados Unidos tienen una ventaja comparativa en investigación y desarrollo 

tecnológico que los conduce a sobresalir en el desarrollo de nuevos productos. Además, 

esta teoría introduce un aspecto importante en la comprensión del fenómeno de la 

competitividad: el papel hegemónico que detentan los países líderes en la introducción de 

nuevos productos resultado de la investigación científica. 

Staffan Linder (1961) ofrece una explicación alternativa al paradigma neoclásico 

de Hecksher y Ohlin, ya que argumenta que la competitividad en el comercio 

internacional de productos primarios si puede explicarse por las diferencias en la dotación 

de recursos entre los países, pero en el caso de productos manufacturados se explicaría 

sobretodo por la similitud en los patrones de demanda entre los países que comercian. De 

acuerdo a Linder, las industrias se desarrollan en un país por 11a existencia de un mercado 

interno potencial y la industria estará capacitada para exportar cuando el mercado interno 

se haya expandido a la escala suficiente como para que la industria sea competitiva en los 

mercados internacionales. La exportación es la etapa final y no la inicial en la evolución 

típica de un mercado en expansión. 

Así, de acuerdo a esta teoría llamada de la demanda representativa, dentro de los 

productos manufacturados, un país tiene un rango de exportaciones. Este rango de 

productos exportables está determinado por la existencia y características de la demanda 

interna. Es una condición necesaria, pero no suficiente, que un producto sea consumido 

en el país para que éste sea potencialmente un producto exportable. La otra condición 

para realizar la exportación potencial es dirigirse a los mercados donde los niveles de 

ingreso per cápita son similares, ya que en esos países se encontrarían similares patrones 
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de demanda. De esta forma, la competitividad, sobretodo en prnductos manufacturados, 

depende más de las preferencias de los consumidores y de sus niveles de ingreso que de 

la dotación de recursos (Linder, 1961). 

De acuerdo a Michael Porter (1990), existen características decisivas de una 

nación que permiten a sus empresas crear y sostener ventajas competitivas en 

determinados campos, esto es, la ventaja competitiva de las naciones. Al igual que las 

empresas, las naciones están también envueltas en un mundo competitivo. En este sentido 

tienen que competir con otras para sostener y mejorar su prosperidad. Para ello deben 

identificar y desarrollar sus ventajas competitivas. Los pafaes pueden identificar los 

determinantes de su competitividad nacional y definir estrategias que favorezcan que a sus 

empresas mejorar su posición en los mercados internacionales. 

De acuerdo a las ideas de M. Porter (1990), existen cuatro atributos de una nación 

que son los detern1inantes de las ventajas competitivas nacionales: Condiciones de los 

Factores de la producción, Condiciones de la demanda, Estrategia, estructura y 

competitividad entre empresas, Industrias de soporte y relacionadas. Cada uno de esos 

atributos crea un ambiente favorable que promueve el desarrollo de las industrias de un 

país. Esos atributos están relacionados, el efecto de uno depende de la situación de otro, 

lo cual origina un efecto de sinergía. 

Los factores de producción, esto es, los insumos necesarios para competir en 

cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales, capital e 

infraestructura, son claramente un determinante de la compeütividad. Si bien, la dotación 

que un país posea de tales factores influye en la ventaja competitiva de las empresas de 

ese país, los factores más importantes no son aquellos que !,implemente se han heredado 

sino los que se crean dentro de una nación. Así pues, la cantidad disponible de factores 

en un momento en particular es menos importante que el ritmo a que se crean, 

perfeccionan y se hacen más especializados para determinados sectores. 

El segundo determinante genérico de la ventaja competitiva nacional lo 

constituyen las condiciones de la demanda doméstica para el bien o servicio de 

determinado sector. Las condiciones de la demanda interna ayudan a formar ventajas 

competitivas cuando un segmento de una industria particula,r es mayor o más visible en el 

mercado nacional, así como por las características de los compradores locales. Las 

empresas de un país ganan ventajas competitivas si los compradores domésticos son más 
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sofisticados y exigentes ya que presionan a las empresas a alcanzar mayores estándares, a 

innovar, etc. 

Las circunstancias y el contexto nacionales moldean en gran medida la fonna en 

que las empresas son creadas, organizadas y administradas, así como la naturaleza de la 

rivalidad doméstica entre ellas. Muchos aspectos de una nación influyen en las fonnas de 

organizar y manejar las empresas. Algunos de los aspectos más importantes son las 

actitudes de los trabajadores hacia la dirección y viceversa, las normas sociales de 

conducta individualista o de grupo, y las normas profesionales. La capacidad de las 

empresas para competir a escala mundial es, en parte, una función de otros determinantes 

tales como la saturación del mercado interno, el grado de rivalidad entre los productores 

locales y las actitudes de la dirección hacia la competencia _mundial. En este aspecto, se 

puede esperar una correlación entre una enérgica rivalidad doméstica y la creación y 

persistencia de las ventajas competitivas de un sector. 

La presencia en un país de industrias relacionadas y de soporte que sean 

internacionalmente competitivas es otro de los determinantes de las ventajas competitivas 

nacionales. 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 presencia en un país de sectores proveedores 

internacionalmente competitivos crea ventajas en los sectores a los que abastecen ya que 

permite un acceso eficaz, pronto, rápido y a veces preferencial a los insumos más 

rentables con relación a su costo, permiten una coordinación más permanente, y quizás el 

beneficio más importante, que pueden transferir y alentar el proceso de innovación y 

perfeccionamiento. Los proveedores pueden ayudar a las empresas que surten a detectar 

nuevos métodos y oportunidades para la aplicación de tecnología más avanzadas. La 

presencia de sectores competitivos relacionados lleva frecuentemente al nacimiento de 

nuevos sectores competitivos, ya que las compañías domésticas de sectores conexos 

comparten frecuentemente actividades y muchas veces establecen alianzas formales. 

La idea de los sectores relacionados y de soporte es lo que se ha denominado 

clusters o conglomerados de industrias. 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. En este punto se 

argumenta que el éxito internacional de un sector puede generar demanda para productos 

o servicios complementarios, lo cual propiciaría el desarrollo de sectores relacionados y 
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de soporte, de tal manera que se podría llegar a tener una cadena productiva muy 

integrada con vinculaciones estrechas y eficientes, esto es el concepto de cluster. En 

general en cualquier país existen actividades productivas de distintos sectores 

relacionados, lo que supondría la integración de un verdadero cluster es el que se 

consolidaran alianzas estratégicas entre las empresas de esos s1~ctores a fin de fortalecer 

sus vínculos y reforzar mutuamente sus ventajas competitivas. 

Esta visión del país como un conjunto de variables cont,extuales que influencian el 

desempeño competitivo de las empresas e industrias tiene varias ventajas desde una 

perspectiva analítica. Permite integrar en un modelo elementos de dos grandes campos 

teóricos: la teoría de la estrategia competitiva con la teoría de comercio internacional, lo 

cual permite en base a esa interrelación contar con mayore:s elementos para efectuar 

análisis sobre formulación de estrategias internacionales. Asimismo, el modelo de Porter 

sobre la Ventaja Competitiva de las Naciones intenta ser explicativo de la interrelación de 

tres niveles de análisis, el nivel de país, el nivel de industria o sectores y el nivel de 

empresa y analizar sus interacciones. Finalmente, y quizás una de las contribuciones 

principales, es el énfasis que se hace en los aspectos dinámicos de las ventajas 

competitivas. La distinción entre factores de producción básicos (como recursos 

naturales, ubicación o demografía) y factores de producción avanzados (como 

infraestructura, habilidades o conocimientos) siendo éstos últimos creados como producto 

de un proceso deliberado de inversión por parte de individuos, empresas o gobiernos, 

representa un avance importante sobre las teorías tradicionales de dotación de factores y 

ventajas comparativas. 

Sin embargo, también se pueden identificar algunas imprecisiones o puntos débiles 

en este modelo. Las definiciones de algunos conceptos clave en el modelo presentan falta 

de precisión, así como inconsistencia tanto en esa definición como en la forma de 

medirlos a medida que el análisis pasa del nivel nacional al nivel de industria. Algunas de 

las afirmaciones o postulados que propone Porter no tienen una base empírica para 

justificarse, siendo contradictorios con hallazgos de investigaciones previas. Los vínculos 

específicos entre el mejoramiento de las ventajas competitivas y el desarrollo económico 

nacional son tenues y más bien de índole intuitiva y no precisada formalmente. En 

general, parecería ser que este modelo ofrece un esquema de análisis muy rico y 

comprensivo, pero débil en su fuerza predictiva, ya que no contribuye substancialmente a 

explicar y predecir los patrones actuales de comercio internacional entre los países. 
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De acuerdo a la teoría tradicional del comercio internac:1onal, principalmente el 

enfoque neoclásico construido alrededor del modelo Heckhsher-Ohlin, los flujos de 

comercio internacional se podían explicar sobre la base de la:; ventajas comparativas 

derivadas de dotaciones relativas de factores, es decir, en términos de diferencias 

nacionales en dotación de recursos. Tales explicaciones sugieren una relación inversa 

entre volumenes de comercio y similaridad entre países. Además, se infiere un patrón de 

comercio internacional esencialmente interindustrial con un int,~rcambio de bienes que 

poseen intensidades de factores y recursos diferentes. En contraste, una serie de estudios 

más recientes (Krugman, 1990, Helpman y Krugman, 1989, Grossman, 1992) que 

detentan supuestos contrarios a la teoría tradicional de comercio internacional bajo el 

supuesto de competencia perfecta, parten del hecho de que una proporción creciente del 

comercio internacional corresponde al intercambio entre países industrializados similares 

en su dotación relativa de factores. Además, los flujos de comercio tienden a tomar una 

naturaleza crecientemente intraindustrial, que envuelve a bienes de industrias con 

intensidades de factores similares. 

Estos estudios, que se han agrupado bajo la denominación de la Nueva Teoría del 

Comercio Internacional (Krugman, 1990, Helpman y Krugman, 1989, Grossman, 1992) 

presentan una explicación distinta al argumento de la teoría tradicional sobre el concepto 

de competitividad. El argumento clásico de que la competitividad depende de dotaciones 

diferentes de factores de producción que lleva a los países a especializarse en la 

produción de aquellos bienes en que poseen mayores v1~ntajas comparativas, es 

considerado incompleto por estos estudios, quienes consideran que pueden existir ventajas 

inherentes a la propia especialización. La lógica de los rendimientos crecientes a escala 

(contraria al supuesto de rendimientos constantes de la teoría 1,radicional) orilla a que la 

producción se concentre en algun lugar. Bajo esta perspectiva, la protección (considerada 

tradicionalmente como un obstáculo al aprovechamiento de las ventajas comparativas 

entre los países) puede en algunos casos servir como una herramienta para lograr ventajas 

de especialización en las naciones protegidas (Krugman, 1990). 

Los rendimientos crecientes de escala como una causa del comercio han recibido 

poca atención en las teorías formales del comercio (Krugman, 1979), debido 

principalmente a que los rendimientos crecientes son inconsi,stentes con el supuesto de 

competencia perfecta (Helpman y Krugman, 1989). De acuerdo a esta visión, el comercio 

no necesariamente se da como efecto de dotaciones diferentes de factores, sino que puede 

ser simplemente una forma de extender el mercado y permitir la explotación de 
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economías de escala. Así, la explicación de la competitividad tirata de la conveniencia de 

la producción a gran escala que conduce a una división del trabajo en esencia aleatoria 

entre los países, de las ventajas acumulativas de la experiencia y de las ventajas 

temporales transmitidas por la innovación (Krugman, 1986). 

1.2 LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA EN LA DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD 

Cada vez parece más claro que la diferencia básica entre sectores y regiones 

competitivos y los que no lo son se encuentra en el avance tecnológico. La tecnología 

determina los límites de lo que un país puede hacer. Así, la tecnología constituye un 

elemento central a considerar en los análisis de problemas de competitividad y desarrollo 

económico. 

La tecnología se encuentra presente, en una u otra forma, en los distintos 

planteamientos de las teorías económicas, debido al hecho de que los elementos 

materiales que entran en la producción juegan un papel fundamental en las explicaciones 

del desarrollo económico, y por tanto, en su influencia en la c<:)mpetitividad de un país, 

región o industria. 

Para los economistas clásicos, tomando como expon~nte a Adam Smith, la 

división de tareas en el proceso de trabajo constituye el factor explicativo más importante 

del crecimiento de la productividad, ya que hace posible la introducción de nuevas y cada 

vez más complejas máquinas en los procesos productivos. "Inventar siempre máquinas 

con el fin de simplificar el trabajo, reducir su duración y permitir a un solo hombre 

ejecutar las tareas de varios es lo que constituye un factor esencial para el aumento de la 

producción por hombre. Cuanto más se pueda concentrar un obrero en algún punto del 

proceso de producción, más capaz será de descubrir algún medio de reducirlo (Smith, 

1776). 11 

Con base a las aportaciones de los economistas clásicos, se ha construido la teoría 

neoclásica, la cual tiende a explicar el cambio tecnológico como un caso mas de 

maximización bajo limitaciones. La herramienta neoclásica básica para el estudio de la 

tecnología y del cambio tecnológico es el concepto de función de producción. Los 

economistas han desarrollado la idea de una relación cuantitativa entre el nivel de 

producción (output) y las cantidades disponibles de los factores de producción (inputs), 

donde se puede considerar a la producción como un proceso con diversas entradas o 
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inputs y un determinado producto u output. Esta relación es lo que se llama función de 

producción: dadas las cantidades de diversos factores o inputs, se producirá una 

determinada cantidad de producto final. La teoría neoclásica se ocupa de determinar 

cuáles de las combinaciones de factores pueden realizarse, suponiendo que esto se decide 

mediante la elección racional, y que el empresario elige la combinación de factores que 

maximiza sus ingresos netos o ganancias (Elster, 1990). 

La función de producción describe las posibilidades técnicas de que dispone una 

empresa, es decir, en base a una asociación de factores de producción que refleje los 

objetivos de la empresa junto con los precios ligados a ellos, se establece la escala de 

producción correspondiente. La función de producción refleja todas las técnicas de 

producción que existen_ en un momento determinado. Esas técnicas constituyen un 

conjunto matemático de combinaciones posibles de los medios d,:! producción, con vistas 

a obtener el máximo rendimiento para un producto preciso. Para una combinación dada 

de los medios de producción sólo hay un rendimiento máximo posible. La función de 

producción es la ecuación que traduce las cantidades de medios de producción en una 

cantidad de producto obtenido. Esta función supone que los distintos factores pueden 

combinarse de una cierta manera, o incluso, se pueden sustiniir mutuamente, así, la 

función de producción vincula el nivel de producción con el nivel de insumos a cierto 

estadio del saber técnico. Todo aumento del conocimiento técnico provoca una 

modificación de la función de producción (Heertje, 1979). 

Bajo esta teoría, el progreso tecnológico es visto como un ,:ambio cualquiera de la 

función de producción, que permite generar el mismo nivel de producción con menos 

insumos, o bien un nivel de producción mayor con la misma cantidad de insumos. En 

esta idea subyacen dos conceptos fundamentales dentro del enfoque neoclásico: los 

rendimientos decrecientes y los rendimientos de escala. Los rendimientos decrecientes se 

refieren a que el producto marginal de cada unidad del factor disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de ese factor, manteniéndose todo lo demás constante. Los 

rendimientos decrecientes se refieren a la respuesta de la producción al aumento de un 

único factor cuando todos los demás se mantienen constantes. Por otra parte, los 

rendimientos de escala reflejan la sensibilidad del producto total cuando se aumentan 

proporcionalmente todos los factores. En este caso, se pueden presentar tres situaciones: 

a) rendimientos de escala constantes: cuando una variación de todos los factores genera 

un aumento igualmente grande de la producción; b) rendimientos de escala decrecientes: 

cuando un aumento equilibrado de todos los factores genera un incremento menos que 
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proporcional de la producción total; y c) rendimientos de escala crecientes: cuando un 

aumento de todos los factores provoca un aumento más que proporcional del nivel de 

producción. Los economistas neoclásicos tienden a pensar que la mayoría de las 

actividades productivas deberán ser capaces de lograr rendimientos de escala constantes 

(Sarnuelson, et. al., 1989). 

La cuestión de los rendimientos de escala es de suma importancia para el 

crecimiento económico de los países. La mayoría ha visto aumentados su población, su 

acervo de capital, el suelo disponible, y demás recursos. Si predominaran los 

rendimientos de escala crecientes, el aumento de la cantidad de factores y de la 

producción elevaría la productividad, medida como el cociente de la producción total y 

una media ponderada de factores. Esto sugiere que la explotación de economías de escala 

en la producción a medida que crece un país, puede aumentar su producción per cápita y 

sus niveles de vida (Samuelson, et. al., 1989). 

Así, de acuerdo a este enfoque, el crecimiento de la producción puede explicarse 

por el crecimiento de las cantidades utilizadas de los factores y por el progreso técnico. 

En esta linea, se han realizado una serie de estudios empíricos que tratan sobre las fuentes 

del crecimiento. Uno de los pioneros es el de Solow (1957), quie:n llega a la conclusión 

de que más del 80% del crecimiento de la producción por hora de trabajo en Estados 

Unidos se debía al progreso técnico, es decir, a factores distintos del crecimiento en la 

utilización del capital por hora de trabajo. Otros estudios han confirmado las conclusiones 

de Solow de que el progreso técnico explica la mayor parte del crecimiento de la 

producción, debiéndose una menor parte al crecimiento de las cantidades totales de los 

factores (Denison, 197 4, 1985). De acuerdo a estos estudios, entre las diversas fuentes 

del crecimiento de la productividad de los factores o del incremento de la producción por 

unidad del factor utilizado, resalta la importancia del progreso de los conocimientos. 

Además de este, otras dos fuentes del crecimiento de la productividad que destacan son la 

mejor asignación de los recursos, dentro de la cual un elememo importante son los 

traslados del campo a la ciudad, y las economías de escala, ya que a medida que crece la 

escala de producción de una economía, se requiere menos cantidad de factores por unidad 

de producción, muy posiblemente porque se pueden utilizar técnicas que son 

económicamente ineficientes a pequeña escala, pero que ahorran factores a mayor escala 

de producción (Dornbusch y Fischer, 1987). 
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En general, los modelos neoclásicos sobre cambio tecnológico conciben a éste 

como una actividad racional dirigida hacia una meta, esto es, como la elección de la 

mejor innovación entre un conjunto de cambios posibles. Estos trabajos también insisten 

principalmente en los efectos macroeconómicos del progreso técnico, siendo los temas 

fundamentales que contemplan los referentes al incremento die la productividad del 

trabajo, a la sustitución de factores -primordialmente trabajo y capital-, y a la medición 

de las repercusiones del cambio tecnológico sobre el crecimiento económico. Todos ellos 

tienen su fundamento en la utilización de conceptos como la función de producción y la 

productividad marginal de los factores que entran en ella (Braña, et. al., 1984). 

Entre las teorías del cambio tecnológico, resaltan los trabajos de Joseph 

Schumpeter (1934, 1939, 1961), quien destaca el papel de la innovación en el ciclo de los 

negocios y en el crecimiento de la economía. Schumpeter considera a la innovación como 

el motor del desarrollo económico y argumenta que ésta es la principal causa de las 

fluctuaciones cíclicas que experimentan las economías en el curso de dicho desarrollo. 

Para él, a diferencia del enfoque neoclásico, la forma básica de la innovación es 

cualitativa y discontinua: "Es aquella clase de cambio que surge desde dentro del sistema 

que desplaza su punto de equilibrio de tal manera que el nuevo no puede alcanzarse desde 

el anterior mediante pasos infinitesimales (Schumpeter, 1934)". Los cambios a que se 

refiere Schumpeter no se hallan del lado del consumo del proceso económico, sino del 

lado de la oferta. El desarrollo económico está hecho de la introducción discontinua de 

nuevas combinaciones de productos y medios de producción. 

Una de las reflexiones de Schumpeter ha sido particularmente influyente en el 

pensamiento económico posterior, aquella acerca del efecto de los mercados de 

monopolio y oligopolio sobre el progreso técnico. Esta idea, que se conoce como la 

"hipótesis Schumpeteriana" establece que las innovaciones están favorecidas por 

estructuras de mercado más concentradas, como el oligopolio o el monopolio. El sugiere 

la idea de que el progreso tecnológico tiende a ser más rápido en acquellas industrias en 

las que predomina una presencia de grandes empresas más que de pequeñas, porque las 

primeras tienen una mayor probabilidad de contar con suficientes recursos para financiar 

innovaciones mayores. Así, se presenta una relación entre una estruc11.1ra de mercado más 

concentrada (diferente a la supuesta por la competencia perfecta) y una situación más 

favorable para la innovación y el progreso tecnológico, lo cual a :m vez brindará una 

mayor ventaja en el comercio internacional, y por ende, una mayor competitividad. 
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El argumento de Schumpeter es que cuando la protección de las innovaciones es 

irregular y las imitaciones pueden producirse rápidamente, el rédito para el innovador 

dependerá de su capacidad para explotar dicha innovación durante un período 

relativamente corto. Las empresas grandes tienen un nivel de producción, una capacidad 

productiva, arreglos de comercialización y financiamiento que les permiten explotar 

rápidamente una tecnología nueva a una escala relativamente amplia, lo cual no es 

fácilmente logrado por empresas pequeñas (Elster, 1990). Así, en aquellos sectores donde 

existan mayoría de grandes empresas, o exista mayor concentración debido a barreras de 

entrada, existirá una mayor propensión a la innovación. Además, Schumpeter insiste en 

que las prácticas oligopólicas no ejercen influencias negativas en la asignación de 

recursos, sino que en muchos, o incluso en la mayoría de los casos, los oligopolios 

reducirán los precios y expandirán la producción en lugar del argumento neoclásico de 

que generaran desequilibrios e ineficiencias económicos. "Las imperfecciones de la 

competencia originan un caso tan fuerte y tan universalmente reconocido contra la 

pretendida eficiencia de la maquinaria capitalista que [ ... ] un sistema en el que prevalece 

la competencia imperfecta producirá, contrariamente a la opinión 1~stablecida, en muchos 

casos y quizás en la mayoría, resultados similares a los que se esperarían de la 

competencia perfecta (Schumpeter, 1939)". 

Recapitulando, del análisis de Schumpeter podemos resaltar su énfasis sobre el 

desequilibrio, la idea de que la innovación ocurre discontinuamente y que no representa 

necesariamente una elección racional y planeada, sino que ocurre aleatoriamente, o por lo 

menos está lejos de ser automática; asimismo, la idea de que el cambio tecnológico 

requiere de una estructura oligopólica y que debe entenderse como un caso de innovación 

más generalmente y no simplemente como otro caso de conducta económica de rutina. 

Otra linea interesante de análisis e investigación en relación al cambio tecnológico 

es la teoría evolucionista del cambio tecnológico, desarrollada originalmente por Richard 

Nelson y Sidney Winter (1982). Para la teoría evolucionista la naturaleza del "problema 

tecnológico" es fundamentalmente diferente de la planteada por la teoría ortodoxa. Para 

ésta última las alternativas a elegir son conocidas y el problema reside en identificar la 

mejor técnica de producción dado el conjunto de opciones. La función de la competencia 

es brindar las señales e incentivos correctos. En la teoría evolucionista, las alternativas no 

están dadas y las consecuencias de tales alternativas son desconocidas. Aunque algunas 

opciones son claramente peores que otras, no hay una alternativa que sea claramente 

mejor ex-ante. 
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Una de sus contribuciones es de particular interés e importancia: la demostración 

de que el concepto neoclásico de maximizar incluye una regres:ión infinita y que debería 

ser reemplazado por el de satisfacer. El hecho de satisfacer incluye una restricción 

arbitraria de atención: una restricción del conjunto de posibilidades analizadas que un 

argumento racional no puede justificar (Elster, 1990). "En cierto nivel de análisis, toda 

meta que busca la conducta es una conducta satisfaciente. Debe haber límites para el 

espectro de posibilidades analizadas, y dichos límites deben ser arbitrarios en el sentido 

de que quién toma las decisiones no puede saber que son óptimas (Winter, 1964)". 

Las teorías tradicionales sobre cambio tecnológico ven a las empresas como 

entidades que operan de acuerdo a un conjunto de reglas de decisión que determinan lo 

que harán en función de condiciones externas (como el mercado) y aspectos internos 

(como su disponibilidad de recursos). Esas reglas reflejan un comportamiento que busca 

maximizar sus beneficios. Por el contrario, la teoría evolucionista considera que las 

empresas actúan en función de determinadas rutinas, como ciertas prácticas para producir 

sus artículos, procedimientos de contratación y manejo de trabajadores, hábitos para 

comprar materiales o políticas sobre inversión y promoción. Esas rutinas son una 

característica persistente en el comportamiento de la empresa, por lo que determinan su 

posible comportamiento futuro. Estas rutinas organizacionales representan un papel 

similar al de los genes en la biología, ya que son características de un organismo que 

provocan en gran medida su comportamiento y son heredables en el sentido de que los 

nuevos organismos generados a partir de los actuales tienen muchas de sus características 

y además pueden desenvolverse mejor que aquellos que no poseen dichas rutinas (Nelson 

y Winter, 1982). De esta forma, se puede considerar que, en gran proporción, el cambio 

tecnológico que surgirá representa solo un cambio marginal con respecto al actual y no 

cambios radicales como suponen una gran parte de los estudios sobre progreso técnico. 

Esta visión evolucionista del cambio tecnológico presenta una gran analogía entre 

los sistemas socioeconómicos y los biológicos. El proceso evolucionista tiene tres 

componentes básicos: una fuente de variedad (en la biología las mutaciones, en el sistema 

socioeconómico la innovación) que en gran medida está determinada por el azar; un 

medio ambiente donde sucede la selección (en biología la supervivencia del más fuerte, 

en el sistema socioeconómico el mercado y las instituciones); y un mecanismo de 

transmisión (en la biología los genes y en el sistema socioeconómii::o una combinación del 

sistema educativo y la herencia de casos de empresas exitosas -continuidad entre 
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generaciones administrativas, expansión e imitación, etc.-) (Nooteboom, 1991). Atrás de 

éstas ideas, la principal analogía entre ambas teorías reside en el uso de la variación 

estocástica y la subsecuente selección determinista. Asimismo, se insiste en la idea de que 

la competencia es un proceso y no un estado y que la suerte pura juega un importante 

papel en la distinción entre ganadores y casi ganadores (Elster, 1990). 

En los modelos evolucionistas del cambio tecnológico subyacen dos elementos 

básicos: la búsqueda y la selección. El uso del término búsqueda al caracterizar las 

actividades de una empresa envuelta en mejorar su nivel tecnológico invoca comúnmente 

la idea de un conjunto preexistente de posibilidades tecnológicas, sobre el cual la firma se 

dedica a explorar. Sin embargo, en la teoría evolucionista, la búsqueda se ve más como 

una actividad que crea algo que no existía antes, y no solo busca algo ya existente. Se 

asume que si las empresas son lo suficientemente rentables, ellas no buscarían, sólo se 

preocuparán por preservar sus rutinas existentes y sólo buscaran otras alternativas bajo 

presión o en la adversidad. Además, la búsqueda es local e:n el sentido de que la 

distribución de probabilidad de lo que es encontrado se concentra en técnicas cercanas a 

las actuales. Este concepto de búsqueda es la contraparte de la mutación en la teoría de la 

evolución biológica. El tratamiento de la búsqueda como detenninada parcialmente por 

las rutinas de la empresa es paralelo al tratamiento que se da en la teoría de la evolución 

biológica a la mutación, la cual es determinada en parte por las características genéticas 

del organismo (Nelson y Winter, 1982). 

La otra idea fundamental es la de la selección de empresas por parte del mercado. 

Las empresas que encuentran mejores técnicas1, que utilizan mejores reglas para buscar 

que otras, se expandirán relativamente más. Exactamente cómo se produce la expansión 

depende de diversos rasgos del mercado, de la cantidad de t:!mpresas, del grado de 

agresividad, de la disponibilidad de financiamiento externo, etc. (Elster, 1990). Como 

argumentan Nelson y Winter, lo que influye en la innovación es el tamaño de las 

empresas. Debido a que se requiere una escala mínima para la innovación, es posible que 

esa escala necesaria sólo sea posible tenerla con un monopolio o con una estructura de 

mercado conteniendo sólo unas pocas empresas. La distribución del tamaño de las 

empresas tiende a evolucionar a lo largo del tiempo, reflejando el patrón de ganadores y 

perdedores en el juegos de la competencia dinámica. Utilidades supranormales son la 

I Aquí "mejor" debe tomarse estrictamente en un sentido ex-post; ex-ante todas las conductas se suponen 
igualmente buenas o "satisfactorias". 
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recompensa para la innovación exitosa. En la medida en que el crecimiento se vincula 

con la rentabilidad, los innovadores exitosos crecen en relación con las otras empresas. Si 

una empresa es un innovador exitoso frecuentemente, o si una de sus innovaciones es lo 

suficientemente dominante, las consecuencias de la innovación exitosa pueden ser una 

estructura de la industria altamente concentrada. De acuerdo a éste modelo, mientras más 

rápido sea el ritmo al que se expanden las oportunidades tecnológicas a lo largo del 

tiempo, será mayor la propensión de la industria a volverse concentrada. La facilidad de 

imitación de las innovaciones aparece como otro factor que influye en las tendencias de 

concentración en una industria. Si la imitación es relativamente sencilla -tiende a ocurrir 

rápidamente-, aún cuando la innovación le de a la empresa una ventaja inicial sobre las 

otras, ésta ventaja no durará mucho. Finalmente, se esperaría que la concentración crezca 

más rápido en los casos en que las empresas con niveles de productividad y rentabilidad 

más altos presiones con sus ventajas sobre las firmas meno:; ventajosas expandiendo su 

capital (Nelson y Winter, 1982). 

Resumiendo, los modelos evolucionistas del cambio tecnológico enfatizan la 

historia pasada y no las metas futuras cuando tratan de explicar porqué las empresas 

utilizan actualmente las técnicas que usan. Resaltan tres conceptos básicos. Primero, la 

idea de las rutinas organizacionales, esto es, un conjunto de formas de hacer las cosas y 

maneras de determinar qué hacer. Segundo, la búsqueda, aquellas actividades asociadas 

con la evaluación de las rutinas actuales y que puede conducir a su modificación, o en 

casos más drásticos, a su reemplazo. Tercero, el ambiente de selección, las 

consideraciones que afectan el desempeño y que determinan el grado en el cual las 

empresas se expandirán o contraerán. Desde el punto de vista de esta corriente, el cambio 

tecnológico es en gran medida el resultado de una evolución orgánica de las capacidades 

organizacionales, a través de la experiencia, en muchos casos a base de prueba y error. 

La visión del cambio tecnológico es más bien adaptativa, esto origina por tanto, que los 

cambios sean graduales o incrementales, lo que caracteriza el enfoque de adaptación en el 

progreso tecnológico. 

1.3 LA DIMENSIÓN SECTORIAL DE LA COMPETITIVIDAD DEFUIJll)A POR LA TEORÍA DE 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Otro grupo de enfoques teóricos que aportan elementos analíticos sobre los 

procesos que determinan la competitividad son los que se agrupan en tomo al estudio de 

la dinámica de los mercados concretos, es decir, del análisis a nivel sector o industria. La 
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literatura al respecto es la que se denomina de la Organización Industrial. Su ámbito de 

preocupa(;iones tiene que ver con la forma en que las actividades productivas se 

armonizan con las demandas sociales de bienes y servicim: mediante algún método de 

organización, tal como el libre mercado, y cómo las imperfecciones y variaciones en el 

mecanismo organizativo afectan el grado de éxito logrado por los productores en cumplir 

las demandas de la sociedad (Scherer y Ross, 1990). 

En los orígenes de la disciplina de la organización industrial, una figura central en 

el desarrollo de los conceptos de este campo de estudio fue Edward Mason (1939). Entre 

sus aportaciones principales destacan sus propuestas metodológicas de relacionar los 

comportamientos de las empresas con las estructuras de los mercados en que operan. 

Asimismo, la incorporación al estudio no sólo de elementos externos a las empresas sino 

también de factores internos relacionados con sus formas de organización. 

Joe S. Bain (1956) introduce nuevos desarrollos en el campo de la Organización 

Industrial, ampliando los principios desarrollados por Ma.son. Entre sus principales 

aportaciones se pueden señalar su preocupación por que se tenga una concepción más 

flexible de las relaciones, a mediano y largo plazo, entre la estructura de los mercados y 

el comportamiento de las empresas. De acuerdo a Bain, la unidad de análisis debe ser la 

industria en lugar de la empresa, lo cual permite una mejor utilización del instrumental 

del análisis parcial. Asimismo, potencia la utilización de los estudios de corte transversal 

y el análisis de regresión. 

Estas aportaciones constituyen la base del desarrollo de ésta disciplina, 

apoyándose en gran medida en el estudio de aplicaciones empíricas, la cual toma una 

forma más definida durante los años sesenta y setenta. Sin embargo, también evidencía 

algunas debilidades. Entre las principales se pueden señalar (Buesa y Molero, 1988) el 

predominio de la técnica de corte transversal que ha conducido a una simplificación 

excesiva de las hipótesis; los resultados empíricos han sido las más de las veces 

indeterminados cuando no contradictorios; el soporte teórico se considera que sigue 

siendo débil. 

Las teorías tradicionales de la organización industrial introducen un elemento 

central: el análisis del mercado, esto es, como los productores toman sus decisiones de 

mercado bajo ciertas condiciones. En esa perspectiva, la competencia es vista como una 

fuerza que conduce a una solución ideal del problema del desempeño económico, y el 
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monopolio es condenado a lo largo de gran parte de la literatura económica por frustrar 

el ideal ~ompetitivo (Scherer y Ross, 1990). El sistema de mercados debe ser visto do 

sólo como el proceso organizado mediante el cual productores y compradores 

intercambian bienes y servicios, sino como un sistema institucional que involucra ciertos 

valores sociales, que desempeña una función económica y que es sujeto de regulaciones y 

políticas gubernamentales. Los mercados coordinan y controlan el amplio y 

descentralizado proceso de toma de decisiones que da respuesta a tres cuestiones 

fundamentales: 1) ¿Qué se debe de producir?; 2) ¿Cómo se deben producir los bienes y 

servicios?; 3) ¿Quien obtendrá los beneficios del esfuerzo productivo? (Greer, 1992). 

Los principales componentes del análisis del mercado, los cuales han tomado 

forma en el modelo de organización industrial2 son la estructura, la conducta y el 

desempeño. La estructura se refiere a aspectos como el número de productores y su 

tamaño, diferenciación del producto y las condiciones de entrada de nuevos 

competidores. La conducta denota comportamiento y estrategia por parte de las empresas 

en el mercado, lo cual incluye estrategias de precio, de producción, actividades de 

promoción y tácticas coercitivas, entre otras cosas. El desempeño se refiere a los 

resultados, definidos por variables como eficiencia en la producción y distribución de 

recursos y avance tecnológico. La estructura y la conducta constituyen el proceso de 

toma de decisiones del mercado, y el desempeño consiste en los logros, resultados o 

respuestas brindadas por ese proceso. En otras palabras, la estructura y la conducta se 

relacionan con cómo funciona el mercado, mientras que el desempeño se relaciona con 

qué tan bien funciona el mercado. La teoría tradicional d,;! la organización industrial 

supone una relación entre esos atributos, donde la estructura determina la conducta, y 

ésta a su vez condiciona el desempeño. 

En base a esas características, se identifican diferentes tipos de mercados, cada 

uno de ellas con cierta estructura y particularidades en su conducta y desempeño. La 

tabla 1.1 muestra una tipología general de los tipos básicos de estructuras de mercado, en 

base a dos categorías, el número de productores que existen y si el producto está 

diferenciado o no. 

2 Este modelo fue concebido inicialmente por Mason (1939) durante los años 30, y elaborado 
posteriormente por distintos académicos como una forma sistemática de abordar las relaciones en la 
operación y desempeño de los mercados. Véase Scherer y Ross (1990). 

32 



TABLA 1.1 TIPOS BÁSICOS DE EsnrncruRAS DE '\tERCADO .. 

Número de Productores 1 

Uno Varios Muchos 
Productos Monopolio Oligopolio Competencia 
Homoeéneos Puro Homogéneo Pura 
Productos Monopolio Puro Oligopolio Competencia 
Diferenciados con multiproductos Diferenciado Monopólica 

Fuente: Scherer y Ross, 1990, p. 17. 

La competencia perfecta o pura se define por cuatro condiciones estructurales: 1) 

requiere un gran número de compradores y vendedores, donde cada uno de ello debe ser 

relativamente pequeño en relación al mercado total para que ninguno de ellos 

individualmente pueda afectar el precio del producto al alterar su volumen de compra, si 

es comprador, o su nivel de producción, si es productor; 2) el producto de cada 

productor debe ser un sustituto perfecto de los productos de los otros, es decir, el 

producto debe ser homogéneo o estandarizado; 3) los recursos productivos deben tener 

libre movilidad dentro y fuera del mercado; y 4) todos los participantes en el mercado 

deben tener conocimiento completo de los datos económicos y técnicos relevantes para su 

toma de decisiones (Greer, 1992). 

Las condiciones estructurales para el monopolio puro son justamenta las opuestas 

a las de la competencia perfecta. En lugar de un gran número de productores 

relativamente pequeños, existe sólo uno. En lugar de fácil entrada de nuevos productores 

al mercado, el ingreso es bloqueado en el caso de un monopolio. El producto puede ser 

homogéneo (monopolio puro), o puede existir el caso de que un productor monopólico 

ofrezca varios productos diferenciados (monopolio con multiproductos). Bajo estas 

condiciones, la demanda que enfrenta el productor individual y la demanda total del 

mercado son la misma. 

En la competencia monopolística, se asume que los productores son relativamente 

pequeños, pero que cada uno de ellos tiene un producto diferenciado lo suficientemente 

de los otros como para tener un pequeño monopolio para. competir. Las empresas 

intentan preservar su pequeño monopolio mediante la diferenciación del producto, la cual 

puede ocurrir por distintas causas como la calidad, la presentación, la publicidad, la 

localización, entre las principales (Chamberlin, 1933). Además de la competencia pura, 

el monopolio y la competencia monopolística, el oligopolio, definido como unos pocos 

productores que constituyen el mercado, cubre los otros tipos de mercados. Los 

33 



monopolios, los oligopolios y la competencia monopólica comparten una característica 

común, cada uno de ellos reconoce que sus decisiones tienen una influencia en el precio, 

es decir, poseen cierto grado de poder sobre el precio, lo que se denomina poder de 

monopolio o poder de mercado. 

Uno de los elementos principales que se resalta en el análisis de la estructura del 

mercado es la existencia o no de poder de mercado, esto es, la habilidad para producir 

efectos deseados en los clientes, proveedores o competidores, o en otras palabras, es la 

habilidad para influir en el precio del mercado y/o s.ometer o dominar a los 

competidores. Se requiere cierto control de la oferta o de la demanda, o de ambos, para 

que tal poder exista y pueda influenciar los precios. Una de: las formas principales de 

obtener poder de mercado, y por tanto configurar dete1minada estructura, es la 

diferenciación de productos. La diferenciación ocurre cuando el producto ofrecido por 

una empresa difiere de los de sus competidores, al menos en la percepción de los 

compradores, ya sea por características físicas o no físicas. La diferenciación altera la 

demanda de la empresa, moviéndola hacia arriba y disminuyendo su grado de elasticidad. 

Esto le da a la empresa cierto poder sobre el precio. 

Otro aspecto que determina la estructura del mercado y la posibilidad de lograr 

poder de mercado es la concentración. Esta se refiere al número y distribución de 

tamaños de las empresas, lo que se refleja en la proporción del mercado que poseen las 

mayores empresas en el mercado (como las 4, 8 o 20 mayores empresas)3• Entre las 

principales causas de concentración se tienen condiciones técnicas, como el tamaño del 

mercado, tasas de crecimiento o economías de escala; políticas gubernamentales, como 

leyes antimonopolio y regulaciones de patentes; y comportamiento de las empresas, como 

fusiones y adquisiciones o prácticas restrictivas. 

Junto con la diferenciación de productos y la concentración, las barreras de 

entrada son otra fuente importante de poder de mercado. La entrada es una forma sencilla 

de decir que una nueva empresa en el mercado ha empezado a ofrecer un producto o 

servicio que es un sustituto cercano a los productos o servicios de las empresas que ya 

están en el mercado. De esta manera, cualquier ventaja que posean las empresas 

3 Existen distintas medidas estadísticas del grado de concentración del mercado, véase por ejemplo: Caves 
(1966), Adelman (1951), Blair (1956), Rosenbluth (1955). Uno de los índices más conocidos es el de 
Herfindahl-Hirschman (HHI) que mide la participación de mercado de las cuatro mayores empresas 
(Hirschman, 1964; Miller, 1982; Kwoka, 1985). 

34 



establecidas sobre las empresas potenciales a ingresar constituye una barrera de entrada. 

Las principales barreras de entrada pueden dasificarse en cuatro grupos (Greer, 1992): 1) 

Diferencias en costos unitarios absolutos, las cuales aumentan los costos de posibles 

empresas a ingresar comparados con los costos de las empresas establecidas. 2) 

Economías de Escala, las cuales se presentan cuando los costos unitarios disminuyen al 

aumentar el tamaño de la planta o los volúmenes de producción. Si la escala mínima es 

relativamente grande con respecto a la industria, esto ocasiona una barrera sustancial para 

nuevas empresas y alienta la concentración. 3) Costos de Capital, si las empresas nuevas 

tienen dificultad para obtener financiamiento a costos comparables a los de ]as empresas 

establecidas. 4) Diferenciación de productos, como aspectos distintivas de las empresas 

establecidas (publicidad, promociones, estilos de productos) que dificultaría a nuevas 

empresas imitar, o sería muy costoso, desalientan el interés por ingresar. 

Se pueden identificar otros elementos de la estructura del mercado, aunque en 

general se coincide en que la diferenciación de productos, la concentración de 

productores y las barreras a la entrada parecen ser los que tienen mayor significancia en 

explicar dicha estructura. Entre algunos otros se mencionan la elasticidad de la demanda 

en una industria y el índice de crecimiento de la demanda. En general, todos estos 

elementos de la estructura del mercado tienden a mantenerse estables por largo tiempo, 

además de que cualquier cambio en uno de ellos provoca cambios en los otros. 

La conducta de mercado, el segundo elemento del modelo de organización 

industrial, se refiere al comportamiento de las empresas con respecto al mercado de su 

producto y a los movimientos que realizan sus competidores en dicho mercado, esto es, 

lo que las empresas hacen con respecto a sus precios, niveles de producción, productos, 

promociones y otras variables claves en su operación. La teoría señala que cada tipo 

básico de industria o mercado ofrece un ámbito diferente a las empresas para escoger su 

comportamiento. En competencia pura, donde la concentración es muy baja, las barreras 

a la entrada insignificantes y no hay diferenciación de productos, la empresa individual 

no tendrá prácticamente libertad para hacer sus selecciones. Ei1 mercado fija el precio 

para sus productos y la empresa no puede elegir uno distinto. La competencia pura no le 

da a la empresa opción para decidir el grado de su propia eficiencia. Si sus muchos 

competidores mantienen los costos lo más bajos posibles, se ve forzada a hacer lo mismo, 

o perdería su negocio. El monopolista está casi tan limitado al desempeñar su papel 

independiente como el anterior. Si obtiene las máximas utilidades, entonces una 

combinación determinada de precio y producción será la óptima :Para él. El monopolista 
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refleja exclusivamente las corrientes económicas generales, no responde al desafio de 

algún competidor. La única alternativa que se presenta al monopolista, es si debe 

procurar obtener las máximas utilidades (Caves, 1966). 

Cuando nos dirigimos al amplio campo de industrias que tienen cierto grado de 

oligopolio, las posibles pautas de conducta de mercado se hacen mucho más complejas. 

La esencia del oligopolio es que las empresas que integran una industria son tan pocas 

que pueden reconocer el efecto de sus acciones sobre sus rivales y sobre el conjunto del 

mercado. En casos de oligopolio, las empresas reaccionan en forma directa y personal. A 

esta interacción inevitable de los productores en un mercado oligopólico se le da el 

nombre de inierdependencia mutua. Donde existe la interdependencia mutua, los 

productores no se limitan exclusivamente a tomar en consideración los efectos de sus 

actos en el mercado total -el equilibrio de la oferta y la demanda- y el precio que éste 

determine. Eso también lo hace el monopolista. Además, ellos toman en consideración el 

efecto que tiene sobre cada uno la acción de los otros (Caves, 1966). 

La conducta de mercado tiene una estrecha relación con la estructura del mercado, 

particularmente con el poder de mercado. Las empresas que poseen poder de mercado 

pueden explotar ese poder incrementando sus precios por arr:iba del nivel competitivo, 

logrando incrementar sus utilidades. Asimismo, las empresas tratan de someter a sus 

competidores para aumentar o mantener su poder de mercado, ya sea acrecentando su 

participación o fortaleciendo las barreras a la entrada de nuevos competidores. En este 

caso, la conducta es de extender su poder de mercado. De esta forma, podemos 

identificar tres tipos básicos de conductas de mercado: 1) condu~tas que explotan el poder 

de mercado; 2) conductas que extienden el poder de mercado; y 3) una conducta 

combinada que explota y extiende al mismo tiempo el poder de mercado (Greer, 1992). 

Finalmente, el último elemento del modelo de organización industrial se refiere al 

desempeño, el cual señala el grado en el cual los resultados de determinada estructura y 

conducta de un mercado le permite lograr una eficiencia económica. Particularmente, 

tienen importancia cuatro objetivos económicos en el funcionamiento de los mercados: 1) 

Ser Eficiente, empleando los factores escasos de producción en forma tal que rindan el 

ingreso real más alto posible; 2) Lograr pleno empleo, es decir, evitar desperdicios en 

factores de producción utilizándolos adecuadamente; 3) Ser Progresistas, debe aumentar 

la existencia de sus factores de producción, elevar la calidad y la variedad de bienes que 

pone a la disposición del público, y mejorar las técnicas con las que organiza los factores 
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de la producción, todo aun ritmo razonable de progreso, 4) Debe ser equitativo, 

distribuyendo su producción real entre los miembros de la sociedad para atender sus 

necesidades esenciales y sus expectativas razonables, así como para retribuir sus 

esfuerzos productivos. Así, el desempeño o funcionamiento del mercado indica en qué 

medida los resultados económicos de la estructura y conducta del mercado de una 

industria se apartan de la mejor contribución que le sería posible aportar para el logro de 

esos objetivos (Caves, 1966). 

Si bien, la organización industrial trata de la conducta real de las empresas en los 

mercados, considerando aspectos como crecimiento, concentración, entrada, etc., a 

diferencia de la microeconomía, que ve a las empresas como agentes autónomos dentro 

de las fuerzas del mercado, normalmente en situación de equilibrio, las conclusiones 

principales de este campo de estudio apuntan hacia el reconocimiento de que la 

competencia estimula el mejor desempeño en los mercados, mientras que la falta de ésta 

lo hace ineficiente y costoso, tanto en términos económicos como sociales. 

Una consecuencia adversa de los monopolios, o mercados oligopólicos muy 

concentrados, es la inadecuada distribución de recursos. Al elevar sus precios por encima 

de sus costos marginales, los monopolistas restringen la producción, desvían recursos a 

demandas de menor valor y reducen el bienestar o satisfacción del consumidor. Hay dos 

razones genéricas de por qué los costos en el monopolio tienden a ser excesivos. 

Primero, la ausencia de presión competitiva en los márgenes de ganancia ocasiona que 

los controles en los costos se relajen. Segundo, el señuelo de utilidades monopólicas 

puede inducir un "componamiento rentista4", es decir, incurrir en gastos y derroches 

para obtener, fortalecer y defender su posición monopólica. Otra ineficiencia importante 

es aquella inducida por el intento de ganar, extender y defender posiciones monopólicas. 

Acuerdos de precios, colusión oligopolística tácita y precios de monopolio pueden 

estimular la acumulación de capacidad ociosa. Otros efectos del poder de monopolio en 

otras dimensiones del desempeño son, entre otros, la dü;tribución del ingreso. Las 

utilidades monopólicas representan una redistribución de ingresos de los consumidores a 

los propietarios de empresas monopólicas (Scherer y Ross, 1990). El poder de monopolio 

también afecta la distribución de sueldos y salarios en tres formas distintas: 1) Los 

salarios ejecutivos son aumentados como consecuencia del poder de monopolio, lo que 

claramente muestra una desigualdad en la distribución de ingresos; 2) Los salarios de 

4 Del inglés "renl-seeking". 
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trabajadores parecen ser más altos en industrias más concentradas, muy probablemente 

por la fuerza de los sindicatos en industrias de mayor concentración, lo cual sin embargo 

muestra diferencias importantes para la distribución de ingresos total de la economía. 

Nuevamente, se estiman transferencias de recursos de consumidores o trabajadores de 

industrias no concentradas hacia propietarios y empleados de industrias más 

concentradas. 3) Existen evidencias que muestran que en las empresas con menor presión 

competitiva existe una práctica mayor de discriminación racial o religiosa (Johnson, 

1978). 

Algunos otros efectos de la concentración y el monopolio muestran que las plantas 

industriales mayores propagan condiciones de trabajo que implican un alto grado de 

alienación entre los trabajadores. Asimismo, la estructura de mercado puede afectar los 

esfuerzos de las empresas por evitar la contaminación del medio ambiente (Scherer y 

Ross, 1990). 

En cuanto al progreso tecnológico, no existe una coincidencia en las conclusiones 

al respecto, como en el caso de la eficiencia en el uso de recursos o la distribución de 

ganancias. Quienes promueven la mayor competencia en las industrias, consideran que en 

aquellas en que existe alta concentración y las empresas líderes son muy grandes, se 

retardan más los cambios técnicos, debido a que estos podrían modificar el poder de 

mercado existente (Caves, 1966). Por otra parte, quienes observar una relación entre la 

concentración y el progreso tecnológico, argumentan que en las industrias atomizadas, la 

concentración es tan baja y las empresas representativas tan pequeñas para conducir 

proyectos ambiciosos de investigación e innovación (Scherer y Ross, 1990). 

Sintetizando las ideas básicas de los modelos de organización industrial, la tabla 

1. 2 muestra un resumen de las características principales de los tres componentes 

analizados, estructura, conducta y desempeño, en distintas estructuras de mercado. Entre 

las relaciones teóricas más importantes, se puede observar la del número de empresas 

(estructura) con la estrategia de precio (conducta). Nótese que bajo competencia perfecta 

el gran número de empresas previene que cualquier empresa en lo particular sea lo 

suficientemente grande como para influir en el precio, por lo que las empresas no tienen 

estrategia de precios. Ellas toman el precio como determinado por el mercado e 

independientemente determinan su producción con fines de maximizar utilidades. Bajo 

oligopolio, con sólo unos pocos productores, cada empresa conoce que su precio y 

decisiones de producción presumiblemente afectan al ,:omportamiento de sus 
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competidores. Esa interdependencia reconocida es una de las características 

fundamentales de los oligopolios. Sólo el monopolista disfruta total independencia tanto 

en precios como en producción porque es el único abastecedor en el mercado (Greer, 

1992). 

TABLA 1.2 CARACTERÍSTICAS DE TIPOS DE MEil:CADOS 

Estructura Conducta Desempeño 
Estructura Número Tipo de Estrategia Estrategia Estrategia Eficiencia 

de Mercado de Entrada Producto de Precio de de Ganancias en Progreso 

Ernpresai; Producción Promoción Producción 

• 
Competencia Muchas Fácil Estándar Ninguna Independie b Normales Buena Pobre 

Perfecta nte 

Competencia Muchas Fácil Diferencia Intenlepen Intenlepen a Normales Moderada Razonable 

Monopólica -do dencia no dencia no 

reconocida reconocida 

Oligopolio Pocas Obstaculi- Estándar o lntenlepen Interdepen a,b,c Algo Pobre Bueno 

zada diferencia dencia dencia excesivas 

d reconocida reconocida 

Monopolio Una Bloqueada Perfecta- lndepen- lndependie a= b Excesivas Pobre Pobre, 

mente diente nte c quizás. 

diferencia 

d 

* a= promoción de la marca del producto; b = promoción de la industria; c = promoción ins:itucional o política. 

Fuente: Adaptada de Greer, 1992. 

Otro ejemplo de relaciones causales es entre el tipo de producto y la estrategia de 

promoción. La promoción intensiva de marca es más propensa a aparecer en aquellos 

productos que son diferenciados, es decir, productos en los que la gente cree que tienen 

diferencias significativas de marca, independientemente que sean diferencias reales o no. 

La relación entre condiciones de entrada y ganancias es también importante. De acuerdo 

a este modelo, ]as utilidades de la industria pueden ser excesivamente mayores a largo 

plazo si el ingreso a nuevas empresas es al menos parcialmente impedido. Si no es así, el 

atractivo de altas utilidades en el corto plazo puede alentar a nuevos productores a 

ingresar al mercado, lo que expandiría la producción, bajaría los precios y reduciría las 

utilidades a largo plazo (Greer, 1992). 

En resumen, de acuerdo a la visión de la organización industrial, la competencia 

perfecta provee las circunstancias ideales y las condiciones favorables para alentar una 
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mayor competitividad. En situaciones específicas, alguno de los otros modos de 

competencia podría brindar alguna condición que favoreciera parcialmente la 

competitividad en una industria en particular, pero como caso general, son las 

características de competencia pura las que brindan mayores ventajas y perspectivas para 

fomentar un mejor desempeño competitivo. 

1.4 EL CONTE~"TO DE LA COMPETITIVIDAD: EL DESARROLLO ECONÓMICO 

La competitividad se da dentro de y a su vez incide en determinada estructura 

económica. Por ello, es necesario revisar brevemente algunos de los principales enfoques 

sobre el desarrollo económico y su aplicación en la fom1a de medidas de política 

económica, ya que éste constituye el contexto en el cual se desenvuelve la 

competitividad. Desde la perspectiva del desarrollo económico, la competitividad 

descansa en el proyecto global de desarrollo que se ha definido para determinada 

sociedad. Existe distintos enfoques en este aspecto, desde aquellos que consideran que el 

libre mercado y la no intervención gubernamental es la m,;!jor forma de impulsar el 

desarrollo económico, hasta aquellas que conciben al Estado como el rector del proceso 

de desarrollo. Al igual que en los casos anteriores, estas distintas corrientes ofrecen 

elementos de análisis particulares, que en su conjunto permiten una panorámica global 

sobre el problema del desarrollo económico y su influencia en la competitividad. 

1.4.1 Los enfoques teóricos: la teoría del crecimiento vs. el ,enfoque de la Cepal 

En el pensamiento clásico, se concibe al desarrollo económico como una carrera 

entre el progreso tecnológico y el crecimiento demográfico. El progreso tecnológico es 

visto como un elemento dependiente de la acumulación de capital que permite 

incrementar la mecanización y conseguir una mayor división del trabajo, mientras que la 

acumulación de capital depende del nivel y tendencia de los beneficios (Higgins, 1970). 

Esta visión es resaltada por Adam Smith (1776), quien considera que el desarrollo 

económico persigue el incremento de la producción material, pues del nivel absoluto de 

ésta depende la altura que alcance la satisfacción de neces:idades. El aumento de la 

productividad es, a su vez, una consecuencia de la división del trabajo. Si bien, el tamaño 

del mercado limita las posibilidades de extensión de la división del trabajo, ésta se puede 

superar gracias a la exportación. 

40 



Uno de los trabajos que ofrece más elementos acerca de los reqms1tos para un 

crecimiento continuado lo constituye la obre de Malthus (1820), quien estudia las causas 

que impiden en la práctica el progreso de la riqueza en distintos países. De acuerdo a él, 

las causas que favorecen más la producción son la acumulación de capital, la fertilidad 

del suelo y las invenciones que economizan mano de obra. En el corto plazo, estas tres 

causas no se aplican a un aumento de la riqueza a menos que haya estímulos para ello. La 

acumulación por sí misma no asegura el progreso de la riqueza. Malthus establece que el 

progreso económico depende tanto de la oferta como de la demanda, pero los principales 

frenos los sitúa en las facultades distributivas más que en las productivas. Así, es la 

demanda existente la que determina la inversión, y con ello la acumulación de capital. Se 

puede anticipar aquí una tesis de corte keynesiano o kaleckiano en la idea de que es el 

crecimiento lo que genera el ahorro y no al revés (Braña, et. al., 1984). 

John Stuart Mill es otro de los autores clásicos que presentan reflexiones 

interesantes sobre el problema del atraso. Para él, el atraso económico reside en la menor 

intensidad del deseo efectivo de acumulación y del deseo ele ahorrar e invertir que 

presentan las sociedades menos desarrolladas. 

Esas consideraciones permearon los estudios más recientes sobre el desarrollo 

económico. Entre los enfoques más recientes del desarrollo económico, un grupo de ellos 

se centra alrededor de la idea de etapas de desarrollo. Para ellos, el subdesarrollo se 

considera simplemente como un retraso en el proceso de crecimiento económico. Uno de 

los autores representativos de ésta corriente, Rostow (1963), quien plantea que todas las 

sociedades se pueden ubicar en alguna de estas cinco etapas de desarrollo: la sociedad 

tradicional, las condiciones previas para el despegue, el despegue, la marcha hacia la 

madurez y la era del gran consumo de masas. La etapa clave en éste planteamiento es la 

tercera, ya que en ella se produce, determinada principalmente por la tasa efectiva de 

ahorro e inversión, el despegue; es el momento en que una sociedad logra iniciar el 

camino que la conducirá al proceso de desarrollo. En estas ideas se plantea 

implícitamente un concepto de universalidad y de orden natural en el desarrollo 

económico, que implica inevitabilidad y ausencia de intencionalidad. Como gran parte de 

los enfoques de sucesión de etapas, se supone que una economía avanzará inevitablemente 

por ellas, lo único que se podría hacer para influir en ese proceso sería acelerarlo. 

Un grupo de estudios que han influido significativamente en este campo han sido 

los trabajos sobre el crecimiento económico de Harrod-Domar (Harrod, 1939; Domar, 
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1946) y de Solow (1956). Harrod y Domar desarrollaron un modelo simple para analizar 

el crecimiento económico, el cual se basa en la idea de que la relación capital -producto 

se mantiene fija a través del tiempo, y la razón ahorro-producción se mantiene también 

fija. Una unidad de capital producirá 1/C unidades de producto, lo que a su vez generará 

s/C unidades de ahorro, de tal manera que la tasa de crecimiento igualará a s/C. En 

virtud de que el producto es proporcional al capital, esa será la tasa de crecimiento del 

producto también (Sen, 1970). Esta es la denominada tasa garantizada de crecimiento. 

Esto supone que la tasa de crecimiento del producto total está determinada por la tasa de 

crecimiento del capital. De acuerdo al modelo Harrod-Domar, el crecimiento del sistema 

económico en el largo plazo se balancea entre la tasa natural de crecimiento, que depende 

-en ausencia del cambio tecnológico- del incremento de la fuerza de trabajo, y la tasa 

garantizada de crecimiento, que depende de los hábitos de ahorro e inversión de Jas 

unidades familiares y las empresas (Solow, 1956). 

Solow (1956) amplia el modelo anterior, tratando de resolver el problema de la 

divergencia entre el crecimiento natural y el garantizado. Para ello, aplica una función de 

producción de tipo microeconómico a un nivel sumamente agregado. En condiciones de 

rendimientos constantes a escala y de competencia perfecta, ésta función puede estimar 

que porcentaje del crecimiento económico se debe al crecimiento del capital, al 

crecimiento del trabajo o a las mejoras tecnológicas. Solow realizó este trabajo durante 

los años cincuenta, y restó del crecimiento total aquél que podría atribuirse a los factores 

de producción (capital y trabajo). El residual de Solow, que es lo que queda de esta 

operación, puede atribuirse a las mejoras tecnológicas. Para el período 1909-1949 Solow 

estima que el 87 .5 % del crecimiento puede atribuirse al mejoramiento tecnológico y sólo 

la parte restante a los factores de producción (Schettino, 1992). 

Todo un grupo de trabajos en este campo se centran alrededor de los estudios del 

desarrollo en América Latina. Estos trabajos se vinculan principalmente con la Comisión 

Económica Para América Latina (CEPAL) de la ONU, por lo que se les conoce como 

teorías Cepalinas o estructuralistas, ya que ven a la estructura económico-productiva 

como el principal determinante del desarrollo económico. Este enfoque brinda una nueva 

perspectiva sobre el fenómeno del desarrollo económico, en particular de la problemática 

de las economías subdesarrolladas. 

En un primer momento, el pensamiento de la CEPAL centra su atención en el 

deterioro de los términos de intercambio de los países latinoamericanos con los países 
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desarrollados. De ahí la recomendación de una industrialización forzada para los países 

latinoamericanos como consecuencia de ésta apreciación básica. Asimismo, se observan 

importantes obstáculos al desarrollo, por lo que se propugnan medidas de reforma para 

eliminar tales obstáculos y lograr la industrialización de la región (Braña, et. al., 1984). 

Uno de las autores más sobresalientes en ésta corriente es Raul Prebisch, cuya 

concepción teórica representa una crítica a la teoría convencional del comercio 

internacional al cuestionar sus conclusiones de que todos los países que comercian se ven 

igualmente beneficiados al especializarse en aquellos productos en los que poseen una 

mayor ventaja o para los que están más dotados. De ahí se derivan sus críticas a las 

políticas comerciales que propugnan los países desarrollados. Los trabajos de Prebisch 

buscan clarificar los mecanismos de propagación del progreso técnico, variable que se 

encuentra en la base del proceso acumulativo del desarrollo. Para ello aplica un esquema 

en el que distingue dos áreas con muy distintos comportamientos: el centro y la periferia. 

Los elementos de este esquema están relacionados por una serie de conexiones que, en lo 

general, implican una propagación desigual del progreso técnico a escala mundial. 

Una síntesis de este esquema interpretativo es la siguiente (Pinto y Kñakal, 1973): 

1) La capacidad de América Latina para importar del Centro experimentó un deterioro 

continuo debido tanto a la disminución de las exportaciones como al empeoramiento 

de los términos de intercambio. 

2) La disminución de las exportaciones fue provocada por los siguientes hechos: 

- los bienes primarios representan una proporción decreciente de la demanda global 

- hay sustituciones cada vez más generalizadas de productos básicos 

- con el progreso técnico se va reduciendo la participación de los insumos primarios 

en el valor de los bienes finales 

- políticas y diversos instrumentos proteccionistas de los países industriales limitan el 

acceso a sus mercados de los productos básicos en que :;e especializa la periferia 

3) El ritmo de las importaciones del Centro depende fundamentalmente del ritmo de su 

desarrollo económico interno y no de su relación de intercambio con la Periferia. 

Una hipótesis que ocupa un lugar preponderante en el pensamiento de Prebisch es 

la referente a la relación real de intercambio. De acuerdo a él, es precisamente el 

deterioro constante de tal relación lo que constituye el mecanismo fundamental por el 

cual los frutos del progreso técnico que se logran en la periiferia se transmiten hacia el 

centro, y a su vez ese deterioro contrarresta el eventual incremento en la capacidad de 
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compra que podría lograrse mediante la expansión de las exportaciones (Prebisch, 1970, 

1983). La tendencia de . los precios ha ido siempre de un modo abrumador contra los 

vendedores de alimentos y materias primas y a favor de los vendedores de artículos 

manufacturados. La explicación a esto reside en la rebaja en los precios, lo que ha 

ocurrido con los bienes primarios, y el aumento en las rentas de los productores, 

situación que, de manera general, se ha consolidado en la fabricación de bienes 

manufacturados (Singer, 1981). Mientras que una reducción en los precios beneficia al 

consumidor -en el caso de productos primarios los países centrales-, una alza en las 

rentas percibidas por los productores perjudica a los países periféricos, compradores de 

bienes manufacturados. Si a ello se añade la diversa elasticidad de la demanda que rige 

para cada tipo de bienes, baja para los primeros y alta para los otros, el resultado final es 

claro: se da un perjuicio comparativo para los productores de bienes p_rimarios (Braña, et. 

al., 1984). 

Además, existen una serie de causa internas, las cuale~. Prebisch agrupa en torno a 

lo que denomina la insuficiencia dinámica del sistema económico relacionada con el 

funcionamiento del sistema social imperante. Tres tipos de ]Problemas quedan incluidos 

en este concepto. La absorción productiva de la mano de obra, en la que destaca el fuerte 

incremento de la población y la incapacidad de la producción para absorber los 

excedentes de mano de obra. La acumulación de capital, que se presenta debido a que el 

capital requerido para absorber la mano de obra redundante es superior al ahorro que 

momentáneamente pudiera obtenerse. Finalmente, el obstáculo de la tierra, ya que se 

requieren de reformas que permitan aprovechar intensamente el potencial de ahorro y 

promuevan la movilidad social y elevar el nivel de vida de las masas rurales (Prebisch, 

1981). 

De esta manera, el planteamiento básico de la CEPAL se orienta a proponer 

políticas que efectúen reformas estructurales para remover los obstáculos que impiden la 

absorción productiva de la mano de obra, como reformas en la propiedad y utilización de 

la tierra, la reorientación de la industrialización y cambios en la estructura social. Todo 

ello requiere una activa participación del Estado. Asimismo, se demanda condiciones más 

justas en el comercio internacional, propugnando que los países de la periferia tengan 

acceso a los mercados de productos industriales del centro, como mecanismo básico para 

alterar las tendencias impuestas por el sistema (Prebisch, 1963). 
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En general, la perspectiva cepalina muestra un alejamiento radical con la 

concepción tradicional del desarrollo económico. Se cuestiona la importancia del 

comercio como elemento per se del desarrollo. Se discute la idea de las etapas del 

desarrollo, considerando que los países periféricos no están en una etapa previa al 

despegue y el tiempo los llevará naturalmente al desarroll.o, sino que existen factores 

institucionales y estructurales que lo impiden y deberán ser modificados (Cardoso y 

Faletto, 1971). Prestan fundamental atención a una situación de causalidad mundial 

(Braña, et. al., 1984), que ha conformado ciertas relaciones centro-periferia que 

configuran una estructura de dependencia y subordinación de los países subdesarrollados 

a los intereses de los países hegemónicos. 

1.4.2 Política Económica: de la postura clásica al planteamiento estructuralista. 

Las concepciones teóricas presentadas anteriormente, han tenido su expresión 

concreta en las medidas de política económica que han adoptado los distintos países para 

promover el desarrollo económico. A continuación se pres1!nta una breve semblanza de 

tales medidas para completar la visión sobre el contexto en el que se da la 

competitividad. 

En la perspectiva de la teoría clásica, el mundo es perfecto, postulándose que el 

libre mercado asegura que el sistema económico tienda a un equilibrio natural con 

ocupación plena, el cual es guiado por la mano invisible de un individualismo utilitarista 

y egoísta, pero socialmente benefactor. Así, el individuo al buscar su propio beneficio en 

un sistema económico de laissez-Jaire laissez-passer logra una óptima asignación de los 

recursos, la maximización del beneficio de la colectividad y la ocupación plena 

(Villarreal, 1983). El mercado es así el mecanismo autorregulador del proceso 

económico y de posibles desequilibrios, siendo el sistema de precios el mecanismo de 

ajuste automático. Lo único que se requiere para lograr ese adecuado funcionamiento es 

dejar que operen libremente las fuerzas del mercado. Las medidas de política económica 

derivadas de ésta perspectiva son (Robinson, 1972): establecer el libre comercio; el 

patrón oro; mantener un presupuesto balanceado; y dejar que operen libremente las 

fuerzas del mercado. 

La Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos mostró la fragilidad de las 

políticas económicas basadas en la teoría clásica, al generar un desempleo masivo y una 

fuerte recesión económica. Surge así un paradigma alternativo basado en los 
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planteamientos de Keynes (1936). Dichos planteamientos se pueden resumir en las 

siguientes ideas (Tobin, 1980): 1) las altas y bajas de la demanda que se registran en la 

producción, están lejos de ser totalmente absorbidas por los precios; 2) las economías 

pueden enfrentar períodos prolongados de desempleo involuntario; 3) la formación de 

capital es función de las evaluaciones de largo plazo sobre las expectativas de ganancias y 

riesgos de los inversionistas; 4) los salarios y precios no posec:n la suficiente flexibilidad 

para estabilizar a la economía. Esto implica básicamente, que e:l mecanismo de precios no 

ajusta automáticamente los desequilibrios que surgen y que la formación de ahorro no 

garantiza la inversión como suponen los clásicos. 

Las implicaciones principales de política económica que derivan de la teoría 

keynesiana son que el Estado debe intervenir en la- economía de mercado con el fin de 

disminuir el desempleo involuntario y aumentar la producción. La administración de la 

demanda efectiva por parte del Estado se da a través de la política fiscal -reducir los 

impuestos al ingreso personal para estimular el consumo, que alienta a su vez la demanda 

efectiva y además el aumento del gasto del propio Estado- y la política monetaria, 

aumentando la cantidad de dinero en circulación, lo cual reduce la tasa de interés y 

estimula la inversión del sector privado. 

La teoría kcynesiana se plantea como principal objetivo de estudio el análisis de 

los mecanismos para alcanzar el pleno empleo en una situación de corto plazo. Sin 

embargo, no se plantea el problema del equilibrio en el largo plazo. De esta manera, 

surge un enfoque que retoma esa problemática, el enfoque neoclásico. Para este enfoque, 

todos los factores productivos son libres y homogéneos en el mercado, cada factor recibe 

una retribución de acuerdo a su productividad marginal, existe sustituibilidad en el uso de 

los factores en la producción y también existe sustitución por parte de los consumidores. 

El consumidor se considera racional, ya que busca maximizar su utilidad dado su nivel de 

ingreso, lo cual lo obtiene al igualar la utilidad marginal de su gasto con la utilidad que 

espera obtener por su ahorro. Este modelo establece que hay dos tasas de crecimiento que 

se deben conciliar para que exista crecimiento económico estlble. La tasa garantizada de 

crecimiento -donde el aumento del ingreso debe ser a un í1tmo tal que el ahorro y la 

inversión planeada coincidan- debe ser igual a la tasa natural del crecimiento, que es la 

tasa máxima que la economía puede alcanzar dadas las tasas de crecimiento del trabajo y 

la productividad (Villarreal, 1983). La visión neoclásica postula un crecimiento 

económico de largo plazo y un equilibrio estable mediante las propias fuerzas internas del 
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mercado, con la sola intervención del Estado keynesiano para lograr que todo lo que se 

ahorre se invierta, es decir, asegurar el equilibrio macroeconómico de corto plazo. 

A raíz de los problemas económicos que se presentan en el mundo industrializado 

durante los años setenta y ochenta, caracterizados por una tendencia decreciente y 

estancamiento de la productividad y problemas de inflación, lo que se ha llamado la 

estanflación -estancamiento con inflación-, el enfoque ne:oclásico\neokeynesiano del 

crecimiento no da una respuesta adecuada para enfrentarlos. surge el auge de la corriente 

monetarista, sustento principal del enfoque neoliberal. La tesis fundamental de esta 

corriente es que cualquier incremento en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria se 

manifiesta fundamentalmente en un aumento de la tasa de inflación y no en aumentos en 

la tasa de crecimiento real del producto. 

Así, de acuerdo a ésta visión, la acción del Estado en la economía no tiene ningún 

efecto benéfico, en cambio, sí puede ser maléfico al provocar inflación -mediante la 

expansión monetaria- y limitar las posibilidades de progreso tecnológico, al impedir que 

operen las leyes del mercado ya que elimina estímulos a la producción y a la innovación 

(Villarreal, 1983). El Estado es ineficiente, y por tanto, se recomienda limitar los gastos 

gubernamentales, limitar los impuestos, eliminar los controles sobre precios y salarios, 

proclamar el libre comercio y eliminar las regulaciones en todos los campos, incluyendo 

los relativos a educación y salud (Friedman, 1980). 

Las ideas anteriores toman una expresión concreta en los enfoques de política 

económica aplicados en Estados Unidos e Inglaterra bajos los gobiernos de Reagan y 

Tatcher respectivamente. En su esencia, lo que buscaron fueron reducir las elevadas tasas 

de impuestos, reducir los gastos sociales y eliminar controles y regulaciones del mercado. 

Asimismo, los programas de ajuste y estabilización promovidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para los países en desarrollo con desequilibrios en balanza de pagos 

retoman este enfoque. El paquete común de políticas de ajuste del FMI para estos país 

incluye políticas de contracción de la demanda agregada, reduciendo principalmente el 

gasto del Estado; políticas de liberalización de mercados. incluyendo entre otras, tasas de 

interés, mercado cambiario, mercado de precios internos y subsidios; políticas de 

liberalización del comercio exterior, eliminando obstáculos arancelarios y no arancelarios 

a las importaciones; y políticas de contracción de la demanda agregada (Villarreal, 

1983). 
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Un conjunto de políticas económicas, instrumentadas principalmente en los países 

latinoamericanos, estuvieron basadas en las ideas de la CEPAL, de las cuales surgió la 

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Esta estrategia 

propugnaba un nuevo papel del Estado para impulsar la transformación de la estructura 

productiva, además de tutelar los cambios sociales u arbitrar los posibles conflictos 

emergentes (Rodríguez, 1980). Así, la estrategia de sustitución de importaciones se 

postula como un medio para promover el crecimiento y la industrialización, así como 

reducir la dependencia del exterior. 

La estrategia de sustitución de importaciones logró importantes avances en el 

crecimiento económico de los países latinoamericanos, y permitió ampliar la base 

industrial, sobretodo en la producción de bienes de consumo. Sin embargo, no se logró el 

objetivo de disminuir la dependencia externa ya que, si bien se sustituyó la importación 

de gran parte de los bienes de consumo que requerían los pai:ses, para producirlos no se 

contaba con la suficiente tecnología, lo que obligaba a importar bienes intermedios y de 

capital que mantuvieran en marcha los procesos productivos nacionales. Además, al 

centrar sus esfuerzos en el mercado doméstico, las exportaciones seguían limitándose a 

productos primarios principalmente. Todo esto configuró un esquema altamente 

deficitario en el comercio exterior, que tuvo que recurrir al financiamiento externo para 

cubrir las necesidades de recursos que exigía el desarrollo nacional (Loyola, 1989). Así, 

los países latinoamericanos enfrentan problemas de desarrollo importantes como: la 

concentración de sus exportaciones en productos primarios, que tienen además una baja 

elasticidad-precio, su producción interna es altamente intensiva y dependiente de las 

importaciones de bienes intermedios y de capital, el mercado interno participa de una 

manera muy reducida en el total de sus exportaciones, dependencia del ahorro externo 

para la inversión, desequilibrio intersectoriales, lo cual los lleva a mantener un fuerte 

desequilibrio externo (Villarreal, 1983). 

Frente a esos problemas que se atendieron en primer instancia con las 

consideraciones monetaristas del FMI, viéndolo como un problema básicamente 

financiero y de corto plazo y tratando de solucionarlo mediante políticas de reducción del 

gasto (fiscales, monetarias y crediticias) y políticas de desviación del gasto (devaluación, 

liberalización de precios y del comercio exterior) se considera que ese proceso de ajuste 

ha sido recesivo y han fomentado el desempleo y la concentración del Ingreso (Villarreal, 

1983). De esta forma, cobra importancia el enfoque neoestructuralista, que retomando el 

pensamiento estructuralista de la CEP AL, postula una nueva vía para promover el 
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desarrollo en los países menos desarrollados. El problema del desequilibrio externo es, 

para este enfoque, un problema íntimamente asociado a su c:recimiento y a su estructura 

económica y productiva, por lo que se debe inducir un proceso de ajuste con desarrollo 

basado en políticas de promoción que incrementen la capacidad productiva, una apertura 

gradual y eficiente al comercio exterior, ubicar la debida importancia a la administración 

de la demanda efectiva por sectores prioritarios y a la administración de los precios 

relativos según el avance industrial del país en cuestión. Estos lineamientos necesitan a su 

vez que el Estado participe en la Economía de una manera más eficiente, tanto 

racionalizando sus inversiones y otros gastos directos como regulando y fomentando la 

actividad del sector privado, lo cual difiere substancialmeme de las políticas ortodoxas 

donde sólo el mercado es el que debe proporcionar las señalt~s para asignar la producción 

y la distribución (Villarreal, 1983). 

1.5 LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLW REGIONAL: UNA PERSPECTIVA ESPECIAL. 

El término de desarrollo regional se utiliza para denotar procesos y actividades 

que afecten a la población y las actividades humanas en un espacio geográfico y que 

tengan como objetivo principal el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto 

de la población y tomen una región como la unidad de análisis para la organización de 

esas actividades (Morsink, 1977). La política de desarrollo regional puede definirse como 

la determinación de un conjunto de medidas y la formulación de diversos procesos 

tendientes al desarrollo y al aprovechamiento óptimo de ]os recursos de una región, 

promoviendo así un ritmo creciente de cambio económico y social, que deberá traducirse 

en un crecimiento secular de la producción y del ingreso por habitante, así como su mejor 

distribución por regiones (Corona, 1983). 

La política de desarrollo regional para ser efectiva, tiene que tener lugar a dos 

niveles: en el macroeconómico y en el microeconómico. En el primero se refiere a la 

determinación de un volumen de inversiones adaptado a las exigencias y a las 

posibilidades de desarrollo de las economías regionales, y a su distribución entre los 

diversos sectores y regiones, de modo que, mediante el aprovechamiento integral de los 

recursos, se logre un crecimiento equilibrado con una tasa elevada de crecimiento. En el 

nivel microeconómico, se refiere a la formulación de diversos procedimientos técnico

institucionales que fomenten la creación de unidades de producción, así como un reparto 

eficaz de actividades económicas en el espacio y propiciar la conformación de los 
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elementos complementarios que requieren las diversas actividades y refon.ar así el 

proceso mismo de desarrollo (Soza, 1966). 

Una de las características de la mayoría de los países en desarrollo es la existencia 

de severas desigualdades en sus sociedades, en los planos económico, político y social. Si 

bien las desigualdades políticas y sociales pueden ser entendida:; mediante subjetividades, 

dado que implican posiciones ideológicas, culturales o valorativas, esto no sucede en el 

caso de las desigualdades económicas, las cuales presentan condiciones que se pueden 

observar objetivamente e incluso cuantificarse. 

Una idea que se utiliza frecuentemente al analizar este problema es que los países 

en vías de desarr.ollo, al igual que lo hicieron en su tiempo los países desarrollados, 

tienen que pasar por un largo periodo de acumulación de capital, sacrificando niveles de 

consumo, para llegar a un punto de flexión en esa tendencia y lograr una disminución 

consistente en las diferencias regionales y una restitución d,el ingreso a las regiones 

pobres a través de mayores niveles de ingreso y bienestar (Gómez y Cortés, 1987). 

El desarrollo regional presenta un problema nacional sünilar al que el desarrollo 

de los países lo hace a nivel mundial. ¿Por qué ciertos países están más desarrollados que 

otros? En cierto sentido, por lo mismo que ciertas regiones dentro de un país se 

desarrollan antes que otras. Ciertamente las barreras arancelarias y fronterizas añaden 

gravedad al problema a nivel mundial, pero no por eso dejan de ser muy similares las 

condiciones que llevan a regiones y países a diferenciarse. Existen ciertos estudios que 

analizan estos fenómenos, básicamente sobre dos tendencias. 

Una de ellas resalta que los desequilibrios regionales se encuentran normalmente 

asociados a formas inadecuadas de desarrollo industrial. Dado que en países como 

México, en los que se vive un proceso de industrialización tardío, la industrialización 

tiene que ser inducida de forma muy rápida, se privilegia un proceso fuerte de 

concentración de recursos a efecto de lograr afianzar el proceso de acumulación base del 

desarrollo industrial. Esto genera desde su misma concepción un problema latente de 

desequilibrio que conducirá inevitablemente a agudizar las diferencias en los órdenes 

regional y social. 

Sin embargo, la política industrial es un tema polémico. En realidad corresponde 

a la discusión entre la perfección o la imperfección de la economía. Bajo condiciones de 
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competencia perfecta, no hay ninguna necesidad de tener política económica, pues se 

puede demostrar que la intervención de una institución planificadora centralizada 

(gobierno) solamente provoca ineficiencia. Sin embargo, si en la economía no se da la 

competencia perfecta, la teoría del "segundo mejor"5 nos dice que la intervención del 

gobierno puede mejorar la eficiencia global del sistema económico. Sobre todo, aún 

cuando un país determinado pudiese presentar condiciones parecidas a la competencia 

perfecta, el mercado internacional se encuentra muy lejos de esta situación. Como vimos 

antes, la discusión sobre la perfección de la economía nos lleva a discusiones filosóficas 

sobre los supuestos y las teorías. Sin embargo, creemos que este tipo de discusiones crean 

una cortina de humo sobre lo verdaderamente importante: la realidad (Loyola y 

Schettino, 1993). G. Myrdal (1957) encontró que si se dejara actuar libremente a las 

fuerzas del mercado sin una política de intervención gubernamental, la producción 

industrial, el comercio, la banca y casi todas las actividades económicas se aglomerarían 

en determinados lugares y determinadas regiones, mientras que el resto del país 

permanecería, con diferencias de grado, en un estancamiento erosionante. 

La otra idea que explica el porqué del desequilibrio regional en países de menor 

desarrollo destaca que los desequilibrios interregionales tienden a profundizarse -en la 

dinámica del desarrollo de los países pobres, ya que las regiones más avanzadas tienden a 

ejercer una influencia negativa o inhibidora sobre las regiones menos avanzadas. Esto 

sucede porque las regiones ricas se constituyen como centros de atracción para los 

mejores recursos humanos y tecnológicos de las regiones atrasadas, los recursos 

financieros suelen ubicarse donde hay más garantías y posibilidades de recuperación, y 

finalmente los recursos materiales tendrán mayores posibilidades de ser desarrollados -en 

forma de infraestructura- donde hay mayor concentración de los otros recursos, lo cual 

crea un circulo vicioso en el desarrollo. Esta idea tiene sus más remotos orígenes en los 

planteamientos de Marx, quien argumenta que un punto central en la dinámica capitalista 

es que tiende a operar en grandes unidades concentradas que requieren de producción en 

gran escala y de alta tecnología, además de la búsqueda de mayores ganancias, auspiciada 

por la abundancia relativa de trabajo en los centros urbanos (Gómez y Cortés, 1987; 

Hernández Laos, 1984). 

Esta línea centro-periferia explica de forma impresionante ciertos aspectos del 

desarrollo, incluidas las fuertes corriente migratorias hacia el centro, que forman parte de 

5 Second Best en inglés. 
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un círculo vicioso producción-migración-mercado-producción que, en las condiciones 

descritas por: la primera explicación, la industrialización inducida, generan mega-urbes 

como la Ciudad de México, Sao Paulo, o Nueva Delhi y Calcuta6 . 

Formas de evitar esto existen. Un ejemplo impresionante, y por eso mismo difícil 

de repetir es el de las ciudades del norte de Italia, que se han dedicado a la producción de 

bienes de capital altamente especializados por medio de unidades productivas familiares. 

Para que estas unidades sean eficientes, una red de ayuda entre ellas elimina el efecto del 

tamaño y genera las economías de escala necesarias, pero sin los problemas de las 

empresas grandes, y sobre todo con un efecto de distribución del ingreso por demás 

importante. 

Gran parte de las concepciones sobre el desarrollo regional se centra en la 

inversión, la cual se espera que se traduzca en el aumento de la producción total de una 

industria o una economía regional en su conjunto (Ziolkowski, 1977). Sin embargo, si se 

observa desde una perspectiva dinámica la competitividad y el desarrollo regional, se 

puede inferir que, así como en el caso nacional en que parte de la diferencia entre los 

países del sureste asiático y los latinoamericanos se explica no sólo por la política de 

inversión sino por políticas relacionadas con el factor humano, en el case de las regiones 

suceda algo similar. Hay que hacer notar que Corea avanzó substancialmente en 

indicadores educativos simultáneamente con el crecimiento económico, y esta podría ser 

la razón del crecimiento sostenido de Corea contra el crecimiento interrumpido en 

Latinoamérica. De acuerdo a esa idea, el desarrollo regional debe contemplar una política 

de crecimiento del capital humano. Esto significa una política educativa congruente con 

las necesidades de la región y con los recursos de capital físico existentes. Pero significa 

además la generación de ciencia y tecnología por parte gubernamental y privada y esto 

incluye el aprender dentro del centro de trabajo (Young y Kim, 1992; Grossman, 1989; 

Schettino, 1992). 

Además, en la actualidad, las transformaciones económicas caracterizadas por la 

globalización de la economía mundial han inducido importantes cambios espaciales, que 

se observan en mayor medida en la industria. Como consecuencia de la globalización 

económica y de la revolución científico-tecnológica los distintos países han impulsado 

6Una de las mejores y más recientes exposiciones de esta idea en su vertient,: económica es la de Krugrnan, 
P. "Increasing Returns and Economic Geography", Journal of Political Economy, 99(3), 1991 
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procesos de reestructuración económico-industriales que eje:rcen efectos sobre la 

organización espacial de las actividades económicas, provocando con ello modificaciones 

a los anteriores patrones de localización e impulsando el surgimiento de nuevos modelos 

de desarrollo regional (Caravaca, 1990). Esta dinámica presenta algunas características 

fundamentales. A nivel mundial, las empresas transnacionales e:;tán trasladando parte de 

sus operaciones a regiones menos desarrolladas; a nivel nacional, para los países 

desarrollados, se destaca la decadencia de antiguas regiones industriales, las cuales son 

sometidas a procesos de reconversión; y a nivel regional, se observa una 

desindustrialización progresiva de las grandes ciudades, impulsando que las regiones 

semiurbanas o incluso las áreas rurales experimenten un mayor dinamismo industrial. 

Frente al contexto planteado en el parrafo previo, se pueden identificar dos tipos 

básicos de estrategias para promover el desarrollo regional. Las primeras tienen que ver 

con los cambios in situ, lo que supone no trasladar la actividad 1!conómica espacialmente, 

sino promover cambios que refuercen o transformen la estructura productiva actual de la 

región para mantener la actividad económica, mientras que las otras representan cambios 

en la distribución espacial o un nuevo despliegue. Las estrategias in situ favorecen 

fundamentalmente los cambios estructurales y están asociadas a. fomentar la aparición de 

nuevas industrias, reducir los costos de factores locales, innovación tecnológica, 

segmentación. entre otras. Por otra parte, las estrategias en favor de un nuevo despliegue 

espacial implican la deslocalización de actividades, buscando regiones con menores costos 

en los factores productivos, internación a nuevos mercados, exportación de las 

necesidades de ajuste a otros espacios, entre otras (Cota y Rodríguez, 1993). De esta 

forma, las estrategias de desarrollo regional buscan atraer recursos tanto de capital como 

humanos hacia las actividades de una región a fin de lograr cambios estructurales que 

favorezcan la aparición de nuevas industrias, principalmente las que se relacionan con el 

crecimiento, lograr un proceso de cambio y reestructuración que haga que las industrias 

establecidas sigan siendo competitivas y, en su caso, facilitar la salida de recursos 

utilizados por las industrias en declive (Stohr, 1986). 

Uno de los argumentos más generalizados respecto a los problemas del desarrollo 

regional es que éste está relacionado con el crecimiento de la demanda regional, ya que al 

existir una demanda interna más amplia se podrán generar los recursos para financiar el 

avance tecnológico. Cuando la demanda local es pequeña,. lo cual obliga a formar 

industrias con menores escalas de producción, estas a su vez generaran una reducida 

derrama económica constituyendo a su vez un obstáculo para el crecimento de la 
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demanda. Esto ocasiona lo que Myrdal (1957) llamaba la causación circular u otros la 

trampa del subdesarrollo, es decir que la producción manufacturera tiende a concentrarse 

donde existe un mercado más amplio, pero el mercado será mayor donde se concentre la 

producción manufacturera. 

Un esquema alternativo, que podría romper ese circulo vicioso es el de los 

distritos industriales o economías de aglomeración. Marshall (1920) señalaba que muchas 

de las ventajas de una gran escala de producción podrían lograrse también por un 

conjunto de pequeñas empresas concentradas en determinada área, las cuales se 

especializan en diferentes fases de la producción y consiguen su oferta de trabajo en el 

mercado local. Esta perspectiva, que se observa en los llamados distritos industriales, los 

cuales poseen una naturaleza muy propia caracterizada por: 1) El tamaño pequeño de las 

firmas individuales que lo integran; 2) su gran número; y 3) su agrupamiento en una área 

geográfica (Dei Ottati, 1991). 

Este esquema alternativo de organización industrial y regional, que ha surgido con 

un número importante de distritos (entre 60 y 100, de acuerdo al criterio empleado) en la 

parte norte y central de Italia, presenta una filosofía de vida muy peculiar. Una 

afortunada cmbinación de imagenes individualistas y comunitarias, es decir, un fuerte 

sentimiento por el éxito personal, pero complementado por un fuerte sentimiento de 

pertenencia a la comunidad local. Los procesos de producción presentan también 

características especiales, su divisibilidad en fases y la prn,ibilidad de trasladar la 

producción en proceso a través del espacio y el tiempo. Otra característica de gran 

importancia es el vínculo entre el sistema local de pequeños productores y el mercado 

externo final de sus productos, ya que una gran parte del éxito de un distrito industrial 

depende de construir una red de relaciones con el mercado final. Otro aspecto que 

caracteriza a estos distritos industriales es la peculiar combinación de competencia y 

cooperación que ocurre entre los agentes del distrito, donde se genera un flujo regular de 

innovaciones del tipo bottom-up que son propiciadas por la atmosfera industrial del 

distrito, la importante mobilidad vertical y horizontal de la mano de obra y el clima de 

emulación que se desarrolla entre los miembros de la comunidad. Además, el sistema no 

pierde la flexibilidad y capacidad de adaptación a las tendencias cambiantes de los 

negocios (Bacattini, 1991). 
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1.6 APoRTAOO~'ES GENERALES DE LAS DISTINTAS VERTIENTES EN EL ESTIJDIO DE LA 

COMPETITIVIDAD 

Integrando los principales elementos que aportan las distintas corrientes en el 

estudio de la competitividad, se pueden resumir en la tabla 1.3. Se presenta, de manera 

comparativa para las grandes vertientes que se analizaron en el presente capítulo, una 

síntesis de su visión principal sobre el problema de la competitividad. 

En la visión que la teoría del comercio internacional plantea sobre la 

competitividad, se considera que una serie de variables del contexto de un país son las 

que determinan finalmente el mayor o menor desarrollo de la competitividad. Estas 

variables se han catalogado como las ventajas comparativas, las cuales representan las 

condiciones para el desempeño competitivo. Sin embargo, al interior de esta visión, se 

presentan una gran variedad de propuestas teóricas que explican el porqué de las ventajas 

comparativas de que puede disponer un país, yendo desde las fuentes más tradicionales, 

como la mano de obra (Smith, 1776; Ricardo, 1817) o la dotación de factores (Hechksher 

1919 y Ohlin 1933), hasta aspectos más avanzados como la tecnología (Posner, 1961; 

Vernon, 1966), la demanda doméstica (Linder, 1961; Porter, 1990) o la presencia de 

industrias complementarias (Porter, 1990). lnclúyendo la crítica de la Nueva Teoría del 

Comercio (Krugman, 1990, Helpman y Krugman, 1989, Grossman, 1992) que sugiere 

que más que la dotación relativa de factores, el aprovechamiento de ventajas derivadas de 

la escala y de las imperfecciones de los mercados explicarían mayormente el desempeño 

competitivo de los países en la actualidad. 

La visión tecnológica concibe al progreso técnico como el principal determinante 

de la competitividad, por lo cual su comprensión y análisis permitiría promover los 

elementos sustantivos que logren expandir el progreso tecnológico. Al igual que en el 

caso anterior, se presentan distintas explicaciones teóricas sobre el cambio tecnológico, 

cada una de las cuales brindan elementos de análisis que permiten enriquecer su 

entendimiento. Para ciertos enfoques, el progreso técnico es un simple problema de 

maximización (Smith, 1776; Samuelson, et. al., 1989), dónde, si existen los suficientes 

alicientes económicos en el uso de técnicas de producción mejores, se avanzaría en los 

aspectos tecnológicos. Para otros (Nelson y Winter, 1982; Nooteboom, 1991), existen 

restricciones que condicionan las decisiones tecnológicas, llevándolas a mejoras cercanas 

a las técnicas actuales. Asimismo, unas corrientes considera que la competencia 

promueve un mayor progreso tecnológico (Solow, 1957), mientr.as que otras postulan que 
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un mayor grado de concentración en el mercado favorece un mayor ritmo de cambio 

tecnológico (Schumpeter, 1934, 1939, 1961). 

Por otra parte, la visión sectorial de la competitividad centra su atención en la 

operación y funcionamiento de las industrias, nivel en el cual se origina el desempeño 

económico y que determina el grado de competitividad. A ese nivel, surgen como 

elementos importantes el tipo de estructura y el comportamiento de las industrias, 

factores que condicionan su desempeño competitivo en cada sector, y como agregado, la 

competitividad del país o región en que se ubican. Si bien, existen también discrepancias 

teóricas en estos enfoques (Scherer y Ross, 1990; Greer, 1992; Chamberlin, 1933; 

Caves, 1966), parecería existir una mayor coincidencia en que son las estructuras y 

conductas asociadas con la libre competencia las que privilegian una mayor 

competitividad, mientras que las estructuras y conductas que propician una mayor 

concentración originan restricciones que, en el largo plazo, deterioran los niveles de 

competitividad. 
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TABLA 1.3 COMPARACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES EN LOS ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA 

COMPETITIVIDAD 

TEORiAS DEL ENFOQUES DEL TEORÍA DELA DIMENSIÓN DEL 
COMERCIO CAMBIO ORGANIZACIÓN DESARROLLO 

INTERNACIONAL TEcNOLÓGICO INDt1STRIAL EcONÓ1,0CO 

NIVEL DE ANÁLISIS País País o Industria Industria-Empresa País 
Importancia de Resalta el papel del La Estru:tura y La competitividad 

CONCEPCIÓS variables crecimiento de la comportamiento de es resultado del 
DEL PROBLE.\iA DE contextuales que producción como una industria desarrollo 

LA brindan las determinante de la condicio:1an el económico, por lo 
COMPETITIVIDAD condiciones para el competitividad desempe:i'io que la orientación 

desarrollo de la competitivo de éste moldeará el 
competitividad desempeño del país 

en términos de 
competitividad. 

ELEMENTOS Ventajas Progreso Organiu.ción Política de 
DISfINTIVOS Comparativas Tecnológico Industrial Desarrollo 

Económico 
Teoría Clásica: Teoría Neoclásica: Teoría d,~ la Enfoque Clásico: el 
Productividad del función de Organizl1ción libre mercado 
Trabajo. producción. Industrial: promueve una 
Teoría Neoclásica: Maximizar nivel de mejor asignación de 
Dotación de producción con La competencia recursos y por tanto 
Factores. respecto a insumos. favorece un mejor un mayor 

LINEAS Posner y Vemon: desempeao global. desarrollo. 
PRINCIPALES DE Brecha en la Schumpeter: Enfoque de sucesión 

ANÁLISIS Y imitación Innovación Los oligopolios y de etapas: 
ENFOQUE BÁSICO. tecnológica y ciclo discontinua. monopolios crean El subdesarrollo es 

de vida Mercados imperfecciones que sólo un retraso en el 
internacional de concentrados restringen el proceso de 
productos. favorecen la desempeño crecimiento 
Linder: Demanda innovación. competitivo económico. 
Representativa. general. Enfoque 
Ventaja Teoría Neoclásico: 
Competitiva de Evolucionista: Crecimiento y 
Naciones (Poner): Cambio equilibrio 
Condiciones de Tecnológico económico de largo 
factores, satisfaciente. plazo mediante las 
condiciones de Importancia de fuerzas del 
demanda, búsqueda y mercado, con 
estrategia, selección. intervención estatal 
estructura y en desequilibrios de 
rivalidad, industrias corto plazo. 
de soporte y Enfoque 
relacionadas. Estructuralista: 
Nueva Teoría del el problema del 
Comercio subdesarrollo reside 
Rendimientos en la estructura 
crecientes de escala económica y 
y mercados productiva, la cual 
imperfectos. se debe modificar 
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Finalmente, desde la perspectiva del desarrollo económico, la competitividad 

descansa en el proyecto global de desarrollo que se ha definido para determinada 

sociedad. Existe una gran divergencia de opiniones en este aspecto, desde aquellas que 

consideran que el libre mercado y la no intervención gubernamental es la mejor forma de 

impulsar el desarrollo económico (Smith, 1776; Friedman, 1980), hasta aquellas que 

conciben al Estado como el rector del proceso de desarrollo (Keynes, 1936; Prebisch, 

1963, 1970, 1981, 1983). Al igual que en los casos anteriore:s, estas distintas corrientes 

ofrecen elementos de análisis particulares, que en su conjunto permiten una panorámica 

global sobre el problema de la competitividad. 

Para el estudio de la competitividad, los distintos enfoques teóricos brindan 

elementos que en su conjunto enriquecen el análisis y discusión de temas fundamentales 

en la materia. El estudioso de la competitividad debe contemplar y entender la variedad 

de posturas existentes a efecto de construirse una opinión critica sobre el tema. Esas 

teorías y modelos ensanchan los conocimientos y brindan un panorama mas completo 

sobre los elementos a considerar en ese análisis. 

Un análisis de la competitividad a nivel regional, orientándolo sobretodo a 

regiones de menor desarrollo en países como México, que incorpore ingredientes 

particulares e integre los que se han señalado, permitiría una comprensión de la realidad 

cotidiana de la región, brindando elementos que ayuden a influir en forma constructiva en 

el acontecer de la misma. No se propone un enfoque aislado que ignore el estado actual 

del campo de la competitividad, sino una incorporación critica de los planteamientos de 

esos modelos, ampliando su horizonte para incluir aspectos propios de nuestra realidad. 

Parece ser relevante, también, un análisis de la competitividad a nivel de una región, ya 

que, como se ha señalado, los enfoques teóricos existentes se orientan principalmente a 

los niveles nacional o de industria, no centrando su atención principal en el nivel de 

región. 
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Capítulo 2 

Un Modelo para analizar la Competitividad Regional 

El estudio de la competitividad en una región involucra una gran variedad de 

elementos, como se han presentado en la revisión teórica del capítulo previo, por lo que 

se hace necesario abordar su examen desde distintos niveles de análisis. El campo de 

estudio de la competitividad ha mostrado una creciente relevancia en los últimos años, 

tanto por parte de académicos que han buscado ampliar los fundamentos teóricos y los 

modelos explicativos acerca de ésta, como por parte de funcionarios públicos y ejecutivos 

que han mostrado una mayor preocupación por entender y aplicar políticas tendientes a _ 

mejorar la situación competitiva en su ámbito particular de acción. El estudio de la 

competitividad ha estado caracterizado por énfasis en los aspectos a nivel país, o a nivel 

de industrias específicas, por lo que se considera trascendental avanzar en estudios a nivel 

regional. De acuerdo al marco teórico considerado, el cual se basa en tres líneas de 

análisis que se consideran las más importantes en el estudio de la competitividad: 1) la 

teoría del comercio internacional; 2) los enfoques del cambio t,~cnológico y 3) la teoría de 

la organización industrial, se propone un modelo de análi:üs para la competitividad 

regional. Las teorías analizadas centran su atención en la competitividad a nivel nacional 

o sectorial, no contemplando específicamente el nivel regional, por lo que en este modelo 

se busca utilizar y adecuar categorías analíticas de esas teorías para construir una 

definición propia de competitividad regional. Este modelo busca integrar en una visión 

fundamentada los principales elementos de las teorías de comercio internacional, cambio 

tecnoloógico y organización industrial relacionados con la competitividad y con el 

crecimiento y desarrollo regional. 

En la figura 2.1 se esquematizan los elementos básicos y niveles de estudio de un 

modelo general para observar la competitividad regional, el cual se desarrolla a lo largo 

de este capítulo. En este modelo general se presentan como fundamentales cuatro niveles 

de análisis para entender la competitividad de una región: l) el nivel nacional, donde 

deben comprenderse la ideología y doctrina política que guia el rumbo del país y cómo 

ésta moldea la política económica que promueve un determinado proyecto de desarrollo 

nacional; 2) el nivel regional, donde se hace necesario entender las características básicas 

del entorno de la región que influyen en sus niveles de competitividad, como la dotación 

de factores y su dinámica, la demanda y sus características, J.a población y su grado de 



educación, y la base tecnológica para sus actividades productivas; 3) el nivel sectorial, en 

el que se debe entender la estructura y comportamiento de los sectores productivos de la 

región, observando sus particularidades y efectos de su dinámica en el desempeño 

general; 4) el nivel empresarial, donde se deberán observar los patrones básicos que 

definen el funcionamiento de las empresas vistos a través de sus estrategias empresariales 

y cómo éstas son implementadas. 

En el nivel de análisis nacional se retornan elementos provenientes de la teoría de 

desarrollo económico que nos permiten conceptualizar el sustento ideológico del proyecto 

económico nacional (Rostow 1963, Solow 1956, Prebisch 1963, 1970, 1981, 1983) y su 

representación específica en la forma de la política económica nacional (Srnith 1776, 

Keynes 1936, Friedrnan 1980, Prebisch 1963, 1970, 1981, 1983). Estos elementos, corno 

se ha mencionado, permiten entender el contexto general en que se desarrollan las 

actividades económicas de una región y ejercen una influencia notable en la forma en que 

las regiones se incorporan a la dinámica económica del país. En el nivel del contexto 

regional, se utilizan conceptos teóricos derivados de las teorías del comercio internacional 

y del cambio tecnológico, las cuales se plantean en dichas teorías corno elementos de 

análisis a nivel nacional, pero en el presente trabajo se aplican al contexto regional. De 

esos conceptos resaltan los relativos a la dotación de factores (Hecksher 1919 y Ohlin 

1933), la influencia de la demanda local en el desempeño competitivo (Linder 1961, 

Porter 1990), el progreso tecnológico corno factor preponderante en la competitividad 

(Nelson y Winter 1982, Schurnpeter 1934, 1939, 1961) y la importancia de aspectos 

asociados a la población y sus niveles de educación (Srnith 1776, Ricardo 1817, Malthus 

1820, Grossrnan 1989, ). En los niveles de análisis sectorial y empresarial se utiliza 

principalmente la caracterización teoríca planteada por la teoría de la organización 

industrial cuyos elementos permiten entender la influencia de la estructura y operación de 

los sectores productivos (Masan 1939, Bain 1956, Caves 1966, Scherer y Ross 1990, 

Greer 1992) en el desempeño competitivo general de la región y de los estilos que 

caracterizan a las estrategias de empresa (Porter, 1980, 1985, 1990; Marshall, 1920; Dei 

Ottati, 1991; Bacattini, 1991) como elemento que influyen en la competitividad de la 

región. 

En base a dichos conceptos, tomados de las teorías revii;adas para usarlos en el 

análisis de la competitividad para el caso regional, en el presente capítulo se desarrollan 

los diferentes niveles de análisis planteados, ampliando la perspectiva de dichos elemento 
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a efecto de contemplar su aplicación que nos ayude a la comprensión particular de la 

competitividad regional. 

FIGURA 2.1 MODELO GENERAL PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 
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2.1 C01'TEXTO NACIONAL 

La competitividad de un país o región se desenvuelve en el marco de la política de 

desarrollo económico. Esta a su vez, no implica meramente la instrumentación de una 

serie de medidas que promuevan la actividad económica, sino que tiene su sustento 

principal en el enfoque ideológico y doctrinario, y es en base a él, que se determina la 

orientación y el tipo de medidas de impulso económico que se instrumentarán. Por ello, 

para entender los aspectos que influyen en la competitividad de una región, es importante 

considerar este marco general en el que se manifiesta la competitividad. 

2.1.1 Marco Ideológico y Doctrinario 

Los gobiernos de los distintos países eligen una determinada política o una 

secuencia de medidas políticas. Esta idea supone que la elección -in1plica una conciencia y 

la política una coherencia, esta es la base para considerar un enfoque ideológico atrás del 

proyecto económico de una nación. Este enfoque ideológico implica una serie de procesos 

políticos entre los distintos actores sociales en una nación de los cuales se va 

conformando ésta ideología. No es nuestro objetivo caracterizar esos procesos, pero si 

considerar su resultado: el enfoque ideológico que orienta el proyecto económico de una 

sociedad. 

La ideología se puede entender como un conjunto de creencias y suposiciones 

sobre los valores que una nación sostiene para justificar y hacer legítimas sus acciones y 

propósitos de sus instituciones. Una nación es exitosa cuando su ideología es coherente y 

adaptable, permitiéndole definir y lograr sus objetivos, y cuando ha:y la menor distancia 

posible entre su ideología prevaleciente y la práctica actual de las instituciones nacionales 

(Lodge, 1987). 

La predilección ideológica de un gobierno sobre el rol del Estado y el rol del 

sector privado y sobre los derechos de propiedad influyen decisivamente en el tipo de 

sistema político a elegir y en la orientación de su política económica. La ideología 

política moldea de manera sustantiva las estrategias nacionales (Austin, 1990). 

Gourevitch (1986) identifica cinco opciones de política que nos ofrecen una 

tipología de los enfoques generales a los problemas de la economía política y que tienen 

como fundamento determinada ideología política. La primera de ellas es el liberalismo 

clásico o la opción neoclásica. Este enfoque sostiene que un mercado libre y sin trabas 
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rinde la mayor producción, y por tanto, la mayor riqueza total. La tarea del gobierno 

consiste en dejar en paz al mercado. La segunda opción es la locialización y 

planeamiento, la cual es la alternativa clásica a la posición liberal clásica. Esta propone 

reemplazar el control privado de la inversión por un control público, y asimismo 

reemplazar el mercado por la planificación. Por tanto, se resalta el papel del Estado, ya 

que es é, a través de la planificación central quién decide qué se debe hacer. La tercer 

opción es el proteccionismo, en el cual se busca el apoyo esta1:al para quienes se ven 

amenazados por la competencia extranjera, manteniendo a distancia la participación del 

Estado en la economía. Aunque la pureza del mercado cede ante la intervención 

gubernamental, ésta intervención aún actúa directamente a través del mercado. La acción 

del gobierno modifica la estructura de los incentivos por medio de la acción sobre los 

precios, pero el Estado no intenta modificar el modo en que los actores de la economía 

responden a los incentivos. Y aunque el mercado se vea afectado por las medidas 

proteccionistas -como aranceles o devaluación-, el gobieno mismo se adhiere a las normas 

tradicionales de la administración interna: un presupuesto equilibrado, un Estado limitado 

y unos poderes restringidos. La cuarta opción es el estimulo a la demanda, la cual 

consiste en un gasto deficitario del gobierno para dar oxígeno a una economía estancada. 

En ésta opción subyacen como valores la preocupación por redistribuir la riqueza y 

mejorar los niveles de pobreza, sin embargo éstas se enmarcan en una dinámica 

capitalista, ya que son vistas como limitantes al consumo, y por tanto a la inversión y 

producción que permita mejorar la tasa de ganancia y la acumulación de capital. 

Finalmente, la última opción es el mercantilismo, la cual implica una acción del Estado 

en ayuda de industrias específicas o aún de empresas en lo particular. Tal acción puede 

adoptar varias formas: subsidios para empresas individuales, regulación legal de 

mercados, reorganización de compañias o industrias, asignación de créditos, 

disposiciones de mercadeo en el extranjero y compras del gobierno. El mercantilismo 

puede intervenir en el nivel microeconómico, a nivel de empresa específica. Por ello, 

exige mecanismos institucionales muy complejos, ya que la selectiva asignación de 

recompensas y de frenos exige una maquinaria institucional capaz de establecer 

discriminaciones. 

Las dos posiciones extremas en esta tipología de opciones políticas las constituyen 

el liberalismo clásico y la socialización y planeamiento. Mientras que la primera plantea 

que todos los arreglos sociales sigan la lógica del mercado concebida como la 

acumulación privada que recompense las decisiones de inversionistas, la última busca 

subordinar al mercado a unos objetivos determinados por los gobiernos. Atrás de éstas 
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dos opciones se encuentra el juego político entre los actores representantes del capital y 

del trabajo. Mientras que la primera privilegia los intereses del capital, la otra resalta los 

intereses del trabajo. Por otra parte, las opciones de proteccionismo, mercantilismo y 

estimulo a la demanda parecerían tener el don de atravesar las fronteras de clase, ya que 

implican un mayor juego político entre el capital y el trabajo (Gourevitch, 1986), con sus 

particularidades y matices aún dentro de una misma opción. De ésta manera, se 

constituyen las denominadas "economías mixtas", en las cuales en lugar de juegos de 

suma-cero en relación a la clase, se toleran acuerdos y conflictos a través de los límites 

de clase. 

El liberalismo es la doctrina filosófica y política sobre la que se ha fundado la 

sociedad, el Estado y la economía modemqs. Sin embargo, éste ha evolucionado 

formando tres grandes vertientes (Villarreal, 1993): el liberalismo dásico de laissezjaire 

y del Estado guardián, el liberalismo neokeynesiano del Esv1do benefactor y el 

liberalismo "moderno" del Estado mínimo o neoliberalismo. 

El liberalismo clásico, que emerge como pensamiento a fines del siglo XVII, parte 

de la idea de que existe un orden "natural" en la sociedad bajo el cual el individuo posee 

un conjunto de derechos y libertades "naturales". Este sistema está basado en principios 

como la protección de las libertades individuales y los derechos civiles, urgencia de 

limitar el poder gubernamental mediante la división y equilibrio de poderes y la legalidad 

como garantía del orden social, Así, de esta filosofía deriva el enfoque económico del 

liberalismo, el cual resalta la libertad y derechos individuales, el derecho a la propiedad, 

a la actividad laboral y al uso de los bienes particulares. La actividad económica se 

realiza mediante el mercado, visto como la relación contractual de compra-venta entre los 

individuos. Aquí no hay lugar para el Estado como agente económico, éste debe dejar 

que los individuos actúen libremente y sin restricciones en la búsqueda de su propia 

satisfacción. El Estado sólo debe constituirse como garante del orden público cuya tarea 

es proteger a cada integrante de la sociedad para que sus derechos individuales -libertad Y 

propiedad- no le sean arrebatados (Villarreal, 1993). 

El liberalismo neokeynesiano del Estado benefactor sostiene el principio de las 

libertades económicas, el libre mercado y el interés individual como motor del 

capitalismo en el ámbito microeconómico, pero plantea que en el agregado est~s mo~ores 

no garantizan el pleno empleo y la demanda efectiva necesarios para el func1onam1ento 

capitalista. Así, el papel del mercado es determinar la combinación adecuada en el uso de 
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los factores productivos, es decir, para la eficiencia económica, pero requiere ayuda para 

elevar el volumen de utilización de los factores productivos (Villarreal, 1993). De ésta 

forma, esta vertiente del liberalismo permite la participación del Estado para desempeñar 

funciones como (Samuelson y Nordhaus, 1993) el establecimiento de un marco jurídico 

para la economía de mercado, determinar la política de estabilización macroeconómica, 

influir en la asignación de los recursos para contribuir a la eficiencia económica y 

establecer programas que influyan en la distribución del ingreso. 

El liberalismo moderno o neoliberalismo postula el regreso al paradigma clásico 

del liberalismo de laissez-faire, bajo el ropaje ahora de la economía de expectativas 

racionales (llamada la nueva macroeconomía clásica) y de la i!conomía de oferta. Este 

surge como una crítica al estatismo y a los excesos y fallas del Estado Benefactor, como 

burocratismo ineficiente, déficit fiscal y sobrerregulación de mercados, por lo que 

promueve la instauración de un Estado mínimo. Este retomo al liberalismo de laissez

faire no admite el manejo de la demanda agregada ya que lo ,::onsidera inviable y, por 

tanto, la labor del Estado es privatizar y desregular la actividad económica. Colocar a la 

empresa como el sujeto principal del quehacer estatal implica establecer políticas cuyas 

prioridades sean incrementar los beneficios de éstas y reducir sw; costos, pero como no se 

establece política de promoción alguna, lo mejor es dejar-hacer dejar-pasar y suprimir los 

obstáculos para el funcionamiento de este principio. La orientación, entonces, es 

privatizar, dar primacia a la empresa como motor del progreso, retomar a un sistema de 

libre mercado, avanzar hacia una sociedad desregulada y hacia un Estado mínimo 

(Villarreal, 1993). 

Por otra parte, la ideología socialista se constituye como la alternativa a la 

posición liberal. La base filosófica de ésta perspectiva se encuentra en la dialéctica de 

Hegel, quien, contra la concepción liberal del hombre como una criatura racional y de la 

sociedad como una construcción a él debida, veía a la moralidad, la religión y los 

principios políticos no como conceptos racionales y desarrollados precisamente por el 

libre espíritu del hombre, sino fragmentos de un gran movimiento histórico que sólo 

pueden ser entendidos y explicados si se les ubica en el lugar que tienen dentro del 

proceso histórico. Los pensamientos y acciones del hombre sólo pueden ser considerados 

de acuerdo con su propia época cultural y con el medio en que se producen. Marx retoma 

ésta idea al considerar que el conflicto de fuerzas económicas y sociales no está dirigido 

por un Espíritu Universal, sino por leyes descubribles por la ciencia social. Asi, Marx 

encuentra una causa social específica de los cambios históricos: las transformaciones 
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operadas en la técnica de la producción. Estos cambios en la técnica de la producción 

eran los factores primarios en la dialéctica de ia historia. Mientras que el liberalismo 

describe al sistema económico operando por medio de leyes naturales tan inmutables 

como la ley de la gravedad, Marx consideraba a la economía capitalista únicamente como 

una etapa en el desarrollo histórico. Admitía que el capitalismo, la iniciativa privada y el 

/.aissez-faire, fueron los mejores instrumentos para superar el feudalismo y revolucionar 

las fuerzas de la producción. Sin embargo, el capitalismo y el Estado liberal no eran para 

él las etapas finales de la evolución humana ni determinaban principios absolutos. En la 

perspectiva liberalista, el Estado es un instrumento coercitivo que busca asegurar la 

acumulación del capital, pero este desaparecerá una vez que s1.:! hayan abolido las clases y 

la opresión será reemplazada por la cooperación y la política de la sociedad comunista. 

La etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo es el socialismo, caracterizado 

por la dictadura del proletariado o el Estado Socialista, el cual emplearía su autoridad 

para llevar a efecto la socialización de los medios de producción (Crossman, 1939). 

Al igual que en el caso del liberalismo, el soc 1alismo ha tomado diversas 

vertientes, y los gobiernos socialistas que se han erigido muestran distintos matices. Sin 

embargo todos ellos presentan características comunes: el Estado sustituye, o al menos 

regula más directamente, la arena competitiva donde se desenvuelve la actividad 

económica; el Estado asume, al menos, ciertas condicionei; específicas de producción; y 

el Estado se convierte en el garante de los intereses de lios trabajadores, regulando el 

conflicto entre capital y trabajo. 

Sin embargo, el derrumbe del socialismo soviético ha desplazado en gran medida 

el anterior debate del socialismo versus el capitalismo. La actual lucha ideológica se 

produce en el seno del propio liberalismo. El centro de la discusión se encuentra en la 

cuestión ideológica y sus relaciones concretas entre ;individuo, sociedad, Estado y 

mercado. Se reconoce por un lado la eficacia de la mano invisible del mercado en la 

asignación de la producción, pero se reconocen sus limitaciones en la reestructuración de 

la producción y en la distribución del ingreso, por lo que se buscan nuevas concepciones 

acerca del papel del Estado en la economía y los límites y alcances del Estado (Villarreal, 

1993). Hoy, el debate entre liberales y socialistas no es entre el mercado sin control y el 

Estado que controla todo, la diferencia no es acerca del socialismo, sino del capitalismo, 

sobre sus límites, sobre los fines de la política pública :y sobre las necesarias prioridades 

de la acción pública (Cordera, 1992). 
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El analizar y entender el marco ideológico y doctrinario de un gobierno, permite 

comprender cómo moldea y determina éste su política económica. De esta forma, los 

gobiernos configuran el entorno de la competitividad a través de su política económica 

nacional. Por ello, es importante interpretar, e incluso tratar de predecir las posibles 

estrategias nacionales y sus implicaciones en la dinámica de la competitividad, tanto a 

nivel país, como de regiones en particular. Así, el entender la ideología y· doctrina del 

gobierno es un prerrequisito para interpretar y predecir la dinámica de la política pública. 

2.1.2 Política Económica Nacional 

Para analizar la política económica, además de la orientación ideológica, se tienen 

que comprender cuales son los grandes objetivos nacionales que se persiguen y a los que 

se busca dar cumplimiento mediante la acción pública planeada. Los principales objetivos 

nacionales que orientan la política económica de un gobierno son: crecimiento, consumoL 

igualdad o equidad, empleo, soberanía. En términos generales, :;;e pueden definir tres 

categorías que permean la configuración específica de la política económica. En la figura 

2 se presentan diagramáticamente los extremos de cada una de esas categorías. La 

primera de ellas se refiere al grado en el cual la política que se diseña privilegia la 

participación activa del Estado en la inversión y la producción o favorece, más bien, la 

libre operación del mercado y la no intervención estatal (Laissez-faire). Otra de las 

categorías está representada por la orientación general del desarroJlo económico, si éste 

se basa preponderantemente en el mercado interno como factor que alienta el crecimiento 

de la industria, o si son más bien las exportaciones las que dimmizan a la actividad 

productiva. Finalmente, la última categoría se relaciona con la forma en que se 

implementan los proyectos productivos, es decir, si éstos están basados fundamentalmente 

en una reproducción de los patrones y medios de producción y formas de organización de 

otros países (dependencia) o buscan más bien propiciar el desarrollo de formas autóctonas 

de mecanismos y procesos que promuevan el desarrollo económica (creatividad). 

2, 
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5, 
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FIGURA 2.2 CATEOORiAs EN EL DISEÑO DE LA PoLfTICA EcoNÓMICA 

INTERVENCION 
OEL ESTADO DEF ENDENCIA 

~ 

ORIENTACION 
HACIA DENTRO -------~~-----_. ORIENTACION 

HACIA AFUERA 

LAISSE Z-F AIRE 

Es evidente que en la realidad es difícil encontrar una política económica que 

contenga en su más pura expresión los extremos de alguna de estas categorías. Estas se 

presentan más bien en algún punto intermedio en cada continuum. Sin embargo, también 

es cierto que en su mayoría, las políticas económicas tienden a tomar una orientación 

muy definida hacia alguno de los extremos de cada categoría, normalmente a costa de un 

claro desprecio por el otro. En el caso actual de México, la política económica tiende a 

ubicarse hacia el Laissez-faire y la orientación hacia afuera, en el caso de esas dos 

categorías, y aunque no es tan explícita como las anteriores, el contenido de dependencia 

en la actual política económica es mayor que la promoción de mayores niveles de 

creatividad local. 

En el caso de la orientación hacia mercados internacionales, esto debería verse 

como un medio y no como un fin en sí mismo. Las exportaciones de manufacturas son 

indispensables para generar divisas y así disminuir la restricción que el sector externo 

impone al crecimiento económico. Sin embargo, la promoción de exportaciones no debe 

desvincularse de la orientación hacia el mercado interno. Un crecimiento de 

exportaciones con bajo eslabonamiento interno presiona sobre importaciones, por lo que 

su impacto sobre el sector externo y la economía no será significativo. No se puede 

plantear la promoción de exportaciones y la sustitución de importaciones como 

contrapuestas. Es imprescindible que la promoción de exportaciones vaya acompañada de 

la solución de las deficiencias productivas existentes y del desarrollo tecnológico para que 

las exportaciones tengan una fuerte irradiación interna (Huerta, 1992). 
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En el caso de los países latinoaméricanos, el pecado de la ausencia de creatividad 

en los esquemas de desarrollo se puede ver reflejado al haber favorecido un trasplante 

trunco y distorsionado de la estructura productiva, realizado por filiales de las empresas 

que liderean la industria en los países avanzados y acompañado de una reproducción de 

instancias y mecanismos institucionales de escasa vigencia :real. Si bien, el crecimiento es 

compatible con la ausencia de creatividad, la dependencia que esto origina al trasplantar 

productos, técnicas, modos de organizac1on, patrones alimentarios, esquemas 

educacionales, de salud, habitación, comunicación, recreación, etc., ha llevado a un 

crecimiento de algunos sectores con el sacrificio de una proporción elevada de la 

población (Fajnzylber, 1983). La inclusión de la creatividad como un componente 

esencial para alcanzar un ritmo de crecimiento elevado y sostenido es un requisito 

fundamental en la formulación de las políticas económica y de desarrollo regional. 

Lo anterior hace necesario que el Estado tome un papel decisivo en la conducción 

del desarrollo económica y regional. Se deben de buscar fórmulas que permitan la 

coexistencia de esquemas de planificación estatal con mecanismos de mercado. La 

planificación, expresada en las áreas de política económica y de desarrollo regional debe 

definir las orientaciones fundamentales respecto a la promoción de sectores estratégicos, 

definir las condiciones del equilibrio macroeconómico y establecer los instrumentos y 

mecanismos para la regulación del mercado. El mercado, por su parte, se articula y 

orienta a partir de las definiciones y lineamientos generales que emanan del esquema de 

planificación (Fajnzylber, 1983). El mero hecho de modificar la orientación en el papel 

del Estado en la actual política económica no asegura que los mecanismos de libre 

mercado garanticen la solución de los problemas del desarrollo económico y regional. 

Esto fundamentalmente porque, si bien se ha cambiado la orientación del desarrollo -de 

un enfoque hacía adentro a uno hacia afuera- el modelo de acumulación que subyace en 

ellos no se ha alterado. Por ello, los desequilibrios industriales y regionales continuarán 

mientras no se preste atención específica a esta problemática. 

Anteriormente hemos visto que la política económica representa la posibilidad de 

que el gobierno dirija la economía hacia un "segundo mejor". Sin embargo, también es 

claro que este tipo de políticas deben ser indirectas, puesto que las políticas de 

intervención directa afectan demasiado al mercado y el gobierno, al ser un agente 

colectivo, puede tener comportamientos que desvíen la economía demasiado lejos del 

bienestar social. En este sentido, una política demasiado orientada hacia la intervención 
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estatal, en su conjunto, difícilmente será sostenible en el largo plazo. Esto no significa 

que haya sectores donde el gobierno no deba estar presente, sino que en un nivel 

agregado, la presencia estatal no debe ser tan exagerada como la que vivió México las 

dos décadas pasadas. Los extremos que se alcanzaron son impactantes por lo dramático y 

costoso que ha sido esta política para el país1• 

Una vez que se ha caracterizado la política económica nacional en su conjunto, 

sus objetivos y orientación básica, es importante analizar la forma en que ésta es 

implementada, es decir, que instrumentos y mecanismos son utilizados para 

implementarla. La substancia de la política económica nacional se revela por su 

correspondiente conj1.m!Q A~ polj~ic:ª_s, _las cuale_s_ pll~cl~n ~_er agrupad.t_~. efl_ s_eis ~_at~_g_e>ti_as_ 

princip~les:_ 1) 1:Rolític_a fiscal,\ C:~J!I.Q___ impuestos, gasto público y endeudamiento; 2) 

[iiolítícIEi§.ª~@~-,\ -~~1!1º oferta de dinero, tasas de interi~y_ crédito; 3) &~JJiiCa-~if~ 
~fil~~_(?;; como reg!}JªCÍ()_I)~~~(!_ Q~~_cjg~_y_~~~tos; 4) LP~lit}c;~_ ~2ef.ircfai]¡ como_ t_ipq de 

cambi()_y_gl~_ r_~JaclQ!!~s-1.._c:_on!_r_2Le~ __ §..9º-re_ e){p()~cjon_l!s Q impo~~~on~~;_ 5) i~~IT.!íca de 
i.!i~t?!~fó_':1_ ~~tfaiij~fa~] ~QD'!Q_ regulac_iop.es a la -~11trada ele capi~l~J_, __ req~isitos a líi __ 

p_!"o_pi~clacl ~~t!anjera e incentivos; y 6) [P.filf ti~-~---~-~~icnj~l] cl_2Il~e -~e incl1:1y~i:i ___ ?spe<:tos 

!~!<!_ti vos a -~ectc,res en píirticular, como 3:griculturíi~ i~du_stt!íi, ~<?me_rcio_, etc. Los 

primeros cinco grupos de políticas constituyen las macropolíticas que tienen efecto 

agregado en toda la economía y a lo largo de los diferentes sectores, mientras que el 

sexto grupo refleja las particularidades de cada sector y brinda mecanismos específicos 

para cada sector adicionales a los de las macropolíticas generales (Austin, 1990). 

De acuerdo a la forma en que los instrumentos particulares de política económica 

son implementado, se pueden identificar tres tipos (Austin, 1990): 1) Instrumentos de 

tipo legal, como serían tasas impositivas o subsidios en la política fiscal, niveles de 

reserva bancaria en la política monetaria, controles directos a la importaciones en la 

política comercial, leyes sobre inversión extranjera en la política de inversión, 

legislaciones laborales en la política de ingreso o reformas agrarias en la política 

sectorial. 2) Instrumentos de tipo administrativo, como mecanismos de recaudación o 

cuotas y tarifas por servicios públicos en la política fiscal, regulaciones de créditos en la 

política monetaria, cuotas y tarifas a las importaciones o exportaciones en la política 

comercial, regulaciones sobre utilidades o aprobación de inversiones foráneas en la 

1En el mismo sentido, casi con las mismas palabras, se ha pronunciado el Dr. Pedro Aspe, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público en una emisión televisiva el día 10 de Octubre de 1992, dentro de la Cadena 
de las Américas. 
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política de inversión extranjera, controles de precios o salarios en la política de ingreso o 

requisitos de contenido doméstico y licencias tecnológicas en la política sectorial. 3) 

Operaciones de mercado abierto, como compras del gobie:mo en la política fiscal, 

colocación de instrumentos financieros de gobierno en el mercado financiero en la 

política monetaria, exportaciones o importaciones del gobierno en la política comercial, 

inversiones conjuntas en la política de inversión extranjera, :;;alarios del gobierno en la 

política de ingreso o investigación tecnológica por parte del gobierno en la política 

sectorial. 

Por el enfoque que puede tomar la política económica, ésta puede tender a alguno 

de dos extremos: la promoción de exportaciones o la sustitución de importaciones. En la 

primera se busca la concentración del sector industrial exportador como el motor del 

crecimiento de la econo~ mientras que la segunda busca integrar la economía a su 

interior y disminuir el coeficiente de importaciones. El manejo de los instrumentos de 

política económica es distinto en cada uno de estos enfoque~ la tabla 2.1 muestra algunos 

ejemplos del tipo de instrumentos que se utilizan típicamente en cada una de éstas 

opciones. En el enfoque hacia la sustitución de importaciones, tiende a resaltarse la 

inversión en actividades que complementen los procesos productivos actuales, por lo que 

los distintos instrumentos buscan crear un entorno adecuado para favorecer esa inversión. 

Además, normalmente se busca proteger a la producción doméstica de la competencia 

externa, por lo que también se instrumentan mecanismos que logren ese objetivo. Por 

otra parte, la promoción de exportaciones busca privilegiar las actividades productivas 

orientadas a los mercados externos, por lo que el tipo ele instrumentos de política 

económica cambia substancialmente hacia aquellos que favorezcan la exportación. 

TABLA 2.1 MANEJO DE INSTRUMENTOS EN ENFOQUES DE POLÍTICA EcONÓMICA 

Area de 
Política Sustitución de Imoortaciones Promoción de Exportaciones 

* Exenciones Fiscales a nuevas Industrias * Exenciones Fiscales a la Exportación 
FISCAL * Compras de Gobierno * Insumos subsidiados 

* Lineas de crédito preferenciales * Créditos a la exportación 
MONETARIA * Tasas de interés especiales 

* Aranceles altos * Subsidios a la exportación 
COMERCIAL * Cuotas a la importación * Acuerdc,s Comerciales 

* Tipo de cambio controlado * Investigación y promoción de mercados 
* Tipo de cambio favorable a la exportación 

* Requisitos de Contenido Doméstico * Zonas de exportación 
INDUSfRIAL * Incentivos a la localización de plantas * Incentivos a la Inversión Extranjera 
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De acuerdo a la orientación o énfasis principal que tome la política económica, 

ésta puede t.ambién tender hacia alguno de dos extremos, la expansión o aumento 

acelerado de la producción, o la contracción del ritmo de actividad económica con fines 

de estabilizar desequilibrios macroeconómicos. Las características básicas de una política 

económica restrictiva son la búsqueda del control de la inflación a través de la 

contención del circulante, lo que a su vez se logra con una contracción del crédito por 

efecto de tasas de interés más altas. Los efectos de la contendón monetaria se hacen 

sentir en la actividad económica al haber menor cantidad de dinero en circulación, lo que 

se traduce en menor consumo y menor ritmo en el crecimiento económico. Por tanto, una 

política contraccionista ocasiona menores niveles de crecimiento interno en una 

economía. Por otro lado, en el sector externo, las políticas restrictivas buscan lograr una 

cierta mejoría. Por una parte, las mayores tasas de interés consecuencia de la contracción 

en la oferta monetaria, junto con menores niveles de inflación, hacen atractiva la 

inversión de capitales externos en el país, propiciando un flujo positivo de capitales 

extranjeros. Además, por otra parte, el menor aumento de precios domésticos hace que 

los productos nacionales se abaraten en términos relativos, lo que favorecería las 

exportaciones. En cuanto a las importaciones, éstas se desalientan, por una parte como 

efecto de los precios, y por otra debido al menor ritmo de actividad económica se 

demandan menos productos del exterior. Estos dos aspectos, e:ntrada de capitales y un 

mejor equilibrio en la balanza comercial (más exportaciones, menos importaciones) en su 

conjunto logran que la presión devaluatoria sobre el tipo de cambio sea menor y pueda 

mantenerse la paridad cambiaria. 

Por el contrario, una política expansionista pretende incrementar el producto en 

gran medida. Para ello se plantean aumentossimultáneos del gasto público y la oferta 

monetaria. La política fiscal busca instrumentar menores tasas impositivas f1 n mayor 

gasto público con fines de alentar mayores niveles de consumo e inversión. A su vez, la 

política monetaria flexibiliza el control monetario, logrando menores tasas de interés y 

mayor disponibilidad de crédito en la economía. Ambos aspectos buscan favorecer un 

aumento importante de la demanda agregada, lo que impulsarfo un aumento de la oferta 

global, y por tanto, un mayor ritmo de crecimiento económico. En el sector externo, la 

situación con una política expansionista puede deteriorarse, ya que las menores tasas de 

interés pueden desalentar la entrada de capitales. Al mismo ti,empo, debido a la mayor 

oferta monetaria que no siempre se traduce en aumentos similares de la producción, se 

pueden generar aumentos de precios, lo que hace menos atractiva la exportación de 

productos. Debido al mayor ritmo de actividad económica, la economía demanda más 
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importaciones, situación que presiona la balanza comercial y puede derivar en ajustes en 

el tipo de cambio. 

Así pues, como se señalaba al principio de este apartado, el marco doctrinario e 

ideológico y la política económica que de éste deriva constituyen la arena en la cual se 

desenvuelven las industrias de un país y de sus distintas iregiones, por lo que es un 

elemento fundamental a considerar para entender sus etectos en la competitividad 

nacional y regional, ya que dichos aspectos condicionan el tipo de acciones que pueden 

promover la competitividad. 

2.2 CONTEXTO REGIONAL 

Otra parte del modelo general para apreciar los niveles de competitividad en una 

región en particular, está referida al contexto de esa región. En este aspecto se deben 

considerar las características y particularidades de la región que pueden constituir 

elementos determinantes de la competitividad de la región. 

2.2.1 Dotación de Factores 

Como lo señalan las teorías tradicionales sobre la competitividad revisadas en el 

capítulo previo, un elemento central en el análisis de la competitividad lo constituye la 

dotación de factores. Si bien este aspecto ha sido planteado para el caso nacional, se 

considera apropiado utilizarlo al nivel de la región. Por ello, al analizar el contexto de la 

región se debe considerar la situación que ésta presenta en relación a su dotación de 

recursos para las actividades productivas que en ella se realizan. Los factores de 

producción representan los recursos fundamentales para realizar las actividades 

económicas como la tierra cultivable, la mano de obra, los recursos naturales, el capital o 

la infraestructura. Cada región posee, en mayor o menor medida, distintos factores de 

producción. De acuerdo al modelo Hecksher-Ohlin, cada región realizará aquellas 

actividades de producción que usan mayormente los factores con los que está más dotada 

en relación con otras regiones. Así, la dotación de factores de que disponga una región 

constituye un elemento central en la competitividad de la misma. 

Los _f~_ctore~-- º~ prajuccl(,~_ 2ue<!__en agrupéi_I"se en _<~ll~_!!'?~ca_tegor_!~_~néricas: 

re~l!rsos fisic9J_, re_ct1r_~~h!!I!!.<l.!10~,_recl!!sos Jé_c_IlÍco~ y r~_C:ll_r~;os financieros. Los recursos 

fisicos se refieren a la disponibilidad de recursos naturales como tierra, agua, recursos 

minerales, reservas madereras, etc. Asimismo, el clima, la localización geográfica, las 
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fuentes de energía y la disponibilidad de infraestructura se incluyen en este grupo. Dentro 

de los recursos humanos se considera la cantidad y calificación de trabajadores a todos los 

niveles, asi como su costo y características especificas, como formas de organización, 

actitudes hacia el trabajo entre las principales. En los recursos técnicos se debe considerar 

la base de conocimientos científicos y tecnológicos de la región y su aplicación a las 

actividades productivas. Dichos recursos se encuentran normalmente en las Universidades 

y organismos de investigación, ya sea públicos o privados. Un elemento importante para 

la competitividad dentro de este aspecto lo constituyen los recursos de información, como 

bases de datos estadísticas, de mercado y sobre procesos industriales. Finalmente, los 

recursos financieros se relacionan con la disponibilidad y costo del capital para financiar 

las actividades productivas. Aquí se incluyen los mecanismos e instituciones que permiten 

la canalización de recursos hacia la producción y los usos y costumbres mercantiles 

respecto al financiamiento. 

Para comprender el papel de los factores de producóón en la competitividad, dos 

distinciones parecer ser particularmente importantes. La primera es entre factores básicos 

y avanzados (Porter, 1990). Los factores básicos comprenden los recursos naturales, el 

clima, la situación geográfica y la mano de obra no especializada, es decir, los factores 

con los que de manera natural y no planeada ha sido dotada una región. Por otra parte, 

los factores avanzados se refieren a aspectos como la infraestructura avanzada o el 

personal con altos niveles de calificación, esto es, factores que deben desarrollarse y 

explotarse a lo largo del tiempo a través de un esfuerzo deliberado. La segunda distinción 

se refiere a su especificidad, pudiendose distinguir entre factores generalizados o factores 

especializados (Porter, 1990). Los factores generalizados son aquellos que pueden 

utilizarse en una amplia gama de sectores, como la red carretera o infraestructura básica. 

Los factores especializados comprenden factores pertinentes para una limitada gama de 

sectores, o incluso para uno solo de éstos, como personal con formación muy específica, 

conocimientos para un campo en particular. En general, se puede considerar que los 

factores avanzados así como los especializados ofrecen una base más decisiva para la 

competitividad que los factores básicos y los generalizados. 

2.2.2 Demanda 

La demanda es otro de los elementos que contemplan las teorías revisadas para el 

caso nacional, por lo que se plantea como un aspecto a considerar en el análisis del 

contexto de la competitividad regional. Esto se refiere a las características del mercado 

regional en cuanto a su demanda, como composición, magnitud y ritmo de crecimiento. 
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Basándonos en las ideas de Linder (1961), podemos considerar que las industrias se 

desarrollan por la existencia de un mercado regional o nacional potencial, y sólo cuando 

el mercado local se ha expandido a una escala suficiente, las industrias estarían 

preparadas para la exportación. De esta forma, el tamaño de la demanda existente en una 

región es un aspecto básico cuya influencia en promover mayores niveles de 

competitividad es decisivo. En la medida en que el mercado primario para las empresas 

sea mayor, éstas contarán con mayores alicientes para desarrollar mayores escalas de 

producción y buscarán satisfacer esa mayor demanda con nuevos y mejores productos, o 

apoyados en procesos productivos más avanzados que les permitan ofrecer productos a 

menores costos o de forma más eficiente (mayor calidad, mayores usos, más 

diferenciados, etc.). 

El tamaño de los mercados internos influye de forma significativa en la 

industrialización, debido fundamentalmente a la existencia de economías de escala en los 

procesos de producción. Las economías de escala facilitan el desarrollo industrial de las 

regiones con mercados internos mas amplios, en los que es posible la instalación de 

plantas de mayor tamaño, con ahorro de capital por unidad de producción y costos más 

bajos. También, en los mercados mas grandes es más facíl extender la actividad industrial 

hacia los bienes intermedios y de capital y se promueve un ambiente mas competitivo, lo 

cual generalmente induce una producción más eficiente y un mayor dinamismo industrial 

(Soza, 1966). Además, el crecimiento del sector industrial en una región arrastra y 

modifica el resto de las actividades productivas: extrae mano de obra del sector agrícola y 

le devuelve insumos y productos para su modernización; genera el surgimiento de 

actividades productoras de servicios requeridos para la producción, comercialización y 

financiamiento de los bienes industriales, los que a su vez retroalimentan la expansión 

industrial; urbaniza y modifica la infraestructura de transportes y comunicaciones; y 

ejerce influencia, directa o indirectamente, sobre la orientación y crecimiento de la 

actividad gubernamental (Fajnzylber, 1983). 

El análisis de la demanda regional tiene relevancia ya que se puede observar la 

forma en que la industria responde a las exigencias de la demanda, y por tanto el 

comportamiento de ésta se considera como un determinante del mejoramiento de la 

competitividad. Dentro del análisis de la demanda, se busca establecer la cuantía actual 

de la demanda de la región, identificar los parámetros que ligan esa cuantía a sus 

correspondientes determinantes, como el ingreso, los precios relativos y los niveles de 

actividad de los usuarios de bienes intermedios, así como la calificación de ciertos niveles 
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de consumo. El análisis de la demanda requiere muchas veces preocuparse por la 

localización del mercado con referencia a los problemas de :transporte, las industrias que 

se orientan al mercado regional debido a productos perecederos o a la indiferencia 

respecto a las economías de escala, y a razones envueltas en el desarrollo de zonas 

rezagadas. Asimismo, problemas especiales se presentan al analizar la demanda a nivel 

regional, ya que adquieren relevancia el flujo y la competencia interregional, que no es 

tan importante en los análisis sobre las relaciones internacionales (Soza, 1966). 

El tamaño de la población y su nivel de ingresos son las variables principales a 

considerar para estimar el tamaño de la demanda en una región. Menores niveles de 

ingreso significan menor demanda efectiva. Además, se debe considerar el patrón de 

distribución del .ingreso, ya que una característica común de regiones menos desarrolladas 

es su marcada diferencia en las clases económicas. Una distribución del ingreso muy 

sesgada tiende a crear segmentos de mercado muy distintos. Los grupos de menores 

ingresos demandan casi exclusivamente bienes de subsistencia, mientras que los grupos 

de mayores ingresos presentan patrones de consumo muy similares a los de los grupos de 

mayor ingreso en los países desarrollados. Además, como lo muestran estudios recientes, 

en la medida en que es menos igualitaria la distribución del ingreso la tasa de crecimiento 

económico tiende a ser menor. Los individuos con altos ingresos perciben la utilidad 

marginal de su capital como mayor que su ingreso, induciendolos a invertir más y 

finalmente a incrementar su consumo a lo largo del tiempo. La distribución del ingreso 

distorsiona la percepción de los individuos sobre la productividad marginal de su 

inversión, creando un mecanismo que fomenta la acumulación de capital en los grupos 

más ricos y el consumo actual en los grupos más pobres, lo cual determina el consumo 

actual y futuro, y por tanto, el crecimiento económico de la región (Schettino, 1993). 

Además de la cantidad de la demanda en una región, otro aspecto importante, 

como lo señala Porter (1990) es la composición o calidad de ésta. Si los compradores 

locales son más entendidos y exigentes, esto presiona a las empresas locales para que 

alcancen unos niveles cada vez más altos en cuanto a calidad, características y servicio de 

los productos que ofrecen, así como promueven que las empr1:!sas innoven más de prisa y 

alcancen ventajas competitivas más refinadas. Otro aspecto de la composición de la 

demanda, el cual tiene relación en cuanto a su cuantía, es el que exista un cierto número 

de compradores independientes. Se estima que un mayor número de compradores 

independientes alienta mejores niveles de competitividad que si la demanda se encuentra 

concentrada en unos pocos compradores. 
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2.2.3 Población/Educación 

Tradicionalmente en la teoría del comercio internacional se ha considerado a la 

mano de obra como un elemento principal promotor de la competitividad. Los trabajos 

clásicos de Adam Smith y David Ricardo concebían a ésta como el determinante básico, 

ya que lo que confiere una ventaja comparativa es la productividad del trabajo. Así, este 

concepto incluye no solo la cantidad de población que exista en determinada región, sino 

también su grado de calificación para el trabajo, la cual en la actualidad está basada en 

gran medida en los niveles de educación de esa población. Por ello, se contempla como 

otro aspecto en el análisis del contexto regional de la competitividad lo relativo a la 

población y educación de la región. 

Una población mayor no necesariamente brinda una base más sólida para la 

competitividad de una región, ya que además del tamaño tiene que considerarse su nivel 

de ingresos, por el lado de la demanda, y su nivel de calificación por el lado de la oferta. 

En la medida en que una región posea una mayor proporción de su población con 

mayores niveles de calificación, esto brindará una mayor ventaja para competir en 

actividades productivas que aprovechen esa calificación humana de que dispone. 

2.2.4 Tecnología 

La tecnología es un elemento básico del progreso cconom1co, y además es un 

factor crucial de la competitividad. Constituye una de las bases fundamentales para la 

rentabilidad y el desarrollo de las industrias, y consecuentemente, resulta ser una 

condición básica para su supervivencia y perpetuación. La tecnología se esta volviendo 

una parte fundamental del mundo actual; con los avances tecnológicos todas las 

actividades están cambiando. En este mismo sentido, fa producción también están 

cambiando adaptandose a nuevas características de su contexto. 

La tecnología engloba distintos aspectos, por lo que ésta se puede desagregar en 

cuatro categorías de acuerdo a su vinculación con las actividades productivas. La 

tecnología de productos se refiere a las normas especificaciones y requisitos generales de 

calidad y presentación que deben cumplir los bienes y servicios, esto es, los 

conocimientos para la producción de bienes y servicios. La tecnología de equipos se 

refiere a las características de los bienes de capital necesarios para producir bienes y 

servicios. La parte medular de la tecnología de equipos se encuentra en la maquinaria de 

producción que se utiliza. La tecnología de procesos se relaciona con las condiciones, 
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procedimientos y fonnas de organización mediante los cuales se combinan los insumos, 

recursos humanos y bienes de capital para efectuar las actividades de pro~ucción. 

Finalmente, la tecnología de operación se refiere a los conocimientos y técnicas 

utilizados para asegurar el funcionamiento de la actividad productiva, como sería el 

soporte administrativo y organizacional (Cadena, et. al, 1986). Esta distinción permite 

caracterizar de manera más específica el tipo y grado de desarrollo de la tecnología de 

que se dispone en dete1minada región para efectuar sus actividades de producción. 

Otro elemento importante para entender el nivel tecnológico de una región es 

considerar su grado de avance. La tabla 2.2 muestra algunas de las características 

principales de los tipos de tecnológia definidos anteriormente con relación a distintas 

- etapas de desarrollo. Como se plantea ahí, la fase rudimentaria en el avance tecnológico 

se caracteriza por métodos y sistemas primitivos de producción, los cuales efectúan 

actividades productivas de manera muy informal, normalmente en base a la tradición, sin 

contar con una infraestructura de soporte administrativa u organizacional. En la fase 

atrasada, se incorporan formas de producción más organizadas, aún cuando muestran un 

rezago importante con respecto a los métodos y técnicas modernos. En la fase intennedia 

se considera que las actividades productivas han incorporado un mayor componente 

tecnológico, en sus distintas formas, En términos generales, éste grado de avance se 

caracterizaría por los estilos de producción "tayloristas" y ''fordi'stas ", producción a 

mayor escala, con mayor intensidad en el uso de capital, la formación de una estructura 

administrativa básica y el incremento en el grado de preparación del personal empleado. 

Por último, la etapa moderna se caracteriza por un importante a.vanee tecnológico, 

generación de nuevos productos con nuevos diseños, equipos más sofisticados, procesos 

de fabricación que incorporan las nuevas tecnologias, flexibes, automatizadas, etc., y una 

estructura organizacional más robusta. 
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TABLA 2.2 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL TEcNOLÓGICO POR ETAPAS DE DESARROLLO 

GRADO DE AVANCE TECNOLÓGICO 1 

l'IPODE RUDIME1'TARIA ATRASADA INTERMEDIA MODERNA 

TEcNOLOGÍA 

PllODl.JCTOS Poco Valor Agregado. Básicos. Especificaciones y diseño Diseño y especificaciones 

Fuerte dependencia de Adaptaciones y diseño estandar. sofisticados. 

insumos primarios. mínimo. Se identifican Se dominan las 

Poco nivel de integración características que: dan aplicaciones y uso del 

con otras actividades. valor al producto. producto. 

EQUIPOS Herramientas manuales Sistemas mecánicos Maquinaria para Maquinaria dedicada, 

básicas. básicos. propósitos generales. para usos específicos. 

PROCFSOS Procesos simples Producción en pequeños Definición formal de Lineas de producción con 

Producción manual lotes, tipo "taller" procesos productivos. mayor nivel de 

M.O. sin calificar M.O.baja calificación M.O. semicalificada automatización. 

M.O. especializada 

01'1:RAOÓS Métodos informales Sistemas de supervisión y Sistemas de Infraestructura 

Producción Artesanal. control basados en la programación y control administrativa y de 

observación. de producción básicos, control más compleja 

generalmente rígidc,s. Gran relación entre 

Mercadeo, Producción y 

Administración. 

Nota: M.O. = Mano de Obra 

Recapitulando sobre los elementos principales a considerar en el contexto regional 

de la competitividad, otro aspecto importante a considerar en el análisis de la 

competitividad y el desarrollo regional, es la etapa en la evolución industrial en que se 

encuentra determinada región. La figura 2.3 presenta tres dimensiones importantes que 

deben de considerarse al analizar el contexto de la competitividad regional. 

En este sentido, esa representación mu/ti-dimensional de las relaciones entre 

aspectos que señalabamos antes, como la tecnología y la presencia de industrias líderes 

debe incluir también el capital humano. Así, se pueden identificar las dimensiones básicas 

para analizar esa relación: Escala productiva, por el efecto tan grande que tiene esta 

variable sobre la estructura de mercado, esto es, sobre la existencia o no de competencia 

perfecta, o sobre la viabilidad o no de cierto sector productivo; Infraestructura, puesto 

que ésta es una variable que presenta grandes externalidades positivas en la economía, 

esto es, su existencia genera valor agregado mucho mayor que el costo y sobre todo, 

tiene efectos indirectos positivos para el crecimiento económico; Capital Humano, que es 

la variable que sostiene el crecimiento de la tecnología. En base a ellas, se pueden 

identificar ciertas etapas en el desarrollo industrial de una región (Banamex, 1992): 
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f)GURA. 2.3 DIMENSIONES EN EL DESARROLW COMPETITIVO REGIONAL 

Carencills Manteni-
rruento y 

muy ampliación 
locahzad.3s de lnfraest. 

Aparición 
de la gran 
industria 

Industria 
Familiar 
Pequeña 

Carencias 
Básicas 

Básica 
IJU'RAESTRUCTURA 

CAPITAL 

Técnicos 

no calificada 

Etapa l. Desarrollo en ciernes. Se caracteriza por que la escala operativa existente es a 

nivel de microempresas, de caracter normalmente familiar, que practican alguna 

actividad poco compleja. Las empresas se enfocan fundamentalmente a mercados 

locales. Existen pocas posibilidades de crear empleo y las que existen son en una 

situación de bajos salarios. Por ello es factible esperar expulsión de población a zonas 

relativamente más desarrolladas. Las carencias de infraestructura son importantes y 

generalizadas, destacando las esenciales para el funcionamiento industrial como 

carreteras y energía. 

Etapa 2. Desarrollo Medio. La unidad de producción típica comienza a crecer, 

surgiendo empresas pequeñas y medianas, aunque el ambiente es aún dominado por la 

micro. Se empiezan a extender las actividades hacia otras regiones del país. La 

ampliación de operaciones requiere contar con personal, pero la demanda de trabajo es 

aún insuficiente. Pueden existir atractivas oportunidades de empleo en actividades que 

requieren mayor instrucción. Proliferan los micro y pequeños empresarios sin 

preparación formal. Falta capacitación, tanto de empleados como de empleadores. 

Existe una infraestructura mínima, que se hace necesario mantener y ampliar. 
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Etapa 3. Desarrollo Alto. Aparece la gran industria y puede darse cierto grado de 

integración con empresas de menor tamaño. Las empresas empiezan a participar en 

actividades de exportación. El empleo es predominantemente industrial. Su demanda en 

los servicios aumenta. Precisa elevar salarios para atraer trabajadores. La región se 

convierte en un receptor neto de mano de obra. La infraestructura tiene cuellos de 

botella localizados, más que deficiencias generalizadas. 

Esta propuesta de la multi-dimensionalidad en el grado de desarrollo de una 

región que se presenta en la Fig. 2.3 permite ubicar fácilmente cada región del país y 

confrontarla con otras regiones o con otros países para analizar qué nos falta. Por otra 

parte, una de las críticas más severas a la política industrial y de desarrollo en países 

atrasados ha sido precisamente su orientación al empleo como un objetivo, lo que es a 

todas luces ineficiente en términos microeconómicos, más bien debe considerarse el 

aspecto del capital humano. Esta distinción en las etapas de desarrollo en que se 

encuentra una región es importante ya que cada una requie:re de distintas políticas de 

fomento. En la primera se requiere de creación de infraestructura básica como requisito 

fundamental a la promoción de la actividad industrial. En la segunda se debe fortalecer la 

integración de cadenas productivas, promoviendo la vinculación eficiente entre los 

productores, así como un adecuado esfuerzo en materia de capacitación y adiestramiento. 

En la última, se esta en posibilidades de aprovechar el potencial de la industria para 

promover acciones como mayores exportaciones o desarrollo tecnológico. 

En este sentido, es más fácil de entender el desarrollo de zonas altamente 

productivas en regiones del norte de Italia que cuentan con empresas familiares 

únicamente, pero que tienen asimismo una muy alta dotación de capital humano y de 

infraestructura adecuada. De hecho, el mejoramiento de la competitividad deberá tender a 

desplazar todas y cada una de las regiones y sectores hacia los extremos laterales del 

cubo, no hacia arriba. No es necesariamente la gran industria señal de desarrollo, pero sí 

lo es la infraesnuctura avanzada, la participación activa en el comercio exterior y el 

capital humano desarrollado. 

2.3 ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 

Dentro de la preocupaciones importantes para el desarrollo de una región una 

parte fundamental se refiere a los aspectos económicos, los cuales a su vez, son 

producidos por una estructura industrial productiva. Para poder abordar esta estructura es 
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importante realizarlo de manera sistemática, de tal suerte que se pueda ir obteniendo la 

información que nos lleve a una caracterización de la dinámica productiva de los sectores 

de una región. El objetivo es poder contar con información relevante, de su situación 

actual, problemática, perspectivas, ventajas competitivas y acciones que se toman para 

impulsar el desarrollo del sector, respecto a los sectores que constituyen la estructura 

económica de la región. 

l,(S/1,, 

De acuerdo
1
á Porter (1980), el análisis del medio ambiente de la industria, debe 

realizarse al conjunto de empresas productoras de un mismo giro, y para diagnosticar la 

situación de la industria propone el estudio de cinco fuerzas competitivas que son las que 

influyen en la rentabilidad de largo plazo del sector industrial. Estas fuerzas que se 

presentan son: 1) La rivalidad existente _entre Jos_ cº~~g~C?E~s~ ~st9 __ «!~-' ~I grado de 

~-~~~11~~é! <J!l~-~Jdste _e11 __ e). s~~l.<?!.}_!!dustrial; 2) 4_ ~I!le~aza de que ingresen n~~vc:>_s 

c_oJilp~_ticIQres a.l sector,)o _cual depende _df!Jas barreras de entrad_a que existan_ ahí; 3) -~I 

_E~er_de __ 11egociación qll~ po_~e_a la empr_~sa fr_!!nte_i!_ sus _Qf<?Veed~~~~; 4) ~l Poder de 

_negociación que posea la empresa frente a sus compradores; 5) El _peligr~-~~gue_~-~~~~ 

_ _p~oductos sustitutos a los cuales pueda dirigir sus preferencias el c~msumid<Jr_. 

En general, se espera que un sector industrial tenga una mejor posición 

competitiva cuando: la rivalidad en el sector no sea muy intensa; existan altas barreras 

para el ingreso de nueva competencia; las empresas del sector posea mayor poder 

negociador sobre sus proveedores y compradores; y existan pocos productos sustitutos a 

los que pueda cambiar el consumidor. 

Un esquema que nos permite abordar de forma ordenada el análisis de los sectores 

industriales en una región es el que nos brinda el enfoque de la organización industrial, el 

cual se describió en el capítulo previo. Los principales componentes de este modelo de 

análisis de sectores industriales son la estructura, la conducta y el desempeño. La 

estructura se refiere a aspectos como el número de: productores y su tamaño, 

diferenciación del producto y las condiciones de entrada de nuevos competidores. La 

conducta denota comportamiento y estrategia por parte de las empresas en el mercado, lo 

cual incluye estrategias de precio, de producción, actividades de promoción y tacticas 

coercitivas, entre otras cosas. El desempeño se refiere a. los resultados, definidos por 

variables como eficiencia en la producción y distribución de recursos y avance 

tecnológico. Como se señalaba, la estructura y la conducta constituyen el proceso de 
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toma de decisiones del mercado, y el desempeño muestra los logros y resultados 

obtenidos en ese proceso. 

En este análisis se deben incorporar elementos cuantitativos así como aspectos 

cualitativos, a efecto de contar con una adecuada visión sobre la situación de los sectores 

productivos en una región. Entre los diferentes aspectos que abarca este proceso se tienen 

los siguientes. La identificación de los sectores económicos que dadas sus características 

y comportamiento en algunos indicadores relevantes se pueden clasificar como de 

importancia para el desarrollo global de la economía de la región. Aquí se deben analizar 

estadísticas básicas de los mismos, como producto interno bmto, ingresos y empleo. 

Asimismo, se debe conocer la problemática principal que está viviendo cada uno de los 

sectores productivos regionales, por lo que se debe buscar un acercamiento con los 

agentes involucrados a fin de detectar esa problemática. Una vez que se tiene está base, 

se deben identificar los aspectos característicos en la competitividad de esos sectores, es 

decir, sus principales aspectos distintivos o ventajas competitivas. La identificación de los 

productos y servicios estratégicos está muy relacionada con lo anterior desde el punto de 

vista de que las ventajas competitivas apoyan el desarrollo de los productos y/o servicios 

del sector. La identificación de esos productos y servicios considerados como estratégicos 

es a través del análisis de aspectos particulares para cada producto y servicio como: su 

participación en el mercado, el personal que ocupa su producción, el tipo y cantidad de 

materia prima que utiliza y sus operaciones financieras. Un aspecto fundamental al 

analizar la situación regional de los sectores industriales es lo referente a la estructuración 

de las cadenas productivas y la identificación de clusters sectoriales y que está 

relacionado con las conclusiones y resultados obtenidos a partir de la información captada 

anteriormente. De esta forma, se puede lograr una visión general que sustente un 

conocimiento preciso e integral de los sistemas económicos con los que cuenta una 

región, incluyendo dentro de este conocimiento a las principales características de cada 

sector así como sus tendencias futuras. 

Integrando todos estos elementos para efectuar el análisis de los sectores 

productivos de una región y poder observar su comportamiento competitivo, se puede 

presentar el esquema que muestra la figura 2.4. Ahi se manifiestan las categorías 

principales a considerar en éste análisis. 
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FIGURA 2.4 ESQUEMA GENERAL PARA EL ANÁLISIS SECTORIAL 

RESTRICCIONES 

CONDICIONES--~ 
BASICAS 

ESTRUCTURA1t--------< 

DESEP*EÑO~--~ 

VINCULACIONES 
E STFIATE GICAS 

Las restricciones se refieren a los aspectos que condicionan el medio en que se 

desenvuelven las actividades de un sector y su desarrollo. Estas restricciones pueden ser 

institucionales, como políticas y reglamentos o controles a la operación y fijación de 

precios, los sistemas educativos o restricciones relativas a la tecnología y al capital. En 

las condiciones básicas se consideran los aspectos principales que caracterizan al sector 

en términos de su oferta y demanda. Por el lado de la oferta se incluyen los insumos, la 

tecnología productiva de que dispone, el tipo de mano de obra que se utiliza y el capital. 

En cuanto a la demanda, se consideran aspectos como su valor, tasa de crecimiento, 

niveles de precios, productos sustitutos y formas de comercialización. La estructura se 

relaciona con características como el número y tipo de productores que participan en el 

sector, las barreras de entrada, la estructura de costos, la diferenciación de productos, la 

existencia de esquemas de integración vertical y la diversificación. Respecto a la 

conducta, se deben considerar las acciones típicas que definen el comportamiento del 

sector, como estrategias de precio, producción y venta. El desempeño se refiere a los 

resultados en la operación económica de un sector productivo e incluye aspectos como 

productividad, progreso técnico, empleo, ventas y rentabilidad. Las vinculaciones 

estratégicas permiten observar si existen mecanismos de colaboración o integración entre 

los productores de un sector, o entre algunos de estos y los de otros sectores productivos. 

Aquí se incluye la identificación de las relaciones inter e intrasectoriales, de los sectores 

conexos y de soporte y la presencia de alianzas estratégicas a lo largo de la cadena de 

producción de uno o varios sectores productivos. 
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En general, estos elementos caracterizan la competencia que se efectúa en 

determinado sector, su estructura principal y sus relaciones inter/intra sectoriales. Como 

se ha señalado antes, se puede considerar que determinadas características de un sector 

productivo, como su tipo de competencia, su conformación estructural o la presencia de 

vinculaciones sectoriales, brindarán una mejor -o más debil- posición en la dinámica de la 

competitividad de la región. 

2.4 LA ACCIÓN DE LAS EMPRESAS 

Para tener una visión completa de los distintos aspectos que influyen en la 

competitividad de una región, no sólo es importante considerar los niveles de análisis 

definidos anteriormente, el marco ideológico ~acional que orienUt la política económica, 

el contexto general de la región y la caracterización de los sectores industriales, sino que 

un elemento clave lo constituye las acciones que las empresas de esa región realizan, esto 

es, las estrategias empresariales. 

La estrategia empresarial ha sido definida de diversas maneras. Algunas de las 

definiciones más generalizadas son: La estrategia es ... "la determinación de los objetivos 

básicos de largo plazo de una empresa, y la adopción de cursos de acción y la asignación 

de recursos necesarios para el logro de esos objetivos (Chandler, 1962)". "La estrategia 

corporativa es el patrón de grandes objetivos, propósitos o metas y políticas 

fundamentales o planes para lograr los objetivos, estipulados de tal forma que definan en 

qué negocio está o estará la compañía y el tipo de compañía que es o será (Andrews, 

1987)". "La estrategia puede ser vista como una fuerza mediadora entre la organización y 

su medio ambiente (Mintzberg, 1979)". 

La estrategia empresarial es entendida comúnmente como el definir el negocio en 

que la empresa pretende estar en términos del binomio producto-mercado, esto es, 

posicionar a la empresa en relación a sus clientes y productos. A su vez, producto puede 

ser definido en términos de las funciones que ofrece a sus consumidores y de la 

tecnología que utiliza para ello. Así, un negocio puede ser definido en base a tres 

dimensiones (Abell, 1980): 1) Funciones que satisface (qué ofrece), 2) Tecnologías 

empleadas (cómo se ofrece) y 3) Clientes atendidos (a quién se ofrece). Así las empresas 

deben aprender a definir en términos más precisos su negocio, esto es, ubicar la 

combinación adecuada de producto y mercado, de acuerdo a su entorno externo y a sus 

capacidades internas, lo cual representa su estrategia. 
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En general, los enfoques de la estrategia prestan particular atención a dos aspectos 

centrales para el éxito de una empresa: el atractivo de su medio (industria o mercado) y la 

posición relativa de ella en ese medio (participación, tipo de producto con que compite, 

etc.) En función de esos dos aspectos, se genera la estrategia empresarial, que de forma 

ideal debería ubicar a la empresa en aquel punto que maximice los beneficios de esa 

interacción entre situación del medio y posición relativa. Es así que la estrategia reside 

en encontrar qué posición relativa le permite a la empresa lograr una ventaja sobre sus 

competidores dada la estructura del sector industrial y del contexto general. Se puede 

lograr, de acuerdo a Porter (1980), una ventaja competitiva si se tienen menores costos 

que la competencia, o si se tiene la habilidad para diferenciarse y lograr un premio en 

precios sobre los de la competencia. En otros términos, una empresa logra mayor 

rentabilidad si tiene mayores precios o menores costos que sus competidores. 

Finalmente, una vez que se analiza el ambiente competitivo y la posición relativa 

de la empresa en él, y se define una posición atractiva para la empresa como resultado de 

tener cierta ventaja competitiva dentro de cierto alcance, el cuestionamiento lógico es por 

qué esto tiene que suceder. Esto supone que las actividades de la empresa deben estar 

orientadas a asegurar esa ventaja competitiva. La estrategia define la configuración de sus 

actividades y cómo se relacionan entre si. La ventaja competitiva resulta si la empresa 

posee la habilidad para realizar esas actividades de manera global con menores costos que 

sus competidores o realizarse de forma tal, que se diferencien y logren dar un mayor 

valor al comprador que esté dispuesto a pagar un precio mayor. 

En el diseño de estrategias, las empresas consideran la interrelación de dos 

aspectos fundamentales: las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las 

primeras están relacionadas con las ventajas de una localización específica, esto es, son 

los factores que hacen a un país o región en general presentar determinados atractivos 

para las actividades productivas. Por otro lado, las ventajas competitivas se refieren a 

ventajas específicas de una empresa, las cuales están relacionadas con sus capacidades 

básicas y con las actividades en las cuales concentra mayom1ente sus recursos. 

Como base para aprovechar el posicionamiento estratégico, las empresas poseen 

una serie de competencias distintivas, esto es, actividades que las empresas realizan muy 

bien, recursos que controlan y conocimientos o habilidades que dominan. La explotación 

de esas competencias distintivas le darán a las empresas una o más ventajas frente a su 
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competencia, en otros términos, les permitirán desarrollar ventajas competitivas. De ésta 

forma, las empresas buscan acrecentar al máximo aquellos aspectos que puedan dominar 

y que les permitan lograr una posición de fuerza frente a la competencia. 

Si bien, se podrían mencionar una serie innumerable de posibles competencias 

distintivas, incluso se puede considerar que la inventiva y creatividad para identificar y 

explotar capacidades especiales por parte de una empresa es la fuente última de estas 

distinciones, como esquema general se pueden mencionar tres grandes categorías de 

competencias distintivas. Las competencias distintivas derivadas del tamaño o escala de 

operaciones son aquellas que permiten el logro de economías de escala, de alcance y 

experiencia. Las economías de escala y el factor experiencia, 1:onceptos íntimamente 

ligados, se refieren a la posibilidad de reducir los costos por unidad al incrementar los 

volúmenes de producción por periodo (economías de escala) o al ganar experiencia al 

aumentar la producción acumulada2 (experiencia). Las economías de alcance se presentan 

debido a que en muchas ocasiones a la empresa le es menos costoso producir varios 

bienes conjuntamente que por separado. Esto es, que debido a la habilidad, experiencia o 

dominio en determinadas tecnologías o procesos para una empresa puede ser ventajoso -

en términos de costos de producción- fabricar un grupo de productos relacionados, que si 

tuviese que producir cada uno de ellos de manera independiente. El tamaño de una 

empresa hace posible la obtención de este tipo de ventajas, ya que ellas implican una 

escala mayor en las operaciones a efecto de obtener tales beneficios. 

El contar con un acceso favorable a recursos o a clientes le permite a la empresa 

desarrollar ventajas con respecto a sus competidores. Este acceso favorable puede ser en 

la forma de integrarse en las fases previas de su proceso productivo (integración vertical 

hacia atrás), de tal forma que disponga de mayor certidumbre en el abastecimiento de 

materiales o componentes, o en la forma de establecer vínculos más estrechos en sus 

operaciones con sus proveedores. También se puede tener, si la empresa controla cierto 

factor productivo clave o tiene dominio sobre determinadas habilidades o conocimientos a 

los cuales no tiene acceso la competencia. Por el lado de contar con un acceso 

preferencial a los clientes, éste se puede lograr si se tiene un prestigio o imagen de marca 

que haga que el consumidor prefiera nuestros productos y no este dispuesto a cambiar de 

marca, o que el costo de hacerlo sea muy grande. También se puede lograr si se tiene 

2 De hecho, la denominada ley de la experiencia postula que el costo unitario de un producto disminuye en 
un porcentaje constante cada vez que se duplica la producción acumulada. 
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control sobre los canales de distribución, que puede ser incluso en la forma de integrarse 

a las fases posteriores del proceso productivo (integración vertical hacia adelante). Otra 

opción es ofreciendo una gama mayor de artículos complemenutrios. 

El último tipo de competencias distintivas son las que se relacionan con la 

creación o aprovechamiento de restricciones a las operaciones de la competencia, como 

pueden ser barreras de tipo legal (patentes, reglamentaciones, etc.) o el crear 

determinadas barreras que desalienten la actividad de la competencia, como serían el 

desarrollo de una base tecnológica en cierta actividad, o el control de los canales de 

distribución, por ejemplo. 

En el caso de las empresas típicas de regiones de menor desarrollo, su 

características no favorecen normalmente el aprovechamiento de ventajas en tamaño, más 

bien existe una amenaza por parte de competidores de regiones más avanzadas que si 

cuentan con ventajas dada la escala en sus operaciones. Sin embargo, el pensar en 

mecanismos que permitan aprovechar ventajas derivadas de las otras dos categorías, 

acceso privilegiado a recursos y/o mercados y restricciones a la competencia, puede 

representar una gran área de oportunidad. Debido al mayor conocimiento del mercado 

local y a vínculos ya existentes con proveedores, clientes o productores relacionados, esto 

puede ser aprovechado formalizando mayormente esas relaciones y asegurando ese acceso 

favorable o la formación de una barrera hacia la competencia de otras regiones o países. 

El proceso de globalización económica está modificando en sus propias estructuras 

la dinámica de la mayoría de las industrias a nivel mundial. El fenómeno de la 

globalización resalta así el valor de ciertas capacidades de las regiones y disminuye el 

valor de otras, a la vez que crea la necesidad de desarrollar nuevas capacidades. Las 

regiones enfrentan un reto fundamental: deben de determinar si su posición competitiva 

es sostenible con sus capacidades estratégicas actuales, y si nó, determinar que 

capacidades requieren y cómo adquirirlas. 

Las vinculaciones estratégicas se presentan como una fonna en que las empresas 

de una región pueden responder a estos retos competitivos. la creación de alianzas 

estratégicas entre empresas de una región, es una de las caract1:!rísticas principales del 

actual entorno industrial. Las empresas pueden desarrollar o fortalecer capacidades 

estratégicas clave vinculándose con empresas que tengan capacidades complementarias o 

articulando sus recursos con empresas que posean capacidades similares. De igual modo, 
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las vinculaciones estratégicas habilitan a la empresa a maneJar la incertidumbre 

competitiva al establecer ambientes negociados. Así, la exist,~ncia de industrias líderes en 

una región puede permitir que se desarrollen mecanismos de colaboración entre las 

empresas participantes y promover su difusión hacia otras actividades productivas. Las 

presencia de industrias líderes constituiría una de las principales puntas de lanza en el 

desarrollo competitivo de una región. 

Este esquema de las alianzas estratégicas representa una de las formas en que las 

pequeñas y medianas empresas de una región pueden mejorar sus niveles de 

competitividad mediante la búsqueda de una integración eficiente a las cadenas de 

producción y comercialización de empresas líderes para fortalecerse entre si. 

Existen al menos tres formas básicas mediante fas cuales pueden presentarse 

vinculaciones estratégicas en las industrias de una región (Ruiz Durán, 1992). En la 

figura 2.5 se representan los modelos básicos mediante los cuales se presentan 

comúnmente relaciones estratégicas, sobretodo con pequeñas y medianas empresas 

(PYME) en una región. La primera, que ha sido la más común, consiste en el modelo de 

competencia típico, aquel en· el cual un cierto número de empresas proveedoras se 

encuentran compitiendo entre sí con el fin de lograr surtir a una gran empresa. Este 

enfoque logra normalmente, por efecto de competencia, que se disminuyan los precios, 

pero los resultados en cuanto a calidad y lealtad por parte de los proveedores también se 

deterioran generalmente. 
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FIGURA 2.5 MODELOS DE VINCULACIÓN ESTRAIBGICA DE LAS PEQlEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(PYME) EN UNA REGIÓN 

EMPRESA COl'ITRANTE 

COMPARIA MADRE 

---/~ 
~ 

"" PYME 

Fuente: Adaptado de C. Ruiz Durán, 1992. 

Modelo l. P....,.edo1•• 
baJo oompet.oacia 

Modelo 2. llubeont,atadón 

Modalo 3. ArM,-d9tema 

Una segunda forma representa un medio de vincular a las pequeñas y medianas 

empresas con las grandes mediante formas de subcontratación de una compañía madre a 

la cual las PYME producen componentes específicos. En este modelo las PYME pueden 

tomar la forma de filiales, empresas propiedad de la compañía madre o de asociadas, 

empresas de propiedad independiente cada una de ellas que cooperan con las grandes 

compañías en calidad de afiliados. Este es el esquema principal bajo el cual se articulan 

las alianzas entre las empresas medianas y pequeñas y las grandes compañías en el caso 

de la organización industrial en Japón. 

La última forma es la que se aplica al complejo de empresas concentradas en un 

territorio determinado, mismas que producen bienes similares o que están integradas 

verticalmente, realizando cada una de ellas alguna de las actividades en la cadena del 

valor. En estos sistemas, cada empresa desempeña un papel específico en el proceso de 

transformación, de modo que se convierte en una unidad productora o consumidora de 

bienes o servicios que otras requieren o suministran, por lo que en su conjunto se 
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comportan como una gran empresa. Este modelo aprovecha las ventajas de la escala en 

operaciones, pero conserva la flexibilidad derivada de la independencia de cada una de 

las entidades que la integran. Tal es el caso de la industria Italiana, principalmente en la 

región noroeste y central del país, que ha mostrado un éxito sorprendente en los 

mercados internacionales. 

Una de las principales ventajas de las alianzas estratégicas, es que las empresas de 

una región que se vinculan obtienen beneficios que no podrían lograr por el simple 

desarrollo interno, o mediante fusiones u otro mecanismo diferente a la asociación 

estratégica con otras empresas. Las alianzas estratégicas son también un modo en la cual 

los conocimientos y habilidades de eficaz desempeño en alguna empresa, o incluso de su 

única propiedad, pueden ser transferidos a otras empresas regionales que, por ello; 

mejorarán significativamente sus niveles de competitividad. Recíprocamente, la empresa 

que transfiere esos conocimientos se beneficia al contar con un ámbito mayor en sus 

operaciones. Un punto esencial a considerar en la formación de una alianza estratégica, es 

que los distintos asociados deben obtener un beneficio para que la vinculación sea 

factible. 

2.5 NIVELES EN EL ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD REGJONAL 

De esta forma, las cuestiones específicas que surgen en rela:ción al estudio de la 

competitividad en una región tienen que ver con distintos niveles de análisis. De acuerdo 

al modelo general que hemos estado definiendo, se presentan como fundamentales cuatro 

niveles de análisis para entender la competitividad de una región: l) A nivel nacional, 

donde deben comprenderse la ideología política que guia el rumbo del país y el enfoque 

de la política económica como proyecto de desarrollo nacional; 2) A nivel regional, las 

características básicas del entorno de la región que influyen en sus niveles de 

competitividad, como la dotación de factores y su dinámica, la demanda y sus 

características, la población y su grado de educación, la base tecnológica para sus 

actividades productivas y la presencia de industrias líderes en la región que impulsen el 

desarrollo de otros sectores; 3) A nivel sectorial, se debe de entender la estructura y 

comportamiento de los sectores productivos de la región, observando sus particularidades 

y efectos de su dinámica en el desempeño general; 4) A nivel empresarial, donde se 

deberán observar las pautas básicas que definen el funcionamiento de las empresas vistas 

a través de las estrategias empresariales. 
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Cada uno de estos niveles, a su vez, permite distinguir propiedades singulares de 

la competitividad de la región. Estas distinciones se presentan en la figura 2.6. Del 

análisis del contexto nacional general y de la forma en que éste influye en la región se 

pueden identificar las ventajas comparativas nacionales. Del análisis del contexto regional 

y de la dinámica de sus sectores productivos se reconocen las ventajas comparativas 

regionales. A su vez, analizando las particularidades de los sectores industriales y las 

características que definen las estrategias empresariales se pueden observar las ventajas 

competitivas. 
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FIGllU 2.6 NIVELES Y DISTINCIONES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 
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Las ventajas comparativas son aspectos favorables que le brinda su entorno a la 

región para el desarrollo de sus actividades productivas. Esos aspectos pueden ser 
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ofrecidos por el entorno nacional en general (ventajas comparativas nacionales) o ser 

específicas del contexto de una región en particular (ventajas comparativas regionales). 

Es importante recalcar, como se ha señalado, que mientras que en el pasado, las ventajas 

comparativas que podía tener un región con respecto a otras estaban vinculadas a la 

dotación natural de recursos escasos que sirvieran como factores de la producción 

(materias primas, mano de obra, ubicación geográfica, etc), actualmente las ventajas que 

puede tener una región con respecto a otras son aquellas que deliberadamente se 

desarrollan para darle una fortaleza. Las ventajas comparativas permiten a una región 

promover aquellas actividades en que puede producir con costos relativamente más bajos 

que otras. Sin embargo, como resultado de la aplicación intensiva de las nuevas 

tecnologías y de los cambios en los sistemas de producción, los determinantes de las 

ventajas comparativas se han visto drásticamente modificados. Ahora se habla de ventajas 

comparativas "dinámicas", ya que estas no se consiguen de una manera pasiva y de forma 

natural, sino que se adquieren y se buscan deliberadamente. Entre los determinantes de 

las ventajas comparativas actuales, y que afectan a las tradicionales, se tiene: la 

educación, la automatización, los sistemas de producción flexible, los nuevos materiales y 

los nuevos sistemas de comunicación y transportación. Esto presiona a los países y 

regiones a promover y desarrollar nuevas ventajas comparativas, que son básicamente 

aquellas relacionadas con la innovación y desarrollo tecnológico, con la educación y 

capacitación del recurso humano, con la dotación de infraestructura, con el marco 

regulatorio, con el fin de que sus industrias puedan enfrentar mejor el entorno 

competitivo actual. 

Por otra parte, las ventajas competitivas se refieren a características distintivas de 

los sectores económicos y empresas de una región que la hacen tener una mejor posición 

con respecto a otros regiones o a sectores similares de otros lugares. Entre los aspectos 

que se consideraron determinantes para identificar la existe:ncia de ventajas competitivas 

se tienen la calidad de los productos o servicios de los secto:res de una región, 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 industrial, esto es, una relación más permanente, ya sea con las actividades 

anteriores o posteriores a las actividades básicas de sus sectores productivos. 
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2.6 AREAS DE POLITICAS INvOLUCRADAS EN LA COMPETillVIDAD REGIONAL 

De esta forma, los niveles de análisis de la competitividad regional señalados 

anteriormente tienen que ver a su vez con las formas en las que los gobiernos y demás 

agentes involucrados pueden promover la competitividad de su región, visualizando 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 y 

competitivas pueden mejorar al mismo tiempo el bienestar general. 
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FIGURA 2. 7 ALCANCE Y COORDINACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 
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Los distintos renglones de política involucrados en la competitividad regional se 

relacionan con los niveles de análisis que hemos venido definiendo (figura 2. 7). El 

conjunto de políticas más generales que impactan en la competitividad se relaciona con 

los lineamientos de la política económica nacional y la dd desarrollo regional. Estas 

lineas generales de acción son responsabilidad principal del gobierno central o federal de 

un país, con apoyo de los gobiernos locales, sobretodo en cuanto a la política de 

desarrollo regional y para instrumentar determinadas accion~s. En base a ello, la política 

industrial se refiere a las cuestiones específicas para impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas de los sectores productivos. Esta incluye aspectos de la política 

industrial nacional así como de la política industrial particular de una región. Otro nivel 

se refiere a la política de las empresas de la región, es decir, las estrategias empresariales 

que éstas siguen, las cuales orientan- el rumbo global de sus actividades y determinan la 

forma en que éstas buscan competir en sus sectores y mercados respectivos. Finalmente, 

la política de empresas se instrumenta mediante la política administrativa o estrategias 

funcionales de las empresas, lo que se refiere a las actividades particulares de cada área 

de trabajo en la empresa, que es en última instancia lo que da valor a la actividad 

empresarial en cualquier región. 

Política Económica Nacional 

En general, un punto en el que se empiezattiegar a un acuerdo, es que debe existir 

un agente que tome a su cargo la promoción d~iberada de la competitividad, ya sea a 

nivel nacional o regional. Esto implica la planeación e implementación de un conjunto de 

políticas tendientes a la creación de ventajas comparativas. Este agente es, evidentemente, 

el gobierno. Así, 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 simultáneo de los niveles de vida de su población. La postura neoliberal 

extrema, de considerar que el gobierno no debe intervenir directamente en la actividad 

económica no parece ser la respuesta para solucionar la problemática de los países en 

desarrollo. Incluso en naciones desarrolladas como los Estados Unidos, parecería que 

existe un amplio cuestionamiento a ese enfoque político-económico. Las elecciones para 

la Presidencia de ese país, que dieron como triunfador al candidato demócrata Bill 

Clinton, parecen soportar esta idea, al mostrar que l2t sociedad estadounidense está 

pugnando por una participación más activa de su gobierno en la actividad económica. 
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El fin último de cualquier política gubernamental debe ser el logro de uno o más 

objetivos de orden superior, como son el crecimiento, el desarrollo o el mejoramiento de 

la distribución del ingreso. El planteamiento global de esos objetivos, que los gobiernos 

deben captar de las demandas de su sociedad, junto con la implementación de medidas 

globales que buscan desarrollar determinados aspectos de la estructura socio-económica, 

como son la educación, la creación de infraestructura, la promoción de ciertas industrias 

clave o las medidas tendientes a aprovechar los factores de los que el país esta más 

dotado, representan el nivel de la Política Nacional, que en el caso de la competitividad 

se reflejan primordialmente en la Política Económica y de Desarrollo Regional. Estas 

áreas de Política se refieren al nivel de la estrategia pública que señala los grandes 

rumbos y la orientación global que se espera lograr para la acción colectiva de la 

sociedad, enmarcándolos dentro de las especificidades de la estructura social y económica 

de la región. Como parte de los planteamientos generales que se hacen en el nivel de la 

Política Nacional, la Política Económica es una de las vertientes que toma ésta para 

inducir una serie de medidas que promuevan la actividad económica de tal forma que se 

logren los objetivos superiores del país. 

Política Industrial 

En función de los lineamientos agregados señalados por el nivel de la Política 

Económica y de Desarrollo Regional, un segundo nivel es el relativo a la Política 

Industrial, la cual integra elementos relacionados con la promoción y desarrollo de los 

factores considerados como determinantes de la competitividad en base a los objetivos 

supremos, y aquellos que tienen que ver específicamente con la estructura y operación de 

los sectores industriales. En este sentido, la Política lndw,trial es el nivel de la política 

pública orientado a la promoción de la competitividad en sectores específicos, para lo 

cual propicia un entorno adecuado en el cual se pueda desenvolver la actividad productiva 

de esos sectores. Existe una relación dual entre la Política General y la Industrial. Por un 

lado, como se ha señalado, en base a los objetivos y acciones globales que se determinan 

en el nivel de la política nacional, el nivel de la política industrial fija sus objetivos y 

acciones particulares. Pero por otro lado, también en función de las dinámica y 

configuración específica del sector industrial, y por tanto del tipo particular de política 

que requiere, en este nivel se pueden imponer restricciones o determinadas 

consideraciones que moldearan a su vez la política pública nacional. 

La coordinación que exista entre esos dos niveles de la política pública debe ser 

muy estrecha. Esa vinculación representa además el punto medular de la promoción de la 
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competitividad, ya que justamente en esa relación se incorporan elementos que permiten 

el análisis co~iunto de los aspectos del desarrollo general y del desarrollo industrial y 

cómo estos deben estar encaminados hacia un mismo fin, con un alto alineamiento en los 

instrumentos específicos que se van a implementar. 

En general, la política industrial debe estar dirigida hacia el objetivo fundamental 

del largo plazo: el crecimiento. Aunque en muchos países en desarrollo, en el corto 

plazo, sea necesario fomentar la estabilidad, es necesario que se estructuren las bases de 

la competitividad real a través de redes productivas entre empresas pequeñas y entre 

empresas grandes y pequeños proveedores. Nuevamente llamamos la atención a los 

recientes resultados de la investigación económica: No sólo la dotación de recursos 

determina el comercio internacional, también lo hace la diferenciación de producto y lo 

hace la estructura de mercado. La producción de zapato en México, por ejemplo, tiene 

tradición y tiene calidad. Falta que se promueva su comercialización agresivamente en el 

extranjero. No se puede temer a la competencia y esperar que la alta dotación de mano de 

obra permita comerciar zapato barato. Debemos recordar que China está cada vez más 

cerca de la globalización económica, con mucha más mano de obra mucho más barata. 

La competitividad de México se debe fundamentar en todas las posibilidades reales de 

éxito: sea la dotación de factores, sea la diferenciación del producto, sea la estructura de 

mercado. Es necesaria una política industrial que fomente el aprovechamiento de todos 

estos recursos. 

Para redondear la política industrial, ésta debería ser congruente. No se pueden 

manejar diferentes políticas industriales con diferentes objetivos cuando el mundo tiene 

una tendencia globalizadora acelerada. Con esto nos referimos a una política industrial 

que tenga un objetivo claro, aunque los métodos y políticas específicas para cada 

industria sean diferentes. Una política congruente se puede dirigir a nichos de mercado 

(automóviles, electrónicos, como el caso de Japón), o se puede dirigir a generación de 

divisas (tal vez el más claro sea Taiwán) o simplemente hacia el crecimiento económico. 

Lo que no se puede hacer es dirigirse simultáneamente en los tres caminos. Se puede 

lograr crecimiento económico con algunos nichos de mercado y generación de divisas, 

pero estos son sub-productos de la dirección básica. 

La Estrategia de la Empresa 

Asimismo, como lo muestran las experiencias éxitosas de países que han logrado 

mejorar de manera importante sus niveles de competitividad, no solo es importante la 
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coordinación en los niveles de la política pública, smo 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 empres.i.s de ese país. 

La Política de Empresa descansa en gran medida en el análisis del entorno 

competitivo, esto es, de la dinámica del sector industrial en el cual opera la empresa. En 

base a las caracteristicas de este entorno -tipo de competencia, estructura de mercado, 

relaciones con compradores y proveedores, etc.- la empresa define la orientación general 

en sus actividades y la forma en que pretende actuar dentro de ese contexto, esto es, 

diseña su estrategia empresarial. Como se ha comentado, la formación de la estrategia 

empresarial implica tareas de análisis del medio ambiente y de las capacidades internas 

para en base a ello deducir la estrategia a implementar, como también es un proceso 

interno de la empresa que involucra dinámicas interpersonales y organizacionales que 

limitan o favorecen determinada elección estratégica y permean su puesta en marcha. 

En este sentido, la política de empresa no puede desvincularse de la política 

industrial específica que se esta aplicando en su sector de actividad, ni de los lineamientos 

generales de la política económica nacional. 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 la empresa vaya 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 seguira, 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. 

En términos menos abstractos, esta relación entre política industrial y política de 

empresa se da a través de actores muy concretos, que son precisamente los responsables 

de la toma de decisiones en cuanto a política industrial y a política de empresa, así como 

la red de influencia que existe a su alrededor. 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 a fin de permitir realmente que afloren las 

demandas y aspiraciones genuínas de los diversos participantes y actores en la actividad 

industrial y empresarial, y que éstas políticas busquen satisfacerlas. 
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En este sentido, la estrategia de la empresa se consi:ituye en el medio a través del 

cual la emµresa puede lograr una mayor integración, vista ésta en dos sentidos. El 

primero implica una integración hacia afuera, esto es, la búsqueda de una adecuada 

integración de la empresa a su medio ambiente, mediante la comprensión más amplia de 

lo que sucede en el entorno y de cómo la empresa se puede ubicar eficientemente en él. 

El otro implica una integración hacia dentro, en el sentido de que la estrategia 

empresarial debe ser vista como el mecanismo integrador o la pauta que permita orientar 

la acción organizacional en su conjunto y, por tanto, definir el rumbo de las diversas 

actividades de la empresa de tal forma que pueda haber coordinación entre ellas. 

El reto empresarial está encaminado, entonces, a lograr una mejor integración de 

las empresas. El empresario debe preocuparse por entender la dinámica del entorno en el 

cual opera, que se caracteriza cada vez más por una mayo:r globalización de la actividad 

económica. En base a esa mejor comprensión del contexto, debe dedicar tiempo a 

reflexionar sobre el futuro deseado para su empresa y así poder encontrar y definir los 

rumbos que ésta deberá seguir. En este aspecto es fundamental que se perciban 

adecuadamente los objetivos que se pretenden lograr con la política pública, a efecto de 

que la empresa apoye la obtención de esos objetivos dentro de su campo de acción. Un 

punto crucial aquí, es la posibilidad de que el propio empresario influya en la política 

gubernamental, lo cual se puede lograr si se da una mayor unión y cooperación entre las 

diferentes unidades empresariales, tomando una actitud más proactiva, que promueva 

cambios y acciones encaminados al mejoramiento general. El empresario, sobretodo el de 

la pequeña y mediana empresa, debe involucrarse más activamente en los procesos de 

determinación de políticas que afecten su sector de actividad, como serían negociaciones 

internacionales, planes de desarrollo industrial y/o regional, propuestas de modificaciones 

a reglamentaciones administrativas, etc. 

Estrategia Operativa o Funcional 

Finalmente, las empresas requieren implementar todas esas acciones que se 

planearon y definieron en la estrategia empresarial. La estrategia operativa tiene que ver 

con la implementación de la estrategia en la forma de actividades específicas. El 

problema fundamental que se plantea en este punto tiene que ver con la forma en que la 

administración de la empresa influirá en la actividad organizacional para que se puedan 

llevar a cabo de la forma adecuada las tareas que se han planeado. 
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Una empresa es un conjunto de actividades interrelacionadas, lo cual en términos 

generales supone un proceso que va desde la concepción y diseño del producto, 

implementar el sistema de manufactura para fabricarlo, la obtención de materias primas, 

la utilización de mano de obra, la planeación y organización de la producción, la función 

misma de fabricación, hasta el hacer llegar el producto terminado a los consumidores. A 

lo largo de este proceso, que puede ser visualizado en la cadena del valor3, cada empresa 

posee ciertas competencias distintivas en la realización de determinadas actividades. Es 

muy dificil que una empresa se encuentre en una posición ventajosa en cada una de las 

actividades que realiza, por lo que el análisis de la cadena del valor le permite detectar las 

ventajas competitivas que la empresa posee o puede llegar a tener en las actividades que 

lleva a cabo y en las relaciones entre ellas. La estrategia de negocio esta basada, así, en el 

aprovechamiento de una ventaja competitiva, la cual a su vez puede ser el resultado de 

varias ventajas particulares o funcionales a lo largo de la cadena del valor. 

Si intentamos conjuntar los elementos básicos del nivel de la estrategia funcional, 

se pueden identificar las grandes dimensiones de la administración o del trabajo 

administrativo. Una de ellas es la de Conducción, pues toda empresa requiere de una guía 

que le señale el rumbo a seguir; Otra es la de Competencia, ya que todas las empresas 

enfrentan un conjunto de factores ambientales a los que tienen que responder, sobre todo 

en el contexto actual; También está la necesidad de Eficiencia, esto es, el que la empresa 

posea un cierto orden y estructura para la realización de sus actividades básicas; y 

finalmente se tiene la dimensión de la Cooperación, o la necesidad de toda empresa de 

lograr que sus miembros participen en la realización de sus tareas con un sentido de 

grupo. 

Es imprescindible la coordinación entre los diferentes niveles de política y 

estrategia que hemos descrito hasta ahora. Ni los objetivos regionales se pueden cumplir 

si las empresas no pueden llevar a cabo sus estrategias operativas eficientemente, ni éstas 

pueden hacerlo sin una definición clara de la dirección de la región como un todo. En 

cada uno de los apartados de ésta sección se han venido presentando los elementos clave 

que influyen en la determinación de cada uno de los niveles de política que hemos 

definido, la Política Económica Nacional y de Desarrollo Regional, la Política Industrial, 

3 La Cadena de Valor provee de un marco de referencia para entender y analizar las relaciones entre las 
actividades de una empresa. La forma en que se realiza cierta actividad afecta el costo o la efectividad de 
otras actividades. Las conexiones efectivas entre esas actividades son un elemento esencial para la ventaja 
competitiva de la empresa. Véase Porter (1985). 
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la Polític_a o Estrategia Empresarial y la Política Administrativa o Estrategia Operativ.;. 

La figura 2. 7 presenta en un esquema general esos elementos de una manera integrada a 

efecto de resaltar sus interrelaciones. Como se señalaba, en términos muy concretos, la 

competitividad regional implica la coordinación en los esfuerzos que se realizan en cada 

uno de esos niveles de política. 

2. 7 ASPECfOS METODOLÓGICOS EN LA APLICACIÓN DEL l\'[ODEW DE ANÁLISIS DE LA 

COMPETITIVIDAD A UNA REGIÓN ESPECÍFICA 

El modelo general para el análisis de la competitividad de una __r~gióE-_que se 

propone en e~te _c~pítulo constituye un esquema referencial, de índole interpretativa, que 

mediante las categorías presentadas ayudaría al análisis y evaluación de la competitividad 

de una región. La relevancia de este esquema se estima en varios sentidos, ya que esta 

perspectiva que busca observar un conjunto de variables que influyen en el desempeño 

competitivo de una región presenta varias ventajas desde el plano analítico. Por un lado, 

permite integrar en un esquema conceptual e interpretativo elementos de distintos campos 

teóricos, como la teoría económica, la teoría de comercio internacional, desarrollos sobre 

aspectos tecnológicos y la teoría de la estrategia competitiva, lo cual permite en base a 

esas interrelaciones contar con mayores elementos para efectuar análisis sobre la 

competitividad regional. Como se ha señalado, la mayoría de los trabajos teóricos 

revisados se centran en niveles de análisis nacional, por una parte, o de industrias y 

empresas en lo particular, por otra, por lo que se considera importante enfocar esas 

teorías al caso regional. Por otro lado, el presentar un modelo comprensivo, pero que 

considera distintos niveles de análisis, permite utilizar categorías o construcciones 

teóricas que sirven de base para analizar elementos distintivos en la competitividad de una 

región, y poder además, mostrar interrelaciones entre ellos, y no solamente su evaluación 

independiente. El esquema utilizado intenta ser explicativo de la interrelación de cuatro 

niveles de análisis, el nivel del país, el nivel de la región, el nivel de sus industrias o 

sectores y el nivel de empresa y analizar sus interacciones. Asimismo, el énfasis que se 

hace en los aspectos dinámicos de las ventajas comparativas y competitivas, es decir, la 

distinción entre factores de producción básicos (como recursos naturales, ubicación o 

demografía) y factores de producción avanzados (como infraestructura, habilidades o 

conocimientos) siendo éstos últimos creados como producto de un proceso deliberado de 

inversión por parte de individuos, empresas o gobiernos, o a5.pectos como el grado en que 

se articulan las actividades industriales y empresariales, en contraste con el simple 

análisis de su situación aislada, representa un avance importante sobre las teorías 
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tradicionales de dotación de factores y ventajas comparativas utilizadas normalmente en 

los análisis generales de la competitividad. 

Como esquema referencial para entender las características y lograr una 

apreciación global de la competitividad de una región, el modelo presentado se sustenta 

en un conjunto de categorías teóricas para los distintos niveles de análisis planteados, las 

cuales a su vez deben concretizarse en categorías o dimensiones de análisis que permitar 

efectuar el examen de la competitividad regional. Estas dimensiones son representaciones 

más concretas de las categorías conceptuales, y a su vez, st: deben considerar variables o 

elementos específicos que permitan observar en términos d!e aspectos más precisos cada 

dimensión de análisis. La tabla 2.3 presenta de manera sintética una visión agregada de 

los niveles de análisis propuestos en el modelo, y para cada uno de ellos, las categorías 

que fueron identificadas en la teoría, y las dimensiones interpretativas que se utilizan en 

el análisis empírico, así como las variables o elementos parüculares en que se ha apoyado 

el análisis de la región que nos ocupa en este trabajo, definidas para cada una de las 

dimensiones de análisis. 
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TABLA 2.3 RELACIONES ENTRE LAS CATEGORÍAS TEORÍCAS Y LAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS 

EMPÍRICO 

Categorías Dimensiones de V aria bles utilizadas en el 
Nivel Teóricas Análisis Análisis 

MARCO IDEOLÓGICO Orientación Política e Opciones de Política: del liberalismo clásico a la 

Contexto Ideológica Básica socialización y planeamiento 

Nacional POLITICA ECONÓMICA Enfoque de la Política lnterYención Estatal - Laissez Faire 

NACIONAL Económica Orier tación hacia dentro-hacia afuera 

Dependencia-Creatividad 

Contexto Físico Características Geográficas y Climáticas 

Extensión Territorial 

Contexto Demográfico Tasai: de Ocupación y desoc. 

DOTACIÓN DE Distnbución de Población ocupada 

FACTORF.S Infraesoucrura de Cam:teras 

Comunicaciones y Transportes Ferrc,carriles 

Telecomunicaciones 

Fuerza de Trabajo Indicadores de Empleo 

Grad J de Calificación 

POBLACIÓN/ Contexto Demográfico Población/Tasa de Crecimiento 

Contexto EDUCACIÓN Distribución y densidad demográfica 

Regional Niveles de Instrucción 

Contexto Educativo Indicadores de Escolaridad 

Eficiencia del Sistema Educativo 

PIB Estatal y Sectorial 

DEMANDA Contexto Económico PIB per cápita 

Estratos de Ingresos 

Estructura del Sector Manufacturero 

TECNOLOGIA Contexto Económico Indicadores de Eficiencia e Intensidad de 

Inversiones 

Com?lejidad Tecnológica 

Etap:i de Desarrollo Industrial 

RESTRICCIONES Y Amenazas y Opornmidades Percepción sobre fOdAp · s por sector 

FACILITADOR.ES Ventajas Comparativas Identificación de Ventajas Comparativas 

sectoriales 

CONDICIONES Fuerzas y Debilidades Percepción sobre FoDap · s por sector 

Análisis de BÁSICAS Ventajas Competitivas Identificación de Ventajas Competitivas 

sectoriales 

Sectores Estructura de Mercado Tipo de Estructura prevaleciente 

EsrRUCll.JRA Concentración Económica y Indicadores del Grado de Concentración de la 

GeoJ1:ráfica ActiYidad Económica 

DESEMPEÑO Eficiencia y Progreso Técnico Indicadores de Productividad 

Indicadores de intensidad en inversiones 

Estabilidad Ambiental 

ÜRIENJ"ACIÓN Comportamiento Estratégico y Fom,leza del Sector 

Actuación ESTRATÉGICA Competitivo Exislencia de Ventajas Competitivas 

Empresarial y 
Posición Financiera y Económica 

Perfil EstratéJ1:ico Básico 

Estratégica EsTRATEGIAS DE Análisis de las Cadenas Productivas 

ARTICULACIÓN Y Sectores Impulsores en las Cadenas Productivas 

VINCULACIÓN Integración Industrial Grado de Articulación Industial 

INDUSTRIAL Y 

EMPRESARIAL 



La metodología que fundamenta el proceso de análisis mantiene una ei;trecha 

relación entre los conceptos que la sustentan y las experiencias surgidas durante el 

desarrollo del estudio, lo cual confiere un grado de dinamismo y flexibilidad a la 

metodología con la finalidad de obtener mejores resultados. La metodología utilizada para 

efectuar el análisis de la competitividad para el caso específico de San Luis Potosí de 

acuerdo al modelo global planteado, se basó fundamentamente en dos aspectos distintos. 

Por un lado, una parte de las categorías y dimensiones de análisis surgidas del modelo 

pudieron ser analizadas a través del acopio de información proveniente fundamentalmente 

de fuentes secundarias, en este caso, haciendose uso del análisis de estadísticas. La otra 

parte de la metodología tiene que ver con la comprensión de la problemática particular de 

cada uno de los sectores sujetos de estudio, lo cual fue evaluado, apoyándose además de 

la información estadística, en paneles de expertos. El uso de paneles de expertos se 

realizó utilizando técnicas de consenso grupal, apoyados en un programa computacional 

que permite facilitar el desarrollo de la sesión de expertos. Como complemento a los 

aspectos anteriores, en aspectos muy específicos se recurrió a entrevistas con funcionarios 

públicos o miembos de la comunidad empresarial que apoyaran con sus opiniones a 

validar o ampliar la información obtenida por los dos medios anteriores. 

De acuerdo a los niveles de análisis, que representan a su vez la estructura de la 

parte empírica de este trabajo, las técnicas metodológicas utilizadas son las siguientes. En 

los aspectos referentes al contexto nacional y regional, que se reportan en el capítulo tres, 

el análisis se basa fundamentalmente en información de fuentes secundarias, que en 

conjunto permite entender las categorías planteadas para esos niveles. En el nivel del 

análisis sectorial, reportado en el capítulo cuatro, se combinaron el uso de información 

estadística proveniente de fuentes secundarias, con la realización de paneles de expertos, 

efectúandose dos paneles para cada sector estudiado, es decir, un total de veintiseis 

paneles de expertos, cada uno con una asistencia que osciló entre los seis y quince 

participantes. En el nivel de análisis sobre comportamiento estratégico, se utilizó la 

información derivada del análisis del nivel anterior, y apoyado en la opinión de un grupo 

más reducido de expertos por sector, sintetizarla y evaluarla a través de una guía 

metodológica -en la forma de un cuestionario estructurado-, y así integrar una apreciación 

sobre la situación y desempeño de cada sector. Esto permitió desarrollar el análisis sobre 

comportamientos estratégicos y competitivos reportado en la primer parte del capítulo 

cinco. La otra parte de este nivel de análisis y capítulo del trabajo, se realizó mediante el 



estudio de información secundaria y entrevistas con empresarios y ejecutivos de las 

empresas principales en las distintas ramas de actividad analizadas. 

La metodología que se presenta, si bien perfectible, ha permitido obtener una 

visión integral sobre el comportamiento competitivo de la región bajo estudio. La 

combinación en la aplicación de esta metodología de técnicas de análisis cuantitativas y 

cualitativas presenta importantes ventajas. Por un lado, permite obtener información de 

manera directa a través de la interacción con expertos, información que muchas veces no 

está disponible en fuentes secundarias. En ese proceso de interacción, el investigador a su 

vez tiene la oportunidad de ofrecer a los líderes de opinión sus propias observaciones y 

hallazgos, lo cual amplia la perspectiva de dichos líderes. Este es un proceso de mutuo 

aprendizaje. Por un lado, el investigador puede captar datos y opiniones que 

complementen su análisis, y los participantes incorporan en sus actitudes nuevas visiones 

y esquemas de análisis sobre el desempeño y evolución de los sectores productivos en que 

participan y de la región en su conjunto, que se espera, en un futuro puedan traducir en 

acciones efectivas para el desarrollo de los mismos, y de la región en general. 

Hablar sobre el desarrollo y competitividad de un Estado amerita profundo 

análisis sobre diversos aspectos, y aún así, los resultados pueden distar mucho de lo 

esperado. Es por esta razón que el analizar la competitividad de la región y observar las 

acciones que podrían definir el rumbo en el futuro desarroUo económico resulta una tarea 

reflexiva para el investigador, y un amplio recuestionamiento por parte de la comunidad 

sobre los puntos más relevantes. Se estima que el realizar estudios como el planteado aquí 

darían una pauta para apoyar políticas de desarrollo estatal, así como influir de manera 

positiva en el mejoramiento de la competitividad de la región. 

2.8 RELACIO~"ES ENTRE WS NIVELES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL: 

PROPOSICIO~"ES BÁSICAS. 

En base a los aspectos señalados anteriormente sobre el esquema general para 

analizar la competitividad de una región, se pueden definir las siguientes relaciones 

principales entre ellos, en la forma de una serie de proposiciones básicas acerca de la 

competitividad regional, las cuales constituyen el marco de referencia para orientar la 

comprensión sobre este tema. 
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Proposiciones Generales 

1. Las distintas aproximaciones teóricas sobre la competitividad brindan visiones 

parciales al analizar este aspecto en el caso de una región, por lo que se hace necesario 

abordar su examen desde una perspectiva integral, que incorpore elementos de las 

distintas corrientes teóricas. 

2. El análisis de la competitividad de una región involucra distintos niveles de estudio. 

Los niveles fundamentales para comprender la compei:itividad de una región son el 

nivel del contexto nacional, el nivel del contexto regional, el de nivel de los sectores 

productivos de la región y el nivel de la dinámica empresarial que prevalece en la 

región. 

3. Los factores determinantes de la competitividad a nivel regional son: desde el punto de 

vista del contexto nacional, el marco ideológico y la política económica que de el 

emana, los cuales brindan las señales para promover un ambiente en el que se pueda 

desenvolver mejor la competitividad. En cuanto al contexto regional, el punto más 

importante es el relacionado con la existencia o no de factores que sustenten a su vez la 

presencia de ventajas comparativas. En relación al nivel sectorial, los elementos que 

influyen mayonnente en la competitividad de la región son su grado de avance o 

complejidad tecnológica y sus estructuras de mercado. ]Finalmente, en cuanto al nivel 

de acción de las empresas, los elementos más importantes están relacionados con el 

comportamiento estratégico básico que caracteriza a las empresas e industrias de la 

región, y con estrategias empresariales que promuevan vinculaciones industriales o 

esquemas de asociación interempresarial, en la forma de conglomerados industriales, 

debido a que de esta forma, se refuerzan mutuamente sus niveles particulares de 

competitividad. 

Proposiciones a Nivel del Contexto Nacional 

4. Al nivel del contexto nacional, parecería que una política económica de liberalismo 

extremo (laissez-faire) no es la mejor opción para promover mayores niveles de 

competitividad, sobretodo en regiones menos desarrolladas, ya que ésta tiende a ser 

concentradora, tanto económica como geográficamente de la actividad productiva. Sin 

embargo, una política económica centralmente planificada no se presenta tampoco 

como una opción adecuada para mejorar la competitividad regional ya que ésta 

obstaculiza un funcionamiento eficiente de la actividad productiva, como asignación de 

recursos, progreso técnico y aprovechamiento de ventajas comparativas. En este 
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sentido, en la medida en que la política económica tienda a operar sobre variables de 

tipo macroeconómico creando ventajas comparativas y permitiendo a su vez que las 

unidades productivas capitalicen esas ventajas comparativas en la forma de ventajas 

competitivas, a través de una operación de mercado, se lograrían mayores niveles de 

competitividad a nivel agregado. 

Proposiciones a Nivel del Contexto Regional 

5. Al nivel del contexto regional, una región que cuente con un conjunto de condiciones 

estructurales como dotación de factores, demanda más amplia, base tecnológica más 

avanzada y difundida en sus actividades de producción, y población más amplia y con 

mayores niveles de calificación tendrá una mejor posición inicial para la 

competitividad. 

6. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los factores anteriores deberán ser objeto de un 

mejoramiento planeado y conducido. La política industrial y de desarrollo regional es 

fundamental en éste proceso al promover la mejora de: los factores de que la región 

esté más dotada, avanzar en la creación de factores avanzados, promover una demanda 

más exigente, fomentar programas educativos acordes a las necesidades regionales y 

atraer inversiones en industrias clave que permitan una integración con la actividad 

productiva regional. En este sentido, en aquellas regiones en que exista un quehacer 

público más orientado a la mejora y perfeccionamiento de las condiciones estructurales 

para la competitividad tendrán una mayor competitividad que en las regiones en que el 

esfuerzo público en materia industrial y de desarrollo regional no esté dirigido de 

forma coordinada y consistente hacia ese fin. 

Proposiciones a Nivel del Análisis Sectorial 

7. Al nivel de análisis sectorial, se espera que el mayor dinamismo se presente en 

sectores de competencia oligopolica, los cuales son lidereados principalmente por 

empresas trasnacionales y los grandes grupos privados nacionales, y en menor medida, 

por grupos industriales regionales. A nivel regional, los sectores de mayor desarrollo 

seran aquellos que complementan los procesos productivos de esos sectores, en las 

cuales se podrían fortalecer importantes vinculacione:, intraindustriales. Asimismo, 

estos sectores "lideres" son aquellos que presentan una mayor integración a las cadenas 

productivas globalizadas. Estos patrones sugieren una conformación de ciertos sectores 

clave que dirigiran el desarrollo industrial y económico de las regiones del país, y a 

cuyo alrededor deberan ubicarse las demás actividades industriales. Al menos en el 
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corto y mediano plazo, la competitividad regional. dependerá del integrarse 

eficientemente a cadenas productivas vinculadas con sectores sustantivos, mientras que 

solo en el largo plazo se podria pensar en desarrollar nuevos sectores. 

8. Se podria esperar que la configuración de la industria mexicana a nivel regional se 

diferencíe en un patron desigual, algunas industrias con gran presencia de 

multinacionales y grandes empresas nacionales con una dinámica parecida a la de 

industrias similares de países avanzados, y una gran variedad de industrias en las que 

predominan empresas pequeñas y medianas nacionales con un rezago tecnológico 

importante y un pobre desempeño. 

9. Parece presentarse una tendencia hacia la polarización en la producción efectuada entre 

empresas de distintos tamaños, lo cual profundiza los desequilibrios regionales. El 

fenómeno de la dualidad tecnológica se presenta como una característica de la 

estructura industrial de regiones menos desarrolladas. La polarización tecnológica 

resulta de que las empresas grandes se ubican en áreas que tienden a aprovechar las 

economías de escala de todo tipo y las imperfecciones ele los mercados, mientras que 

en el otro extremo, la abundancia de mano de obra y la posibilidad de pagar salarios 

mas bajos en relación con el resto de la industria, o la regionalización del mercado, 

darían lugar a la presencia de infinidad de pequeñas empresas que operarían en otro 

universo tecnológico. Esto tendera a crear un circulo vicioso, ya que las grandes 

empresas, que avanzan más rápidamente en el aspecto tecnológico, buscan ubicarse en 

regiones más atractivas, dejando a las pequeñas empresas las regiones de menor 

atractivo. Al ubicarse en una región, las empresas "lid1!res" propician un clima más 

adecuado para lograr mejores niveles de competitividad regional acrecentando la 

distancia con las otras regiones. 

10. En la configuración de la estructura industrial se presenta una relación entre 

estructuras de mercado más concentradas (ologopólicas) y una situación más favorable 

para ]a innovación y el progreso tecnológico, lo cual a su vez brindará mayores 

ventajas competitivas, y por tanto, una mejor posición estratégica. 

Proposiciones a Nivel del Análisis de la Acción Empresarial 

11. Las estrategias empresariales no pueden desligarse de la estructura industrial, y, al ser 

ésta más concentrada limita las opciones estratégicas y moldea las características 

particulares que éstas tomaran. Las estrategias que pueden seguir las empresas 
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regionales, sobretodo las pequeñas y medianas, están regidas en gran medida por la 

actuación de las empresas líderes en el sector, por lo que su elección estratégica no 

puede ser vista como un proceso autónomo en base a sus propias capacidades, sino en 

relación con el comportamiento de las grandes empresas. 

12. El comportamiento estratégico que caracterizaría a las empresas e industrias de 

r~giones de menor competitividad es uno de tipo pasivo. Un comportarr:iento 

estratégico pasivo se asocia normalmente a la conducta que muestran las empresas que 

no poseen ventajas competitivas importantes y que muestran una débil posición 

financiera. Los comportamientos estratégicos pasivos reflejan una postura empresarial 

poco dinámica y agresiva, siendo sus pautas de actuación principales el resultado de 

una reacción a condicionantes externos e internos a los sectores, y no una conducta 

que trate de anticiparse a esos eventos. 

13. U na región en la cual sus empresas e industrias muestren un grado importante de 

articulación, es decir, una integración entre las actividades que se realizan a lo largo 

de sus principales cadenas productivas, mostrará un mayor nivel de competitividad 

que las regiones que presenten menores niveles de integración industrial. 

14. Una actitud empresarial que muestre una conducta proactiva y un impulso por 

promover una mayor dinámica industrial, junto con la presencia de industrias 

relacionadas a lo largo de las cadenas productivas má~; importantes de una región, 

parece ser resultado de la aparición de grupos industriaks regionales que tomen a su 

cargo la conducción de un proyecto industrial regional. Una de las características de 

regiones más competitivas es la existencia de grupos de capital regional que definen y 

guian una estrategia de desarrollo que la región puede a.similar materialmente con el 

objeto de transformar los factores de producción en ventija competitiva 
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Capítulo 3 

El Contexto del Desarrollo: Los Aspectos Nacionales y Regionales 

3.1 INTRODUCOÓN 

El presente capítulo efectúa el análisis del contexto nacional y regional, los dos 

primeros niveles propuestos en el modelo conceptual planteado en el capítulo previo. De 

acuerdo a dicho modelo, se plantean como elementos significativos para analizar la 

competitividad de una región las características del contexto del país, particularmente los 

relacionados con su política económica y el proyecto ideológico que la sustenta. 

Asimismo, centrandonos en la región en particular de nuestro interés, se considera 

relevante entender sus condiciones generales en térmi9os de sus factores básicos de 

desarrollo, lo cual se ha englobado en el nivel del contexto regional. 

En relación al nivel de análisis definido como el Contexto Nacional, de acuerdo a 

las categorías planteadas en el modelo, se consideran como elementos que deben 

observarse a este nivel el marco ideológico y doctrinario que sustenta el proyecto de 

desarrollo nacional, así como la política económica nacional que de el emana. Como se 

ha argumentado, estos dos aspectos moldearán las características y enfoque del desarrollo 

nacional, y por tanto del de las distintas regiones de un país, y brindarán las señales del 

tipo de programa económico que se pretende a nivel nacional, contexto en el cual se 

desenvuelve la actividad productiva y que constituye por tanto el marco de referencia 

general para analizar la competitividad. 

CONTEXTO 
NACIONAL 

MARCO IDEOLOGICO Y DOCTRINARIO 
POLITICA ECONOMICA NACJOI\AL 

En la sección 3. 2 de este capítulo se analizan los ,elementos distintivos del 

contexto nacional, considerandolo, como se señalaba, el entorno en el cual se 

desenvuelve la competitividad y el desarrollo de las regiones d,el país. La siguiente tabla 

muestra las categorías teóricas planteadas, así como las dimensiones y variables, y la 

sección respectiva del capítulo en la cual se referieren, en el análisis del contexto 

nacional. 



ELEME1'TOS DE ANÁLISIS EN EL NIVEL DEL CONTEXTO NACIONAL 

Categorías Dimensiones de Variables utilizadas en ell Referencias usadas 
Teóricas Análisis Análisis en el Análisis 

Marco Orientación Política e Opciones de Polltica: del liberalismo 

Ideológico Ideológica Básica clásico a la socialización y planeamiento Sección 3.2.1 

Política Intervención Estatal · Laissez Fairc 

Económica Enfoque de la Política Orientación hacia dentro-hacia afuera Sección 3.2.2 

Nacional Económica Deocndencia-Crcatividad 

La otra parte del presente capítulo se refiere al nivel de análisis del Contexto 

Regional definido en el modelo conceptual. En este aspecto es importante entender las 

características y condiciones prevalecientes en el entorno general de la región en 

particular sujeta de estudio. Se plantean como categorías importantes que orienten el 

análisis al respecto la dotación de factores de la región, la magnitud de su demanda, las 

características de su población y educación y aspectos relativos a la tecnología imperante 

en la región. Si bien, se puede considerar a estos últimos dos aspectos como parte de la 

dotación de recursos en su sentido amplio, por la importancia que representan en la 

distinción que estamos realizando entre factores básicos y avanzados, se ha decidido 

considerarlos como elementos de análisis por separado, aunque con una relación 

indisoluble con la dotación de factores. 

CONTEXTO 
REGIONAL 

Al igual que en el caso anterior, enseguida se presenta en forma de tabla un 

esquema que ayuda a comprender la forma en que se efectúa el análisis del contexto 

regional en la sección 3.3 de este capítulo, presentando las categorías teóricas planteadas 

en el modelo, y las dimensiones y variables, así como sus referencias específicas, que se 

han usado en este estudio. 
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ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN EL NIVEL DEL CONTEXTO REGIONAL 

Categorías Dimensiones de Variables utilizadas en el Referencias usadas 
Teóricas Análisis Análisis en el Análisis 

Características Geográficas y Climáticas Figura 3.1 

(Recursos Flsicos) Tabla 3.1 

Contexto Físico Extensión Territorial Tabla 3.1 
(Sección 3.3.1) fRtcursos F(sicos) 

Tasas de Ocupación y desoc. Tabla 3.5 

fRtcursos Humanos) 

Dotación de Contexto Demográfico Distribución de Población ocupada Tablas 3.6 y 3.7 

Factores (Sección 3.3.2) (Recursos Humanos) 

Carreteras Extensión y características 

(Recursos Flsicos) 

Infraestructura de Ferrocarriles Longitud 

Comunicaciones y (Recursos F(sicos) Utilización actual 
-

Transportes 
(Sección 3.3.5) Telecomunicaciones Indicadores de su capacidad 

(Recursos F(sicos) actual 

Fuerza de Trabajo Indicadores de Emnleo Tabla 3.16 

(Sección 3.3.4) Grado de Calificación 

Contexto Demográfico Población/Tasa de Crecimiento Tabla 3.2 

Población/ (Sección 3.3.2) Distribución y densidad demográfica Tablas 3.3 y 3.4 

Educación Niveles de Instrucción Tablas 3.8 v 3.9 

Contexto Educativo Indicadores de Escolaridad Tablas 3.10, 3.11 v 3.13 

(Sección 3.3.3) Eficiencia del Sistema Educativo Tablas 3.12, 3.14 y 3.15 

Fi1iuras 3.2 y 3.3 

PIB Estatal y Sectorial Gráfica 3.1 

Tablas 3.19 v 3.20 

Demanda Contexto Económico PIB oer cáoita Tabla 3.18 

(Sección 3.3.6) Estratos de In_gresos Tabla 3.17 

Estructura del Sector Manufacturero Tabla 3.21 

Tecnología Contexto Económico Indicadores de Eficiencia e Intensidad de Tabla 3.22 

Inversiones 

(Sección 3.3.6) Comoleiidad Tecnoló2ica Tabla 3.23 

Etapa de Desarrollo Industrial Fi,rnra 3.4 

3.2 EL CONTEXTO NACIONAL 

3.2.1 El Proceso de Industrialización y de Reforma Económica: La Orientación de la 

Política Económica 
En el caso particular de México, la política de industrialización sustitutiva de 

importaciones que se siguió desde los años cuarenta tomó ciertos rasgos característicos 

(Loyola, 1989; SPP, 1985). Por un lado, el Estado tomó de manera decisiva su papel de 

conductor de la actividad económica, ampliando su actividad, y tomando bajo su cargo 

algunos de los sectores más dinámicos de la economía, como eran el petróleo, la 
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electricidad y los ferrocarriles. Esto forma parte del proyecto de fomento a la 

industrialización, ya que el Estado buscaba facilitar a la industria naciente el suministro 

de insumos básicos y crearle las condiciones necesarias para que pudiera desarrollarse. 

Asimismo, se crean diversas instituciones que jugarán un papel importante en el 

desarrollo del país. En el sector financiero se crea la banca de fomento industrial, 

Nacional Financiera (NAFINSA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que junto 

con el Banco de México configuran la estructura de un sistema financiero nacional que 

busca apoyar activamente el financiamiento del desarrollo indm;trial. Con la expropiación 

de diversas industrias y la creación de organismos como PEMEX, Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Productora e Importadora de Papel (PIPSA), el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Guanos y Fertilizantes de México, Diesel Nacional (DINA), 

Altos Hornos de México (AHMSA), se buscó asegurar una mínima infraestructura que 

permitiera el desarrollo de la industria local. 

Además, el Gobierno decide tomar una serie de acciones a fin de proteger y 

apoyar a la industria local frente a la competencia del exterior. Así, se establecen 

programas de exenciones fiscales para la actividad industrial, se crea un sistema de 

licencias que en muchos casos garantizaban al industrial operar en forma monopólica 

dentro del mercado nacional; se implanta una política arancelaria con altas tarifas a la 

importaciones de bienes similares a los fabricados en el país; se maneja una política 

crediticia favorable a la industria, entre algunas de las principale.s acciones. 

Este esquema en la política industrial en México logró desarrollar un sector 

industrial de importancia en el país, sin embargo, este modelo de desarrollo originó una 

serie de problemas para la economía del país. La industria se concentró de manera muy 

importante en la fabricación de bienes de consumo final, aprovechando las oportunidades 

que le brindaba el mercado interno. En este sentido, fue capaz de sustituir importaciones, 

pues ya no fue necesario adquirir esos artículos en el exterior. Sin embargo, para poder 

producir esos bienes, la industria local necesitaba insumos y maquinaria y equipo que no 

eran fabricados en el país, por lo que se hacía necesaria su importación. Así, la industria 

fue haciéndose dependiente del exterior, pues si bien ella satisfacía las necesidades del 

mercado de consumo, requería satisfacer sus necesidades de bienes intermedios Y de 

capital en el extranjero. 

Otros problemas ocasionados por la industrialización fueron (Loyola, 198~) ~l 

desequilibrio económico entre el campo y la industria, un esquema altamente defic1tano 
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en el comercio exterior, que hizo necesario recurrir al endeudamiento externo para cubrir 

las necesidades financieras que exigía el desarrollo nacional, las características de la 

industria que se formó bajo este esquema (ineficiencias en el uso de recursos, 

desarticulación, dependencias), un fuerte proceso de concentración en dos órdenes, el 

geográfico y el económico, y, finalmente, otra de las características de la industria 

mexicana es la preferencia que tuvo por el uso intensivo de capital en lugar del de mano 

de obra. 

Considerándose que el modelo de crecimiento industrial que se siguió en México, 

basado en la estrategia de sustitución de importaciones estaba originando gran parte de la 

problemática económica del país, y como forma de enfrentar la crisis económica que se 

sufre durante la pasada década, se decide modificar de fondo este modelo de desarrollo, 

dándole una nueva configuración a la política económica. La naturaleza que presenta la 

crisis económica 1 plantea nuevos problemás y exigencias para su solución, lo que obliga a 

redefinir el modelo de desarrollo que guiara el rumbo del país. Esto implica 

modificaciones drásticas en el sistema económico que supone ne,:esariamente alteraciones 

en las relaciones políticas y sociales entre los sectores del país. 

El proceso de reforma económica que se inicia en México en los años ochenta se 

oriento a introducir modificaciones en el sistema económico que permitieran alcanzar la 

estabilidad macroeconómica y, a la vez, elevar la eficiencia del aparato productivo. Entre 

los principales cambios estructurales se pueden mencionar el saneamiento de las finanzas 

públicas, la liberalización comercial, un amplio proceso de desregulación económica, un 

proceso de privatización de empresas y de repliegue estatal, la promoción de 

exportaciones y el fomento a la inversión extranjera (Córdoba, 1991). 

En términos generales, los cambios fundamentales que sufre la política económica 

son: pasa de ser una política de índole más bien compulsiva, esto es, mandatoria en 

muchos aspectos para orientar la actividad económica hacia cie:rtos objetivos, a una de 

tipo más bien indicativo, o sea, que mediante ciertos instrumentos pretende que los 

diversos sectores de motu proprio e impulsados por las señales del mercado elijan su 

1 Se considera a esta cns1s econoffilca como la peor desde la Gran Depresión, caracterizada por 
desequilibrios fundamentales en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, combinados con la 
suspensión de los flujos de ahorro externo, al igual que el deterioro en los términos de intercambio y la 
devaluación, marcando el inicio de un periodo de elevada inflación y estancamiento económico (Aspe, 
1993). 
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propio rumbo. Es claro, asimismo, que la orientación global del desarrollo pasa de buscar 

el crecimiento de la indqstria hacia adentro, orientado a servir al mercado doméstico, a 

pretender un crecimiento hacia afuera, esto es, un cambio de un enfoque de sustitución 

de importaciones a uno de promoción de exportaciones. El papel del Estado en la 

actividad económica se ve también drásticamente modificado: de ser un participante 

activo y directo en las actividades productivas, se retira y trata de ubicarse más bien 

como un mero regulador de esa actividad. Asimismo, gran parte de los apoyos y 

privilegios que se otorgaban a la industria, muchas veces de una manera generalizada y 

sin una evaluación específica de su impacto, se han visto disminuidos, con la pretensión 

de racionalizarlos, disminuyendo su cantidad pero aumentando su efectividad2. 

Si bien se ha argumentado que el modelo de desarrollo industrial sustitutivo de 

importaciones originó ausencia de creatividad, le dio un carácter trunco y distorsionado a 

la estructura productiva, causó una perversa vinculación con la agricultura y una frágil 

vinculación con el exterior, causando a raíz de todo esto una agudización de situaciones 

profundamente inequitativas en lo social, el planteamiento que se hace en la actual 

política industrial que enfatiza el carácter privilegiado del mercado, otorga un papel 

subsidiario al Estado y desplaza la fuerza motora central desde el mercado interno hacia 

el mercado exterior, presenta también riesgos importantes. En esta nueva concepción se 

podría despojar al sector industrial de sus atributos de liderazgo y catalizador del 

progreso y la transformación económica y social, ya que el sector industrial pasa a 

integrarse a una base productiva en la que desaparecen las prioridades y las 

consideraciones de aniculación interna de la estructura productiva, progreso técnico y 

autonomía, para pasar a privilegiarse aquellas actividades projuctivas susceptibles de 

encontrar colocación en el mercado internacional (Fajnzylber, 1983). 

3.2.2 El Marco Ideológico y Doctrinario del Proyecto Económico actual 

La reforma del Estado Mexicano parte de un reconocimiento crítico de aspectos 

como: a) los excesos del Estado propietario y la frecuente careada de racionalidad en el 

crecimiento excesivo de empresas públicas; b) los excesos e ineficiencias de mercados 

sobrerregulados; c) el montaje de un Estado proteccionista que, habiendo sido efectivo 

2 Una evaluación de los efectos de la liberalización comercial se puede encontrar en Ten Kate, A. y de 
Mateo Venturini, F. "Apertura Comercial y Estructura de la Protección en México", Comercio Exterior, 
Abril y Junio de 1989. El primer artículo presenta una visión cuantitativa, mientras el segundo se enfoca 
más hacia lo cualitativo, concluyendo que las distorsiones producto de la protección no habían 
desaparecido con la liberalización, al menos hasta 1988. 
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para promover una industrialización sustitutiva, dio un carácter permanente, excesivo e 

indiscriminado a tal po_iítica proteccionista alentando ineficiencias productivas y un sesgo 

antiexportador; d) la administración del considerable gasto público del Estado 

patemalista. Reconociendo esos excesos, se planteó la necesidad de reformar al Estado 

Mexicano a partir de una estrategia basada en la apertura, la privatización y la 

desregulación (Villarreal, 1993). 

Detras de este proceso de reforma del Estado Mexicano, se presenta el discurso 

ideológico principal que ha orientado esa estrategia actual de modernización en México, y 

es el denominado liberalismo sociaf3. El liberalismo social se ha definido como un 

conjunto de principios que integran un marco doctrinario e ideológico que recupera el 

pensamiento mexicano liberal del siglo XIX y los temas del debate contemporáneo. Dos 

ideas esenciales son parte consustancial de su doctrina, el valor de las libertades y 

garantías individuales como fundamento de la democracia y del Estado de derecho, y la 

idea de la justicia social, base del constitucionalimo revolucionario del Estado social. Su 

punto central es conjugar la libertad individual con la responsabilidad solidaria del 

individuo con la comunidad. La concepción de fondo es que,. si bien el mercado es 

eficiente en la asignación de recursos productivos, es miope para determinar las 

prioridades de largo plazo, por lo que se requiere de la visión estratégica que sólo puede 

dar la conducción del Estado, concertando las políticas y acciones de promoción 

económica con los particulares y con los trabajadores de la industria y del campo. El 

liberalismo social como marco doctrinario e ideológico se considera definido, aunque no 

está concluido su desarrollo. Como programa de reformas está en marcha y como modelo 

alternativo de desarrollo está en vias de construcción (Villarreal, 1993). 

La orientación del actual proyecto económico de México es muy clara, busca 

responder a la necesidad de crear ventajas comparativas y de elevar la competitividad del 

país a través de su inserción en los mercados globales, para lo cual promueve un amplio 

proceso de reestructuración industrial. Este proceso pretende hacer ajustes a la estructura 

económica e industrial del país con el objeto de elevar sus índices de productividad, 

fomentar una base tecnológica más amplia, y desarrollar nuevas ventajas comparativas a 

fin de adaptar sus sistemas productivos a la nueva competencia internacional; en suma, la 

3 Término ampliamente utilizado por el actual gobierno de México para den:>tar su perfil ideológico y su 
orientación político-económica. Véase Carlos Salinas de Gortari, Cuarto Informe de Gobierno 1992, 
Poder Ejecutivo Federal y Carlos Salinas de Gortari, El liberalismo social, nuestro camino, Dirección 
General de Comunicación, Presidencia de la República. 

118 



finalidad de este proyecto económico es la de integrar de manera más armónica la 

economía nacional a h economía global. 

Este fenómeno de reestructuración económica se presenta como una respuesta para 

enfrentar las nuevas condiciones de la economía mundial y lograr una posición favorable 

en la dinámica global. Entre las características generales que presenta este proceso se 

cuentan (CEESP, 1988; IBAFIN, 1988): Su carácter deliberado, ya que no es un 

proceso que surge de manera natural, sino que es inducido mediante diferentes 

instrumentos de política, lo cual obliga a un proceso de planificación del mismo. La 

necesidad de que sea participativo, debido a los aspectos que involucra el proceso de 

reestructuración demanda de él, compromiso y participación de los diferentes sectores de 

la sociedad. Pretende dar una nueva configuración a la estrnctura productiva, ya que 

busca reactivar aquellos sectores industriales en crisis a fin de mantener su viabilidad, al 

mismo tiempo que intenta desarrollar nuevos sectores productivos que fortalezcan el 

aparato industrial y lo hagan más eficiente. Por último, busca modernizar tanto en sus 

aspectos técnicos como organizativos los modos de operación de las industrias a fin de 

que eleven su productividad y logren mayores niveles de eficiencia. 

De esta forma, parecería que el contexto nacional actual brinda un marco de 

mayor certidumbre e impulsa a través de su orientación general un mejoramiento de la 

competitividad como país. Sin embargo, la política económica de saneamiento fiscal, 

desregulación y privatización de la economía y apertura y liberalización del comercio 

puede presentar riesgos importantes para la dinámica industrial y competitiva de México. 

Dada la estructura industrial que muestra un grado muy importante de concentración, este 

proceso de reforma que deja en manos del mercado una parte importante de la 

conducción de la economía, lo cual puede generar un fuerte proceso de depuración de la 

planta productiva, una mayor centralización de la producción, así como consecuencias 

negativas al profundizar desequilibrios productivos y regionales. Recordemos que, de 

acuerdo a algunas visiones teóricas comentadas en el capítulo 1, la lógica del mercado 

ante la existencia de estructuras concentradas puede favorecer una mayor concentración, 

en términos sectoriales y espaciales, ya que esto permitiría lograr los beneficios de una 

mayor escala productiva. 
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3.3 EL Cm.,,'TEXTO REGIONAL 

3.3.1 Contexto Físico 

El Estado de San Luis Potosí ocupa por extensión, el décimo quinto lugar entre 

las entidades que conforman el territorio nacional, con sus 62,848.0 kilómetros 

cuadrados. San Luis Potosí tiene desde una planicie cálida de la llanura costera del golfo 

norte, hasta una zona templada y en ocasiones fría mesa del centro, donde destaca el alto 

cerro Bermejo con 2,900 metros sobre el nivel del mar. El centro y porciones del este del 

Estado forman parte de la Sierra Madre Oriental con altitud promedio de 2,000 mts. 

La Entidad forma parte de tres de las grandes regiones naturales o provincias 

fisiográficas en que se ha dividido al País. La llanura costera del golfo norte, que abarca 

una pequeña franja en el este del Estado; La Sierra Madre Oriental, que se extiende en 

más de la mitad del territorio potosino cuyas sierras alargadas de calizas, alternadas con 

amplios cañones, valles o llanuras, ofrecen al Estado grandes contrastes, desde la zona 

cálida y húmeda de la Huasteca, una de las más extensas regiones cárcicas del País, en la 

parte austral del Estado hasta la seca templada Región Boreal; Por último, la mesa del 

centro situada en la porción occidental de la entidad, formada principalmente de 

sedimientos marinos del jurasico superior y del cretácico, dió como resultado la 

morfología actual, de amplias llanuras interrumpidas por sierras. San Luis Potosí con su 

gran riqueza minera, así como con sus tierras fértiles, en la zona sur y este del Estado, 

atrajo gran cantidad de colonizadores y produjo en el Estado el despegue minero y 

agropecuario que se mantuvo durante muchos años. 

Los fértiles suelos de la mesa del centro, así como los de la Sierra Madre en su 

porción sur, producen buena parte de los granos y cítricos del País. Sin embargo, el 

Estado carece de recursos hídricos abundantes, lo que limita i;u desarrollo. La actividad 

pecuaria es también importante en la economía de la entidad y son numerosos los terrenos 

potenciales aptos para este fin, mediante el cultivo de pastizales, o bien, aprovechando la 

vegetación natural. Los recursos forestales aunque limitados, también pueden ser 

suceptibles de una explotación racional. 

El Estado de San Luis Potosí se divide en cuatro zonas: Altiplano, Centro, Zona 

Media y Huasteca. (Ver figura 3.1 y tabla 3.1). A continuación se presentan datos sobre 

cada subregión, el número de municipios y localidades, su superficie en Km2 y 

población. 
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TABU 3.1 DATOS BÁSICOS DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE SAN LUIS POTOSÍ 

No. de Localidades Superficie (Kms2) Población ( 1990) 
Zonas Municipios 

Altiplano 15 1,019 30,175.2 294,339 
Centro 11 935 8,985.7 840,194 

Huasteca 18 1,760 10,238.1 581,745 
Media 12 725 13,449.0 286,909 

Fuente : Centro de Estudios Estratégicos con Datos de INEGI. 

FIGURA 3.1 DIVISIÓN POR ZONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

3.3.2 Contexto Demográfico 

Población: Composición y Dinámica 

[m::nt:ttJ ALTIPLANO 

L > ] CENTRO 

._______,! M E D I A 

-.-:~ HUASTECA 

Esta sección hace referencia a la población que radica en el Estado de San Luis 

Potosí, así como sus características principales. Este análisis se lleva a cabo por Zonas: 

Zona Altiplano, Zona Media, Zona Centro y Zona Huasteca. Con ello se puede 

observar de una manera más específica la situación que priva en el Estado en cuanto a 

niveles de población y tasas de crecimiento. El comportamiento del crecimiento que ha 

presentado la población en el Estado de San Luis Potosí se observa en la tabla 3.2, la 

cual analiza la Tasa Anual de Crecimiento tanto Estatal como Nacional. En la década de 

1980, el crecimiento Estatal fue menor que el Nacional lo cual cambió para la siguiente 
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década siendo más alta la Tasa Anual de Crecimiento Estatal que la Nacional. Esto 

indica que la población del Estado de San Luis Potosí aumentó significativamente. 
TABLA 3.2 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

Población en Tasa Anual de Población ,en Tasa Anual de 
el Estado Crecimiento del México Crecimiento 

AÑO Estado Nacional 
1930 579,831 2.67% 16'552,722 1.45% 
1940 678,779 1.59% 19 -653 ,5:52 1.73% 
1950 856,066 2.35% 25 '791,017 2.75% 
1960 1 '048,297 2.05% 34'923,129 3.08% 
1970 l '281,996 2.03% 48 '225,238 3.28% 
1980 1 '673,893 2.70% 69'655,120 3.75% 
1990 2'003,187 1.81 % 81 '249,645 1.55% 
2000 2'367'626 1.69% 100 '039,016 2.10% 
2010 2'747'815 1.50% 113 '787,080 1.30% 

-
Tasa promedio de 1930-1990 2.09% 2.69% 
Tasa promedio de 1950-1970 2.04% 3.18% 
Tasa promedio de 1950-1990 2.15% 2.91 % 
Tasa promedio de 1970-1990 2.26% 2.64% 

Tasa promedio de 1990-2000"' 1.69% 2.10% 
Fuente : Centro de Estudios Estratégicos con Datos de INEGI. 

En el estado de San Luis Potosí se observa que el municipio que tiene mayor 

concentración de la población es el de San Luis Potosí, conteniendo un 26.6% del total 

de la población del Estado; le siguen en concentración los municipios de Soledad de 

Graciano Sánchez (Zona Centro}, Ciudad Valles (Zona Huasteca}, Tamazunchale (Zona 

Huasteca}, Ríoverde (Zona Media) y Matehuala (Zona Altiplano}, con un peso 

relativamente menor, pero significativo. El 47 .9% de la pobla,:::ión restante, se distribuye 

en 40 de los 56 municipios que integran el Estado. El análisis por Zonas muestra la 

concentración poblacional en la Zona Centro y enseguida en la Zona Huasteca, 

teniendose en las otras dos subregiones del Estado una menor proporción de la población 

total. 

TABLA 3.3 DISI'RIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS Y POR AÑOS. 

1970 1970 1980 1980 1990 1990 Incremento 
% % % 1980-1990 

San Luis Potosí 1 '281,99 100% l '673,893 100% 2 '003,18 100% 11.26% 
6 7 

Altiplano 240,510 18.76% 279,165 16.68% 294,339 14.64% 5.43% 

Centro 441,468 34.44% 634,913 37.93 840,194 41.94% 32.17% 

Huasteca 376,849 29.40% 490,164 29.28% 581,745 29.04% 18.83% 

Media 223,169 17.41 % 269,651 16.11 % 286,909 14.32% 6.40% 

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos ITESM-Campus San Luis Potosí, en ba:;e a datos de INEGI. 
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La densidad de Población que se presenta en el Estado de San Luis Potosí se 

muestra en la tabla 3.4. Nuevamente, a través de este otro indicador poblacional se 

observa una mayor densidad de población en la zona centro del estado en comparación 

con las otras subregiones. 

TABLA3.4 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ lf'OR ZONAS EN 1990 

SUPERFICIE DENSIDAD 
( km2) HABITANTES (hab/km2) 

S.L.P. 62,808.0 2 '003,187 31.89 
ALTIPLANO 30,175.2 294,339 9.75 

CENTRO 8,985.7 840,194 93.46 
MEDIA 13,449.0 286,909 21.33 

HUASTECA 10,238.1 581,745 50.52 
Fuente: INEGI 

En el año de 1990 la población del Estado de San Luis Potosí presenta una 

pirámide de edades que muesta un máximo en las edades de 5-9 años. Se calcula que para 

el año 2000 la edad que alcanzará mayor cantidad de persona5, es la de 10-14 años y le 

siguen los de 15-19 años, por lo tanto se reducirá la tasa de natalidad pues las cantidades 

en las edades pequeñas disminuyen. Si se analizan los datos anteriores con los de 1980, 

se puede concluir que en el transcurso de la década 1980-1990, se dió una fuerte 

emigración del Estado. Esta emigración la conformaron los pobladores que en 1980 

tenían arriba de los cincos años de edad. Por ejemplo, en 1980 había en el intervalo 5-9 

años un total de 268,277 habitantes. Estos mismos habitantes para 1990 conformaron el 

intervalo de edad 15-19 años, el cual registró un total de 231,951 es decir, una 

disminución respecto a 1980. La disminución total de población en la década 1980- 1990 

fue de 244,672. Por otro lado, y de acuerdo a los Anuarios Estadísticos del INEGI, las 

defunciones en este mismo período fueron del orden de 114,740. Si se considera que la 

disminución total en población es resultado directo únicamente de la migración y de la 

mortalidad, entonces se puede deducir que la migración total neta en el Estado para la 

década 1980-1990, fue del orden de -129,932 habitantes. 

Población Económicamente Activa. 

La población económicamente activa (PEA) de San Luis Potosí, hasta 1990, es de 

541,884 personas que representan el 27.5% del total de la población del Estado. De la 

población de 12 años y más, la cual asciende a 1'337,312 personas, 40.5% son personas 

económicamente activas y 57 .4 % económicamente inactivas (PEI). 
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TABLA 3.5 PEA, TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO 

(POR CENT AJES) 

OCUPADOS DESOCUPADOS 1 
ESTADO Masculino Femenino ESTADO Masculino Femenino 

1970 97.0 97.2 92.0 1970 3.0 2.8 8.0 
1980 96.8 96.7 96.8 1980 3.2 3.3 3.2 
1990 97.6 97.5 98.1 1990 2.4 2.5 1.9 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970-1990, INEGI. 

Analizando el total de la población activa, se observa que el 97 .6% están 

ocupados y el 2.4% están desocupados según el censo de 1990. Las mujeres constituyen 

el 20% de la población económicamente activa, aunque analizando las tasas de ocupación 

y desocupación de los censos de 1970 a 1990, la mujer se ha ido integrando al mercado 

de trabajo en mayor medida, disminuyendo por lo tanto las tasas de desocupación de las 

mujeres del 8.0 en 1970 al 1.9 en 1990. 

El predominio de la fuerza laboral de los hombres con respecto a las mujeres, 

sigue la tendencia observada a nivel nacional. Las tasas de participación masculina de la 

población económicamente activa entre los 25 y 49 años son aproximadamente del 90 % , 

mientras que la participación femenina más alta se observa en los grupos de 20 a 29 años, 

constituyendo aproximadamente el 25% del total de la PEA femenina. 

La PEA del sector de servicios es la más importante a nivel estatal, representando 

un 39. 5 % , le siguen en orden de importancia, sector primario con un 31.1 % y el sector 

secundario con un 26.0%. La distribución de la población ocupada por sexo muestra 

diferencias, ya que el 69.25% de los hombres ocupados, se ubican en los sectores 

primario y terciario. En cambio el grupo de las mujeres se concentra en su gran mayoría 

en el sector terciario con un 73.87%. (Ver tabla 3.6). 

TABLA 3.6 POBLACIÓN ÜCUPADA POR SECTOR DE ACTIVCDAD. SEGÚN SEXO 

1 TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Absoluto Relativo Absoluto Rel.!,tivo Absoluto Relativo 

San Luis Potosí 529,016 100.00% 422,SSS 100.00% 106,461 100.00% 

SECTORES: 

Primario 164,682 31.13% 162,113 38.36% 2,569 2.41 % 

Secundario 137,601 26.01 % 118,547 28.05% 19,054 17.90% 

Terciario 209,182 39.54% 130,536 30.89% 78,646 73.87% 

No especificado 17,551 3.32% 11,359 2.69% 6,192 5.82% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. 
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En la PEA analizada por zonas en que se divide el Estado, se observa lo siguiente: 

La zona I ALTIPLANO representa el 12.83% del total de la PEA estatal; 

predominan las actividades en el sector primario con un 43.62 % del total de la zona. 

Destacan algunos municipios por su mayor participación laboral en el sector primario, 

como ejemplo tenemos a Charcas 38.08%, Guadalcázar 58.52%, y Villa de Ramos 

74.76%. A excepción del municipio de Matehuala que por su importancia en la fuerza de 

trabajo de la zona, refleja una participación mayoritaria en el sector terciario con un 

51.55% de su población económicamente activa. En la zona II CENTRO, la población 

representa el 45.74% del total de PEA estatal. Predominan las actividades del sector 

terciario con -un 56.05 % , distinguiéndose los municipios de San Luis Potosí con un 

62.55% y Soledad de Graciano Sánchez con 56.83% de la población dedicada al sector 

servicios. La zona 111 MEDIA, en Jo referente a la PEA representa el 12.36% del total 

estatal. El sector que destaca es el primario con 52.40% del total de la zona. En cuanto a 

los municipios que representan mayor importancia en el sector primario tenemos a 

Río verde con un 45. 25 % , Ciudad del Maíz con 52. 52 % y Ciudad Femández con un 

60.45%. Por último la zona IV HUASTECA, constituye un 29.05% del total de la PEA 

estatal. Predomina el sector primario por su participación del 52.07% en la zona. 

Algunos municipios representativos de esta actividad primaria son: Ebano 42. 84 % , 

Tamasopo 60.06%, Tamazunchale 58.40% Xilitla con 76.04%. Por otro lado en Ciudad 

Valles, por su importante población se observa diferente predominio de sectores. Destaca 

el de los servicios con un 53.68% del total del municipio. (Ver tabla 3.7). 
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TABLA 3.7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCl.lPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

POBLACIÓN Agríe., ganadería, Minería Extracción de Industria Electricidad 

Ocupada caza v oesca oetróleo v l!as manufacturera 

SAN LUIS 100 % 31,13% 1,06% 0,27% 17,31 % 0,43% 
POTOSI 

ALTIPLANO 12,835% 5,599% 0,579% 0,008% 1,718% 0,039% 

CENTRO 45,749% 3,921 % 0,341 % 0,073% 11,475% 0,266% 

MEDIA 12,360% 6,48% 0,06% 0,00% 1,06% 0,05% 

HUASTECA 29,056% 15,132% 0,082% 0,182% 3,061 % 0,075% 

Construcción Comercio Transporte y Servicios Admón. Pública Serv. 

Comunicaciones Financieros y defensa Comunales 

v sociales 

SAN LUIS 6,94% 11,63% 3,97% 0,96% 2,83% 8,54% 
POTOSI 

ALTIPLANO 0,900% 1,110% 0,330% 0,048% 0,237% 0,803% 

CENTRO 4,027% 6,812% 2,583% 0,745% 1,810% 4,925% 

MEDIA 0,69% 1,15% 0,36% 0,05% 0,21 % 0,78% 

HUASTECA 1,321% 2,557% 0,699% 0,126% 0,565% 2,039% 

Serv. Profesionales Serv. Restaurant Ser. . personales, No especificado 

y técnicos v Hoteles manterdiniento v otros-

SAN LUIS 1,29% 2,50% 7,83% 3,32% 
POTOSI 

ALTIPLANO 0,060% 0,233% 0,743% 0,429% 

CENTRO 0,960% 1,499% 4,671 % 1,640% 

MEDIA 0,06% 0,22% 0,70% 0,49% 

HUASTECA 0,202% 0,544% 1,707% 0,762% 

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

3.3.3 CONTEXTO EDUCATIVO 

En cuanto al nivel de instrucción, se observa en la tabla 3.8 que el porcentaje de 

personas de 15 años o más sin instrucción ha decrecido de 39.2% en 1970 a 15.5% en 

1990, el porcentaje de mayores de 15 años con primaria incompleta también se ha 

reducido, de 41.4% en 1970 a 27% en 1990; sin embargo, la suma de estos dos 

porcentajes, el de mayores de 15 años sin instrucción y con primaria incompleta sigue 

representando más del 40% de la población, lo cual indica un alto nivel de personas en 

edad de laborar con un grado nulo o bajo de educación formal. El porcentaje de 

mayores de 15 años con primaria completa ha aumentado de 11. 7 % en 1970 a 18 .1 % en 

1990, y el porcentaje que más variación tuvo fue el de mayores de 15 años con 

instrucción postprimaria, ya que en 1970 era el menor porcentaje del total, con 7. 7 % ; y 

en 1990 corresponde al mayor porcentaje, con 36 % . 
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TABLA 3.8 DlSTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR .~IVEL DE INSI'RUCCIÓN 

(PORCENTAJES) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 1970 1980 1990 
SIN INSTRUCCIÓN 39.2 18.5 15.5 

CON PRIMARIA INCOMPLETA 41.4 32.7 27.9 
CON PRIMARIA COMPLETA 11.7 15.6 18.1 

CON INSTRUCCIÓN POSTPRIMARIA 7.7 1 B. l 36 
Fuente: ISEGI, Perfil Sociodemografico Censo General de Población y Vivienda, 1990 

En la tabla 3. 9 se observa la distribución porcentual de la matrícula en los 

diferentes niveles educativos para el Estado de San Luis Potosí en el ciclo 1991-1992 y 

su comparación con el ciclo 1984-1985, así como su incremento o decremento. 

TABLA 3.9 DISfRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MATRÍCULA EN LOS DISI1NTOS NIVELES EDUCATIVOS 

NIVEL 1984-1985 1991-1992 DIFERENCIA 

Preescolar 12.10 15.29 3.19 
Primaria 62.90 57.44 -5.46 
Capacitación p/ el trabajo 1.30 1.31 .01 
Secundaria 16.20 16.56 0.36 
Profesional Medio 0.50 0.77 0.27 
Bachillerato 3.90 4.79 0.89 
Normal (Lic.) 0.50 0.17 ---0.33 
Suoerior 2.50 3.67 1.17 

Fuente: Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública en el Estado de San Luis Potosí 

A nivel Estatal, se observa que el número de alumnos por nivel educativo 

aumenta considerablemente de preescolar a primaria, por lo que se puede considerar que 

la mayoría de la población que asiste a primaria lo hace sin haber cursado preescolar. 

También se observa que el número de alumnos se reduce significativamente de primaria 

a secundaria, por lo que podemos considerar que el grueso de la población cursa 

solamente hasta primaria. Además, el número de alumnos se sigue reduciendo de 

secundaria a nivel medio superior, pero de manera menm; drástica. Por último, se 

observa que la reducción en el número de alumnos del nivel medio superior al nivel 

superior es mínima, por lo que se podría considerar que mayoría de la población que 

cursa el nivel medio superior llega a cursar después el nivel superior. (Ver tabla 3.10). 
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TABLA 3.10 TOTAL DE ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE, GRUPOS Y ESCUELAS EN SAN LUIS POTOSÍ 

NIVEL ALUMNOS PERSONAL GRUPOS ESCUELAS 
DOCENTE 

Preescolar 96,346 4,535 6,459 2,251 
Primaria 361,801 13,365 19,818 3,113 
Cap. para el trabaio 8,282 622 346 72 
Secundaria 104,369 7,569 5,511 1,306 
Profesional Medio 4,913 457 145 21 
Media suoerior (Bach.) 30,199 2,865 957 174 
Normal Licenciatura 1,078 183 48 9 
Suoerior 23,163 2,427 n.d. 28 
TOTAL 630,151 32,023 33,284 6,974 

Fuente: SEP, Estadística Básica del Sistema Educativo. 

De éstos, se consideran como terminales, es decir, como preparac10n para un 

empleo: Capacitación para el trabajo (oficios), Secundaria técnica (oficios), Profesional 

media (técnicos), Preparatoria técnica (técnicos), Normal (profesores para enseñanza a 

nivel básico), Licenciatura (profesionales con título universitario) y Posgrado 

(especialidades, maestrías y doctorados). 

Comparando a S.L.P. con otros Estados en cuanto al porcentaje de la población 

que está inscrita en el sistema escolarizado de su estado, se encuentran los datos que se 

presentan en la tabla 3 .11. 

TABLA 3.11 COMPARACIONES DE MATRÍCULA EN EL SisrEMA EDUCATIVO A POBLACIÓN TOTAL POR 

ESTADOS SELECCIONADOS 

ENTIDAD Población Total Matricula en el Participación sobre 
(1990) Sistema Escolarizado la población total 

Distrito Federal 8'236,960 2'760,544 34% 
Nuevo León 3'086,960 l '009,551 33% 

San Luis Potosí 2'003,187 643,349 32% 
Querétaro 1 '051,235 329,478 31 % 

Zacatecas l '278,279 386,186 30% 

Edo. de México 9'815,901 2'833,224 29% 
Guanajuato 3'982,593 1' 144,155 ,, 29% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 . Estadística Básica, Sistema educativo de S.L.P., SEP. 1990-1991. 

Esto indica que el porcentaje de alumnos en el sistema escolarizado es muy similar 

en todos los estados. Esto esconde, sin embargo, una aguda diferencia en la oferta 

educativa real. (Ver tabla 3.12). 
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TABLA 3.12 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA POR ESTADOS 

ENTIDAD Población entre Matrícula Total Porcentaje de 
5 v 22 años ( 1990) atención a demanda 

NUEVO LEON l '316,814 l '009,551 77% 
SAN LUIS POTOSÍ 958,254 643,349 67% 

ZACATECAS 590,445 386,186 65% 
QUERETARO 515,728 329,478 64% 

GUANAJUATO l '947,004 l' 144,155 59% 
Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. y Estadistica Básiu, Sistema Educativo de S.L.P., SEP. 

1990-1991 

El promedio de años de escolaridad es similar en los estados que se muestran en la 

siguiente tabla. Comparando estos estados con el promedio a nivel nacional, se puede 

observar que Nuevo León y el Distrito Federal se muestran por arriba del promedio, 

debido a que tiene un mayor porcentaje de población urbana; mientras que Guanajuato se 

encuentra por debajo de este promedio, ya que tiene un gran porcentaje de población 

rural. 

TABLA 3.13 PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

1986 1990 
NACIONAL 6 6 

NUEVO LEON 8 8 
D.F. 8 9 

S.L.P. 5 6 
AGUASCALIENTES 6 6 

QUERETARO 5 6 
GUANAJUATO 5 5 

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

Analizando el esquema del sistema educativo desde un punto de vista dinámico, es 

decir, tomando en cuenta el factor tiempo, se puede realizar un análisis de las tendencias 

que presenta el sistema educativo a nivel estatal (CEE, 1993). Tomando como base 

representativa del sistema educativo el esquema presentado a continuación, en el cual los 

niveles de los cuales generalmente egresan personas con ,::apacidad académica para 

ingresar a la fuerza laboral son los niveles de profesional medio (técnico), bachilleratos 

técnicos y Licenciatura. 
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FIGURA 3.2 EsQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

E-

E = Entradas al Sistema Educativo 

Pr1parwtoria 

2 - Profulonel 

-- s 

S = Salidad con capacidad académica para incorporarse a la fuerza labo1al 

La información que sirvió de base para el desarrollo del presente estudio fue 

proporcionada principalmente por la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) y el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). En base a ello, se considera un modelo de 

simulación que ha sido desarrollado4 , el cual presenta una estructura que hace referencia 

a la continuidad de los alumnos que ingresan a primero de primaria, pasando por la 

bifurcación al terminar la secundaria, en bachillerato y profesional medio, hasta llegar a 

los niveles terminales, como son el mismo profesional medio y la Licenciatura. Así, de 

los datos que presenta este estudio se tiene que el sistema educativo de San Luis Potosí 

presenta los siguientes porcentajes de absorción y de eficiencia. La eficiencia se refiera a 

el número de alumnos que egresan de ese nivel con respecto al número de alumnos que 

ingresan, mientras que la absorción se refiere al número d,~ alumnos que ingresan a 

determinado nivel educativo con respecto a los que egresaron élel nivel anterior. 

TABLA 3.14 PORCENTAJES DE ABSORCIÓN Y DE EFICIENCIA PROMEDIO DE LOS CICLOS E.SCOLARES DE 

1986-87 A 1990-91, PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Eficiencia Absorción 
Primaria 66% 11 % 
Secundaria 74% 82% 
Bachillerato 44% 44% 
Profesional Medio 42% 8% 
Licenciatura 36% 53% 

Fuente: CEE-ITESM Campus San Luis Potosí. en base a datos de SEP, "Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional". 

4 Véase Morerira, H., Guzmán A., y Vázquez, A., "Factores Criticm; Para el Desarrollo de San Luis 
Potosí. Educación·, en: CEE, San Luis Potosí, Diseño de Oportunida,les para el Nuevo Siglo, ITESM
SLP, julio 1993. 
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El porcentaje de eficiencia expresa el porcentaje de alumnos que logran llegar al 

último grado del nivel, con respecto a los que se inscribieron en primer grado de ése 

mismo nivel. El porcentaje de absorción representa la unión entre los niveles educativos, 

ya que expresa el porcentaje de alumnos que se inscribieron como alumnos de Nuevo 

Ingreso en el primer grado de un cierto nivel después de haber estado como Inscritos 

Totales en el último grado del nivel anterior. Es importante aclarar que el porcentaje de 

absorción a Primaria5 está calculado de manera especial. 

La tabla 3.14 lleva a observar el proceso de continuidad en los estudios dentro del 

sistema educativo de San Luis Potosí. En la figura 3. 3 se puede observar de manera 

comparativa la continuidad en los estudios de cada 100,000 alumnos (se eligió 100,000 

alumnos para facilitar la proporción de cantidades) que ingresan a primero de Primaria 

tanto a nivel nacional como a nivel del Estado de San Luis Potosí. De la figura 3. 3 y los 

parámetros anteriores, emana otro indicador o parámetro de relevancia, el porcentaje de 

deserción, el cual representa la cantidad de alumnos que abandonan los estudios con 

respecto a los Inscritos Totales de cada nivel. Dichos porcentajes se encuentran en la 

tabla 3.15. 

TABLA3.15 
PORCENTAJE DE DESERCIÓN PROMEDIO PARA LOS CICLOS DE 

86-87 A 90-91 
Nivel 

Primaria 
Secundaria 

Bachillerato * 
Profesional Medio 

Licenciatura 

Deserción 
7% 
27% 
30% 
42% 
16% 

* Para este nivel se engloban los índices de Bachillerato dt: 2 y 3 

años 

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM Campus San 

Luis Potosí, en base a datos de SEP, "Estadística Bás ca del 

sistema educativo Nacional". 

5 Para el nivel Primaria el porcentaje de absorción no hace referencia a los Inscritos Totales del nivel 
anterior, que seria obviamente Preescolar, sino que dicho porcentajf: está calculado con respecto a la 
población entre 5 y 14 años de edad en San Luis Potosí. 
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PRIMARIA 

100,000 58,180 

1 00 ,000 6S ,621 

FIGURA 3.3 CONTINUIDAD EN EL FLUJO EDUCATIVO. 

COMPARACIONF.S A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL 

PROFESIONAL MEDIO 

SECUNDARIA 

47,010 36,310 

53,089 39,781 

S,440 2,510 

3,035 1,264 

BACHILLERA TO 
(3 años) 

10,893 6,427 

7,304 3,233 

10,343 9,023 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA 

1 NNEL 1 

lnscri1as en lmaitJJS en 
el primer el último 
grado (NAL) grado (NAL) 

InscriLOS en Inscritas en 
el primer el último 
grado (SLP) grado (SLP) 

NAL= Datos a Nivel Nacional para México 

SLP = Datos a Nivel Estatal para San Luis Potosí 

Fuente : Centro de Estudios Estratégicos (1993). 

1 de Absorción 
de un Nivel a otro 

PROFESIONAL 

7,841 3,764 

6,Sl9 2,323 

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; sin 

embargo, este estudio revela la necesidad de profundizar en ciertos aspectos específicos 

del sistema educativo, y no solo en aspectos cuantitativos, sino además de eso incluir 
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aspectos cualitativos, con la finalidad de complementar la estmctura y personalidad del 

sistema, y en base a eso poder plantear estrategias eficaces de desarrollo para este 

importantísimo sector, ya que consideramos 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. 

3.3.4 FuERZA DE TRABAJO 

El mercado laboral de una región o un país es a la vez un efecto y un factor de 

desarrollo económico y social. Es un efecto porque es una consecuencia directa del nivel 

de competitividad de los sectores productivos, y es un factor porque determina la 

cantidad y calidad de la población económicamente activa disponible para afrontar 

procesos de desarrollo. Los mercados laborales son diversos y dinámicos, lo que implica 

un alto grado de dificultad para su conocimiento. En esta sección se presenta únicamente 

una aproximación al conocimiento del mercado laboral, d1!sde un punto de vista 

cuantitativo, en un momento dado en el tiempo y enfocado en la población 

económicamente activa. 

La dinámica poblacional es el principal de los componentes que determinan el 

mercado laboral. El segundo componente de un estudio de oferta de mercado laboral se 

refiere a la proporción de la población que es económicamente activa, es decir, aquella 

que reporta haber realizado alguna actividad productiva remunerada. Basado en los datos 

del censo de 1990, se registra que en San Luis Potosí existían en 1990 549,861 

pobladores económicamente activos (PEA). 

La educación del mercado laboral es otro factor importante, ya que determina sus 

características cualitativas, su receptividad a nuevos esquemas y el rango de tecnologías 

que puede asimilar. El sistema educativo potosino atendió en el ciclo 1989-1990 a un 

total de 629,822 alumnos. Ellos representaron el 2.5% de la matrícula total del país. La 

tabla 3 .10 presentada en la sección previa muestra la matrícula y su distribución 

porcentual de los diferentes niveles educativos de San Luis Potosí en el ciclo escolar 

1991-1992. 

Como se señalaba, la matrícula escolar está teniendo uni decremento en el estado. 

Esto es bastante preocupante, ya que en el período 1987-1988 la matricula total decreció 

un 2.64 % y un 4.47 % para el siguiente período, o bien un -7 % desde 1986 a 1991. Si 

se toma en consideración que la población total sigue incrementándose, y que la PEA 
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también ha crecido en ese período, es posible concluir que San Luis Potosí está perdiendo 

terreno en la educación de sus habitantes y, sobre todo en la educación de su fuerza de 

trabajo. Los niveles de preescolar, técnico, preparatoria, licenciatura y posgrado se han 

incrementado un poco, mientras que en los niveles de primaria, capacitación para el 

trabajo, secundaria y normal son los que han tenido disminuciones, justamente los que 

habilitan comunmente para el trabajo al grueso de la población. 

Todo lo anterior afecta a la capacitación de la fuerza de trabajo.En 1991, 28,612 

personas ocuparon por primera vez un empleo en San Luis Potosí. Y en base a 

información de la Secretaría de Educación Pública y en el INEGI, se estima que estos 

potosinos tenían el siguiente nivel educativo: 
Primaria incompleta 
Primaria completa 

Secundaria completa 
Preparatoria completa 

Técnicos 
Universitarios 

41.61 % 
27.41 % 
14.86% 
7.27% 
2.72% 
6.13% 

En base a esos datos, se puede estimar el crecimiento de la PEA en el estado6• 

Una fuente de variación importante radica en el porcentaje de la población de hombres y 

mujeres en cada edad, que forma parte de la población económicamente activa. Al 

analizar esta relación en la década de los 80's se encontró que permaneció prácticamente 

constante. 

En términos de la población ocupada, los sectores agropecuario, manufacturero y 

comercio y servicios son los que emplean a la mayor parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del estado, aproximadamente al 90% de la PEA estatal. 

En su mayoria son empleados por el sector Comercio y Servicios (tabla 3.16). 

6 Véase Hemández, R., Nieto, L.M., Moreira, H., y Ramos A., "El Mercado Laboral en San Luis Potosí", 
en: CEE, San Luis Potosí, Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo, ITESM-SLP, julio 1993. 
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TABLA 3.16 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

COMPARACIONES ENTRE EL NACIONAL Y EL DE SAN LUIS POTOSÍ 

RAMA DE ACTMDAD MEXICO % S.L.P 

AGRICULTURA, GANADERIA, SMCULTURA Y 5,300,114 22.65 164,682 

PESCA 

MINERIA 99,233 0.42 5,611 

EXTRACCJON DE PETROLEO Y GAS 161,282 0.69 1,410 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 4,493,279 19.20 91,595 

ELECTRICIDAD Y AGUA 154,469 0.66 2,259 

CONSTRUCCION 1,594,961 6.82 36,726 

COMERCIO 3,108,128 13.28 61,544 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,045,392 4.47 20,990 

SERVICIOS FINANCIEROS 360,417 1.54 5,103 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 928,358 3.97 14,950 

SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES 2,017,585 8.62 45,192 

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNJCOS 431,515 1.84 6,801 

SERVICIOS DE RESTAURANTES Y HOTELES 766,972 3.28 13,205 

SERVICIOS PERSONALES Y 2,137,836 9.13 41,397 

MANTENIMIENTO 

NO ESPECIFICADO 803,872 3.43 17,551 

TOTAL 23,403,413 100.00 529,016 

FUENTE: XI Censo General de Población y Vivienda, Resultados Definitivos, Resúmen General, INEGI (1991 ). 

% 

31.13 

1.06 

0.27 

17.31 

0.43 

6.94 

11.63 

3.97 

0.96 

2.83 

8.54 

1.29 
-

2.50 

7.83 

3.32 

100.00 

Si se analiza el empleo en función de los ingresos que perciben los trabajadores, 

se presentan aún mayores diferencias entre los sectores de ai:tividad económica. En el 

sector agrícola y ganadero, un 30% de la población ahí ocupada no percibe ingresos, y 

otro 37% recibe menos de un salario minimo. En las manufacturas solo el 2% de sus 

trabajadores no perciben ingresos, y un 24% reciben menos de un salario mínimo, la gran 

mayoría (65%) gana entre 1 y 5 salarios mínimos. En el caso del comercio y los 

servicios, tiende a disminuir la proporción de personal con remuneraciones menores al 

salario mínimo y, por tanto, a crecer las mayores a varios salarios mínimos. (tabla 3.17) 
TABLA3.17 

PEA POR ESfRA TO DE INGRESOS Y SECTOR DE ACTIVIDAD 

Agricultura 
Ganadería 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Servicios 

S.P. = Sin Percepción 

S.M. = Salario mínimo 

N.E. = No Especificado 

S.P 
y 29.63% 

1.94% 
1.28% 
3.74% 
1.42% 

( . ) :oorcentaJes 
Hasta 1 De 1 a5 
S.M. S.M. 
37.41% 24.91 % 

23.57% 65.50% 
15.47% 75.88% 
23.08% 58.66% 
19.59% 68.62% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 
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1.76% 

6.44% 
4.70% 
9.92% 
7.23% 

N.E. 

6.28% 

2.55% 
2.68% 
4.60% 
3.15% 



Así, en términos de la dinámica poblacional y del empl:eo en San Luis Potosí se 

pueden observar los siguientes aspectos relevantes. Continúa el crecimiento de la 

población total, pero en forma desacelerada. El crecimiento durante la década 1980-90 

fue del 19. 7 % en la población total, para la década 1990-2000 se espera crezca la 

población en un rango del 13.98% al 26.64%. La tasa anual promedio de crecimiento en 

1980 era del 2.70%, para 1990 fue de 1.81 % y se espera que para el año 2000 esté en un 

rango del 1.12% al 1.86%. Se incrementa la edad promedio, de tener una edad promedio 

en la población total de 18 años en 1990, para el año 2000 la edad promedio estará entre 

los 24 y 26 años. Esto implicará más que un crecimiento en la población, un cambio en 

el status de la población, con nuevos y diferentes requerimientos de empleo, consumo, 

distracción y vivienda como ejemplos. Se espera un crecimiento en la población 

económicamente activa (PEA); de ser de 549,861 en 1990, pasará a un rango de 780,583 

a 808,929 en el año 2000. La población económicamente activa crecerá más rápido que la 

población total, ya que se espera que crezca entre un 41. 94 % a 4 7 .11 % durante la 

presenta década, a diferencia de que en la población se espera un rango de entre un 

13.98% a 26.64%. Baja la carga demográfica ya que la relación entre la población 

económicamente inactiva (PEI) y la activa (PEA) fue del 2.63 en 1990, y para el año 

2000 estará ubicada entre un 1.91 a 2.23. Esto pudiera suponc!r un aumento en el ingreso 

disponible siempre y cuando se crearán los empleos suficientes para abastecer la PEA. 

Aumenta la presión para la creación de empleos puesto que durante 1991 hubo que crear 

21,179 nuevos empleos, y para el año 2000 habrá que crear entre 23,221 a 26,224 

nuevos empleos. El requerimiento en la educación de la fuerza laboral aumentará, de 

tener actualmente una PEA del 16% con nivel de preparatoria, técnico y superior, para el 

año 2000 los nuevos empleos deberán de absorber una fuerza de trabajo con un nivel de 

preparación mayor al actual. 

3.3.5 COMU~lCACIONES Y TRANSPORTES 

Es importante señalar el papel que juega la infrae5tructura de transporte y de 

comunicaciones modernas, si es insuficiente en el Estadio y tiene relación con el 

crecimiento económico o no. Para ello se hace necesario señalar que las carreteras, los 

ferrocarriles y otros medios de comunicación suficient1!s y de alta calidad, son 

considerados como prerrequisitos indispensables para lograr el desarrollo económico de 

cualquier comunidad. De hecho, las comparaciones internacionales confirman la anterior 

aseveración ya que los países desarrollados son los que tien,!n las redes de comunicación 
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más grandes y más modernas. Con esta infraestructura de comunicaciones, la población 

y, en especial, las empresas tienen mayor acceso a la información, a la tecnología y la 

ciencia; disminuyen los costos de producción, se hacen posibles y se facilitan mayores 

intercambios, se agranda el tamaño de los mercados, se aprovechan economías de escala, 

haciendo a las empresas más modernas y competitivas. 

En el caso de México, el crecimiento y modernización de su red de 

comunicaciones se convierte en un factor prioritario para que sus empresas puedan 

sobrevivir y crecer en el nuevo ambiente internacional de apertura económica que la 

firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio impondrá. Las comunicaciones tienen el 

efecto de integrar los mercados fragmentados que no hacen posibles las economías de 

escala y lograr el desarrollo de la región, pero esto no es-automático, sino que deben 

darse dos condiciones; primera: que las empresas, locales o foráneas, busquen mercados 

más amplios para su producción; y segunda: que aparezcan y se desarrollen empresas de 

transportes y de servicios de comunicaciones. 

Ahora bien, tomando como marco de referencia la influencia que tiene la 

infraestructura de comunicaciones y transportes sobre el desarrollo económico, a 

continuación se describe la situación actual de dicha infraestmctura en el Estado de San 

Luis Potosí. 

El Estado de San Luis Potosí está bien ubicado geográficamente por su relativa 

cercanía a los principales mercados, puertos y fronteras con movimiento económico, pero 

no necesariamente está bien comunicado, debido a que se necesitan construir nuevas 

carreteras, ampliar y rediseñar carreteras actuales y, sobre todo, por falta de 

mantenimiento adecuado a la red actuaF. 

El estado de las carreteras se manifiesta por la capa de rodamiento por ser lo 

primero que se ve o se siente al transitar en ellas, pero es tan o más importante el tipo y 

diseño de construcción, que incluye desde la alineación, la base, la subbase, las 

pendientes, el peralte, el drenaje, porque de ellos depende la duración, la seguridad y el 

tipo de tránsito pesado que pueda soportar. La situación actual de la red carretera del 

Estado es consecuencia de la desaceleración, en general, que sufrió la construcción de 

7 Véase Ramírez, E. y Vilet, G., "Factores Críticos Para el Desarrollo de San Luis Potosí. Comunicaciones 
y Transportes", en: CEE, San Luis Potosí, Diseño de Oponunidades para el Nuevo Siglo, ITESM-SLP, 
julio 1993. 
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carreteras en todo el país por las crisis económicas de los últimos años, complicándose 

más el problema por el rezago cualitativo en la conservación de las carreteras, lo que ha 

provocado congestionamiento, mayor deterioro y disminución de la seguridad. 

En el Estado, existen 2,700 kilómetros de carreteras pavimentadas, 6,708 

kilómetros de caminos revestidos y de terracería, siendo de los primeros 5,053 y de los 

segundos 1,655 kilómetros. A la fecha (principios de 1993) existen en el Estado, 9,540 

kilómetros de caminos, de los cuales sólo 132 kilómetros son de 4 carriles y 2,700 son 

carreteras de dos carriles: 

Carreteras pavimentadas de 4 carriles 

Carreteras pavimentadas de 2 carriles

Carreteras revestidas 

Carreteras de terracería 

Total 

132 Kms. 

2,700 Kms. 

5,053 Kms. 

1,655 Kms. 

9,540 Kms. 

• Terracería: cuando sólo está alineado, desmontado y emparejado el camino. 

• Revestido: cuando además tiene una capa de grava compactada. 

• Pavimentado: cuando la superficie de rodamiento tiene una carpeta asfáltica o de 

concreto hidráulico. 

Dentro de sus 9,500 kilómetros de caminos, el Estado de San Luis Potosí tiene 

cuatro ejes carreteros principales: 

1. La Carretera Central (57), México-Querétaro-San Luis-Matehuala-Saltillo-Nuevo 

Laredo. 

2. La Carretera Tampico-Barra de Navidad (80), Tampico-Ébano-Valles-Ríoverde-San 

Luis-Ojuelos-Lagos-Guadalajara-Barra de Navidad. 

3. La Carretera México-Laredo (85), México-Pachuca-Tamazunchale-Valles-Mante

Victoria-Monterrey-Nuevo Laredo. 

4. La Carretera San Luis-Zacatecas (49). 

Tomando en cuenta la descripción anterior de la red-carretera, se puede decir que 

el Estado de San Luis Potosí cuenta una extensión territorial de 63,068 kilómetros 

cuadrados (el 3.22% del país, ocupando el 12° lugar) y una población de 2,002,000 

(2.46% de la nacional) y está bien ubicado en el centro del país para aprovechar 
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distancias relativamente cercanas a los principales mercados, a las costas y a las 

fronteras, pero por la falta de más carreteras, y, sobre todo, porque las carreteras actuales 

son antiguas y les falta mantenimiento, por lo que la afirmación de que San Luis Potosí 

está bien comunicado no es del todo cierto. 

El 85 % de la carga transportada en el Estado, según las estadísticas de la SCT, se 

hace por medio de carretera, y en cuanto a este autotransporte se puede decir que el 

transporte mexicano se compara negativamente con el de otros países, por sus tarifas altas 

y mayores tiempos de entrega; sobre todo si se compara con Estados Unidos y Canadá. 

Las razones van desde la falta de· carreteras modernas, amplias, deterioro y diseño 

antiguo de las actuales, hasta regulaciones y prácticas no competitivas en las empresas del 

sector. 

Por todo lo anterior, se concluye que no basta la construcción de carreteras para 

que se dé el desarrollo, es necesario que aparezcan empresas modernas de autotransporte 

que aprovechen las vías de comunicación, ofreciendo a las empresas productoras de 

bienes, un servicio de transporte más barato y más eficiente. 

San Luis Potosí administra su red ferroviaria mediante dos divisiones, la división 

San Luis con 464 kilómetros de norte a sur y la división Cárdenas, con 600 kilómetros de 

oriente a poniente. Los mil sesenta y cuatro kilómetros de la red estatal, ha permanecido 

estática prácticamente desde el porfiriato, con excepción de algunos ramales que se han 

añadido, en parte, porque el transporte carretero le superó en flexibilidad y avance 

tecnológico, sobre todo en carga liviana y pasajeros; pero sobre todo, por las políticas 

para su explotación y administración. Con esta longitud d1! red ferroviaria, San Luis 

Potosí ocupa el octavo lugar entre los estados del país en longitud de vías y el 

decimocuarto en densidad de comunicaciones ferroviarias. La densidad ferroviaria se 

obtiene dividiendo la longitud de los ferrocarriles, entre la e:xtensión geográfica de cada 

entidad. 
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La carga industrial transportada por ferrocarril dentro del Estado de San Luis y a 

otros del resto del país, es como sigue en orden decreciente: 

DESTINO: CARGA: (TONELADAS) 
DENTRO DEL ESTADO 2,222.,440 

A T AMAULIPAS 154,894 
ACOAHUILA 84,738 

AL DISTRITO FEDERAL 57,850 
A CHIHUAHUA 45,312 

AL RESTO DEL PAÍS 2,814,323 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1988-1989. INEGI. Aguascalientes, Ags. 

La situación del ferrocarril en el Estado de San Luis Potosí, se caracteriza por la 

incosteabilidad del servicio del transporte de carga y, sobre todo, de pasajeros; de tal 

manera que si no se modifican las prácticas de su administración, lo aconsejable es el 

cierre de ciertas líneas o servicios incosteables, porque debido a la falta de inversión en 

equipo de arrastre y locomotoras, se tiene un ferrocarril obsoleto, con empleo 

improductivo, una estructura de tarifas compleja y no rentable. 

Regional e internacionalmente, el transporte aéreo es un medio que apoya y 

caracteriza claramente el desarrollo económico. Los aeropuertos están clasificados 

internacionalmente en transoceánicos, transcontinentales, internacionales, nacionales y 

locales, encontrándose, que para poblaciones de más de 250,000 habitantes se requieren 

aeropuertos de las primeras 3 categorías; para poblaciones entre 100,000 y 250,000 

habitantes se justifica uno nacional y para las poblaciones menores, un aeropuerto local. 

En el Estado existían 2 aeropuertos nacionales, 1 en San Luis Potosí y el otro en Tamuín, 

y 18 aeródromos en diferentes municipios, con 11,096 vuelos anuales y 92,574 pasajeros; 

aunque recientemente, se autorizó el aeropuerto de San Luis como Internacional, con su 

aduana propia y otras características de este tipo de aeropuertos. 

En cuanto a telecomunicaciones, se incluyen en este renglón los teléfonos, 

televisión, radio, prensa, telégrafo y, en general, medios electrónicos y digitales de envío 

instantáneo de información; tales como: los satélites, fibras ópticas, módems y facsimíles 

Las comunicaciones, en especial las telecomunicaciones modernas, tienen un profundo 

impacto sobre la cohesión social, sobre la diseminación masiva de información y afectan 

la forma y, el grado de desarrollo de un país. Pero, en general, las estadísticas 

internacionales señalan que un mayor desarrollo está asoci.ado con un mayor número de 
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medios de comunicación, sobre todo teléfonos, televisiones, circulación de periódicos, 

etc. 

Podemos observar que el Estado de San Luis Potosí ocupa el lugar número 14 en 

cuanto a población y el número 15 en cuanto a extensión territorial se refiere a nivel 

Nacional, estos dos parámetros permiten observar, en términos comparativos, un retraso 

del estado de San Luis Potosí en cuanto a los siguientes indicadores: 

- 11.89 personas por teléfono, lo que ubica a San Luis Potosí en el lugar 19 a nivel 

Nacional. 

- 26.24 personas por automóvil, lo que ubica a San Luis Potosí en el lugar 27 a nivel 

Nacional. 

- Por cada 55.22 Km2-, existe un Km de vía férrea, lo que ubica a San Luis Potosí en 

el lugar 14 a nivel Nacional. 

- Por cada 22.42 Km2, existe un Km de carretera pavimentada, lo que ubica a San 

Luis Potosí en el lugar 18 a nivel Nacional. 

- Por cada 3,319 Km2, existe un aeropuerto y/o aeródromo, lo que ubica a San Luis 

Potosí en el lugar 30 a nivel Nacional. 

3.3.6 CONTEXTO ECONÓMICO 

La economía de San Luis Potosí en términos reales del PIB muestra un 

comportamiento muy similar a la del país (gráfica 3.1). lo cual implica que cuando la 

actividad económica del país es creciente, la del estado lo es también, y viceversa. Sin 

embargo, parecería que la actividad económica de San Luis Potosí presenta una mayor 

sensibilidad que la nacional, ya que cuando el PIB nacional crece, el del estado lo hace en 

una proporción ligeramente superior, y lo mismo cuando el PIB nacional decrece, el de la 

entidad lo hace en una proporción mayor. 
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GRAFICA3.1 
COMPORTAMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES 

(Porcenta·es de Crecimiento) 
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Fuente: A. Puig y J.A. Hemández, 1989. 

Una de las principales variables macroeconómicas es el Producto Interno Bruto, 

por lo tanto es preciso mencionar que la participación del PIB del Estado de San Luis 

Potosí respecto al PIB nacional ha tenido un comportamiento ,:onsiderado como pobre; 

esto se puede observar claramente al analizar los datos incluidos en la tabla 3.18. En 

términos del Producto por habitante, el habitante promedio de San Luis Potosí se ubica 

en un ingreso anual equivalente a solo dos terceras partes del nacional, aproximadamente, 

lo que nos da un indicador del nivel de vida de la población del Estado. 
TABLA 3.18 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE S.L.P. 

PIB/Cápita/ 
PIB PIB Participación Año/$••• 

Año nacional** estatal** oorcentual nacional 
1970 469,699 7,323 1.56% 9,739,686 
1975 644,887 9,465 1.47% 11,379,636 
1980 890,037 12,988 1.46% 12,777,763 
1985 979,108 15,408 1.57% 12,562,612 

1990* 1,048,757 16,341 1.56% 12,907,837 
1991* 1,084,273 16,612 1.53% 13,006,785 
1992* 1,097,209 16,861 1.54% 12,828,415 

• Estimación del Centro de Estudios Estratégicos del ITESM-SLP 
0 Millones de Nuevos Pesos 
•u Viejos pesos de 1992 

l'IB/Cápita/ 
Año/$••• 
estatal 

5,712,394 
6,677,126 
7,759,244 
8,056,833 
8,157,281 
8,145,229 
8,120,672 

Fuentes: 4o. Jnfonne de Gobierno, 1992; • Estimación del Centro de Estudios E:;tratégicos, ITESM-SLP 
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Analizando dichos datos se puede concluir que la aportación del PIB estatal al 

nacional, ha mostrado un comportamiento constante, esto se concluye al observar que los 

diferentes porcentajes de aportación o participación se mueven dentro de un rango de 

variación relativamente pequeño. Sin embargo, también es evidente que tal aportación 

está muy por debajo de lo que podría considerarse como deseable; ya que en aportación 

bruta el Estado se encontraba en 1985 en la posición 17 °, sin embargo en aportación por 

habitante del mismo año se encontraba en la posición 27°; lo cual nos habla de una 

economía estatal que se encuentra en los últimos sitios en cuanto al aspecto de aportación 

económica por habitante, en comparación con las demás entidades federativas. 

En términos generales se observa una tendencia d,;!creciente o de mínimo 

crecimiento en la importancia de las actividades del sector agropecuario en relación con 

las demás actividades económicas, una creciente en la importancia relativa de las 

manufacturas y una proporción más o menos estable del comercio en la estructura 

económica del Estado. Sin embargo, es necesario mencionar que la tendencia que ha 

seguido la actividad económica del Estado se ve respaldada po:r la tendencia nacional, tal 

y como se puede observar si se analiza la tabla 3 .19, donde se muestra la composición del 

PIB tanto a nivel nacional como a nivel estatal, durante varios períodos de tiempo. 

En el estado de San Luis Potosí destacan 3 ramas de actividad comercio, 

manufacturas y agricultura en términos del número de unidades y del personal dedicados 

a alguna de esta actividades, por lo que estos sectores son los de relevancia en el estado. 

En términos generales se observa una tendencia decreciente en importancia en las 

actividades del sector agropecuario en relación con las demás actividades económicas, 

una creciente en la importancia relativa de las manufacturas y una proporción más o 

menos estable de el comercio en la estructura económica del estado. AJ observar 

comparativamente la proporción de empleo y la proporción del producto estatal que 

genera cada sector, se presentan desequilibrios importantes. El sector de actividades 

agropecuarias emplea a un poco más del 31 % de la fuerza de trabajo en el Estado, sin 

embargo, sólo contribuye con un 10% del producto total. Por el contrario, sectores como 

manufacturas y comercio emplean al 17% y 11.6% del empleo total respectivamente, 

mientras que generan un 24 % y un 22 % del producto total. 
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TABLA 3.19 PIB SECTORIAL, NACIONAL Y ESTATAL 
(ESTRUCTURA PORCENTUAL ) 

Sector 1970 1980 1990* 
Nacional Estatal Nacional Estatal Nacional Estatal 

Agropecuario 12% 17% 9% 11 % 8% 10% 
Minería 3% 5% 3% 3% 5% 2% 
Manufactura 24% 15% 25% 22% 24% 24% 
Construcción 5% 6% 6% 9% 6% 10% 
Electricidad 1% 0% 1% 1% 2% 1% 
Comercio 25% 25% 25% 23% 24% 22% 
Comunicaciones 5% 3% 7% 4% 9% 5% 
Servicios 
financieros 11% 16% 10% 10% 8% 8% 
Servicios 
comunales 14% 13% 14% 17% 15% 18% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México 1985. 

• Estimación del Centro de Eswdios Estratégicos del ITES"\f - SLP 

Del cuadro anterior se desprende otra conclusión que es muy importante para 

describir el perfil económico del Estado, ya que es bastante claro el medir el desempeño 

de un sector económico de un Estado, si se analiza dentro de su propio marco superior, 

es decir a nivel nacional, de esta manera se hace necesario realizar la comparación entre 

el desempeño de un determinado sector estatal contra el desempeño del mismo sector 

pero a nivel nacional, tal evaluación se encuentra expresada en la tabla 3.20. En dicho 

cuadro se observa que en general para todos los sectores de actividad económica, la 

aportación que hace el Estado al desempeño económico nacional representa para este un 

nivel promedio de 2 puntos porcentuales, que en términos generales se clasifica como una 

pobre aportación. 
TABLA3.20 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB SECTORIAL ESTATAL AL PIB SECTORIAL 
NACIONAL 

Sector 1970 1975 
Agropecuario, Silvicultura y Pesca 2.144% 2.173% 

Minería 3.022% 1.793% 

Industria Manufacturera 0.982% 1.055% 

Construcción 1.670% 2.124% 

Electricidad 0.630% 0.677% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.563% 1.423% 

Transporte y Comunicaciones 1.080% 0.882% 

Servicios financieros 2.165% 1.790% 

Servicios comunales y personales 1.409% 1.475% 

TOTAL 1.559% 1.465% 

• Estimación del Centro de Estudios Estratégicos del ITESM - SLP 

Fuente: INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales, 1985. 
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1980 1985 1990* 
1.855% 1.719% 1.546% 

l..309% 0.730% 0.469% 

:t.279% 1.277% 1.248% 

2.427% 2.357% 2.180% 

0.696% 0.648% 0.609% 

1.354% 1.235% 1.109% 

0.870% 0.771 % 0.680% 

1.566% 1.400% 1.275% 

1.700% 1.594% 1.492% 

1.465% 1.574% 1.558% 



Se puede observar también, desde una perspectiva global, la estructura productiva 

del Estado en téminos de el tipo de establecimientos, pequeños o grandes. En general, la 

industria potosina se caracteriza por estar compuesta de micro y pequeños 

establecimientos, siendo una proporción muy pequeña la de establecimientos industriales 

medianos o grandes. Asimismo, si bien la gran mayoría de los establecimientos son de 

menor tamaño, la mayor proporción de la producción es efectuada por los 

establecimientos mayores, lo cual muestra la participación relativa de cada estrato en la 

actividad económica (tabla 3.21). 

TABLA 3.21 Esr'R.l'CllJRA DEL SECTOR MANuFACTURERO EN SAN LUIS POTOSÍ DE ACUERDO AL TAMAÑO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Sector # % % 
Empresas Personal Produc. 

ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO. Mic. y Peq. 98.28% 39.18% 15.34% 

Med y Gde 1.72% 60.82% 84.66% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

TEXTILES, VESTIDO Y CUERO. Mic. y Peq. 95.29% 22.57% 21.68% 

Med y Gde 4.71 % 77.43% 78.32% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

MADERA Y MUEBLES. Mic. y Peq. 99.25% 66.31 % 39.14% 

Med y Gde 0.75% 33.69% 60.86% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL Mic. y Peq. 95.07% 29.01 % 10.26% 

Med y Gde 4.93% 70.99% 89.74% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

INDUSTRIAS QUIMICAS Mic. y Peq. 87.34% 34.71 % 27.57% 

Med y Gde 12.66% 65.29% 72.43% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

PRODUCTOS MIN. NO Mic. y Peq. 99.24% 57.39% 13.95% 
METALICOS 

Med y Gde 0.76% 42.61 % 86.05% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

INDUSTRIAS METALICAS Mic. y Peq. 58.82% 6.42% 1.14% 

BASICAS. 
Med y Gde 41. 18% 93.58% 98.86% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

PDTOS. METALICOS, MAQ. Y EQ. Mic. y Peq. 96.63% 34.34% 13.23% 

Med y Gde 3.37% 65.66% 86.77% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: elabora.:ión propia en base a datos de Censos Económicos 1989, INEGI. 

Caracterizando además algunos indicadores que permitan observar aspectos como 

eficiencia técnica e intensidad de inversiones, se muestra la tabla 3.22. En ella se 

presentan cuatro indicadores principales, cada uno de los cuales se muestra en la forma 

145 



de un índice, tomando como base el promedio manufacturero en el Estado, y observar los 

otros en forma comparativa con esa base de referencia. En ,;::uanto a la inversión en 

activos totales por trabajador (ATIPO), la cual nos da un indicador de la inversión total 

per cápita por tipo de establecimiento, se observa una tendencia general a ser mayor este 

indicador en los establecimientos mayores que en los pequeños. Los sectores de 

alimentos, textil, madera y muebles y fabricación de productos metálicos muestran una 

baja intensidad de activos por persona ocupada, tanto en los t:stablecimientos de menor 

tamaño, como en los mayores. 

En cuanto a la productividad, medida como la producción por trabajador 

(PT/PO), tambien se detecta la misma tendencia a mostrar mejor productividad los 

establecimientos de mayor tamaño que los pequeños. Resaltan por su bajo nivel de 

eficiencia productiva, en comparación con la media estatal, los sectores textil y de 

madera y muebles. En relación a la producción promedio por establecimiento (PT/EST), 

las diferencias entre los establecimientos pequeños y los grandes se vuelven más 

dramáticas. En este caso, los sectores de alimentos, textil, madera y muebles y productos 

de minerales no metálicos son los que muestran los menores índices. Por último, 

analizando la proporción que representa el nivel de inversión respecto al valor de la 

producción (INV /PT), se observa que, en promedio, los establecimientos menores 

destinan una mayor proporción del valor de su producción hacia inversiones. Esto resulta 

interesante, ya que, si bien se debe considerar que debido a que los establecimientos de 

menor tamaño presentan un monto de producción muy reducido, al contrastarlo con su 

monto de inversión, en términos proporcionales se obtie:ne un mayor índice. Sin 

embargo, también puede representar el hecho de que los establecimientos mayores no 

están realizando inversiones de importancia que pudieran significar un importante grado 

de avance tecnológico. 
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TABLA 3.22 INDICADORES DE EFICIENCIA E INTENSIDAD DE INvERSIONES EN LA INDUSfR.IA 

MA_,TFACTIJRERA DE SAN LUIS Porosf POR ESTRATOS DE ESTABLECIMIENTOS 

ATIPO PT/PO PT/EST INV/PT 
MANUFACTURASSLP Mic y Peq 31.95% 33.04% 11.52 % 215.67% 

Med y Gde 134.83% 134.28% 3039.84 85.43% 
% 

PROMEDIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Mic y Peq 20.22% 32.56% 9.46% 120.86% 
Med y Gde 39.55% 115.73% 2976.20 96.74% 

% 
Promedio 31.98% 83.14% 60.61 % 100.44% 

TEXTILES, VESTIDO Y CUERO. Mic y Peq 28.24% 40.91 % 12.17% 129.49% 
Med y Gde 60.85% 43.06% 888.80% 116.11 % 

Promedio 53.49% 42.58% 53.50% 119.01 % 

MADERA Y MUEBLES. Mic y Peq 9.95% 18. 16% 5.10% 224.92% 
Med y Gde 74.87% 55.59% 1046.65 59.96% 

% 
Promedio 31.82% 30.77% 12.93% 124.52% 

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL Mic y Peq 33.46% 27.34% 12.10% 579.98% 
Med y Gde 212.18% 97.68% 2040.25 175.43% 

% 
Promedio 160.33% 77.27% 112.08% 216.96% 

INDUSTRIAS QUIMICAS Mic y Peq 95.49% 64.53% 76.95% 425.64% 
Med y Gde 106.66% 90.14~{¡ 1394.86 229.09% 

% 
Promedio 102.78% 81.25% 243.78% 283.28% 

PRODUCTOS MIN. SO METALICOS Mic y Peq 20.50% 22.87% 7.17% 203.35% 
Med y Gde 451.43% 190.03% 5809.80 32.70% 

% 
Promedio 204.10% 94.09% 51.02% 56.51 % 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS Mic y Peq 23.94% 51.52% 64.32% 51.40% 
Med y Gde 304.79% 306.17% 7961.70 58.10% 

% 
Promedio 286.77% 289.83% 3316.18 58.02% 

% 

PDTOS. METALICOS. MAQ. Y EQ. Mic y Peq 25.87% 32.27% 12.92% 213.65% 

Med y Gde 107.19% 110.68% 2427.79 80.00% 
% 

Promedio 79.26% 83.76% 94.36% 97.68% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censos Económicos 1989, INEGI. 

Un aspecto importante a contemplar en el contexto económico de una región se 

refiere a la tecnología imperante en sus actividades productivas. Para el Estado de San 

Luis Potosí, considerando la tipologia utilizada por Villarreal (1986) en la que clasifica a 

las industrias en base al grado de complejidad tecnológica que involucran sus actividades, 
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se puede estimar que en la actividad manufacturera potosina, ~iólo el 3. 7 % del total de 

empresas manufactureras, las cuales representan el 14% del personal empleado y el 

12.6% de la producción manufacturera estatal, se caracterizarían por contar con un alto 

grado de complejidad tecnológica en sus operaciones, mientra5 que el resto (96.2 % del 

total de establecimientos, 86 % del personal ocupado y 87.4 % d,~ la producción total) más 

bien se consideran como actividades con una complejidad media o baja en sus procesos 

productivos. En términos del número de establecimientos, ell 43 % se consideran que 

poseen una tecnología baja y un 53 % complejidad tecnológica media. Al observar 

algunos otros indicadores, como personal empleado, proporción de activos y proporción 

de la producción total, predominan las actividades caracterizadas por un grado medio de 

sofisticación tecnológica (vease tabla 3.23 y anexo 3.1 para el listado de las ramas 

industriales en cada categoría). Esto nos lleva a caracterizar a la región en una etapa 

tecnológica que se ubica entre las fases atrasada e intermedia, y unos pocos sectores con 

niveles modernos de tecnología. Asimismo, puede estimarse que el tipo de tecnología 

utilizada es principalmente la de tipo básico y no predomina 1!l uso de tecnologías clave 

en sus actividades productivas. 

TABLA 3.23 CARACTERÍSTICAS EcONÓMICAS SEGÚN GRADO DE COMPLF.JIDAD TECNOLÓGICA EN LA 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Datos Relativos 

Complejidad Tecnológica Establecim. Personal Activos Inversión Producción 

Baja 42.77% 15.82% 5.46% 24.92% 5.67% 

Media 53.44% 70.19% 82.15% 58.06% 81.77% 

Alta 3.78% 13.99% 12.39% 17.02% 12.56% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Datos Absolutos 

Complejidad Tecnológica Establecim. Personal Activos Inversión Producción 

Baja 1391 8183 208613 38748.1 268130.5 

Media 1738 36308 3140232 90263.2 3866753 

Alta 123 7235 473650.3 26462.1 594089.1 

Total 3252 51726 3822495 i55473.4 4728972 

Fuentes: Datos de INEGI, Censos Económicos (1989), utilizando la tipología de Villam:al (1986) para clasificar las industrias de 

acuerdo a su grado de complejidad tecnológica. 

De la caracterización anterior, se puede desprender el bajo dinamismo que 

presentan los sectores manufactureros, particularmente los estratos de micro y pequeños 

establecimientos -la gran mayoría de la estructura industrial del Estado- en términos de su 

productividad y de la intensidad de inversiones, que puede tomarse como un indicador del 
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grado de sofisticación tecnológica, lo cual implica que la estructura productiva no se 

distingue por una base tecnológica importante. 

Integrando algunos de los elementos anteriores, que caracterizan la situación de la 

región en términos de sus niveles de complejidad tecnológica, e1 grado de calificación de 

su fuerza de trabajo, el tamaño de los establecimientos que constituyen la estructura 

productiva y las condiciones que muestra la infraestructura existente, utilizando el 

esquema de etapas de desarrollo industrial regional presentado en el capítulo previo, se 

puede construir, en forma más bien intuitiva, pero buscando conceptualizar la situación 

del desarrollo de la región la figura 3.4. En ella se refleja la gran predominancia que 

existe en el Estado de actividades productivas efectuadas por pequeños establecimientos. 

Como se señalaba anteriormente, este no representaría un obstáculo para el desarrollo 

competitivo, si estas industrias se caracterizan por un mayor componente tecnológico y 

por disponer de recursos humanos con mejores niveles de calificación, así como por tener 

una base de infraestructura más especializada. Sin embargo esta no parecería ser la 

situación preponderante en San Luia Potosí. En el esquema se muestra como los sectores 

de servicios, principalmente los financieros, médicos y educativos, se caracterizarían por 

estar dotados para la realización de sus actividades de mejores condiciones 

infraestructurales y contar con personal con mejores niveles de preparación. No así en el 

caso de las actividades de transformación, que, si bien cuentan con una cierta 

infraestructura básica, esta requiere ser reforzada y desarrollada, igualmente el nivel de 

calificación de su personal, que oscila entre un bajo y un mediano grado de preparación. 

Comparativamente, las actividades primarias, particularrnenta las agropecuarias, 

muestran serios rezagos en su desarrollo, ya que constituyen la etapa de mayor atraso en 

el desarrollo, unidades productivas pequeñas y más bien de índole familiar, con carencias 

importantes de infraestructura y mano de obra poco calificada. 
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FIGURA 3.4 ETAPAS DE DESARROLLO EN LA ES'rRUCTURA ECONÓMICA DE SAN LUIS POTOSÍ 
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Se puede concluir, observando los cuadros y gráficas anteriores; que la estructura 

económica del Estado presenta serias debilidades en cuanto al desempeño de algunos de 

sus sectores, debilidades que se ven reflejadas en el escaso crecimiento económico; sin 

embargo en el siguiente capítulo se analizarán con mayor profundidad cada uno de los 

diferentes sectores de la actividad económica estatal, con la finalidad de concretar 

conclusiones de mayor contenido en relación a cada uno de los sectores. 

3.4 COMENTARIOS FINALES 

Del análisis anterior sobre elementos del contexto nacional y regional, que 

constituyen los dos niveles generales de análisis para la competitividad regional de 
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acuerdo al mcxlelo presentado en el capítulo dos, se pueden desprender las siguientes 

observaciones relevantes. 

En cuanto al nivel del contexto nacional, parece ser que el marco ideológico y 

doctrinario que sustenta al actual proyecto económico del país brinda un soporte que 

ofrece mayores facilidades y estímulos para un mejor desempeñio competitivo del país en 

su conjunto. Uno de los valores fundamentales que nutren a es.te marco ideológico es el 

de las libertades económicas. De acuerdo a los postulados teóricos de una gran parte de la 

literatura revisada, este es uno de los requisitos básicos para lograr un ambiente que 

propicie un mejor desenvolvimiento de la competitividad. 

_ En_~~~~_<?s de la política económica que surge de este proyecto nacional, se ha

ª!~~entado que es un giro en el modelo de desarrollo ant,erior!~l!!"_<!~ter~a90 por la 

-~~trategia de sustjtución de importaciones, para orientarse a construir un nuev_o modelo de 

E~sarrollo basado en la apertura económica, la desreguladón Y]?_ pr!_vatización y 

._!~f>liegu~ estatal. Considero que más bien se debe observar como una etapa más avanzada 

en el desarrollo económico del país. La etapa de sustitución de importaciones impulsó un 

amplio proceso de industrialización en el país, formando una base que permite en este 

momento dar el siguiente paso: la búsqueda de mercados externos, el mejoramiento 

técnico-productivo del actual aparato industrial, etc. En ese sentido, los mecanismos 

macroeconómicos de la actual política económica se orientan a brindar un escenario que 

permita a las industrias mejorar sus niveles de competitividad. La consolidación de la 

estabilidad macroeconómica, las reformas al marco jurídico y regulatorio, la búsqueda de 

inversión externa que complemente a la nacional, y la certidumbre en las relaciones 

comerciales hacia el exterior producto del Tratado Comercial con Estados Unidos y 

Canadá apuntan en general en ese sentido. 

Si bien, el contexto nacional parece ofrecer un ambiente prop1c10 para lograr 

mayores niveles de competitividad a nivel agregado, como país, se pueden observar 

algunos rezagos por alcanzar, particularmente en su relación con los aspectos regionales 

del desarrollo y la competitividad. Estos se pueden resumir en tres aspectos básicos: la 

necesidad de una mayor participación en la toma de decisiones en relación a la política 

económica e industrial, la necesidad de avanzar en la reforma macroeconómica al nivel 

microeconómico y la necesidad de plantear explícitamente la cuestión del desarrollo 

regional como parte del proyecto de desarrollo nacional. 
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En relación al primero, la política económica e industrial debe irse moldeando de 

acuerdo a las necesidades reales de los diferentes sectores involucrados en la dinámica 

económica. Por ello, las decisiones de políticas que promuevan el desarrollo económico 

no pueden ser centralizadas, sino que se deben acercar a los niveles que enfrentan 

directamente esta problemática, a fin de no incurrir en decisiones distorsionadas. Esto 

implica que los niveles de gobierno locales deben tomar un papel más decidido en la 

definición e instrumentación de políticas económicas e industriales. Lo mismo sucede 

desde la perpectiva empresarial, no deben ser únicamente las cúpulas empresariales, sino 

que deben diseñarse estructuras más descentralizadas y participativas que permitan una 

discusión amplia y acuerdos entre sus miembros que resulten en proyectos de política con 

una base de consenso mayor. 

En cuanto a · la necesidad de avanzar la reforma macroeconómica al nivel 

microeconómico, es evidente que visto desde los agregados económicos, el proceso de 

cambio estructural presenta avances positivos, sin embargo, su sustento último descansa 

en las formas de operación de cada unidad productiva en el país. Se hace necesario un 

mayor esfuerzo por lograr que el proceso de reestructuración y modernización económica 

y productiva alcance los niveles finales: el nivel de cada empresa y establecimiento. Esto 

no parece ser posible por la sola actuación del mercado, se requiere de una conducción y 

orientación de ese proceso, diseñando mecanismos y políticas que promuevan esa 

transformación en los modos de operar de las empresa:,. Igualmente, no pueden 

instrumentarse medidas generales, sino que estas deben configurarse de acuerdo a las 

características y necesidades de diferentes sectores, regiones y estratos de empresas. 

Por último, -~n_ cµanto a la cuestión del desarrollo regional como parte del 

proy~cto de desarrollo nacional, este parece ser uno de los riesgos más impo_rtantesde 

_c~ntinuar la actual política económica nacional. Al igual que en el caso anterior,~ 

~Lill_p_l~_actuación del mercado no __ ªse_gura que se de~arrollen de manera equilibrada las 

distintas regiones de un pa_í_s. Se hace necesaria una intervendón deliberada que oriente y 

de cauce a proyectos y acciones tendientes a impulsar el desarrollo de las diferentes 

regiones de una forma planeada. El riesgo de una completa subordinación de la dinámica 

económica a los intereses del libre funcionamiento del mercado podrían generar mayores 

procesos de concentración geográfica y fuertes desequilibrios regionales. 

Por otra parte, en cuanto al nivel del contexto regional, se observan algunas 

características e implicaciones importantes en el entorno general del Estado de San Luis 
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Potosí que constituyen aspectos fundamentales de su nivel de competitividad. De acuerdo 

a las categorías planteadas en el modelo del capítulo dos, el Estado de San Luis Potosí no 

es una región que muestre una importante dotación de recursos. En cuanto a recursos 

físicos, el Estado carece de recursos hídricos abundantes, una gran parte del Estado (las 

zonas altiplano y centro que representan el 62.3% de la superficie estatal y el 56.6% de 

la población) se caracterizan por su clima seco, el cual es poco apto para la agricultura y 

ganadería. Una de las ventajas principales del Estado es su excelente ubicación geográfica 

en el centro del país8, uniendo al centro y sur con el norte, y al pacífico con el atlántico. 

Otra de las características de su dotación de factores fue la existencia de importantes 

yacimientos minerales, los cuales permitieron el desarrollo de la región el siglo pasado. 

Sin embargo, muchos de ellos han sido agotados, y los que restan enfrentan un contexto 

internacional deprimido para los productos minerales, lo cual ha hecho que esta actividad 

haya perdido importancia en la estructura económica del Estado. 

En relación a recursos humanos, como se presento anteriormente, si bien existe 

una oferta de mano de obra mayor que la que se demanda actualmente -siendo incluso el 

Estado un exportador neto de mano de obra a otras regiones del país o al extranjero-, lo 

cual hace que el costo de la misma sea comparativamente menor al de otras regiones del 

país, ésta no cuenta con niveles altos de calificación. De la mano de obra que se 

incorporo a actividades productivas en 1991, el 41.6% no habían completado la 

instrucción primaria, el 27.4% tenía sólo la educación primaria terminada y el 14.8% la 

secundaria. Unicamente el 16.1 % poseían niveles superiores ele formación educativa. En 

general, la población del estado muestra un índice de escolaridad inferior al de regiones 

más avanzadas como Nuevo León y el Distrito Federal, s.ituación que se agrava al 

considerar la composición educativa de la fuerza de trabajo. Si se consideran las 

perspectivas mostradas en cuanto a la dinámica del proceso educativo en el Estado, se 

observan deficiencias importantes que no parecerían ser resueltas en los próximos años. 

En relación a recursos financieros, siuación crítica para el país en su conjunto, 

esta situación se ve agudizada en el Estado de San Luis Potosí. La situación que guardan 

las finanzas del gobierno en el Estado, observa las siguientes particularidades: en general, 

la estructura tributaria de las entidades federativas del país muestra una débil captación 

propia, la que en el caso de San Luis Potosí acusa una mayor debilidad que el promedio 

8 San Luis Potosí colinda con nueve estados de la república: Nuevo León, Tamaulipas, Cohauila, Veracruz, 
Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. Es el estado de \a república que colinda con más 
estados. 
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nacional. La citada deficiencia se puede advertir en el hecho que los ingresos propios por 

impue,stos estatales representan sólo el 1.9% del total de los recursos que maneja el 

gobierno estatal, mientras que hay una dependencia considerable de recursos provenientes 

del centro, ya que las participaciones federales alcanzan poco más del 66% del total de 

ingresos. En general, se hace poco en cuanto al acceso de recursos a través de la deuda 

pública u otros medios. Con respecto a las participaciones frderales, San Luis recibe 

montos proporcionalmente bajos en cuanto a su población, casi de la mitad de lo que por 

habitante correspondería. En cuanto a la inversión federal en el estado, medida por 

habitante, San Luis Potosí se encuentra entre los más bajos de los estados vecinos 

(Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas y Nuevo Le:ón). En cuanto a recursos 

financieros privados, San Luis Potosí es una entidad captadora más que colocadora en el 

sistema financiero nacional, es decir, es mayor el monto de .los recursos que capta el 

sistema financiero en el Estado que el que coloca en forma de créditos. 

Si en general, la situación del Estado de San Luis Potosí es endeble en cuanto a su 

dotación de factores básicos, esta se agudiza aún más si se considera el grado en que 

existen factores avanzados. Como se ha señalado en la revisión bibliográfica (Porter, 

1990), cada vez parece ser menos importante la simple dotación natural de factores 

(factores básicos) y cobra mayor importancia la creación de factores (factores avanzados) 

como un elemento determinante de la competitividad. En es1! aspecto, San Luis Potosí 

muestra una clara desventaja en relación a su acervo de factores avanzados. En términos 

del grado de calificación de sus recursos humanos muestra una baja proporción de fuerza 

de trabajo activa con niveles altos de preparación formal. La infraestructura disponible 

presenta también rezagos importantes. No se ha realizado un (:sfuerzo en los últimos años 

por modernizar y mejorar la infraestructura carretera y de comunicaciones y transportes, 

la infraestructura industrial y comercial resulta insuficiente, si bien existe una 

infraestructura básica de centros de educación e investigación en el Estado, esta no se ha 

vinculado estrechamente al sector productivo, sirviendo de un soporte a la actividad 

productiva. 

En cuanto a la población del Estado y sus niveles de educación, se observa que 

San Luis Potosí cuenta con el 2.46% de la población nacional, mientras que sólo 

representa el 1. 54 % del PIB nacional. Esta situación muestra, en términos agregados, una 

baja productividad de su población, lo cual impacta a su vez en sus niveles de vida. Por 

el lado de la demanda, la población del Estado muestra un ingreso per cápita inferior en 

un 37% al promedio nacional, lo cual significa que, en términos de sus ingresos, el 
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tamaño de la demanda estatal no es muy amplio, lo que condiciona el grado de 

competitividad de la región. Por el lado de la oferta, como se ha señalado, la población 

actual del Estado no muestra niveles altos de calificación para el trabajo, lo cual 

ocasiona una desventaja a la región para competir en actividades productivas de mayor 

sofisticación. 

En relación a la tecnología imperante en las actividades productivas en el Estado, 

de acuerdo a la tipologia considerada, que clasifica a las industrias en base a su grado de 

complejidad tecnológica, se puede observar que en la actividad manufacturera potosina, 

sólo el 3.7% del total de empresas manufactureras, las cualies representan el 14% del 

personal empleado y el 12.6% de la producción manufacturera estatal, se caracterizarían 

por contar con un alto grado de complejidad tecnológica en sus operaciones, mientras que 

el resto (96.2% del total de establecimientos, 86% del personal ocupado y 87.4% de la 

producción total) más bien se consideran como actividades con una complejidad media o 

baja en sus procesos productivos. Esto nos lleva a caracterizar a la región en una etapa 

tecnológica intermedia, con una parte importante en la fase atrasada, y unos pocos 

sectores con niveles avanzados de tecnologia. Asimismo, puede estimarse que el tipo de 

tecnología utilizada es principalmente la de tipo básico y no predomina el uso de 

tecnologías clave en sus actividades productivas. 

En conclusión, el contexto en el cual se desenvuelve: el Estado de San Luis Potosí 

muestra las siguientes implicaciones para su nivel de competitividad: 

Desde la perspectiva nacional, la orientación actual del proceso de desarrollo 

busca alentar mejoras importantes a los niveles de competitividad general, bajo la política 

del liberalismo, que considera que el libre funcionamiento de los agentes económicos 

asegura una mayor eficiencia en la asignación de recursos a las actividades productivas, y 

por efecto de la competencia entre ellos, la actividad económica alcanza mayores niveles 

de competitividad y bienestar general. Se considera, sin embargo, que necesita 

complementarse este esquema con una política más diigida que promueva ex profeso, y 

no por la simple voluntad de las fuerzas del mercado, el desarrollo de determinadas 

regiones, brindando apoyos para que puedan integrarse eficientemente a la dinámica 

económica del país en su conjunto. Tal es el caso de San Luis Potosí que muestra rez.agos 

importantes en términos de otras regiones del país. 
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En relación al contexto específico del desarrollo del Estado de San Luis Potosí, se 

observa una situación poco proclive para la competitividad, ya que no se presentan 

ventajas comparativas importantes que constituyan una base decisiva para que la región 

impulse mayores niveles de competitividad. Entre las ventajas comparativas principales 

que se detectan, se tiene la ubicación geográfica del Estado y la existencia de mano de 

obra con costos comparativamente menores a otras regiones. Sin embargo, como se ha 

señalado, estas representan actualmente ventajas tradicionales, y no se encuentran 

ventajas dinámicas como infraestructura, calificación de la mano de obra, una importante 

demanda regional o desarrollo tecnológico avanzado que representen un mejoramiento de 

las simples ventajas básicas. 
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Capítulo 4 

Análisis de los Sectores Productivos en San Luis Potosí 

4.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Dentro de la preocupaciones importantes para el desarrollo de una región una 

parte fundamental se refiere a los aspectos económicos, los cuales son producidos 

principalmente por la estructura industrial productiva. Para poder abordar esta estructura 

es importante realizarlo de manera sistemática, de tal suerte que los pasos que se están 

dando puedan ir proporcionando la información que nos lleve a la comprensión de la 

situación de los sectores productivos. El objetivo es poder contar con información 
-

relevante, como: situación actual, problemática, impacto del entorno, ventajas 

competitivas y comparativas y los productos o servicios más importantes que impulsan el 

desarrollo del sector, respecto a los sectores que constituyen la estructura económica del 

Estado. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer un diagnóstico general de los sectores más 

importantes en la economía del estado de San Luis Potosí a fin de identificar el 

desempeño económico de los sectores productivos claves en el desarrollo de la entidad, lo 

cual constituye el nivel de análisis sectorial, el tercer nivel definido en el modelo que se 

desarrolla en este trabajo. El capítulo se divide en cuatro apartados básicos: el primero 

que integra los aspectos metodológicos que sustentan el análisis; el segundo presenta una 

panorámica general por sector sobre la problemática y características estratégicas en la 

operación de cada sector, de acuerdo a la percepción ele los propios participantes; el 

tercero presenta un análisis sobre el desempeño de esos s.ectores, resaltando los aspectos 

relativos a su estructura económica y su grado de avance tecnológico; finalmente, el 

cuarto apartado integra un conjunto de observaciones generales y de comentarios, en la 

forma de conclusiones parciales de este capítulo. 

ANALISIS DE 
SECTORES 
INDUSTRIALES 

RESTRICCIONES 
Y FACILITADORES E:3TRUCTURA 

DE MERCADO 
CONDICIONES 
BASICAS EFICIENCIA 

INTEGRACION 
DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

PROGRESO 
TECNICO 



De acuerdo a las categorías propuestas para el nivel de análisis sectorial, el 

presente capítulo efectúa el análisis sobre ellas. La tabla siguiente sintetiza la visión que 

guío el análisis al respecto, manteniendo la estructura que se ha manejado en los otros 

niveles de análisis, donde se definen para cada categoría conceptual las dimensiones 

análiticas y las variables usadas para su interpretación, así como las referencias 

específicas en donde se analizan esos elementos en las distintas secciones del capítulo. 

Cabe señalar que, si bien se considera como una categoría significativa a considerar en el 

análisis sectorial la referente a la integración existente entre diferentes ramos de actividad 

productiva, debido a que ésta se relaciona a su vez con el comportamiento particular de 

las empresas, motivo del cuarto nivel de análisis, no se contempla explícitamente en éste 

capítulo sino en el siguiente. 

NIVEL DE ANALISIS DE SECTORES 

Categorías Dimensiones de Variables utilizadas elll el Referencias usadas 
Teóricas Análisis Análisis en el Análisis 

Restricciones y Amenazas y Percepción sobre fOdAp 's por sect:>r Apartados sobre FODAP's para 

Facilitadores Oportunidades cada sector en sección 4 .2 

Ventajas Comparativas Identificación de Ventajas Compar,.tivas Apartados sobre Ventajas 

sectoriales Comparativas para cada sector 

en seción 4.2 

Condiciones Fuerzas y Debilidades Percepción sobre FoDap 's por sector Apartados sobre FODAP's para 

Básicas cada sector en sección 4.2 

Ventajas Competitivas Identificación de Ventajas Compelitivas Apartados sobre Ventajas 

sectoriales Competitivas para cada sector en 

seción 4.2 

Estructura de Mercado Tipo de Estructura prevaleciente Gráficas 4.1, 4.5, 4.8, 4.9 y 

4.10 

Tabla 4.13 

Estructura Concentración Indicadores del Grado de Concentración Gráficas 4.11, 4.12 y 4.13 

Económica y Geográfica de la Actividad Económica Tablas 4.8, 4.9, 4.11, 4.14 y 

4.15 

Indicadores de Productividad Gráficas 4.2, 4. 7 y 4.14 

Tablas 4.1, 4.2, 4.5 v 4.12 

Desempeño Eficiencia y Progreso Indicadores de intensidad en im ersiones Gráficas 4.3, 4.4 y 4.6 

Técnico Tablas 4.3, 4.4, 4.6 y 4.7 

En base a un diagnóstico preliminar sobre el peso económico de los diferentes 

sectores en San Luis Potosí, se seleccionaron aquellos sectores que presentan una mayor 

relevancia en la actividad económica del estado. De esta forma, en el caso de San Luis 

Potosí se seleccionaron 13 sectores como los de mayo:r importancia económica, y los 

cuales constituirían la base de estudio para el presente capítulo. Dichos sectores son: 
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Sectores Primarios: 

1. Agricultura 

2. Ganadería 

3. Minería 

Sectores de Transformación: 

4. Alimentos y Bebidas 

5. Textil y del vestido 

6. Madera y Muebles 

Sectores de Servicios: 

9. Comercio 

10. Turismo 

11. Servicios Financieros 

7. Metálica Básica, Productos 12. Servicios Educativos 

Metálicos, Maquinaria y Equipo 13. Servicios Médicos 

8. Construcción 

En una primer fase se busco, para cada uno de los sectores clave identificados, 

elaborar un diagnostico de su posición competitiva, basándonos principalmente en 

indicadores cuantitativos que caracterizaran el funcionamiento del sector. En base a ese 

diagnóstico previo, y a efecto de identificar los principales elementos distintivos de la 

situación competitiva actual de los sectores sujetos de estudio, se decidió utilizar una 

metodología basada en la realización de sesiones interactivas de diagnóstico con grupos 

de personas representativas de cada sector, las cuales poseen reconocimiento y una visión 

global acerca de la problemática y situación del sector. En cada grupo se buscó reunir 

representantes del sector productivo, del sector público y del sector académico. Como 

punto de partida para el diagnóstico, se les suministro la información del diagnóstico 

preliminar y en base a ello, para cada sector, se efectúo una sesión en la cual se trabajó 

con la técnica de grupos nominales, apoyados en un programa computacional, el Group 

Systems, y se identificaron por el grupo los principales FODAP's del sector, esto es, las 

Fuerzas, las Oportunidades, las Debilidades, las Amenazas y los Problemas que enfrenta 

ese sector en opinión del grupo de diagnóstico. En la figura 4.1 se presenta de forma 

esquemática la explicación de los conceptos de FODAP'~;, los cuales fueron utilizados 

durante cada sesión para caracterizar la situación de ese sector en el estado. 
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INTERNA 
(DEL SECTOR) 

EXTERNA 
(DEL ENTORNO) 

FIGURA 4.1 
DEFINICIÓN DE FODAP'S 

CONDICION 
POSITIVA NEGATIVA 

FUERZA DEBILIDAD 

Condición intcrna del ll<CUr que le Condición intcrn1 del SO:lOr que lo 
pennitc competir con una alta cola:a cn pmióon de desventaja frenu: 
pn,babilidad dt hilD 11us compctidcnes 

I PROBLEMA•! 1 1 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Situación <>tema al SCCIDr que de a Situación e1terna al sector que lo 
aprovechada mcjcnria su situación coloc:a en posic i6n de desventaja 
actual para competir 

• Situación pi=IU que dificulta ti ckstmptllo del !ltc!Dr y 
que reclama una mlución 

De esta forma, se pueden identificar los elementos distintivos en la operación de 

cada sector, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, a fin de contar con un 

panorama global sobre la situación de cada sector. Se efectúo una sesión de diagnóstico 

para cada sector estudiado, en la cual se contó con una participación de entre ocho y 

quince personas por sesión. Los participantes a cada sesión fueron personas que cuentan 

con reconocimiento en la comunidad potosina y que se encuentran involucradas en la 

actividad del sector respectivo, ya sea directamente como empresarios, como funcionarios 

del gobierno con capacidad decisoria en el ámbito del sector, o académicos que estén 

realizando estudios al respecto. En general, la mayor participación se dió por parte de 

empresarios y ejecutivos de compañias de cada sector. 

En una siguiente etapa, como una primer aproximación a la identificación de la 

posición competitiva de cada sector, y a fin de que sirva como base para la identificación 

de sus productos estratégicos y determinar su situación competitiva, se identificaron las 

principales ventajas comparativas y competitivas que se pueden observar en los sectores 

estudiados en San Luis Potosí. En un primer momento, se obtuvieron las ventajas 

comparativas y competitivas de forma reflexiva por el investigador, observando la 

información que ha obtenido hasta el momento. La figura 4.2 resume los conceptos de 

ventajas comparativas y competitivas, siendo el primero una ventaja que posee el sector 

con respecto a otros sectores económicos, o a sectores similares ubicados en otros 
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lugares, que le es dada por el entorno. Por otra parte, la ventajas competitivas son 

ventajas que posee el sector creadas por los propios participantes en el mismo y que lo 

hace distinguirse de otros sectores económicos, o de sectores similares ubicados en otros 

lugares. 

FIGURA4.2 
CONCEPTO DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPE'ITnVAS 

ASPECTOS 
AMBIEIIT.&La 

Condiciones Especificas 
del l'ai• o Región: 

• Caracteriaticaa Económicaa 
• Caracteristic:aa Politica.s/Lcgaleo 
• Ceractcriaticaa CulturaJea 
• Dotación de Recuno 11 

+ 
Variables cxógenaa genera.Jea que 
definen la ventaja de Localización 

en determinado paj I o región 

+ 
VENTAJAS 

COMPARATIVAS 

/ ASPECTOS 
DEL SECTOR 

Condiciones EapecíficéJI 
del oector o rama de aaitidad: 

• Conocimientoa/Tecnologia 
• Inveatigación y Desa:-roUo 
• Comercialización 
• Habilidades Ad mini I! trativaa 

+ 
Variables internas de un sector económico 

que reprc&entan ventajas especiales 
o distintivas 

+ 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

Las ventajas comparativas son aspectos favorables al sector que le brinda su 

entorno. Es importante considerar que mientras que en el pasado, las ventajas 

comparativas que podía tener un región con respecto a otras estaban vinculadas a la 

dotación natural de recursos escasos que sirvieran como factores de la producción 

(materias primas, mano de obra, ubicación geográfica, etc), actualmente las ventajas que 

puede tener una región con respecto a otras son aquellas que deliberadamente se 

desarrollan para darle fortaleza. Las ventajas comparativas permiten a una región 

promover aquellas actividades en que puede producir con costos relativamente más bajos 

que otras. Sin embargo, como resultado de la aplicación intensiva de las nuevas 

tecnologías y de los cambios en los sistemas de producción, los determinantes de las 

ventajas comparativas se han visto drásticamente modificados. Ahora se habla de ventajas 

comparativas "dinámicas", ya que estas no se consiguen de una manera pasiva y de forma 

natural, sino que se adquieren y se buscan deliberadamente. Entre los determinantes de 

las ventajas comparativas actuales, y que afectan a las tradicionales, se tiene: la 

educación, la automatización, los sistemas de producción flexible, los nuevos materiales y 

los nuevos sistemas de comunicación y transportación. Esto presiona a los países y 
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regiones a promover y desarrollar nuevas ventajas comparativas, que son básicamente 

aquellas relacionadas con la innovación y desarrollo tecnológi:co, con la educación y 

capacitación del recurso humano, con la dotación de infraei,tructura, con el marco 

regulatorio, con el fin de que sus industrias puedan enfrentar mejor el entorno 

competitivo actual (Loyola y Schettino, 1992). 

Por otra parte, las ventajas competitivas se refieren a características distintivas de 

un sector que los hace tener una mejor posición con respecto a otros sectores o a sectores 

similares de otros lugares. 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. 

Una vez que se identificaron las principales ventajas comparativas y competitivas, 

éstas fueron sometidas a cuestionamiento por parte de grupos de especialistas en cada 

sector, los cuales se reunieron en una segunda sesión de trabajo y de dicha sesión se 

concretizaron las ventajas que se presentan como características de cada sector. Vale la 

pena mencionar que en este punto se observan también aspectos que ponen al sector en 

desventaja frente a otros, por lo que se incluyo un apartado de desventajas competitivas 

para cada sector. En estas segundas sesiones, se trabajó nuevamente con la técnica de 

grupos nominales, con apoyo del Group Systems, y las personas invitadas a participar en 

estas sesiones fueron las mismas que se reunieron para la primer sesión. En general, se 

contó con una asistencia ligeramente menor a las primeras sesiones, aunque nuevamente 

la asistencia por sesión se ubicó entre seis y quince participantes. 

Finalmente, en base a los análisis obtenidos hasta el momento, se identifican los 

productos o servicios de mayor importancia para cada sector. La forma de identificar esos 

productos o servicios es en función de la importancia relativa que presenta cada producto 

dentro del sector en función de aspectos como: Participación en exportaciones; Empleo 

generado; Tecnología utilizada; Permanencia en el mercado; Volumen de Producción; 

Bienestar a la comunidad; y Aprovechamiento de ventajas sectoriales (comparativas y 

competitivas). Al igual que en el caso de las ventajas sectoriales, en un primer momento, 
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se analizaron independientemente por el investigador los diferentes productos o servicios 

que ofrece el sector y en base a los criterios antes mencionados se identificaron los 

productos o servicios estratégicos, los cuales fueron validados en la segunda sesión 

interactiva con los expertos del sector, quienes con sus opiniones e información que 

manejan ayudaron a concluir cuales son los productos o servicios que presentan una 

relevancia actual o potencial para el Estado. 

Para la otra parte, sobre el desempeño económico de los sectores, la búsqueda de 

datos se realizó principalmente en fuentes secundarias y en algunos casos entrevistando a 

funcionarios tanto del sector público como del sector privado que pudieran aportar 

información relevante para el estudio en sus áreas de especialidad. En general, el análisis 

y las conclusiones de esta parte del estudio están basadas en información estadística 

recopilada en fuentes secundarias, la cual en algunos casos presenta dificultades para 

realizar comparaciones entre diferentes sectores o actividade5, debido a sus diversos 

métodos de medición. Esta podría ser una de las limitaciones de este diagnóstico, ya que 

se buscó abarcar los diferentes sectores de la actividad económi:::a del estado. Para fines 

de este estudio, el manejo de información agregada permite cumplir con los objetivos del 

mismo, quedando para una siguiente fase el análisis a un nivel de mayor detalle. 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de este diagnóstico 

sobre la situación de los sectores productivos en San Luis Potosí. Como se señalaba al 

principio, además de esta sección, el capítulo está estructmado en tres secciones 

principales. En la sección 4.2 se incluyen las características más importantes en el 

funcionamiento de cada sector, como FODAP' s, ventajas comparativas y competitivas y 

productos y servicios estratégicos. La sección 4.3 presenta una. visión general sobre la 

situación económica de cada uno de los sectores analizados. Por último, en la sección 4.4 

se presentan de manera integral un conjunto de comentarios fina.les sobre la situación de 

los sectores estudiados, en la forma de conclusiones parciales. 

4.2 SITUACIÓN ACTUAL Y CARACfERÍSTICAS ESTRATÉGICAS DE LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS EN SAN LUIS POTOSÍ 

4.2.1 Sectores de Actividades Primarias 
Agricultura 

En el estado de San Luis Potosí en el sector agrícola se encuentran marcadas 

asimetrías en aspectos tales como desnutrición, subempleo, explosión demográfica, baja 
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productividad, entre otros (Díaz Infante, Ortega y Villegas, 1992). Algunos estudios 

(Villegas y Ortega, 1990), corroboran la importancia d~ tomar acciones concretas en el 

sector agrícola dentro del marco de estrategias de desarr0llo de la Entidad. El 17 % de la 

superficie del Estado corresponde a actividades relacionadas con la agricultura (1,051,704 

has.), de las cuales, únicamente el 10% (109,585 has.) son de riego y el 80% (840,878 

has.) son de temporal. El 23% de la Población Económicamente Activa del Estado se 

dedica a actividades primarias y sus percepciones no superan un salario mínimo en el 

67% de los casos. En los últimos años no ha mostrado un dinamismo importante y su 

potencial de desarrollo se observa limitado. El Estado potosino cuenta con importante 

ventajas ta]es como tierras con potencial en la Huasteca y en el Altiplano para el cultivo 

de fruta]es y cítricos. En general, estas visión de la agricultura en San Luis Potosí deja 

clara ]a importancia de la agricultura en San Luis Potosí, reconociendo que el estado de 

]a agricultura es crítico por la asimetría en la distribución del ingreso de la población que 

se dedica a ésta actividad, y resaltando la importancia de la toma de acciones concretas 

dentro del marco de las potencialidades del sector. 

FODAP's DEL SECTOR AGRICOLA EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 
• Falta de organización de productores 

• Amplia gama de cultivos y variedades mejoradas "Resistencia a dejar de sembrar cultivos 
• Clima y Existencia de agua en el subsuelo tradicionales 

(Zonas Media y Huasteca) • Aparcelamiento existe ,te ( Princ. en zona 
• Arraigo, tenacidad y dedicación de agricultores Media y Huasteca) 
• Uso de asistencia técnica especializada 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

"Baja de precios en el mercado 
• Clima propicio para productos hortícolas y frutale •saturación de productos agrícolas en mercado 
• Diversificación de cultivos no tradicionales. "Disminución de aranceles a importación de 
• Facilidad de importar tecnología y equipo agro p. productos agrícolas 
• Reforma del artículo 27. "Incertidumbre de productores para invertir en 
•creación de agroindustrias el campo 

PROBLEMAS 

• Costos altos para producir y precios bajos para comercializar 
• Nuevos biotipos de plagas o enfermedades difíciles de combatir 
•Excesivo intermediañsmo 
"Falta de planeación de siembras y cultivos y comercialización de productos 
"Vías de comunicación con pésimos problemas. 
"Falta de tecnología y equipos 

Ventajas comparativas. 

Las ventajas comparativas resultantes de] análisis de los FODAP' s tienden a ser: 

• Posición geográfica en e] estado: cerca de centros de consumo -México, Guadalajara 

y Monterrey- cerca de] puerto marítimo de Tampico, Tamps. y de la frontera con los 

Estados Unidos. 
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• Disponibilidad de agua. 

• Climas adecuados en las distintas regiones para la explotación de productos tales 

como cactáceas en el Altiplano, frutales en las zonas Media y Huasteca. 

Ventajas competitivas. 

A continuación se presentan las ventajas competitivas del sector agrícola 

identificadas en base a los FODAP's : 

• Mano de obra barata y disponible aunque no calificada. 

• Bajos costos relativos de producción de cítricos en la Huaste,::a. 

• Buena calidad de los productos agrícolas. 

Productos estratégicos que se encuentran por zona: 

• Zona Media: chile verde, naranja y jitomate. 

• Huasteca: café, caña de azúcar, naranja, maíz. 

• Altiplano: nopal, chile seco y tomate. 

Productos estratégicos por rama: 

• Productos industrializables: tabaco, nopal, cítricos, cactá:::eas (maguey tequilero y 

mezcal). 

• Productos forestales: arbustivas. 

• Flores: crisantemo y rosal. 

• Oleaginosas: ajonjolí. 

• Frutales: litchi, mango. 

• Forrajes: alfalfa. 

• Ornamentales: palma camedor. 

• Cactáceas: nopales, cactáceas para exportación, tuna, nopal verdura. 

• Especies: canela 

• Cítricos: limón. 

• Horticultura: chile, jitomate, zanahorias (exportación), bró;;coli, ajo. 

• Otros: almacenamiento de productos agrícolas. 

Ganadería 

En el caso de la ganadería, las condiciones climáticas de San Luis Potosí, tales 

como lluvias erráticas, heladas tempranas, periodos de estiaje prolongados y pocas aguas 

superficiales, dan a la ganadería una importancia preponderante en el sector 

agropecuario. En producción de bovinos, el Estado ocupa uno de los primeros lugares en 

el país. El 50% de su inventario se encuentra en la zona Huasteca y el otro 50% en la 
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zonas Altiplano y Media. En avicultura, se observa un decremento en la producción de 

aves de postura (producción de huevo), mientras que en la avicultura de plato 

(producción de carne), en los últimos años se han desarrollado explotaciones tecnificadas. 

FODAP's DEL SECTOR GANADERO EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

lo Experiencia de productores •Falta de ganado de buena calidad 

lo Buenos agostaderos para desarronar la ganadería 
• Falta de organización de :Jroductores 
• Bajo nivel tecnológico en la mayoría de las 

lo Esquilmos y subproductos industriales para la 
alimentación del ganado líneas ganaderas 

~ Razas aclimatadas a la reoión • Falta de asistencia técnica especializada 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Asociaciones con ejidatarios para producción • Entrada sin control de productos substitutos, 
y explotación sobretodo industrializados 

•Capitalizarlas empresas aprovechando apoyos • importación de carne habiendo en México 
del gobierno carne de calidad 

• Nueva legislación. 
• integración vertical de empresas 

PROBLEMAS 

• Falta de seguridad en el campo (robos de ganado) 
• Falta de control sanitario, provocando brotes de enfermedades 
• Alto número de requisitos para asegurar el ganado 
• Precios bajos de productos ganaderos 
• inadecuada Infraestructura (Baños, vias de comunicación, canales de comerc.) 
• Proteccionismo por parte de países desarrollados. 
• Altos costos de insumos y servicios especializados, princ. la medicina. 

Esta sección reporta las ventajas competitivas y comparativas de la ganadería en 

San Luis Potosí, en base a los resultados y el análisis presentado en el apartado anterior. 

Ventajas comparativas. 

Las ventajas comparativas del sector ganadero en la Entidad tienden a ser las 

siguientes: 

• Clima de la zona Huasteca para el desarrollo de la ganadería. 

• Agua en abundancia en la Huasteca. 

• La localización geográfica del Estado, como lugar obligado de paso por estar en el 

centro del territorio nacional, cerca de Distrito Federal y de las ciudades de 

Monterrey, N. L. y Guadalajara, Jal., y no muy lejos de la frontera con los Estados 

Unidos y del puerto marítimo de Tampico, Tamaulipas. 

• Vocación de la tierra de la Huasteca para la ganadería. 

• La zona del Altiplano es propicia para la cría de ganado menor. 

Ventajas competitivas. 

Las ventajas competitivas del sector ganadero en San Luis Potosí tienden a ser: 

166 



• Arraigo de los productores en el sector. 

• Bajos costos de producción (forrajes) de ganado bovino en la zona Huasteca. 

• Alta población de ganado menor en la zona del Altiplano. 

• Los menores costos de engorda en comparación con los Estados Unidos, lo que hace 

factible la exportación de becerros. 

Productos estratégicos por zona. 

• Altiplano: explotación de ganado lechero, cría de pollo, pie de cría de bovinos, ceba 

(engorda de bovinos), producción de miel, cría de caballos de trabajo, cría de cabrito, 

ranchos cinegéticos .. 

• Huasteca: explotación de bovino de doble propósito, ovino pelibuey para barbacoa, 

miel y ranchos cinegéticos. 

• Media: explotación de ganado lechero, producción de miel, cría de caballos de 

trabajo. 

Minería 

La actividad Minera en San Luis Potosí es reali1..ada por 64 establecimientos 

productivos, los cuales emplean aproximadamente a 4,500 trabajadores. En términos 

relativos, la minería ha perdido importancia al haber disminuido su aportación al 

producto interno del Estado. Mientras que en 1970, la actividad minera 

participaba con el 5% del PIB del Estado, en 1990 su participación es sólo 

ligeramente superior al 2%. Dentro del contexto nacional, el Estado aporta el 

0.62 % del PIB nacional de este sector, muy por debajo de otros estados como Tabasco y 

Chiapas, que aportan al PIB minero del país el 45% y el 17% respectivamente. El PIB de 

San Luis Potosí representa el 1.53 % del PIB nacional, por lo que, en términos 

comparativos, el de la minería está notablemente por debajo de ese promedio. En el 

Estado de San Luis Potosí las actividades mineras se relacionan con la extracción, 

beneficio, fundición y refinación de minerales metálicos no ferrosos que representan 

aproximadamente el 48 % de la actividad minera, seguido de la extracción y beneficio de 

otros minerales no metálicos que participa con el 43 % ; y la explotación de canteras y 

extracción de arena, grava y arcilla con el 9% de participac:ión en esta actividad. En 

función de productos específicos, San Luis Potosí es un productor importante a nivel 

nacional en productos como la fluorita, el cobre, el oro, la plat2t, el plomo y el zinc. 

A continuación se presentan los FODAP's (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Problemas) principales que surgieron en la sesión, de acuerdo a la opinión 
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general del grupo participante. La lista que se presenta en cada caso está ordenada de 

acuerdo a la importancia relativa que cada concepto tuvo para el grupo en su conjunto. 

FODAP's DEL SECTOR MINE RIA EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 
• Falta de integración de s,~ctores involucrados 

• Profesionales capacitados •Exploración insuficiente 
• Diversidad de minerales y variedad de productos • Insuficiente reconocimiento de la importancia 
• Plantas de beneficio y fundiciones de los minerales no metálicos 
"Mano de obra especializada •falta tecnología para dar mas valor agregado 

• Limitado desarrollo tecnológico en explotación 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Explotar y exportar minerales no metálicos • Alta tecnología de otros países 
• Facilidad de importar maquinaria con el TLC "Huelgas o paros de personal 
• Apertura de inversión extranjera en la minería • Caída de los precios de -ninerales 
'Ubicación estratégica para el mercado nacional • Altas tasas de interés y créditos insuficientes 
• Posibilidad de intercambio tecnológico con • Sustitutos de minerales mas baratos 

universidades e instituciones extranjeras ºLa minería se concentre en inv. extranjeros 
• Posibilidades geológicas. •contratación de técnico!; extranjeros 

PROBLEMAS 
ºFalta de capacidad económica para invertir en explor3ción 
'Bajos precios de minerales de exportación 
• Contaminación ambiental 
• Alto costo del equipo anticontaminante 
'Falta de inversión en el sector 
• Potencial geológico 

Ventajas comparativas. 

• Localización geográfica, que brinda posibilidades geológicas y una ubicación 

estratégica para el mercado nacional. 

• Legislación minera que promueve mayor competitividad. 

• Existencia de vínculos importantes con otros sectores productivos en el país. 

• Gran diversidad de minerales en el Estado. 

Ventajas competitivas. 

• Contar con profesionistas con altos niveles de calificación. 

• Existencia de plantas de beneficio y fundiciones. 

• Mano de obra barata y especializada. 

Productos Estratégicos. 

Se considera que los principales productos mineros qm! posee actualmente y esta 

explotando San Luis Potosí son: 

• Zinc 

• Cobre 

• Rocas dimensionales (como el ónix, la cantera, el travertino, el mármol y el granito) 

• Oro 
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4.2.2 Sectores de Actividades Manufactureras 
Alimentos y Bebidas 

El sector Alimentos, Bebidas y Tabacos es considerado ,::orno uno de los de mayor 

importancia económica dentro de la actividad manufacturera que se desarrolla en el 

Estado de San Luis Potosí, dado que además de producir una fuerte derrama económica 

para el Estado, es el sector que emplea la mayor cantidad de personas dentro de la rama 

de manufactura y cuenta con el mayor número de establecimientos. En general, este 

sector es considerado como tradicional por no presentar un grado importante de avance 

tecnológico, salvo el caso de la bio-tecnología que sin embargo, no aparece como una 

caracterísitica propia de la mayoría de las empresas que se encuentran en el estado. Esta 

situación representa una desventaja para dichas empresas frente a los cambios esperados 

con la apertura comercial, ya que empresas de otros países cuentan con un mayor grado 

de recursos, experiencia, y avance en la tecnología. En este sector se puede observar que 

la industria azucarera es la más importante, ya que es la que tiene el mayor número de 

personal ocupado, genera las mayores remuneraciones, incum~ en los mayores gastos y 

obtiene los mayores ingresos. Estas posiciones se logran con sólo tres unidades 

económicas, por lo que se deduce la magnitud de la actividad económica y complejidad 

de estas. La contribución de la industria del azúcar en el sector de alimentos y bebidas, es 

considerablemente más importante a nivel regional que a nivel nacional. 

Como parte de la problemática y caracterización del sector alimentos bebidas y 

tabacos, para hacer frente al reto de participar de un mercado altamente competitivo, se 

presentan a continuación las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

problemas del sector: 
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FODAP's DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 
Falta de liquidez. 

Ubicación geográfica del Estado. Mercado interno comprimdo. 
Mano de obra barata. No se tienen suficientes proovedores locales. 
Buena tecnología. Escasez de algunas materias primas. 
Sistemas de distribución eficientes. No se tiene cultura de calidad v mejore continu¡ 
Relaciones laborales sanas. Poca inversión en el ramo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Asociaciones con empresas extranjeras. Inestabilidad política en el Estado. 

Elaboración de nuevos productos, con las nuevas Absorción de la pequeña v mediana empresa 

materias primas (TLC). por las multinacionales. 

Posible disminución de costos con la implementa Consumismo de productos extranjeros. 

ción de nuevas tecnologías extranjeras (TLC). Poca inversión de capital nacional por miedo a 
competir con el extranjero. 

PROBLEMAS 
Faltan vías de comunicación eficientes. 
Falta de créditos blandos con tasas de interés más accesibles. 
Alto costo que representa llevar a cabo las disposiciones en materia ecológica. 
Infraestructura limitada v de poca calidad. 
Desequilibrio social, económico y político en el Estado. 
Falta apoyo al campo en forma práctica y real. 

Como parte de las características estratégicas se consideran las ventajas 

comparativas y los productos estratégicos. 

Ventajas Comparativas 

• La Ubicación geográfica representa, ya que les permite tener un acceso más fácil y 

rápido tanto a los abastecimientos que requieren, como a los mercados del centro y 

norte del país, así como a países del extranjero en especial Estados Unidos y Canadá. 

• Los productos que se exportan por parte de las industrias de: este ramo, tienen en lo 

general una buena imagen en el extranjero, lo cual permite que otros productos tengan 

mayores facilidades para su exportación comparando con otros, de los cuales no se 

tiene referencia en los mercados del exterior. 

Ventajas Competitivas 

• Existen productos que tienen fuerte prestigio a nivel nacional que les permite asegurar 

la venta de sus productos, muchas veces sin poder satisfacer el total de demanda por 

insuficiencia de su capacidad. 

• La rentabilidad del sector es mayor a nivel estatal que a nivel nacional. 

Productos Estratégicos 

Entre los principales productos que pudieran ser considerados estratégicos se 

tienen los chicles confitados, productos envasados como mole, salsa y nopales, productos 
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de leche como cajeta, rompope, quesos, crema y yogurt, elaboración de pan, refrescos y 

chocolates y dulces. 

Industria Textil y del Vestido 

En el Estado, la manufactura de fibras duras, en su momento constituyó una de 

las principales actividades industriales, siendo una área generadora de muchas fuentes de 

empleo. Aún antes, San Luis Potosí tuvo también diversas emp:resas relacionadas con la 

industria del cuero, sin embargo, ambas ramas de actividad han visto como las tendencias 

mundiales y los diferentes productos sintéticos, lentamente han ocupado el lugar que 

aquellas tuvieron. Dentro del sector textil en el Estado, poco menos del 50% de las 

empresas que realizan algún tipo de producto textil, generan un 98 % de los ingresos que 

produce la actividad textil en el Estado. Si se -pone en el sentido opuesto, es decir, que 

poco más del 50% de las empresas textiles generan sólo el 1.21. % de los ingresos, pues 

definitivamente que nos encontraremos a un sector fragmentado al extremo; con unos 

pocos muy grandes y poderosos, y muchos muy pequeños que generan trabajo para el 

dueño y alguna poca gente más. Además, la operación de tan sólo dos ramas de 

actividad: hilado, tejido y acabado de fibras blandas, y la Fabricación de tejidos de punto 

en la Ciudad de San Luis Potosí generan el 51. 13 % de los empleos del sector y, además, 

tienen el 73.35 % de los ingresos del sector textil en el Estado. 

Debido a la importancia de la industria del vestido, este componente del sector se 

encuentra muy competido, ya que es el de mayor número de unidades censadas dentro del 

sector (177 unidades); encontrándose un mercado cíclico que ~.e basa en los precios de 

oferta. Existen los nichos para el seguimiento de moda, aunque hay que considerar que es 

de precio muy alto. Con el fin de competir o poder entrar dentro de este sector, se 

deberán observar características de alta calidad y muy buena publicidad. Por otro lado, la 

elaboración de fibras blandas representa otro componente del sector, aunque este se 

encuentra muy monopolizado, por lo que sería difícil entrar a su mercado; además, este 

componente representa el de mayor remuneración total de todo el sector en S.L.P. 

(Censos Económicos, 1989). Finalmente, el último componente del sector, la industria 

del cuero y del calzado, representa la industria de menor remuneración total y se 

encuentra poco competida. 

A continuación se presentan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, 

Amenazas y Problemas que confronta el sector textil en el Estado, de acuerdo con la 

opinión de personas que se desempeñan dentro del sector, en la sesión realizada. 
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FODAP's DEL SECTOR TEXTIL EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

•Mano de obra capacitada •sistemas y tecnologías obsoletos 

• La mayoría de las materias primas teX1iles se • Falta de liquidez en el sector 

producen en México • Baja cultura de calidad del trabajador 

• La confección requiere poco consumo de agua • Baja productividad de la mano de obra 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Reducción de aranceles con el TLC • Alto costo financiero 

• Asociación con empresas de tecnología avanzad. •competencia desleal por talleres dandestinos 

• Apertura del mercado norteaméricano • Libre ingreso de prod. extranjeros 

•Establecimiento de maquilad oras extranjeras • Contrabando de materias primas textiles y 

• Capacidad ociosa disponible productos terminados 
•Bajo poder de compra de la población 

PROBLEMAS 
•competencia de productos importados de mala calidad pero bajo precio 
• La recesión limita las ventas 
•Burocracia en trámites gubernamentales 
• Bancos prestan dinero en base a garantías y no capacidad de generar recursos 
•cuotas de exportación a Estados Unidos 
•carencia de servicios te>ctiles en SLP 

.. .w ·, : 

Para la identificación de posibles productos estratégicos, se consideró la opinión 

de los expertos que participaron en la sesión de diagnóstico, en las conclusiones de la 

sección anterior y nuestro punto de vista de investigadores; más que indicar un producto 

estratégico se consideran sub-sectores estratégicos por el potencial que existe en ellos. 

Entonces pues, los sub-sectores estratégicos son: la confección y la fabricación de fibras 

blandas. 

Industria de la Madera y Muebles 

México cuenta con importantes cantidades de bosques, las especies más 

abundantes en el país son las diferentes variedades de pino, aunque también se encuentra 

oyamel y cedro blanco. La Industria mueblera nacional es pequeña, en comparación con 

otras Industrias. Es además muy fragmentada. Se estima que existen en el país 

aproximadamente 1450 fabricantes de muebles de madera (excluyendo a pequeñas 

carpinterías y talleres reparadores, cuyo giro principal no es la fabricación). Predominan 

las micro-empresas y las pequeñas empresas; entre ambas abarcan el 95 % del total. Las 

empresas consideradas como grandes representan sólo el 1 % del total. Su aportación al 

P.I.B. del país se consideraba alrededor del 1 % en 1990. 

En la Industria de Muebles de Madera, el ramo que predomina en San Luis Potosí 

es el dedicado a la fabricación y reparación de muebles, como se observa en los datos 

siguientes que presentan la importancia relativa de cada ramo en el sector: Fabricación y 
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reparación de muebles principalmente de madera: 80.15 % ; Fabricación de productos de 

aserradero y carpintería, excepto muebles: 16.7%; Fabricación de envases y otros 

productos de madera y corcho, excepto muebles: 3 .13 % . 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 r,;!presentan el 82 % de las 

pagadas en el sector, sus gastos y sus ingresos son el 83 % de los totales del sector 

(INEGI, 1989). 

El tamaño de la población en San Luis Potosí es de 69 empresas. Dentro de las 

cuales aproximadamente el 77 % se consideran micro y pequeñas (menos de 100 

empleados) y el 23% restante se consideran medianas y grandes (más de 100 empleados). 

La actividad del mueble en San Luis Potosí se está consolidando; cerca del 70% de estas 

empresas pequeñas lleva más de 10 años en el mercado; en donde el 100% se caracteriza 

por estar formado en su inversión mayoritaria por capital potosino. Sin embargo, a pesar 

de tener una gran experiencia en este ramo, su nivel de ventas se mantiene relativamente 

"estable"; el 47% de las pequeñas empresas tienen ventas en un rango menor de 

N$501,000 anuales. De acuerdo a percepciones de estos empresarios, su crecimiento en 

ventas y utilidades en los últimos cinco años ha sido moderado. Este hecho es un 

indicador significativo que muestra a esta industria en una etapa de madurez. El 16.7% 

de los productos se vende fuera del país y estos en su mayoría exportan directamei:ite a 

distribuidores y clientes extranjeros. Una proporción pequeña se exporta por medio de 

subsidiarias y a través de intermediarios en el país. 

La situación competitiva del sector fue definida por los integrantes del sector en 

sesiones interactivas. Aquí se definieron las fuerzas, debilidades, amenazas, 

oportunidades y problemas del sector. A continuación se present2; la situación competitiva 

del sector basada en estos cinco conceptos. 
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FODAP's DEL SECTOR DE LA MADERA Y MUEBLES 
EN SAN LUIS POTOSI 

DEBILIDADES 

FUERZAS • Poca unión en el sector 

•Mano de obra de calidad y barata 
• Maquinaria vieja y obsclete 
• Poca productividad y eliciencia 

• Ambieme laboral estable • Falte capacitación a nivel gerencial y obrero 
• Buena calidad en madera nacional • Pequeña escala de producción 
• Fécil acceso de abastecimiento • Fabricantes no especializados (todólogos) y 

con 110lumenes bajos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Posibilidad de ingresar a mercados extranjeros • Posible llegada de inversionistas con mayor 

•situación geográfica de SLP poder económico y tecnológico 

• Especialización y ser proveedores unos de otros • Preferencia por productos extranjeros 

•Faclidad de adquirir materias primas de calidad • Bajo poder adquisiti110 de I consumidor final 

•Faclidad de tener acceso a tec,ología avanzada • Ajustes económicos del uobierno que 
estrangulan la economía 

PROBLEMAS 

• Falta de liquidez 
• Altas tasas de interés 
•Recuperación de cartera lenta 
•Fabricantes no especializados (todólogos) y con 110lumenes bajos 
• Calidad no competitiva con el extranjero 

Encontramos que la situación competitiva del sector se ve afectada negativamente 

por factores internos que coinciden con el análisis de su operación y estructura como la 

falta de una identificación de nichos comerciales o estrategias de mercadotecnia. Así 

mismo, encontramos que la falta de tecnología en los procesos productivos lo cual causa 

perdida de competitividad. Además, coincide también la percepción de bajo control de 

calidad con los sistemas de muestreo usados. También, hace falta una mayor unión entre 

empresanos para generar políticas de mercado entre todos incluyendo instituciones de 

educación. 

Con respecto a los factores que afectan positivamente la competitividad 

encontramos principalmente una percepción de que la situación geográfica del estado es 

excelente. Por otra parte, existe el sentimiento que en San Luis Potosí hay suficientes 

centros de capacitación así como un buen clima laboral. Esta última percepción causa en 

cierta manera conflicto con la queja sobre la opinión que se tuvo sobre la ley federal del 

trabajo. Sin embargo se encuentra un consenso en el sentido que comparativamente el 

estado de San Luis Potosí tiene menos problemas laborales que otros estados del país por 

lo que se puede definir esta fuerza como una ventaja comparativa. 

Ventajas Comparativas 

* Existencia de un ambiente patronal tranquilo, lo cual redunda en beneficio tanto de 

los trabajadores como de los empresarios 
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* 

* 

La localización de San Luis Potosí, que facilita e.l acceso a otros mercados del país 

Disponibilidad de insumos (excluyendo herrajes, aditamentos especiales y partes 

maquiladas) 

La ventaja de la situación geográfica de San Luis Potosi' puede ser utilizada para 

facilitar los canales de comercialización. 

Ventajas Competitivas. 

Es importante indicar que existe gran dispersión de opiniones en la identificación 

de las principales ventajas competitivas en el ramo mueblero para las pequeñas empresas. 

Mientras el 60% de las compañías perciben como una ventaja el nivel de calificación del 

personal o lqs sistemas administrativos que se utilizan; el 40% restante lo considera como 

una desventaja. Lo anterior puede ser resultado de la falta de una definición de objetivos 

específicos de la organización. 

* 
* 

Entre las ventajas del sector sobre otros sectores, se mencionaron las siguientes: 

La creatividad del personal para desarrollar muebles 

Una ventaja sobre Canadá y E. U. mencionada es la posibilidad de hacer muebles 

rústicos al estilo de los antepasados, es decir, el aprovechar la cultura y antepasados 

mexicanos para la fabricación de muebles 

Productos Estratégicos. 

Se mencionaron como principales productos estratégicos d,;!l sector los siguientes: 

* Cocinas integrales: debido a que es un producto que involucra muchos otros 

productos (estufas, extractores, lavamanos) generando muchas fuentes de empleo 

* Muebles de poliuretano: debido a que es una nueva tecnología, altamente flexible 

* Muebles con partes de fundición y cerámica: debido a que amplía la gama de posibles 

estilos. Las ventajas comparativas y competitivas se podrían aprovechar introduciendo 

ornamentos artesanales (mosaicos, grabados, etc.) 

* Mesas de centro: debido a sus múltiples usos 

* Salas, comedores, recámaras, muebles de oficina: debido a que son bienes 

indispensables en todo hogar 

* Pisos de madera: ya que requiere pocos procesos 
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Industrias Métalicas, Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

Los dos grandes grupos de actividades industriales en este sector son la Industria 

Metálica Básica y el sector de productos metálicos, maquinaria y equipo. Este último ha 

ido creciendo en los últimos años. Este sector emplea el 18% de la mano de obra que 

ocupa la Industria Manufacturera del Estado. Es también notorio que este sector tiene 

muy poco empleo no remunerado, o sea, que las empresas que existen en este ramo no 

son familiares en su mayoría. En contraste con este sector, la industria metálica básica ha 

tenido un descenso en el número de empresas que conforman 1::ste ramo, pero aún así, 

esta industria es la que emplea un mayor porcentaje de obreros y empleados del sector 

manufacturero. El sector de productos metálicos, maquinaria y equipo, al igual que la 

industria metálica básica, tiene una concentración mayor de empresas en la zona centro 

del ~stado, y es casi nula en otras zonas. En cuanto a producción, el sector de productos 

metálicos, maquinaria y equipo, aporta el 20% de la producción manufacturera estatal, y 

la industria metálica básica aporta el 40% en el mismo rubro. Del valor agregado total 

que genera la industria manufacturera Potosina, el sector ele productos metálicos, 

maquinaria y equipo, aporta el 22 % y la industria metálica b.ísica aporta el 24 % del 

total. En cuanto al ritmo de crecimiento de la industria manufacturera Potosina, esta 

presenta aspectos contradictorios en sus diversos ramos. El sector de productos metálicos, 

maquinaria y equipo ha tenido un crecimiento favorable, no así el sector de metálica 

básica, que presenta un índice de crecimiento negativo (-19% ). 

La industria fabricante de maquinaria y equipo se ha visto afectada por estándares 

cada vez más precisos, que requieren del uso de alta tecnología para su producción. Los 

procesos productivos actuales combinan una gran cantidad de va!riables que deben de ser 

controladas. Este control requiere de equipos altamente tecnificados como máquinas de 

control numérico, procesos de tratamiento de acabados muy pr,::cisos que requieren de 

controles electrónicos avanzados, técnicas de administración de procesos industriales para 

la minimización de costos en inventarios y procesos que no son :posibles sin la ayuda de 

computadoras y programas de softwareee avanzado; y como último ejemplo, la educación 

técnica requerida para que el producto obtenga la calidad adecuada. Estos cambios 

recientes son los que están afectando a la empresa micro, pequeña y mediana en México 

y se deberán de cambiar los procesos y tecnologías orientados hacia la modernización 

para adaptarse a estos cambios recientes. 

En el Estado de San Luis Potosí, las empresas de mayor actividad económica en 

el sector de Industrias Metálicas Básicas son las pertenecientes a la Industria Básica del 
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Hierro y del Acero, mientras que para el sector de Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo, las industrias con una participación sectorial mayor son las siguientes: Industria 

Automotriz, Maquinaria y Equipo Eléctricos, Equipo de comunicaciones, y Maquinaria 

y Equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Este sector está 

produciendo artículos muy variados, desde piezas de fundición, hasta productos 

metálicos, herrería e incluso maquinaria de uso general y equipo eléctrico. El sector de 

productos metálicos maquinaria y equipo, está formado por empresas tan pequeñas como 

un taller de fundición con sólo un empleado, hasta empresas que se dedican a la 

construcción de motores Diesel o componente electrónicos. Los insumos que utiliza este 

sector son en su mayoría Importados de otros países, principalmente Estados Unidos; 

siendo los principales metales semi-procesados, chatarra, carbón y productos de 

combustión y partes y refacciones de todo tipo de equipo. 

La situación competitiva del sector fue definida por los integrantes del sector en 

sesiones interactivas. En ellas se definieron las fuerzas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y problemas del sector. A continuación se presenta la isituación competitiva del 

sector basada en estos cinco conceptos. 

FODAP's DE LAS INDUSTRIAS METALICAS, PROD. METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

• Descentralización de la industria en el país ºBajo nivel de interacción ,impresa-escuelas 

• Ubicación estratégica (cercanía a mercados) • Falta de liquidez 

•Buen dima laboral y salarios razonables "Falta de identificación de nichos comerciales 

• Centros de capacitación disponibles • Bajo control de calidad en procesos de produc. 

• Presencia de Industrias complementarias 
"Materias primas nacionallis de mala calidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Adecuación de la Ley Federal del Trabajo "Pobre imagen del produc10 Mexicano 

• Coinversiones extranjeras 
ºPreferencia creciente a productos importados 

•compra de tecnología moderna 
ºFalta de continuidad en gobiernos 
"Política Fiscal més restridva • Incursión a mercados internacionales 
• Política Económica e Industrial del país, falta "Vinculación con instituciones educativas para 

i-··--..:---=.L- vrf.ar--,--11- de continuidad 

PROBLEMAS 
• Recesión económica 
• Pobre imagen del producto Mexicano 
•Falta de agresividad empresarial y de una cultura empresariill 
ºFalta de tecnologías de punta 
ºFalta de unión entre las empresas 
•servicios públicos deficientes y caros 

Es notable que la situación competitiva del sector se ve afectada negativamente 

por factores internos que coinciden con el análisis de su operación y estructura, como la 
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falta de una identificación de nichos comerciales o estrategias de mercadotecnia. Así 

mismo, se puede observar una falta de tecnología en los procesos productivos, lo cual 

causa pérdida de competitividad. Además, coincide también la percepción de bajo control 

de calidad con los sistemas de muestreo usados. También, hace falta una mayor unión 

entre empresarios para generar políticas de mercado entre todos, incluyendo instituciones 

de educación. 

Con respecto a los factores que afectan positivamente la competitividad, se puede 

observar que la situación geográfica del Estado es excelente. Por otra parte, existe el 

sentimiento que en San Luis Potosí hay suficientes centros de capacitación, así como se 

encuentra un consenso en el sentido que comparativamente el Estado de San Luis Potosí 

tiene menos problemas laborales que otros estados del país, por lo que se puede definir 

esta fuerza como una ventaja comparativa. 

Ventajas comparativas. 

En el sector de metálica básica, maquinaria y equipo del Estado de San Luis 

Potosí se encuentran las siguientes ventajas comparativas: 

• Excelente clima laboral. 

• Muy buena situación geográfica. 

• Existen industrias complementarias. 

• Existen suficientes centros de capacitación. 

Ventajas competitivas. 

Se encontraron ventajas competitivas sólo en determinadas compañías. Estas 

ventajas tienen que ver con la tecnología que utilizan, así como con sus estrategias 

corporativas, de mercado y de manufactura. Sin embargo, no se encontró una ventaja 

competitiva global para todo el sector. Todas las ventajas encontradas son relativas o 

comparativas. 

Productos estratégicos. 

En el Estado de San Luis Potosí, se encontró en el sector de metálica 

básica, maquinaria y equipo los siguientes productos estratégicos: 

- Estufas de Gas 

En la ciudad de San Luis Potosí está instalada la empresa LEISER. Esta empresa es el 

resultado de un "Joint Venture n entre la empresa norteamericana General Electric 
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Appliances division y la empresa Mexicana Mabe. Esta planta productiva genera 

divisas al país por más de 160 mdd. en exportaciones. Produce más de 800,000 

estufas por año y es posible que esta producción se incremente a más de un millón por 

año. 

- Motores de Diesel 

A partir de otro "Joint Venture" entre Dina nacional y el consorcio británico

americano Cummins, se crea en San Luis Potosí la Pl:anta DINA CUMMINS, 

fabricante de motores diesel para camiones. Actualmente, el consorcio americano 

Cummins tiene el control de la planta en San Luis Potosí. Esta planta tiene una de las 

más avanzadas tecnologías de fabricación de la región. La importancia relativa de su 

producto, el motor diesel, radica en la gran cantidad de desarrollo regional que esta 

compañía puede lograr. La fabricación del motor de diesel tiene un cluster muy 

grande de subproductos y partes intennedias. 

- Varilla de acero para construcción 

En San Luis Potosí se producen actualmente, alrededor de 57,500 toneladas de varilla 

corrugada al mes. Esto representa aproximadamente el 17 % de la producción nacional 

de este producto. Esta producción se realiza básicamente en dos plantas productivas, 

Siderúrgica Potosina y Aceros San Luis. Esta última recientemente acaba de comenzar 

a operar otra planta, Aceros DM, que conjuntamente con Aceros San Luis producen 

un total de aproximadamente 550,000 toneladas de varilla al año. En conjunto, esto 

representa alrededor del 31 % de la producción nacional. 

- Zinc en barra 

Industrial Minera México mantiene la tradición minera de San Luis Potosí. Durante la 

década de los 80's, IMMSA instaló en San Luis Potosí una planta electrolítica de 

Zinc, única en México. Esta planta produce Zinc en barra, producto generador de 

divisas para el Estado y el país. 

- Montacargas 

Una de las primeras plantas ensambladoras y metal mecánicas que se instalaron en 

San Luis Potosí fue Allis Chalmers. Su impacto en las empresas de la región ha sido 

y podría seguir siéndolo muy importante. Actualmente la empresa está en una 

situación débil pero estable. La compañía soportó la introducción de montacargas 

japoneses al país y ha logrado sobrevivir. Sus ventas actuales le aseguraron ya su 

supervi vencía. 
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Construcción 

El sector de la Construcción, en general se dedica a las siguientes ramas de 

actividad: Edificación, Urbanización, Industrial, e Instalaciones Especiales. Sin embargo, 

cabe hacer notar que no existe una clara diferenciación entre actividades de edificación y 

de urbanización a nivel empresa; esto es, las actividades de las empresas en estas dos 

ramas son difíciles de ubicar por la distribución de sus recursos a ambas actividades. Las 

ramas restantes no tienen una contribución tan marcada como estas dos primeras, pero lo 

hacen como un grupo de actividad complementario importante para el sector. Esto es, de 

no existir, no serían posibles las construcciones de empresas o especializadas, o bien 

aquellas que se requieren en zonas especiales. La edificación es la rama de actividad más 

importante de este sector, tanto a nivel nacional como a nivel ei;tatal, le sigue en segundo 

lugar la industrialización (pero económicamente es un 1/9 de la edificación). 

Las comunicaciones dentro del estado de San Luis Potosí están limitadas a las 

cuidades importantes, como es el caso de Rioverde, Valles, Matehuala, Salinas, Ebano; 

tanto en comunicaciones carreteras, así como vías de ferrocarril. Esto hace que la 

economía del estado no se desarrolle hacia adentro del propio estado. Sin embargo los 

estados vecinos, como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, León; son los mercados 

para las empresas de la construcción locales. Tanto por la facilidad de las vias de 

comunicación como por la escasez de los estados vecinos en infraestructura en este sector 

de los mismos. Cabe hacer notar que el sector de construcción tiene influencia en estados 

vecinos, pero en zonas del mismo estado, como son la Huasteca, y el Altiplano no 

existen obras de magnitudes similares, o por lo menos planes para un desarrollo integral 

del estado de San Luis Potosí. En el caso de la zona Huasteca llega la influencia de la 

construcción y de urbanización de estados vecinos, como e:5 el caso del estado de 

Tamaulipas. 

El sector de construcción opera a partir de las empresas constructoras, cuya 

infraestrutura está basada en la mano de obra y los insumos que se producen, algunos 

localmente y otros como el cemento que se produce por empresas nacionales. En la 

mayoría de los casos son empresas que realizan construcciones de vivienda y/o 

edificación, por lo que la distinción de la obra se realiza mediante el contrato de la obra y 

no por la infraestructura de la empresa. Con esto, queremos decir que la distinción de 

edificación y la urbanización no es clara dentro de las empresas, como capacidad 

instalada. Sino como obra realizada, así, cuando se requié:re cambiar la obra de 

urbanización por la edificación se hacen las contrataciones y/o rentas del equipo 
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necesario. Las empresas restantes, nor:malmente son subcontratadas por empresas 

mayores, o bien realizan obras no sólo regionales sino específicas o de tipo casi personal. 

A continuación se presentan las conclusiones de la sesión de diagnóstico para las 

oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas y los problemas del sector de 

construcción. 

FODAP's DEL SECTOR CONSTRUCCION EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

• Capacidad de Promoción y agresividad para • celo en intercambio de i11formación 
introducirse a nuevos mercados • No participar en decisiones de gobierno 

• Alta capacidad técnica y de organización y • No existe poder de gesti:,ría ni unión 
conocimiento del medio en que se desenvuelve • Temor a correr riesgos de inversión 

• Eficiente admon. de obra para abatir costos • Dar más valor al precio que a la calidad . " ..... · · ·~ ,rl <>n 01 ·~-- rl<> ,s,s~nrl:, 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Participación en proyectos federales • Corrupción de autoridades gubernamentales 

• Aprovechar modernización de sectores público "Economía Débil 

y privado ºEmpresarios foráneos ccn mayor fuerza 

• Plan Nacional de ciudades medias económica, política y tecnológica 

• Situación geográfica • Crisis política y social qu,? inhibe el desarrollo 
• Condición de la infraestructura carretera 

PROBLEMAS 

• Divorcio de los· gobiernos federal, estatal y municipal 
• No existe un plan de desarrollo urbano integral 
• Falta de modernización en vias de comunicación 
• Falta de continuidad en las acciones del gobierno 
• Falta de capacitación a 1Ddos los niveles 

Como conclusiones finales, podemos decir que el sector enfrenta problemas de 

desunión y los problemas políticos. Si se aprovecha la capacitación técnica y el excedente 

de mano de obra, se tienen buenas posibildades, pero conviene formar uniones entre las 

empresas en base a su infraestructura y a su nivel de competencia en el ramo. 

Adicionalmente, el sector debe impactar en el Gobierno Estatal para que exista un plan a 

largo plazo y ayude a eliminar los problemas políticos y los ardides de influyentismo. 

El Estado de San Luis Potosí, goza de importantes condiciones que favorecen al 

Sector Construcción, mismos que lo resaltan comparativa y competitivamente frente a sus 

análogos de la rama, tanto con los estados vecinos como con el resto del país. 

A continuación se describen las ventajas comparativas d,~l sector: 

• Situación geográfica favorable, ya que se encuentra comunicado por carreteras y vías 

férreas con las más importantes ciudades del país. 
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• Mano de obra profesional y obrera, la primera de egresados de las Facultades de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma d1! San Luis Potosí, y la 

segunda por la migración del campo a la ciudad. 

• Materia prima suficiente y de buena calidad en el Estado para realizar sus actividades, 

ya que se cuenta con fundidoras de acero, ladrilleras, cementeras, bancos de material 

de arena, grava, cal y piedra, que agiliza la dotación de los mismos. 

Ventajas Competitivas 

• Antigüedad en el ramo de la construcción, misma que le ha dado gran experiencia en 

la edificación de casa-habitación principalmente. 

El crecimiento demográfico en el Estado ha venido a repercutir en el 

comportamiento del Sector Construcción, que ha centrado su at,;!nción en la vivienda de 

100 salarios mínimos (interés social) con lo se posiciona como su producto estratégico 

en el mercado. El reconocimiento de las empresas constructoras a la vivienda como su 

principal producto estratégico se genera por las razones siguientes: 

a) Las evolución de la ciudad de San Luis Potosí durante el presente siglo 

desencadenando una necesidad del producto y que combinó tres factores importantes: 

• Inversionista privado (capitalista) con deseos de utilizar su recurso monetario 

excedente generado por sus industrias a la vez que sus extensiones de tierra 

agrícola que podían cambiar el uso del suelo. 

• Recurso financiero bancario disponible para créditos hipotecarios, con bajas tasas 

de interés y mensualidades fijas. 

• Crecimiento demográfico de la capital, así como el desarrollo industrial, mismo 

que generaron la demanda en casa-habitación 

• Con ello se impulsa la formación de grupos inmobiliarios que acondicionan las 

extensiones de tierra para establecer fraccionamientos. 

A través del tiempo se ha ampliado el número die oferentes del producto 

que son el grupo de pequeñas constructoras que edifican vivienda de interés 

social en espacios vacantes de fraccionamientos ya adaptados por inmobiliarias. 
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b) Otra causa es el descuido en la diversificación de actividades en la rama de la 

construcción por concentrar la mayor parte de su atención a la vivienda, aunado a la 

reducida inversión del sector público para la generación d1! infraestructura urbana, 

vías de comunicación, entre las más importantes. 

Con lo anterior el Sector Construcción de S. L. P., ha alcanzado una amplia 

experiencia en la vivienda y principalmente la de interés social en donde se adopta un 

sistema de producción en serie que reduce el costo del producto, logrando por el volumen 

de casas generar mayor ganancia al constructor. 

4.2.3 Sectores de Actividades de Servicios 
Comercio 

A nivel nacional, el Sector Comercio ha experimentado importantes cambios 

generando desequilibrios y oportunidades en sus distintas ramas, tratando de volverse más 

eficiente y moderno. Es preciso notar que durante los últimos cuatro años (1988-1991) el 

PIB del sector comercial, ha tenido un crecimiento sostenido. La tasa media de 

crecimiento anual de dicho período fue de casi 3%. En 1991, el sector comercio creció 

4.5%, superior al PIB que fue de 3.6%. La población ocupada por la actividad comercial 

en el país, ha crecido ligeramente, pues en 1990 representaba un 20.1 % del total, y en 

junio de 1992 se alcanzó una proporción de 20.9%, siendo junto con el sector servicios y 

comunicaciones los únicos que presentaron incrementos. 

El comercio del Estado de San Luis Potosí ha resentido la baja de la demanda 

obsrvada en los últimos años. La enorme diversidad de ramas que incluye la actividad 

comercial, ha reflejado diferentes comportamientos ante las pocas ventas y falta de 

liquidez del consumidor. El sector es atendido por particulares, básicamente en la zona 

urbana y por el sector público en el sector rural. Su participación en el PIB estatal a 1970 

es de aproximadamente un 26% del total, en 1980 representó un 22%, y en 1990, se 

incremento ligeramente, alcanzando un 24% del PIB estatal. A nivel nacional, el 

comercio estatal representó un 1.5% en 1980, y en 1990 representó sólo 1.42% del total. 

El personal que trabaja en el sector es de aproximadamente un 11.6% de la población 

económica ocupada en el Estado. 

De acuerdo al número de establecimientos y personal ocupado en el comercio, el 

Estado presenta la siguiente situación: el sector comercio en el Estado según 

establecimientos, representó un 52 % del total estatal, ocupando el primer lugar; según el 
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criterio de personal ocupado, ocupó el segundo lugar junto con manufacturas con un 24 % 

del total estatal. En cuanto al tamaño de los establecimientos, presenta una tendencia 

parecida al nacional, es decir, la gran mayoría son establecimientos micros y pequeños. 

Al igual que los otras actividades económicas del Estado, 1!ste sector se encuentra 

concentrado en las principales ciudades, así en 4 municipios se: localizan un 62.8% del 

número de establecimientos dentro del sector: San Luis Potosí, Cd. Valles, Matehuala y 

Ríoverde. En cuanto al ingreso obtenido por el comercio, los 4 municipios enunciados, 

concentran un 84. 16 % del total, y, en relación al personal ocupado los 4 municipios 

principales, reflejan el 73 .03 % del total estatal. 

Los principales productos que se comercializan en el Estado, considerando su 

importancia en cuanto al número de establecimientos y personal ocupado, son: en la rama 

de productos alimenticios, bebidas y tabacos se encuentran principalmente los granos, 

chiles, condimentos, frutas y legumbres; el comercio de vinos y cerveza, el rubro de la 

venta de cerveza a través de comercio de abarrotes creció un 615 % , las misceláneas con 

venta de cerveza se incrementaron en un 225 % y los depósitos de cerveza se 

incrementaron en un 137%; por el lado de la rama de productos no alimenticios, se 

encuentran principalmente los muebles en general, el comercio de ropa y papelerías y, 

en la rama de automóviles, llantas y refacciones, principalmente está el comercio de 

automóviles nuevos y usados. 

Las ramas de comercio en el Estado, que tienen una mayor representación de 

acuerdo al número de establecimientos y personal ocupado, son: en primer lugar el 

comercio de productos alimenticios, bebidas y tabacos, en segunda posición en 

importancia, se encuentran los productos no alimenticios y el resto de actividades como 

es el comercio de material de desecho, y, el comercio de gasolina, entre otros, se 

encuentran en tercera posición. En los últimos años se han venido introduciendo, cada 

vez con mayor intensidad, técnicas y sistemas de ventas modernos, fortaleciendo esta 

actividad a través del establecimiento de centro comerciales, de tiendas departamentales y 

de autoservicio, y tiendas y bodegas rurales Conasupo, sin embargo, existen rezagos en 

algunas ramas comerciales, como el que el comercio en general sigue siendo de 

administración familiar; su área de mercado, es en la mayoría local, la proliferación de 

comercios fugaces e informales, tiene enormes repercusiones en el comercio formal. 
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* 

* 

* 

* 
* 

FODAP's DEL SECTOR COMERCIO EN SAN LlJIIS POTOSI 
FUERZAS DEBILIDADES 

• Existencia del comercio informal 
•situación Geográfica del Estado • La saturación en ciertas ramas, como 
•conocimiento del mercado alimentación y ferreterln 
•Existe buen servicio al cliente •Interese~muy altos en 1inanciamiento por 
• Calidad y precios competitivos en los Productos parte del sector comercio 
•servicios de distribución rápidos •falta de estudios profesionales de mercado 

• Falta de apoyo técnico\' de servicio del 
fabricante al comerciante 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

•falta de liquidez en el mercado 
• Diversificación de líneas de productos • Entrar al TLC sin el perfil de competitividad 
• Utilización de líneas de crédito de bajo costo adecuado 
• Modernización de sistemas comerciales y admt ·El crecimiento de la eco,omía subterránea 
• Aprovechar equipos avanzados para bajar costos •conflictos políticos que qeneran incertidumbre 
•Aprovechar la política de apertura del país para la inversión local 

PROBLEMAS 

• impuestos altos 
•Economía informal 
•Reglamentación fiscal inadecuada y cambiante 
•No hay una política de desarrollo definida para San Luis Potosi 
•Poca confianza del sector financiero para apoyar proyectos 

En cuanto a las ventajas comparativas del comercio local, son: 

Existen apoyos específicos de la Banca de Fomento oficial por ser un sector clave en 

la cadena económica. 

Hay en la localidad planteles educativos de prestigio que pueden proveer de recursos 

humanos al sector comercial. 

La situación geográfica del Estado, permite ser un centro di:,tribuidor estratégico del 

comercio. 

Hay un fuerte apoyo por parte de las Cámaras correspondientes, para el sector. 

El conocimiento de la calidad del producto, en mayor medida, por parte del 

consumidor poto sino. 

A continuación, se muestran algunas de las ventajas competitivas del comerc10 

estatal: 

* 

* 

Estructura organizacional de los comercios flexible, facilitándose los cambios a un 

costo menor. 

Los precios de los productos en algunas ramas son menores que en otros estados de la 

región. 

* La mano de obra tiene un costo atractivo. 

* La diversidad y disponibilidad de los productos ofrecidos al consumidor. 
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Servicios estratégicos. 

Entre los productos y servicios estratégicos actuales y potenciales, que intentan 

dar respuesta a los nuevos requerimientos estratégicos del entorno destacan dos servicios 

estratégicos que se señalan enseguida, no pretenden ser exhaustivos, ya que la dinámica 

del entorno, obligados por la fuerte competencia, aceleran la aparición permanente de 

nuevos esquemas de comercialización interna. En este momento se observan como 

estratégicos las Comercializadoras de Productos Importados y las Comercializadoras de 

Productos de Exportación. 

Turismo 

Las industrias que componen básicamente al sector son la Industria Hotelera y la 

Industria Restaurantera. La primera incluye los servicios prestados por hoteles, moteles, 

albergues y otros centros de hospedaje; en la segunda se incluyen restaurantes, bares y 

centros nocturnos. Tales son pues las actividades que conforman en un sentido estricto al 

sector turismo. El turismo a nivel local ha seguido un comportamiento por demás opuesto 

a las tendencias nacionales existentes en esta materia. En los últimos, años sólo el 0.44% 

de los visitantes extranjeros al país visita el Estado, así también se puede mencionar que 

del total de turistas nacionales apenas el 2. 7 % visita la entidad. 

Da derrama económica generada por la actividad turística durante 1988 y 1989 

casi el 40% está dada por la venta de artesanías y servicios diversos que no tienen que ver 

ni con el alojamiento ni con la venta de alimentos y bebidas, sino con el arribo de turistas 

que se alojan en casas particulares. 

En el Estado para 1989 existían 147 hoteles, moteles y centros de hospedaje, los 

cuáles proporcionaban una oferta de 5,302 cuartos (Delegación Federal de Turismo). La 

ciudad de San Luis Potosí tiene casi el 52 % de las habitaciones disponibles en el Estado y 

en lo referente a establecimientos cubre aproximadamente el 40%. Integrando la zona 

conurbada de San Luis Potosí, con los municipios de Soledad, Valles, Matehuala, 

Ríoverde, Tamazunchale, Tamuín y Cd. del Maíz, se cubre el 89.66% de la oferta total 

de cuartos que existe en el Estado, mientras que en los 47 municipios restantes se dividen 

530 habitaciones, lo que nos da un promedio de 11 cuartos por municipio (Delegación 

Federal de Turismo). Si consideramos que la extensión territor:ial 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. 
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De los cuartos existentes en el Estado, tan sólo el 11.35 % se clasifican como de 5 

estrellas, 12.24% de 4 estrellas y 19.52% de 3 estrellas; se puede concluir pues, que en 

el Estado tan sólo el 24% de los cuartos tienen una calidad turística alta, el 20% una 

calidad aceptable y el resto una baja calidad (Delegación Federal de Turismo). Nuestro 

Estado contaba en ese mismo año, con 2,560 restaurantes y 147 centros de alojamiento lo 

que representa tan sólo el 2.2 % nacional, en cuanto a restaurantes y el 2 % en cuanto a 

centros de alojamiento. 

Como parte de la problemática del sector turismo se presentan a continuación las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y problemas del sector: 

FODAP's DEL SECTOR TURISMO EN SAN LUIS_ POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

Buena calidad en el servicio. Infraestructura de comunicaciones y transportes. 
Variedad en ruanto a la oferta existente. Alta rotación de personal. 
Buena infraestructura. Competencia ambulante. 
Localización geogr lica del Estado. Falta de unidad en el sec:1:or. 
Servicios baratos en comparación con otros edos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incertidumbre económica a nivel estatal. 
Acceso a materias primas. Reformas fiscales estrictas. 
Acceso a créditos blandos. Encarecimiento de la mano de obra. 
Oportunidad de modernización en la industria. Apertura de nuevos centros turísticos. 
Mayor afluencia de turistas extranjeros. Rentas y servicios cada vez más caros. 

Entrada de grandes capi1ales y franquicias. 

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

Como parte de las características estratégicas se consideran las ventajas 

comparativas y competitivas y los servicios estratégicos. 

Ventajas Comparativas 

• Una de las principales ventajas comparativas es la calidad en el servicio, la variedad 

que se ofrece y el precio bajo o a~esible comparado con otros centros turísticos. 

• Otra de las grandes ventajas comparativas es la excelente ubicación geográfica del 

Estado, en particular del municipio de la capital. 

• Se tiene la tecnología, la mano de obra calificada, ya que tanto el Tecnológico 

Regional como la UCEM o la Univ. Cuauhtémoc ofrecen ,~arreras orientadas hacia la 
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administración de centros turísticos, además de otras instituciones que tienen carreras 

que preparan a los profesionistas en áreas como administración e ingeniería industrial 

como es el mismo ITESM Campus San Luis Potosí. 

Ventajas competitivas 

• Una ventaja comparativa por ejemplo con otras ciudades del centro del país y del 

bajío como son Aguascalientes y León, es el centro de la ciudad que se caracteriza 

por edificios y templos coloniales de gran belleza que dichas ciudades no poseen. 

• La infraestructura hotelera y restaurantera en el muncipio de la capital de San Luis, 

permite la organización de eventos a nivel nacional o internacional ya sean 

convenciones, congresos, encuentros deportivos, etc. 

Servicios Estratégicos 

* Servicios de Hotelería 

* 

Es un servicio vital para el sector. Su capacidad en número de cuartos, salones, 

centros nocturnos, bares, restaurantes, albercas etc., es suficiente para la demanda 

actual. La alta calidad en los de 4 y 5 estrellas es reconocida en el país, aunque sería 

deseable que un mayor número de hoteles y moteles tuvieran esta categoría. Se 

considera estratégico porque de una estancia agradable de los visitantes, ya sea por 

turismo o negocios, depende que ellos estén dispuestos a volver a la ciudad y 

recomienden la misma a otros visitantes potenciales. 

Servicios de Restaurantes, Centros Nocturnos y Bares 

Es otro servicio fundamental para que la estancia del visitante sea agradable, la 

variedad, la calidad de los establecimientos, su ambientación, etc., todo contribuye a 

que el visitante ya sea de turismo o de negocios piense en regresar a la ciudad y 

recomendarla a otros visitantes potenciales, de ahí que también se considere 

estratégico. 

* Programas Turísticos 

* 

Lo consideramos también como un producto estratégico para atraer visitantes a 

nuestro estado. Además de ofrecer al visitante una estancia agradable en un hotel y 

buenos restaurantes, es necesario mostrar de la mejor manera los atractivos turísticos 

que se tienen a través de adecuar programas a su estadía entre los que se encuentren 

visitas turísticas guiadas por la ciudad o por las zonas de interés, además de eventos 

y atractivos de tipo cultural. Algunos de estos programas han sido "Semana Santa en 

San Luis", o Primavera Potosina. 

Programas para apoyo de Convenciones, Congresos, Simposia y otros. 
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Consiste en facilitar todas las actividades necesarias para llevar a cabo en nuestro 

estado, en particular en la capital del mismo, este tipo de eventos para lograr que el 

visitante que asiste se interese por la ciudad, tenga una estancia agradable y quiera 

regresar, así como recomendar a otros su visita a la ciudad de San Luis Potosí. 

Todos los servicios estratégicos anteriores aprovechan Vis ventajas de ubicación 

geográfica, infraestructura, mano de obra calificada, tecnología disponible, atractivo 

turísticos, infraestructura hotelera y de restaurantes, etc. 

Servicios Financieros 

El Sistema Financiero Mexicano en general, presenta características muy 

peculiares: es un mercado líquido, pequeño y altamente concentrado en la administración 

de títulos gubernamentales y también en activos financieros en pocas instituciones 

financieras (básicamente Bancos, Casas de Bolsa y Aseguradoras). Las características 

enunciadas son aplicables de la misma manera al sector financiero de San Luis Potosí. 

En la entidad, el sector financiero representa, según el número de establecimientos 

y de personal ocupado, el 1 % y el 2 % del total estatal respectivamente. A nivel nacional 

se observa el mismo comportamiento. Si intentamos describir los tipos de instituciones 

que cuentan con representación en el Estado, identificamos en primera instancia a los 

Bancos Comerciales, en cuanto al Personal ocupado en las Instituciones Bancarias en la 

plaza de San Luis es de 2,150 al mes de octubre de 1992. La institución que representa 

una mayor participación en el-personal ocupado, es Bancen, con el 40.05% del total; le 

sigue Bancomer con el 22 % , en tercer lugar se encuentra Banamex con el 8. 84 % y en 

cuarto lugar se encuentra Banca Serfin con el 7. 21 % . Se observ.Jl en ésta clasificación el 

predominio del banco matriz del Estado y de los tres más grandes bancos nacionales, la 

suma de los cuatro es de un 78.10% del total de personal (Centro Bancario de S.L.P). 

En cuanto a la captación bancaria, entre 1978 y 1991 se in~rementó ligeramente el 

porcentaje de participación de San Luis Potosí en la captación bancaria nacional. Existe 

una concentración sumamente marcada en la captación. La ciudad de San Luis Potosí 

representó en la captación tradicional un 86 % aproximadamente y un 85 % en la captación 

vía Banca de Inversión. Le sigue con una distancia abismal Cd. Valles que tiene una 

captación tradicional de un 3 % aproximadamente y en la Banca de Inversión cuenta con 

6 % aproximadamente del total estatal. El resto de las localidades participan con 

captaciones no significativas. Inclusive el número de sucursales sigue la misma tendencia. 
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En la capital del Estado, se encuentran alrededor de 41 oficinas, mientras, que en Cd. 

Valles son 9 oficinas y el resto distribuidas en todo el Estado. Los principales bancos de 

la localidad que concentran la mayor parte de la captación ,es Bancomer, Banamex, 

Bancen y Serfín. 

La situación competitiva del Sector Financiero es descrita por los siguientes 

elementos: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Problemas. 

* 

* 

* 

FODAP's DEL SECTOR DE SERVICIOS FINAr~CIEROS 
EN SAN LUIS POTOSI 

DEBILIDADES 

FUERZAS -Falta de vocación de sen,icio 

-Diversificación de los servicios 
-Falta de base de datos ac:tualizada y confiable. 
-Deficiencias en el análisis de crédito . 

-Conocimiento del mercado local -
-Lentitud en la autorización de créditos 

-Personal con nivel de preparación compettitivo -Altos índices de cartera v,~ncida. 
-Implantación de programas de capacitación. -Centralización en las decisiones de las 
-Alto nivel de capitalización instituciones financieras 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Desregulación del Sistema Financiero Mexicano 
-Problemas políticos 

-Apertura financiera -Alta competencia internadonal 

-Surgimiento de nuevas necesidades de mercado -Competencia de intermediarios no bancarios 

-Crecimiento real de la economía. -Desequilibrios económicos que afecten las 

-Mejor conocimiento del Mercado financiero por tasas de interés. 

parte del inversionista -Instituciones extranjeras con mejor tecnología. 

PROBLEMAS 

-Lentitud en los trámites ante instituciones financieras 
-Sistemas de operación anticuados 
-Rotación de personal 
-Falta de programas de formación a ejecutivos .. 

En cuanto a las ventajas comparativas del sistema financiero local, son a saber: 

Se cuenta con Instituciones de Educación Superior en el Estado para las áreas de 

administración y finanzas. 

La diversidad de actividades económicas en el Estado, pemtite desarrollar diferentes 

mercados para las instituciones financieras. 

La ubicación geográfica del Estado, puede permitir convertirse en un centro de 

inversión y captación de la región. 

A continuación, se muestran algunas de las ventajas competitivas del sector 

financiero estatal, aunque, la mayoría son comunes al sector financiero nacional: 

* La amplia red de sucursales bancarias permite mayor cobertura que los otros 

intermediarios financieros en el Estado. 
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* El mayor conocimiento del mercado regional por las instituciones financieras, frente a 

competidores nacionales o extranjeros. 

* Las diversas entidades financieras integradas en grupos financieros. 

* La banca regional tiene un mayor arraigo que el resto de las instituciones nacionales 

o extranjeras. en las poblaciones de los estados que colindan a San Luis Potosí y en el 

propio Estado. 

* Existe un mayor nivel de captación bancaria local, que la lograda en otros estados 

colindantes. 

Productos o Senicios Estratégicos 

Partiendo de esta caracterización del sector, se intentaron identificar posibles 

productos y servicios estrellas actuales y potenciales que intentan cubrir los nuevos 

requerimientos estratégicos del entorno. Los servicios estratégicos que se detallarán 

enseguida, no pretenden ser exhaustivos, ya que la dinámica y creatividad de los nuevos 

propietarios, obligados por la competitividad del entorno, generan la aparición 

permanente de nuevos servicios financieros. 

* Las Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo para Empresas Micros y Pequeñas. 

* Servicios de Financiamiento y Asesoría de franquic:ias para Expansión y 

Consolidación de negocios como propietarios de la Franquicia y/o también para la 

Adquisición y Operación de Franquicias. 

* Servicios de Ingeniería Financiera. 

Servicios Educativos 

Los servicios educativos en el Estado, pueden clasificarse en dos grandes grupos, 

en función a quien los presta: Servicios Educativos Privados y Servicios Educativos 

Públicos. El primero de ellos, es prestado por Sociedades o Asociaciones legalmente 

constituidas y autorizadas por la Secretaría de Educación para la prestación de ese tipo de 

servicio, contando para ello con la infraestructura tanto material como humana para 

ofrecer: eduación preescolar, primaria, secundaria, profesional media (técnica), 

bachillerato, normal, educación superior y postgrados a quien lo solicite, pagando por 

ello una colegiarura por el servicio que recibe. En el segundo de los casos el servicio es 

ofrecido por el Estado, en base a los postulados del artículo t1;:rcero constitucional que 

señala claramente la obligatoriedad de la educación básica y el carácter laico y gratuito de 

la educación que imparte el Estado. Sin embargo la aportación de recursos oficiales para 
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educación es canalizada de manera significativa para otros niveles educativos inclusive 

hasta postgrados. 

La educación en el Estado, al contar con la infraestructura material y humana 

necesaria para impartirla, al tener el apoyo tanto del gobierno federal como del gobierno 

estatal, y del esfuerzo de las instituciones privadas, puede decirse que es de buena calidad 

comparada con el entorno nacional; el reto es llegar a grados de excelencia en todos los 

niveles, para que impacte favorablemente en el desarrollo del Estado y del país, sobre 

todo ahora, que nos enfrentamos a la gradual apertura de fronteras en un plazo máximo 

de quince años. 

FODAP's DEL SECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

• Capacidad física para soportar demanda •Falta de capacitació~ docente a profesores 

educativa • Frecuente suspensión de clases 

• Planea c. y elaboración de proyectos educativos • AJton índices de deserción escolar 

escolares para eficie ntar la educación integral •Par1icipación excesiva del sindicato en 

•Vinrulaóón con sector industrial materia de educa ció, 

• l .... +r.. .,..'!11..,.J.,,,¡n riP irf.o"'IC:. n~r::a m..,.:,...r .... .- .... : ..... 1 ...,..-,, ,.-.. .... + • Deplorables retribuc ones económicas a prof. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• 1nvolucramiento de padres de familia y sociedad • Probable falta de err,pleos para egresados 
• Adquisición de nueva tecnología para educación •situación económica de los educandos 
•Nuevas condiciones de vinrulación con sectores •Proliferación de drogas 
productivo y de servicios •inestabilidad política que provoca falta de 

• Exigencias que reclaman una nueva cultura de política educativa a nivel estatal 
calidad educativa • Bajo rendimiento académico de docentes 

PROBLEMAS 

• Bajo porcentaje del PIB destinado a la educación en Méicico y San Luis Potosí 
• Ausentismo de alumnos y profesores a ciases 
• Bajas percepciones económicas de los maestros 
• Falta de capacitación de directivos 
• Falta de un conocimiento del problema educativo global ~n el estado. 

Existen en el Estado factores que de alguna manera contribuyen a que el nivel 

educativo no tenga la calidad deseada, tales como: a falta de procedimientos y de su 

correcta aplicación para la selección y capacitación de profesores, administradores, 

directivos y funcionarios del sector educativo. La poca eficiencia para el completo 

aprovechamiento de los días de clase y la ausencia de. profesores a ellas, muchas veces 

propiciado por el paternalismo sindical. la escasa participación de los padres de familia en 

las actividades escolares y en el proceso enseñanza-aprendizaje. a situación actual de la 

economía, que propicia el abandono de los estudios de muchos alumnos para integrarse a 
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un empleo, o bien que no tengan un régimen nutricional mínimo que les permita hacer 

frente al trabajo escolar. En las instituciones de educación superior muchos de los 

factores antes expuestos ya no se presentan, pero sí la falta de equipo y laboratorios que 

frena el buen avance que tienen. 

Ventajas comparativas 

* Ubicación geográfica que puede atraer estudiantes de otros lugares del país 

* Tradición de San Luis Potosí como centro cultural e intelectual 

* Mayor conciencia por parte de la población en general de la necesidad de contar con 

una mayor preparación académica 

Ventajas competitivas 

* Centros de Investigacion en la Facultad de Medicina, Facultad de Física y Facultad de 

Química en la UASLP. 

* Centros de Estudios Estratégicos, de Calidad Ambiental y de Manufactura en el 

ITESM. 

* Un buen nivel en la planta Docente de las Instituciones de Educación Superior. 

* Una amplia base de investigadores con reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

Los sen-icios estratégicos que el sector educativo en San Luis Potosí, presta o 

puede brindar a la comunidad local y nacional tanto a nivel profes.ional medio (técnico) 

como a nivel de enseñanza superior y de posgrado son los que adelante se mencionan, 

para cada uno de los distintos niveles de educación terminal considerados. 

Profesional Medio (Técnico): 

• Técnico en Alimentos. 

• Técnico en Comunicaciones Electrónicas. 

• Técnico en Productividad. 

• Técnico en Control de Calidad. 

• 
• 
• 

Educación Superior. 

Licenciatura: 

En las Areas del Comercio, las Relaciones Internacionales y Aduanas . 

En las Areas de la Ingeniería Electrónica y la Computación . 

En el Area de la Planeación Educativa . 
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• En las Areas de la Administración y Dirección de Empresas. 

Posgrado: 

• En el Area de Relaciones y Comercio Internacional. 

• En el Area de la Calidad Total y Manufactura. 

• En las Areas de la Administración: 

- Recursos Humanos. 

- Dirección. 

- Desarrollo Organizacional. 

- Información. 

- Psicología Industrial. 

• Urbanismo. 

El sector educativo potosino cuenta con la infraestructura tanto material como 

humana para poder llevar a cabo la prestación de todos estos servicios, a través de las 

diferentes instituciones de educación del nivel profesional medio y de educación superior 

existentes en nuestro estado, que impulsarán necesariamente al sector y a sus egresados 

hacia su consolidación ante un mercado cada vez más amplio y de mayor competencia 

tanto en el ámbito local, nacional e internacional. 

Las instituciones del nivel profesional medio podrían aportar como elementos de 

apoyo y desarrollo, a diferentes sectores de la economía potosina, técnicos para el logro 

de esos objetivos. Como es el caso del subsector de alimentos, bebidas y tabaco, y de 

otros subsectores de la industria manufacturera estatal, que a mediano o corto plazo 

requerirá de profesionales medios (técnicos), tanto en alimentos como en productividad y 

en control de calidad, para que los productos elaborados en el estado cumplan con los 

estándares que les permitan trascender de los mercados locale~; hacia otros mercados y 

eficientizar la producción. 

El sector educativo de San Luis Potosí, a nivel de E:;eñanza Superior, puede 

generar y desarrollar los recursos humanos que las empresas e instituciones necesitan y 

requieren para hacer frente a los cambios del entorno nacional e internacional. Las áreas 

donde el sector puede dar un apoyo considerable a la entidad ante el nuevo y cambiante 

entorno son precisamente en el Comercio Internacional y lo referente a las Relaciones 

Internacionales y Aduanas, así como en el área de la Administración y Dirección de 

Empresas Internacionales. A su vez, dada la importancia relevante del manejo y 
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procesamiento de la infonnación y la comunicación, el sector educativo potosino tiene la 

infraestructura para seguir desarrollando personal en las áreas de la Computación e 

Ingeniería Electrónica. 

En función también de todos los elementos planteados anterionnente a nivel de 

Posgrados el Estado requiere de ellos en las áreas de las Relaciones y Comercio 

Internacional, Calidad Total y Manufactura, Planeación y Urbanismo y la Administración 

en los renglones de Recursos Humanos, Dirección, Desarrollo Organizacional, 

Infonnación y Psicología. 

Servicios Médicos 

Los servicios médicos en el Estado de San Luis Potosí pueden clasificarse, en dos 

grandes grandes grupos: Servicios Médicos Privados y Servicios Médicos Públicos. El 

primero de ellos es ofrecido por Sociedades u Asociaciones legalmente constituidas para 

la prestación de diversos Servicios Médicos, contando para ello con la infraestructura 

material y humana para ofrecer: consulta externa, hospitalización, estudios de gabinete y 

atención de urgencias médicas, a todas aquellas personas que lo soliciten, pagando éstas 

un costo que dichas entidades tienen establecido. Es preciso seii.alar qu~ a nivel consulta 

externa existe un número considerable de médicos, que dentro del ejercicio libre de su 

profesión, ofrecen sus servicios de consulta externa y cirugía menor en consultorios 

establecidos por ellos mismos, para brindar este tipo de servicio. En el segundo de los 

casos, el Servicio es brindado por Instituciones creadas para brindar el Servicio Médico, 

principalmente a una población derecho-habiente, como es el caso de: IMSS, ISSSTE, 

Hospital Militar, aunque el servicio es también prestado a toda persona que lo requiera, 

inclusive no siendo derechohabiente, sólo que en estos casos el s.olicitante debe pagar por 

el servicio recibido. También, dentro de la población abierta constan de 140 médicos 

generales, 78 especialistas de los cuales la mayoría son ginecólogos y pediatras, 39 

residentes, 238 pasantes, 28 odontólogos. Se tienen entonces 523 médicos en contacto 

con el paciente y 61 médicos en otras labores, que corresponde al 44% del total estatal de 

médicos para la población abierta. El Estado cuenta con el: 1.81 % de médicos en 

contacto con el paciente con respecto al nacional, 1.87% de los médicos generales, 

2.05% de los médicos especialistas, luna mayor cantidad de derechohabientes en el 

Estado es el IMSS, que presta atención a un poco más del ochenta porciento de la 

población derechohabiente; siendo el ISSSTE el que casi cubre el resto de esa población. 
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Los centros de atención médica privados, cuentan con médicos especialistas en 

cada área de servicios que ofrecen, así como enfermeras generales, enfermeras 

auxiliares, enfermeras especialistas, personal en servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, personal paramédico, así como el personal administrativo y de intendencia. 

Los servicios que ofrecen son consulta externa, hospitalización y urgencias. Existen a la 

vez grupos de médicos que han conjuntado esfuerzos para brindar sus servicios de 

consulta externa en un conjunto de consultorios dentro de un :mismo edificio, en ellos se 

puede observar que existen diferentes especialistas que hacen más amplio el espectro de la 

atención médica que ofrecen. Las Instituciones Privadas que ofrecen el servicio en la 

entidad, son de especialidades y destacan por su permanencia, organización y avances 

tecnológicos con los que cuentan: el Centro Médico del Potosí, el Hospital de nuestra 

Señora de la Salud, Sanatorio Díaz Infante y la Beneficencia fa:pañola. 

FODAP's DEL SECTOR DE SERVICIOS MEDICO$ 
EN SAN LUIS POTOSI 

FUERZAS DEBILIDADES 

• Buenas instit.Jciones privadas de salud • Falta de motivación del personal de salud por 

• costo reducido comparado con grandes ciudades bajos salarios 

• Bajos costos en relación al extranjero •centralización en la ubicación y distribución de 

• Prestigio creado a nivel regional servicios médicos 

• capacidad instalada (Recursos humanos, físicos) 
•AA.-.1 .............. ..._ .. 

,ip "'"' '""" ;~~- .~,~~~~ 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Mayor facilidad para obtener materiales extranj. • Persistencia de las condiciones políticas actual. 

• Excelente ubicación para atender estados vecino! • incremento en el costo de equipos médicos 

• Asociación ron instituciones extranjeras para • Falta de acceso a servicios médicos por 

investigación limitación económica 
• si no se facilita la importaci6n, la infraestructurc 

será obsoleta 

PROBLEMAS 

• Bajos salarios que recibe el personal de las instituciones 
• Trámites burocratic::os para importar insumos y equipo 
•Falta atención médica a bajo costo pero alta calidad 
• Falta de incentivos económicos para laborar en área rural. 

000< 

Existe una concentración del sector tanto privado como público en la reg1on 

centro del Estado, que impacta necesariamente en la falta del mismo tipo de servicios en 

otras regiones de San Luis. La carencia de médicos hacia el interior del Estado es 

propiciada por las poco atractivas remuneraciones para establecerse en esos lugares, así 

como la falta de servicios como los que se prestan en la Capital. Los insuficientes apoyos 

económicos a las instituciones públicas, limitan su crecimiento y planes de atender a una 

mayor cantidad de habitantes, así como la adquisición de equipo de alta tecnología e 
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instrumental, y medicamentos necesarios, así como limitan al personal para seguir 

capacitándose de manera continua, y los excesivos trámites dificultan la adquisición de 

insumos para el sector. 

El sector médico se distingue por la excelente preparación de sus médicos, por los 

servicios ofrecidos, por las instituciones que cuentan con alta tecnología, por la 

infraestructura instalada, la Facultad de Medicina y el Hospital Central, el gran número 

de Asociaciones y Colegios Médicos, al igual que por su dinamismo y creatividad. 

Ventajas Comparativas: 

• Localización Geográfica. 

* Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de S.L.P. que cuenta con 

reconocido prestigio. 

* El Hospital Central con su infraestructura material y humana constituye un hospital

escuela por excelencia, que permite la mejor preparación de médicos. 

Ventajas Competitivas: 

• Hospitales privados en San Luis Potosí. 

* Importantes vínculos del sector médico con Instituciones Educativas y Fnancieras. 

• Calidad de Médicos en las áreas de: 

Servicios Estratégicos: 

Cardiología 

Psiquiatría 

Neurología 

Oncología 

Cirugía Maxilofacial 

Oftalmología. 

Los servicios estratégicos que el sector médico en San Luis Potosí, presta o puede 

brindar a la comunidad local, regional o Internacional son: 

• Servicios de Cirugía Ambulatoria. 

• Cirugía de Tercer Nivel: 

Videoendoscopía. 

Fertilización Asistida. 

Neurocirugía. 

Cirugía Laparoscópica. 

• Servicios de Geriatría y Gerontología. 
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• Diálisis extracorpórea. 

• Rehabilitación Física. 

4.3 ESTRUCIT"RA INDUSTRIAL Y PROGRESO TÉCNICO EN WS SECTORES PRODUCTIVOS 

DE SAN LUIS Porosí 

4.3.1 Perspectiva Teórica 

Parecerian existir dos aspectos básicos que influyen significativamente en la 

dinámica de la competitividad de los sectores industriales: la estructura del mercado y el 

ritmo de cambio tecnológico. En relación al primero de ellos, subyacen dos elementos 

fundamentales que son los que distinguen una estructura de mer,:ado de otra, el poder de 

mercado y la existencia de barreras de ingreso, estando ambo.s elementos intimamente 

relacionados. El poder de mercado se ha definido como la capacidad que posee una 

empresa para dictar políticas a sus proveedores y/o distribuidores o compradores, para 

fijar precios o actuar de tal fonna que influya en el desempeño de la industria (políticas 

de inversión, rentabilidad, eficiencia, crecimiento,etc.) (Boulding y Staelin, 1990). El 

poder de mercado se identifica comunmente con el grado de concentración prevaleciente 

en una industria, esto es, el número y el tamaño de las empresas que participan en 

detenninado sector, lo cual daria posibilidades de colusión 1 en esa industria. Las barreras 

de entrada, por otro lado, representan un obstáculo al ingreso de nuevos productores a un 

sector, y pueden ser causadas por la tecnología, economias de escala, inversión 

requerida, etc. 

Por otra parte, cada vez parece más claro que la diferencia básica entre sectores y 

regiones competitivos y los que no lo son se encuentra en el avance tecnológico 

(Krugman, 1990, Grossman y Helpman, 1992). El problema es que este concepto no es 

unitario, está fonnado por diversas variables como pueden ser, educación, tecnología, 

recursos, etc. Otro aspecto como se puede entender la influencia de la tecnología se basa 

en la característica dinámica de la competitividad. Es probable que parte de la diferencia 

entre los países del sureste asiático y los latinoamericanos no se explique por la política 

de comercio exterior (promoción de exportaciones contra substitución de importaciones) 

sino por factores relacionados con la tecnología. 

1 La colusión se define como el establecimiento de acuerdos entre diferentes empresas para elevar precios, 
repartir mercados o limitar de alguna forma la competencia. 
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En relación al primer aspecto, la estructura industrial, las estructuras de mercado 

van desde aquellas en las que unas pocas empresas poseen un fuerte poder de mercado y 

existen altas barreras de entrada (oligopolios concentrados) a aquellas en las cuales 

ninguna de las empresas tiene un fuerte poder de mercado ni se presentan importantes 

barreras a la entrada de nuevos competidores (industrias competitivas). 

Una tipología de uso generalizado para clasificar los tipos de estructura 

competitiva de los mercados es la desarrolJada por Sylos-Labini (1969), que propone 

cinco categorías de análisis: 

1. Oligopolios Concentrados: industrias que producen bienes homogéneos o 

escasamente diferenciados, y que se caracterizan por una alta concentración. Son 

industrias en las que es difícil que ingresen nuevos productores por sus fuertes 

barreras tecnológicas. 

2. Oligopolios Diferenciados: representados por actividades menos concentradas, en las 

que el poder de las empresas proviene de la diferenciación del producto y de Ja 

segmentación del mercado. 

3. Oligopolios Mixtos (Concentrados y Diferenciados): representan una posición 

intermedia entre los dos anteriores, en donde se combinan características de alta 

concentración con diferenciación. 

4. Oligopolios Competitivos: industrias con un gran número de pequeños productores 

que contribuyen a una proporción importante de la producción total de la industria. 

Las barreras de entrada creadas por la tecnología o la diferenciación son bajas. 

5. Industrias Competitivas: en las que existen grandes posibilidades de ingreso de 

nuevos productores, bajos niveles de concentración, y la producción se distribuye 

entre un gran número de pequeños productores cada uno con un grado bajo de poder 

de mercado. 

4.3.2 Los Sectores de Actividades Primarias 

El subsector agricultura ha mostrado un comportamiento relativamente 

desfavorable dentro de la economía del estado. Los siguientes párrafos describen la 

situación de la agricultura en la entidad, presentando indicadores de productividad de esas 

actividades en Ja economía estatal. 
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En el contexo nacional, la agricultura de San Luis Potosí tiene poco impacto 

cuando se compara con otros estados como Sinaloa o Jalisco que participan con el 9 % 

aproximadamente cada uno. San Luis Potosí participa con el 1.97% a la producción 

nacional. En lo referente a los subsectores del sector agropecuario, el agrícola ha 

contribuído en mayor medida al producto interno bruto de esta irama de actividad (gráfica 

4.1). La actividad ganadera es la segunda en importancia dentro del producto total 

generado por el sector, pero mostrando una tendencia decreciénte. En lo referente a la 

silvicultura y la pesca, su aportación al producto interno del estado es mínimo. 

GRÁFICA4.l 

ESTRUCTURA DEL PIB AGROPECUARIO 

Fuente: TNEGI, Estrucrura Económica del Estado de San Luis Potosí (1985) 

* 1990: Estimado, CEE, TTESM Campus San Luis Potosi 

Analizando la productividad de la tierra del estado por tipo de propiedad se 

observa lo siguiente. El indicador de productividad ha sido definido para fines de este 

estudio como el cociente de cosecha a siembra por año (tablas 4. l.y 4.2). 
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TABLA 4.1 PRODUCTIVIDAD DE LA PROPIEDAD PRrv ADA 

HAS. SEMBRADAS HAS. COSECHADAS PRODUCTIVIDAD 

RIEGO TEMPORAL RIEGO TEMPORAL Rll:GO TEMPORAL 

1985 11,996 11,121 11 468 6,988 96% 63% 

1986 22 133 222,135 20 564 216 981 9:1% 98% 

1987 20,464 211,762 18,324 202 530 9()0,E, 96% 

1989 30,069 185 334 25,955 171,629 86% 93% 

RIENTE: Anuario Estadístico de San Luis Potosí, INEGI (1989 y 1991). 

TABLA 4.2 PRODUCTIVIDAD DE LA PROPIEDAD E.Jl[DAL 

HAS. SEMBRADAS HAS. COSECHADAS PRODUCTIVIDAD 

RIEGO TEMPORAL RIEGO TEMPORAL RIE.GO TEMPORAL 

1985 22,362 159,322 21 618 44,602 97% 28% 

1986 32,136 286,981 30,106 173,134 94% 60% 

1987 32,376 365,410 31,124 225,986 96% 62% 

1989 65,757 286,867 61,388 139,948 93% 49% 

FUENTE: Anuario Estadístico de San Luis Potosí, INEGI (1989 y 1991). 

Las tablas 4.1 y 4.2 muestran datos de siembra y cos,echa para la producción 

agrícola de San Luis Potosí durante los años de 1985 a 1987 y 19892 de acuerdo con el 

tipo de propiedad de la tierra: privada o ejidal. La propiedad privada tiende a ser más 

productiva que la propiedad ejidal y más aún si es de riego, mientras que la propiedad 

ejidal de temporal es muy poco productiva. Lo anterior es muy representativo cuando se 

compara con el porcentaje de tierras sembradas que son de propiedad privada ( gráfica 

4.2). 

2 no se dispone de información para 1988 
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GRÁFICA 4.2 
PORCENTAJE DE TIERRAS SEGUN TENENCIA Y TIPO DE RIEGO 

PRrv 
TEM PORAL 

EJIDAL 
RIEGO 

EJIDAL 
TEMPORAL 

Fuente : Sistema de Cuentas Nacionales, Estructura Económica Regional , INEGJ (1985) . 

• 1970 

0 1975 

• 1980 

Menos del 10% de las tierras sembradas son privadas y de riego, mientras que 

hasta un 80% de las tierras son ejidales y de temporal, lo cual arroja un indicador 

interesante qe lo débil de la agricultura en el estado en cuanto a su productividad. 

Asimismo es representativo comparar la productividad de la tierra con su grado de 

mecanización (gráficas 4.3 y 4.4). 
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GRÁFICA 4.3 
MECANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PR1V ADA 

1985 1986 f987 

• MECA PR VA/PROP PRIVADA 

0 PARC MECA PRIV/PROP 
PRIVADA 

• NO MECA PRIVADA/PROP 
PRIVA 

FUENTE: Anuario Estadístico de San Luis Potosí, INEGI (1988). 
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GRÁFICA 4.4 
MECANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD E.JIDAL 

1986 1987 

• MECA NO PRIV/PROP NO PRIV 

0 PARC MECA NO PRIV/PROP 
NO PR 

• NO MEC MO PRIV/PROP NO 
PRIV 

FUENTE: Anuario Estadístico de San Luis Potosí, INEGI (1988). 

En 1987 cerca de un 80 % de las tierras de propiedad privada estaban mecanizadas 

mientras que la propiedad ejidal estaba en aproximadamente un 40% mecanizada, un 

20% no mecanizada y un 40% parcialmente mecanizada. 

Las actividades ganaderas han mostrado en los pasados años una disminución de 

su participación en el PIB del estado. En 1990, estas actividades contribuyeron con el 

35 % al PIB del sector primario. En el contexto nacional, la participación de la ganadería 

estatal del 2 % en la producción del país no es muy importante especialmente cuando se 

compara con estados cuya participación en la producción nacional asciende a un 9 % 

como Veracruz o al 11 % como es el caso del estado de Jalisco. 

La silvicultura aportó únicamente el 3. 7 % al PIB de la actividad primaria del 

estado en 1990. En 1989 la entidad disponía de 936,153 hectáreas forestales equivalentes 

al 15 % de la superficie del estado de las cuales 310,200 correspondían a la región 

Centro, localizadas principalmente en Santa María del Río y en Zaragoza; 305,277 

hectáreas correspondían a la región del Altiplano en su mayor parte localizadas en Villa 

de Hidalgo; 167,088 hectáreas correspondían a la región Media, principalmente en 

Ciudad del Maíz; y la región Huasteca contaba con 153,588 localizadas en su mayor 

parte en Ciudad Valles y en Tamasopo. 

Dentro de los productos maderables, la región Centro produce principalmente 

pino y encino; la región Media produce básicamente encino y en la Huasteca se 
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encuentran especies tropicales como ceiba y nogal. Por pa11e de los productos no 

maderables el Altiplano produce principalmete piña y pencas de maguey; la región 

Centro produce esencialmente pencas de maguey y hrs regiones Media y Huasteca 

producen principalmente palmito. 

Las especies capturadas en la entidad son la mojarra principalmente y otras 

especies como el bagre, la carpa, el catán y el langostino. El consumo per cápita de 

productos pesqueros en San Luis Potosí en 1988 fue de 1.52 kilogramos, el más bajo 

tanto de las entidades sin litoral como del resto del país. La participación del estado en la 

captura (a peso desembarcado) de productos pesqueros asciende al 4 % del total aportado 

por las entidades sin litoral; de estas entidades la mayor proporción la aporta el estado de 

México con el 28 % y el estado que menos aporta es Nuevo León con el O. 85 % . En 

relación también con las entidades sin litoral, los tres estados con menor captura de 

acuacultura en 1988 fueron Nuevo León con 71 toneladas (a peso desembarcado), 

Chihuahua y San Luis Potosí, este último ocupando el penúltimo lugar con 362 toneladas. 

El primer Jugar lo tuvo el estado de México con 11,453 toneladas, seguido de Guanajuato 

con 5,447 toneladas. 

Minería 

En el estado de San Luis Potosí las actividades mmeras se relacionan con la 

extracción, beneficio, fundición y refinación de minerales metálicos no ferrosos que para 

el año de 1990 representó el 48% de la actividad minera (gráfica 4.5) seguido de la 

extracción y beneficio de otros minerales no metálicos que participa con el 44 % y la 

explotación de canteras y extracción de arena, grava y arcilla con un poco más del 8 % de 

participación en esta actividad. 

Dentro del contexto nacional, en 1990 el estado aportó el 0.62 % del PIB nacional 

de este sector, muy por debajo de otros estados como Tabasco y Chiapas, que aportaron 

al PIB minero del país el 45.42% y el 17.90% respectivamente. Dentro de la extracción y 

beneficio de otros minerales no metálicos, la extracción de fluorita tiene un papel 

importante en la actividad minera del estado. En el año de 1990 el 46% de la extracción 

nacional de este mineral se realizó en San Luis Potosí y actualmente el 90% de la 

exportación de fluorita mexicana es aportada por la entidad, lo que en términos de 

producción mundial equivale al 15 % . 
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Respecto de la actividad petrolera el estado de San Luis Potosí no contribuye 

significativamente a la producción nacional ni en la extracción de petróleo crudo o 

condensado ni en la extracción de gas natural, ni se considera que exista potencial de 

explotación. La subrama relacionada con la extracción y beneficio de carbón y grafito y 

fabricación de sus derivados es inexistente en el estado, así como la subrama relacionada 

con la extracción y beneficio de mineral de hierro.De manera similar al sector 

agropecuario, la minería ha disminuído su aportación al producto interno del estado. 

Dentro de este contexto, las actividades mineras más importmtes las constituyen la 

extracción y beneficio de minerales metálicos no ferrosos y la extracción y beneficio de 

otros minerales no metálicos, así como la explotación de cantera y extracción de arena, 

grava y arcilla (gráfica 5.2). 

GRÁF1CA 4.5 
ESTRUCTIJRA DEL PIB MINERO EN EL ESTADO 

50.0% 
45:0% 

Fuente: INEGI, EstruCtl.lra Económica del Estado de San Luis Potosí (1985) 

• 1990: Estimado, CEE, ITESM Campus San Luis Potosi 

4.3.3 Progreso Técnico y Estructura Industrial en los Sectores Manufactureros de 

San Luis Potosí 
Para el caso de San Luis Potosí se puede observar, en base a algunos indicadores 

importantes, la situación que los sectores manufactureros presentan en relacion con su 

nivel de progreso tecnológico. 
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Intensidad de Activos Totales 

En el estado de San Luis Potosí, diez ramas de actividad manufacturera presentan 

una relación de activos totales por persona ocupada superior a la media de las 

manufacturas en el Estado. Estas ramas representan el 8.3 % del' total de establecimientos 

manufactureros, ocupando al 30.4% del personal empleado en :manufacturas, el valor de 

sus activos constituye el 70.5 % del total de los activos manufactureros y producen un 

61.4% del total de la producción manufacturera en el estado. Estas ramas industriales se 

presentan en la lista del Anexo 4.1 como el Grupo Al, Ramas Industriales con mayor 

intensidad de activos por persona ocupada. En contraste, el resto, 41 ramas, es decir, 

casi un 92 % del total de establecimientos manufactureros en San Luis Potosí muestran 

una proporción de activos totales por persona ocupada inferior a la media estatal. Estas 

ramas se clasifican en el Grupo A2 (Anexo 4.1), Ramas Industriales con menor 

intensidad de activos por persona ocupada. 

Entre las ramas que poseen una mayor proporción de activos totales por persona 

ocupada, destacan las ramas de industrias metálicas, tanto en metales no ferrosos como en 

hierro y acero, la fabricación de productos en base a minerales no metálicos, como el 

cemento, la cal y el yeso, la industria del papel, la química, la auomotriz, la del hule y la 

del tabaco. Como se muestra en la tabla 4.3, estas ramas representan una minoría en 

términos del número de establecimientos, pero constituyen una proporción mayoritaria de 

las manufacturas potosinas en cuanto al valo de su producción, el valor agregado que 

generan y los insumos totales que consumen. 
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TABLA 4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMAS INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR SU INTESSIDAD EN 

ACTIVOS 
NUEC POP AFf FBCF PIH 1T VACB 

GRUPO Al Absolutos 271 15735 2694771 69745.5 2902963 1970185 932778. l 
Relativos 8.33% 30.42% 70.50% 44.86% 6139% 60.52% 63.29% 

GRUPOA2 Absolutos 2981 35991 1127725 85727.9 1826010 1285049 540960. l 
Relativos 91.67% 69.58% 29.50% 55.14% 38.61 % 39.48% 36.71 % 

TOTAL SLP Absolutos 3252 51726 3822495 155473.4 4728972 3255234 1473738 
Relativos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

NOTAS: 

NUEC NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

POP PERSONAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

AFf ACTIVOS TOTALES (") 

FBCF FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO. Total(•) 

PBT PRODUCCION BRUTA TOTAL(•) 

IT INSUMOS TOTALES CONSUMIDOS(•) 

VACB VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (*) 

(•) En millones de pesos 

Fuente: Elaborado en Base a INEGI, Censos Económicos 1989. 

Jerarquizando a las ramas manufactureras de San Luis Potosí en función de sus 

activos totales por persona ocupada, se obtiene la tabla que mu,;!stra el anexo 4.1, donde 

se presentan en orden descendente las distintas ramas de actividad industrial en el Estado. 

La columna de Activos Totales presenta el índice de la rama respectiva con respecto a la 

proporción promedio de San Luis Potosí, la cual constituye el 100%. De esta forma, se 

pueden observar las ramas que muestran una proprción de activos a personal ocupado 

superior o inferior a la media estatal. Además, en forma comparativa se muestran índices 

respecto al nivel promedio de salarios pagados en esa ramé:1 con respecto al salario 

promedio del sector manufacturero potosino, de la proporción de maquinaria y equipo de 

producción por persona ocupada respecto a esa misma proporción en el total de las 

manufacturas del Estado, del valor agregado por persona ocupada con respecto al valor 

agregado per cápita en el Estado, y de la proporción de las materias primas al valor de 

los productos elaborados con respecto a esa misma proporción para San Luis Potosí. Ahí 

puede verse que, en general, las ramas que presentan una mayor intensidad en el valor de 

sus activos totales por persona muestran también una mejor relación en sus salarios, valor 

de su maquinaria y equipo de producción y valor agregado per cápita que el promedio 

estatal. Resaltan las ramas de celulosa y papel y la fabrica.ción de aceites y grasas 

comestibles que muestran una mayor intensidad en sus activos que la media 

manufacturera del Estado, pero muestran índices inferiores en cuanto a salarios pagados y 
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valor agregado. Por otro lado, entre las ramas que poseen una menor proporción de 

activos por persona respecto a la Estatal, destaca la industria azucarera que, sin embargo, 

presenta un indicador de salarios muy superior al promedio clel Estado, y la fabricación y 

ensamble de equipo electrico que muestra un índice de valor agregado per cápita superior 

al de San Luis Potosí. 

En general, agregadas por subsectores, los del papel, las industrias metálicas 

básicas y de productos metálicos, maquinaria y equipo destacan por su proporción de 

activos totales por persona ocupada muy superior al promedio del Estado, mostrándose, 

por otro lado, los de alimentos y bebidas, la industria de madera y muebles y la textil 

corno sectores con una proporción muy baja de activos por persona ocupada (gráfica 4.6). 

GRÁFlCA 4.6 INTENSIDAD DE ACTIVOS EN LOS SUBSECTORES MANUFACTUREROS POTOSINOS 

(Indices promedio, Manufacturas SLP = 100%) 
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0 .00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 

I • ActivosTot. • Maq. y Eq. 1 

31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS , BEBIDAS Y TABACO. 

32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 

250.00% 

33 INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA INCLUYE MUEBLES. 

34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES. 

300.00% 

35 SUSTANCIAS QUIMlCAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. DE HULE Y PLASTICO. 

36 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 

37 INDUSTRIAS MET AUCAS BASICAS. 

38 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INCLUYE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y DE 

PRECISION. 

39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

Distribución de Activos Fijos 
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En cuanto al tipo particular de activos fijos en que se distribuye este tipo de 

inversiones, el anexo 4.2 muestra esos datos, ordenando a las ramas industriales desde 

aquellas que muestran una mayor proporción de sus activos fijos en inversiones de 

maquinaria y equipo de produción hasta aquellas que muestran la menor proporción, 

asignando sus inversiones en activos a otros, como edificios, construcciones e 

instalaciones, terrenos o mobiliario y equipo de transporte. Se observa que en la mayoría 

de los ramos industriales las inversiones en maquinaria y equipo de producción constituye 

el principal acervo de sus activos ftjos. Las ramas de la industria del cuero y piel y 

alfarería y cerámica muestran un menor nivel en maquinaria y equipo a costa de 

inversiones en edificaciones y construcciones, y la fabricación y ensamble de equipo 

electrónico una porporción muy pequeña de sus activos fijos los tienen en maquinaria y 

equipo y la gran mayoría de estos en mobiliario, equipo de transporte y otros bienes. 

Esta situación es muy similar vista a nivel agregado para los subsectores 

manufactureros de San Luis Potosí, teniendo las inversiones en maquinaria y equipo de 

producción la preminencia sobre los otros tipos de activos fijos, enseguida las 

edificaciones y construcciones, despúes mobiliario y equipo de transprte y por último los 

terrenos (tabla 4.4). 
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TABLA 4.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS TOTALES POR SUBSECTOR MANuFACTIJRERO 

Maq. \' Edif. f Terrenm Mobiliaric 
Ea. Inst. 

lSLP rroTAL MA.,1..TACTIJRAS 73.06% 19.01% 2.06% 5.87% 

~l !PRODUCTOS ALWENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 61.28% 21.44% 5.69% 11.59% 

~2 íl"EXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL 69.93% 16.88% 1.16% 12.03% 
tUERO. 

133 INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE 59.04% 29.88% 3.82% 7.26% 
MADERA IJ',;CLUYE MUEBLES. 

134 !PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y 79.58% 16.47% 0.77% 3.19% 
IEDITORIALES. 

135 ~USTANCIAS QUWICAS, PRODUCTOS DERIVADOS 66.45% 16.35% 5.92% 11.28% 
DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE HULE Y 

IPLASTICO. 

136 !PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, 70.08% 20.83% 0.73% 8.36% 
!EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 

~7 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS. 79.17% Fl.71% 0.97% 2.15% 

138 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y 71.15% 21.39% 2.68% 4.78% 
!EQUIPOS, INCLUYE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS 

IY DE PRECISION. 

139 PTRAS INDL"STRIAS MANUFACTURERAS. 79.96% 15.37% 1.10% 3.57% 

Notas: 

Maq. y Eq. incluye maquinaria y equipos de producción 

Edif. e lnst. incluye edificios, construcciones, locales e instalaciones 

Terrenos el valor de éstos 

Mobiliario incluye mobiliario, equipo de transpone y otros bienes. 

Productividad 

En función de su productividad, medida ésta como la relación de producción a 

personal ocupado, la industria manufacturera potosina presenta la configuración que se 

muestra en la tabla 4.5 y el anexo 4.3. Ocho ramas industriales (grupo B1), que 

representan el 11. 5 % del total de establecimientos manufactureros, emplean al 31 % del 

personal ocupado en manufacturas, representan el 65% de los activos totales, el 64.6% 

de la producción manufacturera y consumen el 65 % del total de insumos utilizados en 

actividades manufactureras, muestran un índice de productividad superior al índice 

promedio de las manufacturas potosinas. El resto (Grupo B2), 43 ramas -el 88.5 % del 

total de empresas, pero sólo el 36% en cuanto a su volumen de producción- presentan 

indicadores de productividad menores a la media estatal. La tabla del anexo 4.5 muestra 

además otro indicador de la eficiencia productiva, el valor de la producción por unidad 

invertida en activos totales. Contrastándo este dato con el anterior, se observa que ramos 

con alta productividad por trabajador como la fabricacióill de cemento, cal y yeso, 

sustancias químicas, la industria del hierro y del acero y la automotriz, muestran una 
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eficiencia en el uso de activos significativamente inferior a la estatal. Igualmente, en el 

caso de ramos que presentan índices de productividad por trabajador menores al estatal, 

pero superiores en términos de sus activos se tienen a la fabricadón y ensamble de equipo 

de oficina y de calculo, la de equipo de transporte, la industria azucarera, la elaboración 

de conservas alimenticias, la industria de la carne, la del cuero y piel, la fabricación de 

chocolate y cocoa, la molienda de nixtamal y la industria del calzado, entre las que más 

sobresalen. 

TABLA 4.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMAS INDUSTRIALF.S CLASIFICADAS POR SU PRODUCTIVIDAD 

1''UEC POP AFT FBCF PBT IT VACB 

GRUPOBI 373 16009 2471594 6270S 3056306 2121139 935167 

GRUPOB2 2879 35717 1350901 92764 1672667 1134096 538571 

3252 51726 3822495 155473 4728972 3255234 1473738 

GRUPOBI 11.47% 30.95% 64.66% 40.33% 64.63% 65.16% 63.46% 

GRUPOB2 88.53% 69.05% 35.34% 59.67% 35.37% 34.84% 36.54% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

NOTAS: 

NUEC NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

POP PERSOSAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

AFT ACTIVOS TOTALES (*) 

FBCF FORMACION BRUTA DE CAPITAL FUO. Total(*) 

PBT PRODUCCION BRUTA TOTAL(*) 

1T INSUMOS TOTALES CONSUMIDOS(*) 

VACB VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (*) 

(*) En millones de pesos 

Fuente: Elaborado en Base a INEGI, Censos Económicos 1989. 

Agregando los datos anteriores en términos de subsectores manufactureros, se 

observa que únicamente el subsector de industrias metálicas básicas presenta una 

productividad superior al promedio estatal, en función de producción por trabajador, y el 

sector de alimentos y bebidas en cuanto a producción por valor de activos (gráfica 4. 7) 
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GRÁFICA 4.7 COMPARACIONES DE PRODUCTIVIDAD EN SUBSECTORES MANlJFACTUREROS POTOSINOS 

(Indices promedio, Manufacturas SLP = 100%) 

' 1 "' 

0 .00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 

I • Prod./Trab. • Prod./Act . 1 

31 PRODUCTOS ALD.1ENTICI0S, BEBIDAS Y TABACO. 

32 TEXTILES, PRE1''DAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 

33 INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA INCLUYE MUEBLES. 

34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES. 

300.00% 

35 SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE HULE Y PLASTICO. 

36 PRODUCTOS MI1'"ERALES NO ~TALICOS, EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 

37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS. 

38 PRODUCTOS MET ALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INCLUYE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y DE 

PRECISION. 

39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

Inversión 

En cuanto a la inversión de capital fijo, medida como la formación bruta de 

capital fijo, se pueden observar ramos que muestran una mayor proporción de inversión 

de capital fijo a producción, en el grupo Cl (Anexo 4.6), ya que ésta relación es superior 

al 5 % . El grupo C2 (Anexo 4.4) muestra ramos cuya inversión con respecto al valor de 

su producción es inferior al 5 % . La proporción media estatal de inversión a producción 

es de 3.3%, observandose ramas que presentan niveles muy bajos de inversión, inferiores 

al 1 % del valor de su producción, como la fabricación de productos de aserradero y 

carpintería, las industrias básicas de metales no ferrosos, la industria azucarera, la 

elaboración de conservas alimenticias, la industria del tabaco, y la industria farmacéutica 

que incluso muestra índices negativos de inversión de capital. 
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TABLA 4.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMAs INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR SU INTENSIDAD ES LA 

INVERSIÓN 

NUEC POP AIT FBCF PBT IT VACB 

Absolutos 

+ 8% 231 7288 425767 60726 435296 292588 142708 

Resto 2994 44307 3391829 94747 4291164 2961237 1329928 

3225 51595 3817597 155473 4726460 3253824 1472636 

Relativos 

+ 8% 7.16% 14.13% 11. 15% 39.06% 9.21 % 8.99% 9.69% 

Resto 92.84% 85.87% 88.85% 60.94% 90.79% 91.01 % 90.31 % 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Absolutos 

+ 5% 1192 15774 642255 78906 715183 495837 219346 

Resto 2033 35821 3175342 76568 4011277 2757987 1253290 
-

3225 51595 3817597 155473 4726460 3253824 1472636 

Relativos 

+5% 36.96% 30.57% 16.82% 50.75% 15.13% 15.24% 14.89% 

Resto 63.04% 69.43% 83.18% 49.25% 84.87% 84.76% 85.11 % 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

NOTAS: 

+ 8 % = Ramas Industriales con inversón de capital fijo superior al 8 % de su producción 

+ 5 % = Ramas Industriales con inversón de capital fijo superior al 5 % de su producción 

NUEC NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

POP PERSONAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

AFf ACTIVOS TOTALES (*) 

FBCF FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO. Total(*) 

PBT PRODUCCJON BRUTA TOTAL(*) 

1T INSUMOS TOTALES CONSUMIDOS(*) 

VACB VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (*) 

(*) En millones de pesos 

Fuente: Elaborado en Base a INEGI, Censos Económicos 1989. 

Caracterizando a las ramas industriales con mayor intensidad en su inversión 

respecto a valor de su producción, si se analizan aquellas que muestran una proporción de 

formación de capital fijo superior al 8 % de su producción, se tiene que constituyen el 

7. 2 % del total de empresas manufactureras en San Luis Potosí, emplean al 14 % de los 

trabajadores manufactureros y su producción representa el 9. 2 % del total manufacturero 

en el Estado. Si se amplia esta caracterización para incluir a las ramas que muestren una 

proporción de inversión fija a producción mayor al 5%, éstas representan el 37% del total 

de establecimientos, emplean al 30% del personal ocupado en manufacturas y su 

producción compone el 15% del producto manufacturero tot.i.1 del Estado. Corno puede 

verse, a través de los distintos indicadores, es una propordón pequeña la de ramas 
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industriales que se caractericen por destinar una proporción importante de su producción 

hacia inversiones en capital fijo (tabla 4.6). 

De las inversiones que se señalaban antes, la mayor parte de ellas se orientan 

hacia inversiones en maqinaria y equipo de producción, como se muestra en el anexo 4.5, 

donde se están presentando las distintas ramas de actividad manufacturera de San Luis 

Potosí ordenadas en función de su mayor proporción de nuevas inversiones en maquinaria 

y equipo de producción con respecto al valor total de la nueva inversión. Ramos que 

muestran una proporción baja de su nueva inversión en maquinaria y equipo productivo y 

más bien en otros activos son la fabricación de productos de: aserradero y carpintería, el 

beneficio y molienda de cereales, la fabricación de materiales de arcilla para la 

construcción, la industria del coque y otros derivados del carbón mineral, la alfarería y 

cerámica, la fabricación de muebles metálicos, de algunos productos químicos, la 

elaboración de alimentos preparados para animales y la fabricación de envases y otros 

productos de madera. 

En el caso de los subsectores manufactureros en conjunto, se observa también que 

la mayor parte de sus nuevas inversiones se canalizan a maquinaria y equipo de 

producción, distinguiendose el caso de la industria de la madera y muebles que destina 

recursos importantes a inversiones en edificaciones y en mobiliario y equipo de transporte 

y la de minerales no metálicos, que ha dirigido una part1! importante de sus nuevas 

inversiones a mobiliario y equipos de transporte (tabla 4. 7). 
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TABLA 4.7 DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA INvERSJÓN FIJA POR TIPO DE ACTIVO. SUBSECTORES 

MANl.JFACnrREROS 

Subsector Maq. \' Edif. f Terrenm Mobiliaric 
Eq. lnst. 

lSLP troTALMAJlii'UFACTIJRAS 69.57% 13.02% 0.47% 16.94% 
131 !PRODUCTOS ALIMENTICIOS , BEBIDAS Y TABACO 81.59% 3.99% 0.13% 14.29% 
132 tfEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL 80.49% 5.2:5% 1.32% 12.94% 

K:UERO. 

133 INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE 45.46% 25 .86% 0.20% 28.48% 
!MADERA INCLUYE MUEBLES. 

134 !PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y 72.21 % 14A0% 1.21 % 12.18% 
EDITORIALES. 

35 SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS 69.10% 24.36% -0 .05% 6.60% 
[DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE HULE Y 

IPLASTICO. 

136 !PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, 47.36% 5.89% 2.62% 44.13% 
!EXCLUYE LOS DERJV ADOS DEL PETROLEO. 

137 INDUSTRIAS METALJCAS BASICAS. 65.44% 14.74% 0.71 % 19.12% 

138 PRODUCTOS METALJCOS , MAQUINARIA Y 61.12% 14 . :, 6% 0.08% 24 .64% 
EQUIPOS, INCLUYE INSTRUMENTOS QUIRURGJCOS 

[Y DE PRECISION. 

139 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 93.32% 0.()()% 0.00% 6.68% 

Notas: 

Maq . y Eq . incluye maquinaria y equipos de producción 

Edif. e Inst. incluye edificios, construcciones , locales e instalaciones 

Terrenos el valor de éstos 

Mobiliario incluye mobiliario , equipo de transporte y otros bienes. 

La Estructura Industrial en San Luis Potosí 

Como puede suponerse del análisis anterior, en donde a través de las distintas 

variables consideradas se observa una relación polarizada entre las ramas industriales 

potosinas, es decir, unas cuantas de eJlas concentran la mayor parte del progreso técnico, 

mientras que la gran mayoria presentan índices bajos al respeci:o, la estructura industrial 

de San Luis Potosí se caracteriza por una alta concentración. Para el conjunto del sector 

manufacturero en San Luis Potosí, el 97.08% del total de establecimientos se catalogarían 

como micro y pequeños en función de su tamaño y sólo el 2. 92 % se clasifican como 

medianos o grandes3 • Sin embargo, el gran número de micro y pequeñas empresas 

emplean sólo al 33. 86 % del personal que labora en manufacturas y producen únicamente 

el 11.19 % del valor total de la producción manufacturera, siendo el reducido número de 

3 Para la clasificación de empresas en función de su tamaño presentada en ésta sección, se consideran los 
criterios oficiales presentados por SECOFI, quien clasifica a las empresas de acuerdo a su número de 
trabajadores de la siguiente forma: Micro: hasta 15 trabajadores, Pequtña: de 16 a 100 trabajadores; 
Mediana: de 101 a 250 trabajadores, y Grande: más de 250 trabajadores. 
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empresas mayores las que emplean al 66.14% del sector manufacturero y su producción 

equivale al 88.81 % del producto manufacturero de San Luis Potosí (gráfica 4.8). 

GRÁFICA 4.8 ESTRUCTURA INDUSfRIAL EN SAN LUIS POTOSÍ POR TAMAÑO DE EMPRESAS 

(porcentajes) 

I Empresas % Personal % Producdón 

1 0 M.:. y Poq. • Med y Gde 1 

-

De esta forma se observa, en forma global para San Luis Potosí el nivel de 

concentración gue muestra la situación del sector industrial. Tomando como base la 

clasificación de los tipos genéricos de estructuras de mercado propuestas por Casar, et. 

al. (1990), utilizamos los siguientes criterios para caracterizar los tipos de estructuras de 

mercado que conforman el sector manufacturero potosino4 • 

Oligopolio Concentrado: Si la proporción que representa la producción de las 

empresas mayores (medianas y grandes) es superior al 75 % de la producción total y la 

producción de las empresas menores (micro y pequeñas} es inferior al 20% de la 

producción total. 

Oligopolio Diferenciado: Si la proporc1on que representa la producción de las 

empresas mayores (medianas y grandes) es superior al 50% de la producción total y la 

4 Además de las tres mencionadas, se encontrarían también Oligopolios Competitivos, si la proporción que 
representa la producción de las empresas mayores (medianas y grandes) es superior al 27% de la 
producción total, pero inferior al 50% , y la producción de las empre~.as menores (micro y pequeñas) es 
superior al 20% de la producción total. Sin embargo, para el caso de San Luis Potosí, esta categoría no fue 
encontrada. 
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producción de las empresas menores (micro y pequeñas) t:s superior al 20% de la 

producción total. 

Industrias Competitivas: Si la proporción que representa la producción de las 

empresas mayores (medianas y grandes) es inferior al 27% d,;: la producción total y la 

producción de las empresas menores (micro y pequeñas) es superior al 25 % de la 

producción total. 

En base a esas categorías, se pueden clasificar las ramas industriales de San Luis 

Potosi en tres grandes grupos (anexo 4.6), oligopolios concentrados, oligopolios 

diferenciados e industrias competitivas. 

Ademas, en el anexo 4. 7 se presenta esa caracterización por sectores 

manufactureros, donde se puede observar que en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, 

química, productos de minerales no metálicos y el de productos metálicos, maquinaria y 

equipo coexisten industrias competitivas y ramos catalogados como oligopolios 

concentrados, en los sectores textil y de la confección y en el de muebles aparecen de 

manera importante ramos considerados oligopolios diferenciados, y los sectores del papel 

y sus productos y las industrias metálicas básicas se caracterizan por ser sectores de tipo 

oligopólico concentrados. 

De acuerdo a esas categorías, los oligopolios concentradm; representan el 24.51 % 

del total de establecimientos manufactureros en San Luis Potosí, emplean al 60.6% del 

total del personal ocupado en las manufacturas, sus activos equivalen al 85 % del valor 

total de los activos manufactureros y su producción representa el 74.8% del producto 

manufacturero del Estado. Los oligopolios diferenciados agrupan al 28.8% del total de 

empresas manufactureras, dan empleo al 12.1 % de los trabajadores manufactureros, 

tienen activos por un valor equivalente al 5 % de los activos totales y su producción 

representa el 4.4 % de la producción manufacturera total. En cuanto a las industrias 

competitivas, éstas representan el 45.8% del total de establecimientos manufactureros en 

San Luis Potosí, emplean al 19.7% del total del personal ocupado en las manufacturas, 

sus activos equivalen al 6 % del valor total de los activos manufactureros y su producción 

representa el 7.5% del producto manufacturero del Estado (tabla 4.8). Existe además un 

pequeño grupo, que en número de empresas reresenta el 0.83% del total que no está 
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clasificado por no disponerse de la suficiente infonnación ya que las cifras oficiales no la 

presentan5 • 

TABLA 4.8 CARACTERÍSllCAS DE WS RAMOS INDUSTRIALES DE SAN LU1S POTOSÍ DE ACUERDO A SU 
ESTRUCTIJRA DE MERCADO 

NUEC POP AFT AFNN PIIJT 1T VACB 

Oligopolios Absoluto 797 31371 3247112 2725011 3537985 2659430 878555.4 

Concentrados Relativo 24.51 % 60.65% 84.95% 85.21 % 74.82% 81.70% 59.61 % 

Oligopolios Absoluto 937 6262 201150. 7 176260.3 206130.2 146191 59939.2 

Diferenciados Relativo 28.81 % 12.11% 5.26% 5.51 % 4.36% 4.49% 4.07% 

Industrias Absoluto 1491 10176 250324 198102.5 353448.1 231481.6 121966.5 

Competitivas Relativo 45.85% 19.67% 6.55% 6.19% 7.47% 7.1 I % 8.28% 

Industrias no Absoluto 27 3917 123908.3 98739.8 631409.2 218132.1 413277.1 

clasificadas Relativo 0.83% 7.57% 3.24% 3.09% 13.35% 6.70% 28.04% 

Total Absoluto 3252 51726 3822495 3198114 4728972 3255234 1473738 

Relativo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

NOTAS: 

NUEC NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

POP PERSONAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

AFf ACTIVOS TOTALES (•) 

FBCF FORMACION BRUTA DE CAPITAL FUO. Total(•) 

PBT PRODUCCION BRUTA TOTAL(*) 

IT INSUMOS TOTALES CONSUMIDOS(*) 

VACB VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (*) 

(*) Datos absolutos en millones de pesos 

Fuente: Elaborado en Base a INEGI, Censos Económicos 1989. 

Visto esquemáticamente, la gráfica 4.9 muestra las diferencias que existen en la 

industria manufacturera potosina en función de las estructuras industriales prevalecientes. 

Se observa cómo, aún cuando en número de establecimientos representan alrededor de 

s Los censos económicos no presentan información cuando es posible identificar una empresa en particular, 
por lo que los ramos no clasificados presentan este problema. Sin embargo, debido a esta situación puede 
estimarse que en esas ramas industriales no clasificadas existe también un grado importante de 
concentración. 
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una cuarta parte, los ramos catalogados como oligopolios concentrados constituyen la 

mayor parte del empleo manufacturero y sobretodo de la producción. En contraste, los 

ramos considerados como industrias competitivas, casi la mitad del número de empresas, 

generan sólo una porción minoritaria del empleo y del producto manufacturero en San 

Luis Potosí. 

GRÁFICA 4.9 CARACTERÍSTICAS DE LA EsTRUCTURA INDUSTR'lAL EN SAN LUIS POTOSÍ 

(porcentajes) 

PBT 

Si agrupamos los dos tipos de estructuras oligopólicas, las concentradas y las 

diferenciadas, a efecto de examinar comparativamente a éstas con respecto a las 

estructuras competitivas, obtenemos la configuración presentada en la gráfica 4.10. Ahí 

puede distinguirse la gran predominancia que existe 1;!n las actividades manufactureras 

potosinas por parte de sectores que operan en forma oligopólica, lo cual muestra el alto 

nivel de concentración que presenta la estructura industrial potosina. Los sectores de tipo 

oligopólico emplean al 72. 7 % del total de trabajadores manufactureros, sus activos y 

formación de capital representan el 92 % del total, su producción equivale casi al 80% del 

total. 
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GRÁFICA 4.10 COMPARACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES OLIGOPÓLICAS y COMPETIITV AS EN 

SAN LUIS POTOSÍ 
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Estructura de l\f ercado y Progreso Técnico 

Estructuras Oligop61icas 

VACB 

Analizando algunos indicadores de eficiencia técnica en la operación de la 

industria manufacturera potosina de acuerdo a los tipos de estructuras de mercado 

consideradas, se puede encontrar una diferencia significativa entre las estructuras 

oligopólicas, sobretodo las más concentradas, y las competitivas. Mientras que los ramos 

de tipo oligopólico concentrado muestran un índice de activos per cápita de 114.5% y 

uno de valor de maquinaria y equipo de producción per cápita de 115.6% respecto al 

estatal (100%), las industrias competitivas presentan una relación activos a personal 

empleado de 37%, y de maquinaria y equipo por trabajador de 32.7%. En cuanto al 

valor agregado por persona ocupada, los oligopolios concentrados presentan un índice de 

85 % mientras que los ramos competitivos de 37 % . En cuanto a la producción percápita y 

a la producción por establecimiento, los oligopolios concentrados presentan un indicador 

muy alto, de 176% en el primero y 1,608% en el segundo, mientras que las industrias 

competitivas muestran sólo un 36% y un 16% respectivamente. 
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TABLA 4.9 COMPARACIONES DE EflCIENCIA ENTRE TIPoS DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
(1 dº Pr dº ' M f n ices orne 10 nor cateeona, anu acturas SLP = 100%) 

AFPO VMPO VAPO PBPO PT/EST 

Olig. Concentrados 114.50% 115.59% 85.18% 176.32% 1608.17% 

Olig. Diferenciados 49.40% 39.47% 35.48% 123.36% 305.27% 

Ind. Competitivas 37.16% 32.69% 37.06% 36.01 % 15.13% 

No clasificadas 54.63% 62.12% 448.37% 37.99% 16.30% 

Notas: 

AFPO = Indice de Valor de Activos Totales por Persona Ocupada 

VMPO = Indice de Valor de Maquinaria y Equipo de Prodcción por Persona Ocupada 

V APO = Indice de Valor Agregado por Persona Ocupada 

PBPO = Indice de Producción Bruta Total por Persona Ocupada 

PT/EST = Indice de Producción Bruta Total por Establecimiento 

Concentración Industrial y Progreso Técnico: Visión Subregional 

En relación a la situación de concentración industrial vista a nivel de las distintas 

subregiones que componen el Estado de San Luis Potosí, como ya se había comentado en 

el capítulo cinco, la gran mayoría de las actividades manufactureras se concentran en la 

región centro, particularmente en los municipios de ta capital del Estado y los conurbados 

a esta. En la gráfica 7. 7 puede apreciarse esta situación, detectándose que la zona centro 

concentra al 55% de ]os establecimientos manufactureros del Estado, ]os cuales emplean 

al 77 % de los trabajadores manufactureros de la entidad, los activos de las empresas 

instaladas en esta subregión representan el 83.7% de los activos manufactureros totales 

del Estado, la inversión de capitl fijo de estas empresas equivale al 93 % de ]a total 

realizada por el sector manufacturero de San Luis Potosí, generan el 86% del producto 

manufacturero estta], los insumos que consumen representan ei! 86.6% de los insumos 

totales utilizados por la actividad manufacturera estatal y e] valor agregado de su 

producción equivale al 85 % del valor agregado total de las manufacturas del Estado. En 

contraste, e] resto de la entidad muestra una contribución muy pequeña a la dinámica 

industrial del Estado, siendo incluso la de las zonas media y altiplano prácticamente 

marginal (tabla 4.11). 
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GRÁFlCA 4.11 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTIJRA INDUSTRIAL EN SAN LUIS POTOSÍ POR 

SUBREGIONES 
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90.00% 

80.00% 

(porcentajes) 

PBT 

TABLA 4.11 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POTOSINA POR 

SUBREGIONES 

NUEC POP AT FBCF PBT 1T VACB 

CENTRO 1811 39820 3199617.6 144958.8 4073042 2820434.1 1252607.9 

HUASTECA 529 5611 583318.3 7137.4 498~,00.6 337117.6 161183 
MEDIA 503 1917 14319.6 1215 78522.7 49517.5 29005.2 

ALTIPLANO 431 4378 25239.8 2162.2 79107.1 48165 30942.1 

TOTALSLP 3274 51726 3822495.3 155473.4 4728972.4 3255234.2 1473738.2 

CENTRO 55.31 % 76.98% 83.70% 93.24% 86.13% 86.64% 85.00% 

HUASTECA 16.16% 10.85% 15.26% 4.59% 10.54% 10.36% 10.94% 

MEDIA 15.36% 3.71 % 0.37% 0.78% 1.66% 1.52% 1.97% 

ALTIPLANO 13.16% 8.46% 0.66% 1.39% 1.67% 1.48% 2.10% 

TOTALSLP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

NOTAS: 

NUEC NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

POP PERSONAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

AT ACTIVOS TOTALES (•) 

FBCF FORMACION BRUTA DE CAPITAL FDO. Total(•) 

PBT PRODUCCIOS BRUTA TOTAL(•) 

IT INSUMOS TOTALES CONSUMIDOS (•) 

VACB VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (•) 

(•) Datos absolutos en millones de pesos 

Fuente: Elaborado en Ba.s.e a INEGI, Censos Económicos 1989. 
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Finalmente, en términos de la eficiencia que muestra la actividad manufacturera a 

nivel de las distintas zonas del Estado de San Luis Potosí, puede verse que existe una 

diferencia manifiesta entre la zona centro y las demás regiones de la entidad.En función 

de la relación de producción por persona ocupada y producción por establecimiento, la 

zona centro muestra una marcada diferencia respecto a las otras zonas. En cuanto a la 

relación activos/producción , destaca la zona huasteca, lo cual muestra que, si bien en la 

zona centro se concentra la mayor parte de la producción, en su generación no se muestra 

la misma eficiencia con que se logra la producción en la otra región. Por último, en 

cuanto al valor agregado con respecto a la producción, llama la atención el hecho de que 

es, justamente en la zona centro donde se observa una menor proporción de valor añadido 

a la producción generada, lo cual indica que la producción efectuada en esta zona posee 

un menor grado de transformación en relación con el que se logra en las otras regiones, 

lo cual se muestra también a través del indicador insumos/producción, donde se evidencía 

como en las otras regiones el peso relativo de los insumos en el valor total de la 

producción es menor que en la zona centro (tabla 4.12). 

TABLA 4.12 L'-."DICADORES DE EF1CIENCIA EN LA ACTIVIDAD MANllFACTURERA POTOSINA POR 

SUBREGIONES 

n ices Prome 10 oor zona, (1 dº dº M f anu acturas = () SLP 100~) 
ZONA PBPO PT/EST AT/PT VA/PT INS/PT 

ALTIPLANO 19.76% 12.89% 39.47% 125.51 % 

CENTRO 111.88% 157.90% 97.18% 98.68% 

HUASTECA 97.14% 66.13% 144.82% 103.79% 

MEDIA 44.80% 10.96% 22.56% 118.53% 

PROMEDIO SLP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Notas: 

PBPO = Indice de Producción Bruta Total por Persona Ocupada 

PT/EST = Indice de Producción Bruta Total por Establecimiento 

AT/PT = Indice de Valor de Activos Totales a Producción Bruta Total 

V A/PT = Indice de Valor Agregado a Producción Bruta Total 

INS/PT = Indice de Valor de Insumos Consumidos a Producción Bruta Total 

4.3.4 Visión general de las Actividades de Servicios en San Luis Potosí 
Comercio 

88.45% 

100.60% 

98.28% 

91.61 % 

100.00% 

La participación del sector comercio en el P.I.B. del Estado fue en 1980 el 22.7% 

y para 1990 llegó al 24 % , sin embargo su crecimiento con respecto a la participación en 

el P.I.B. comercial nacional fue negativa ya que en 1980 fue de 1.5% y para 1990 fue de 
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1.4%. Vale la pena mencionar que en estos datos oficiales no esta contemplada la 

economía informal que en este sector es importante. 

Respecto a la estructura del sector comercio del Estado y en el contexto de la 

economía formal, podemos concluir que la mayoría de los establecimientos son muy 

pequeños ya que el microcomercio abarca aproximadamente el 95 % del total y además 

emplea aproximadamente al 63 % de las personas que trabajan en este sector. El resto de 

las personas se reparte entre el pequeño comercio (17 % ) , el mediano comercio ( 12 % ) y 

el gran comercio (8 % ). 
TABLA 4.13 

Esr ABLECIMIEl'o'TOS y PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR cmfERCIO FORMAL 

(porcentajes) 
% Personal 

Tamaño % Emp:eado 
Establecimientos 

Micro 94.7 63 
Pequeño 4.3 17 
Mediano 0.9 12 
Grande 0.1 !! 

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1989) 

Servicios Financieros, personales y comunales 

Las actividades de servicios en San Luis Potosí generan alrededor del 21 % del 

producto estatal, aunque la tendencia en los últimos años ha mostrado un declive en su 

participacón relativa en la composición del producto bruto ei;tatal. Entre las actividades 

de servicios que se consideran en este apartado se incluyen los servicios financieros, de 

alquiler y administración de bienes muebles e inmuebles y servicios comunales, sociales 

y personales. 
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TABLA 4.14 
IMPORTANCIA RELATIVA DE WS SECTORES DE SERVICIOS EN SAN LUIS POTOSÍ 

SECTOR UN1 PER REM ACT AF FBC ING 

SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y 0.48% 1.05% 2.66% 0.63% 0.66% 2.57% 3.56% 
FIANZAS 

SERVICIOS DE ALQUILER Y 1.17% 2.86% 4.72% 12.38% 12.14% 10.82% 6.43% 

ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 

SERVICIOS PROFESIONALES,TECNICOS Y 9.33% 11.88% 11.38% 6.33% 6.06% 18.52% 14.26% 

ESPECIALIZADOS. INCLUSO LOS 

PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES 0.71% 1.12% 3.12% 1.96% 1.76% 6.38% 4.49% 
MUEBLES 

SERVICIOS EDUCATIVOS, DE 25.81 % 34.56% 41.38% 35.23% 36.48% 39.46% 30.08% 

INVESTIGACJON,MEDICOS,DE ASISTENCIA 

SOCIAL Y DE ASOCIACIONES 

SERVICIOS DE 5.36% 9.61% 14.39% 23.74% 25.11 % 10.43% 12.46% 

ESPARCIMJENTO,CULTURALES, 

RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

SERVICIOS DE REPARACION Y 57.15% 38.92% 22.35% 19.72% 17.80% 11.83% 28.73% 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

PERSONALES DIVERSOS 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

UN! = Número de establecimientos 

PER = Personal Ocupado 

REM = Remuneraciones pagadas 

ACT = Activos Totales 

AF = Activos Fijos 

FBC = Formación Bruta de Capital Fijo 

ING = Ingresos 

Fuente: Censos de Sen·icios 1986, INEGI 

En términos comparativos el sector financiero y el de los servicios de alquiler de 

bienes inmuebles y muebles muestran una proporción menor en la actividad económica 

del estado, comparados con los sectores de servicios educativos, de investigación, 

medicas, y servicios de reparación y mantenimiento y servicios personales (tabla 4.14). 

Sobretodo en el caso de los servicios financieros, los datos estadisticos muestran un 

tamaño relativamente menor de este sector comparado con los otros debido a que gran 

parte de la actividad financiera se contabiliza a traves de las matrices de las instituciones 

financieras, las cuales se encuentran ubicadas en otras entidades del país. Por ello, y por 

razones de información estadística, en el resto de este apartado se consideraran las 

actividades de servicios, exceptuando los financieros, presentando al final un apartado 

sobre el sector de servicios financieros. 

En general, los sectores de mayor importancia en la actividad económica del 

sector servicios de San Luis Potosí son: 
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a) en cuanto al número de establecimientos, el sector de Servicios de reparación, 

mantenimiento y personales diversos tiene la mayor cantidad de establecimientos (43 % ), 

despues el Servicios educativos, de investigación, médicos y de asistencia social (25 % ) y 

el sector de Servicios Profesionales, técnicos y especializados (21 % ) . 

b) en base al personal empleado en cada sector, el que da mayor empleo es el de 

Servicios educativos, de investigación, médicos y de asistencia social (33 % del total 

empleado en servicios), seguido por el de Servicios de reparación, mantenimiento y 

personales diversos (31 %0 y el de Servicios Profesionales, técnicos y especializ.ados 

(20%). 

c) si se toman en cuenta las remuneraciones que paga cada sector, el que presenta 

una mayor derrama economica por concepto de remuneraciones al personal que ahi labora 

es el de Servicios educativos, de -investigación, médicos y de asistencia social con un 

35 % del total de remuneraciones pagadas por estas actividades de servicios, después el 

Servicios Profesionales, técnicos y especializados (24 % ) y el :Servicios de reparación, 

mantenimiento y personales diversos (20%). 

d) en cuanto a los gastos que ef ectuan y los ingresos que genera cada sector, 

tambien aparecen como los sectores mas importantes los de Servicios de reparación, 

mantenimiento y personales diversos, Servicios educativos, de investigación, médicos y 

de asistencia social y Servicios Profesionales, técnicos y especializados, generando entre 

los tres alrededor del 70% del total de gastos e ingresos de las actividades de servicios 

a qui consideradas. 

Conjuntando los cinco criterios mencionados con anterioridad, número de 

establecimientos, personal ocupado, remuneraciones pagadas, gastos efectuados e 

ingresos generados, y midiendo la importancia de cada sector en función de esas cinco 

categorias, se tiene que en orden de importancia, las actividades de servicio que presentan 

un mayor impacto económico en San Luis Potosí son las que presenta la gráfica 4.12. 

Ahí se puede observar que Servicios de reparación, mantenimiento y personales diversos 

es la de mayor impacto económico, en segundo término los Servicios educativos, de 

investigación, médicos y de asistencia social y en seguida en importancia los Servicios 

Profesionales, técnicos y especializados. 

GRÁFICA 4.12 
IMPoR.TANCIA RELATIVA DE WS SECTOR.ES DE LA ACTTVIDADES DE SERVICIOS 

EN SAN LUIS POTOSÍ 
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Fuente: INEGI, Censos Económicos (1989) 

Visión Regional de las actividades de servicios 

Las actividades de servicios, como muchas de las otras actividades económicas, 

muestran una alta concentración en el Estado de San Luis Potosí en su zona centro. Esta 

posee el 60% de los establecimientos de servicios considerados en este apartado, estos 

ocupan al 71 % del total de personal empleado por el sector, las remuneraciones que paga 

equivalen al 84% de las totales pagadas en este sector, y sus gastos e ingresos representan 

el 84 % y el 82 % respectivamente de los totales estatales. (Gráfica 4.13) 
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GRÁFICA 4.13 
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS ACTMDADES DE SERVICIOS 

EN SAN LUIS POTOSÍ 

(PORCENTAJF.S DEL TOTAL ESTATAL) 

Unidades: Proporción de unidades ec.onómicas de servicios en cada región. 

Personal: Proporción de personal ocupado en actividades de servicios en cada región. 

Remuneraciones: Proporción de remuneraciones pagadas en act. de servicios en cada región. 

Gastos: Proporción de gastos efectuados en actividades de servicios en cada región. 

Ingresos: Proporción de ingresos obtenidos en actividades de servicios en cada región. 

Fuente: INEGI, Censos Económicos (1989) 

GRÁFICA 4.14 
PERsoNAL REMUNERADO Y NO REMUNERADO EN EL SECTOR SERVICIOS 

(PORCENTAJES DEL TOTAL DE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR SERVICIOS) 

I • P.P.emunerada O P.No RemurMnclo 1 

Fuente: INEGI, Censos Económicos (1989) 
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Otro dato contrastante es el referente a la situación laboral del personal ocupado. 

Tradicionalmente las actividades de servicio se caracterizan por tener una proporción 

importante de personal que no percibe salario (no remunerado) debido a que los propios 

dueños o familiares son quienes laboran en el establecimiento. En general, a nivel estatal 

la proporción de personal no remunerado con respecto al total empleado es de 27 % , 

ligeramente superior al nacional que es de 25 % . Sin embargo, en el caso de los servicios 

comprendidos en este apartado es de 41 % , cifra significativamente alta, que implica que 

unicamente un 59% de los trabajadores del sector servicios perciben un ingreso regular, 

además de las prestaciones laborales respectivas. Esta situación es aún más dramática si 

se analiza por regiones, ya que en las zonas media y altiplano la proporción de personal 

no remunerado en el sector servicios alcanza niveles del 62 % , contrastando con la zona 

huasteca (46%) y la zona centro (36%) (Gráfica 4.14). 

Servicios Financieros 

Análizando las características que actualmente muestra el Sistema Financiero 

en el Estado de San Luis Potosí, se podrían aglutinar en tres variables relevantes: es un 

mercado líquido (con predominio en inversiones de renta fija en el mercado bursátil y en 

la captación tradicional.), pequeño y altamente concentrado en títulos gubernamentales y 

en activos financieroa de pocas instituciones financieras (Ver tabla 4.15). Ademas de las 

tres variables anteriores, todavía prevalecen disposiciones que actuan como barreras de 

entrada y restringen las operaciones de los intermediarios bancarios , poniendo a éstos en 

desventaja con respecto a los del exterior y limitando el alcance de las reformas 

recientemente instrumentadas. 

En el caso de San Luis Potosí, en cuanto a los recursos que maneja el sistema 

financiero en función de su captación, el mercado bursátil representa actualmente la 

mayor parte de la actividad financiero del mercado total, un 60% aproximadamente, 

mientras que la captación tradicional representa el 27 % y las cuentas maestras el restante 

13 % .(Centro Bancario de San Luis Potosí, 1992). Asimismo, 5 grupos financieros 

constituyen un poco más del 80% de la participación total del mercado financiero local, 

dejando el resto para los otros intermediarios financieros (tabla 4.15). 
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TABLA 4.15 PARTICIPACIÓN POR GRUPO FINANCIERO EN SAN LUIS POTOSÍ 

Mercado 
Grupo Financiero TOTAL Bursátil 
BANACCI 22% 23% 
BANCOMER 20% 12% 
MULTIVA 23% 26% 
SERFIN 11 % 13% 
INLAT 5% 7% 
RESTO 19% 19% 

Fuente: Centro Bancario de San Luis Potosi (1992) 

4.4 COMENTARIOS FINALES 

Se pueden identificar patrónes muy claros en la evolución económica de distintas 

sociedades en términos de la importancia que tienen en ellas sus diferentes actividades 

productivas. En general, una sociedad menos desarrollada se caracteriza por contar con 

un sector de actividades primarias bastante amplio, un sector de transformación o 

secundario relativamente pequeño o poco desarrollado y un sector de servicios o terciario 

grande relativamente. Sin embargo, en ese sector terciario predominan los denominados 

servicios tradicionales, como servicios de reparación y mantenimiento, servicios 

personales y domésticos y comercio al menudeo, es decir, servicios que incorporan poco 

valor agregado y que requieren de poca sofisticación o habilidades en las personas que los 

prestan. Conforme una sociedad se va desarrollando más, el sector primario empieza a 

perder importancia relativa, mientras que el sector secundario empieza a sobresalir y, en 

términos relativos, el sector de servicios reduce su importancia en la economía. El sector 

de transformación se convierte en el motor del desarrollo económico. Finalmente, en 

sociedades más desarrolladas, la importancia relativa del sector primario es marginal o 

muy pequeña, el sector de transformación empieza a perder importancia a costa del sector 

servicios, que vuelve a constituirse como el grupo de actividad económicas más 

importante, aunque ahora se relaciona con servicios de alto valor agregado y con un 

componente tecnológico importante para su prestación, como las telecomunicaciones, las 

franquicias, los servicios financieros, etc. 

Estas ideas parecen sugerir que se hace necesario el que una sociedad cuente con 

una base industrial amplia que promueva el desarrollo de otros sectores, como los 

servicios no tradicionales. La figura 4.3 busca representar las ideas del parrafo anterior, 

mostrando esa evolución en la distribución por grandes sectores del PIB de tres regiones 

de México, los estados de San Luis Potosí, Aguascalientcs y Nuevo León, y tres países 
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desarrollados, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. Es interesante observar como San Luis 

Potosí se ubica con caracteristicas de su estructura productiva entre una sociedad de 

menor desarrollo y una medianamente desarrollada, lo cual se comprueba al analizar las 

particularidades de sus actividades productivas. Las actividades primarias, si bien en 

claro proceso de deterioro, constituyen aún una parte sustancial de la actividad 

económica, sobretodo en función del empleo que mantienen. Las actividades del sector 

secundario aparecen como las actividades . con mayor dinamismo y perspectivas de 

evolución favorable, observándose como las actividades que determinan en mayor medida 

el desarrollo económico de la región. Las actividades de servicios, por su parte, muestran 

marcados contrastes. Existe un amplio sector de servicios tradicionales, típico de una 

región menos desarrollada, y empiezan a aparecer actividades de servicios no 

tradicionales, que surgen a raíz del mayor dinamismo industrial, como los servicios 

financieros o médicos y educativos de mayor nivel. 

FIGURA 4.3 EVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN SECfORIAL DEL PIB 

(POR CENT AJES) 

SLP AGS NL JAPON INGLA. USA 

O Terciario 

11 Secundario 

• Primario 

Fuente : Datos de San Luis Potosí (SLP), Aguascalientes (AGS) y Nuevo León (NL) tomados de INEGI, Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Datos de Japón, Inglaterra y Estados Unidos wmados del PC-GLOBE (1992). 

Esto muestra la importancia actual, aunque en claro proceso de deterioro, de las 

actividades primarias; la importancia del sector manufacturero con amplias perspectivas 

de desarrollo; y los fuertes contrastes en las actividades de servicios, al coexistir sectores 

tradicionales, en general poco dinámicos, con sectores modernos con un comportamiento 

más vigoroso. 
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En el estado de San Luis Potosí destacan 3 ramas de actividad; comercio, 

manufacturas y agricultura. Integrando algunas de las principales observaciones que 

surgen del análisis de los sectores productivos en San Luis Potosí, se pueden comentar 

para los grandes grupos de actividades económicas lo siguiente. 

Características Estratégicas de los Sectores de Actividades Primarias: 
a) Ventajas Comparativas 

• Posición Geográfica 

• Clima Adecuado 

• Abundancia de Agua en la Zona Media y Huasteca 

b) Ventajas Competitivas 

• Vocación y Arraigo de la Población en estas Actividades 

• Bajos Costos de Producción 

c) Desventajas Competitivas 

• Poca Flexibilidad para el Cambio de Actividades Tradicionales (Cultivos y 

Explotación de Minerales) 

• Nivel Tecnológico Bajo 

• Deficiente Infraestructura de Comunicaciones 

• Alta Rigidez en los Canales de Comercialización 

El grupo de actividades primarias observan como ventajas comparativas 

principales el aprovechamiento de ventajas tradicionales, dadas principalmente por la 

geografía de la región, como su ubicación, clima y abundancia de agua. Como se ha 

señalado antes, este tipo de ventajas pueden dar una situación favorable en el corto plazo, 

pero a largo plazo tiender a ser despazadas por aquellas ventajas dinámicas, las cuales en 

este momento no se observa claramente que se estén desarrollando pra estos sectores. Por 

otra parte, sus ventajas competitivas se relacionan también con la tradición que ha 

existido entre esos grupos de población por dedicarse ya sea a la labor del campo o a la 

explotación minera. Sin embargo, si se presentan desventajas importantes para la 

actividad de estos sectores, como son la resistencia por parte de los productores más 

tradicionales a cambiar su actividad principal hacia actividades con mayores perspectivas 

o ventajas, como sería, por ejemplo, siembra de nuevos cultivos, como hortalizas, en 

lugar de los tradicionales, como maíz. O cambiar de la explotación de los minerales más 

usuales, como fosforita, a otros minerales como el ónix o el mánnol. Se observan 

también problemas derivados de la infraestructura de comunicaciones, la poca 
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incorporación de nuevas tecnologías a las actividades primarias e inflexibilidad en los 

actuales canales de comercialización. 

En base a esto, 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 1:oncentra 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 produ:::ción debido al número de 

personas que dependen de este sector y a la distribución de su ingreso. 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. 

De aqui, podemos concluir que las actividades del sector agropecuario tienen un 

peso importante en la economía de San Luis Potosí debido principalmente al número de 

personas que dependen de estas actividades, no tanto así las relacionadas con la pesca. 

Sin embargo, no han mostrado un dinamismo importante en términos de crecimiento 

económico por lo que su potencial de desarrollo se observa limitado. La zona huasteca es 

la que presenta mayor potencial en este sector, especificamente en la producción de 

ganado vacuno, para doble propósito. En relación a la agricultura, el mayor potencial de 

la zona lo representa el cultivo de caña de azúcar. 

La actividad minera parece no ser más un sector de peso económico en la entidad. 

Esta actividad se encuentra en los municipios del Altiplano y principalmente en Charcas, 

Villa de la Paz y Catorce. Los datos de la contribución de la minería al PIB de la entidad 

muestran una tendencia descendente en las últimas dos décadas lo que induce a concluir 

que este no es un sector de alto crecimiento en la entidad. Podemos concluir que la 

minería, actividad tradicional y que ha dado fama al estado a nivel nacional e 

internacional, es en la actualidad una de las actividades económicas de menor relevancia 

en la entidad. Su impacto en la economía estatal es marginal, mostrando un ritmo de 

crecimiento bajo, excepto en el caso de la fluorita. Esto conduce a que la mineria no sea 

vista como una de las actividades de mayor potencial estratégico para el estado, excepto 

por el mencionado mineral. 
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Características Estratégicas de los Sectores de Actividades de Transformación: 

a) Ventajas Comparativas 

• Posición Geográfica 

• Fácil Acceso a Materias Primas y Mercados 

• Presencia de Industrias Complementarias 

b) Ventajas Competitivas 

No se observan claramente desde una perspectiva global de todo el sector. 

c) Desventajas Competitivas 

• Bajo Nivel de Vinculación entre Industrias 

• Inadecuada Infraestructura Industrial 

• Rezago Tecnológico 

En el caso de las actividades de transformación, nuevamente se presenta como 

principal ventaja competitiva la posición geográfica de San Luis Potosí, lo cual permite a 

sus industrias tener un mejor acceso a sus fuentes de aprovisionamiento o a sus mercados. 

Esto a su vez, origina que en el propio Estado, o en regiones circundantes se disponga de 

industrias relacionadas que favorezcan la operación de otras industrias en la localidad. Sin 

embargo, resalta el hecho de que, vistas en su conjunto las actividades manufactureras 

potosinas, no se observan ventajas competitivas que las distingan de las de otras regiones. 

Analizándolas a nivel de subsectores, o incluso de empresas en lo particular, si se pueden 

apreciar algunas ventajas competitivas particulares, pero no como el agregado del sector 

secundario en la Economía de San Luis Potosí. Si se detectan desventajas para estos 

sectores, como son la débil infraestructura industrial de que disponen, un atraso 

tecnológico importante en las actividades de producción y poca vinculación entre las 

distintas industrias, a pesar de existir ramos complementarios. 

De esta forma, las manufacturas se presentan como una de las actividades fuertes 

del estado, dada su importancia en la producción global de la entidad y el empleo que 

generan. Una parte importante de la producción industrial del estado, específicamente, 

alimentos, bebidas, textiles y muebles, se caracteriza por depender de productos 

primarios, perfil típico de actividades industriales tradicionales, con poco nivel de 

integración, y con limitadas posibilidades de crecimiento en el futuro, además de ser 

altamente vulnerables, dadas las innovaciones en esos campos por parte de economías de 

mayor desarrollo. Existe, por otro lado, un subconjunto de actividades manufactureras 

que presentan cierto dinamismo y mayores posiblidades de integrarse eficientemente a la 

competencia internacional, las cuales representan un área de potencial en el sector 
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manufacturero potosino. Este es el caso principalmente de la fabricación de productos 

metálicos, maquinaria y equipo. 

La rama de alimentos, bebidas y tabaco es la que emplea. a una mayor cantidad del 

personal que labora en manufacturas y es la que cuenta con el mayor número de 

establecimientos. Principalmente, esta rama elabora productos para el consumo básico y 

no presentan un grado importante de avances tecnológicos. En general, este sector puede 

considerarse como tradicional con perspectivas de poco desarrollo, a excepción de 

aquellas aplicaciones biotecnológicas a la industria alimenticia, las cuales no parecerian 

caracterizar el perfil de las empresas regionales. 

El sector de los productos metálicos, maquinaria y equipo es también un sector 

fuerte en las manufacturas potosinas. Este sector presenta un mayor dinamismo y su 

impacto en la actividad económica es alto. Es uno de los sectores fuertes en las 

exportaciones manufactureras del estado. Este sector es uno de los ramos manufactureros 

que presentan mayores perspectivas de desarrollo, sobretodo porque conjunta grandes 

empresas, como las de la industria automotriz o de productos metalicos de uso domestico. 

El sector de las industrias metálicas básicas es el s,~ctor más concentrado. Este 

sector tiene un impacto importante en la actividad económica del estado, así como una 

importancia estratégica debido a su potencial de desarrollo y a que su producción 

representa insumos de uso generalizado en otras actividades económicas, como es el caso 

del acero. Este sector, sin embargo, es también uno de: los ramos industriales más 

contaminantes en la entidad, principalmente el subsector de metales no ferrosos (Zinc, 

Plomo, Cobre, etc). 

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 volumenes 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, pres,enta una situación muy similar a 
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la de los textiles, existiendo una tradición en esas actividades que deberan reorintarse a 

efecto de adecuarse a las nuevas condiciones del entorno actual. 

En lo que respecta al sector de la construcción, se: puede concluir que la 

Construcción tiene un alto impacto económico. Este sector parece estar aprovechando la 

estratégica situación geográfica del estado al orientar gran parte de su actividad a los 

estados vecinos. Sin embargo, este sector muestra un bajo crecimiento. 

Características Estratégicas de los Sectores de Actividades de Servicios: 

a) Ventajas Comparativas 

• Posición Geográfica 

• Existencia de Instituciones Educativas de Buen Nivel 

• Infraestructura Física Adecuada y Disponibilidad de Recurso Humano 

b) Ventajas Competitivas 

• Conocimiento del Mercado Local 

• Buen Nivel Tecnológico, en Servicios Médicos principalmente. 

• Fuertes Vinculaciones entre Instituciones de Servicio 

e) Desventajas Competitivas 

• Baja Especialización en la Oferta de Servicios Profesionales 

• Alta Fragmentación de Establecimientos Comerciales 

• Inadecuado Aprovechamiento de la Posición Geográfica (Turismo, Comercio y 

Distribución) 

En cuanto a las actividades de servicios, la ventaja de la posición geográfica 

aparece también como una de sus principales ventajas comparntivas. Adicionalmente, la 

existencia de instituciones educativas de buen nivel y una mayor disponibilidad de 

infraestructura, en comparación con los otros sectores, les brindan ventajas comparativas 

adicionales. Se estima que los prestadores de servicios en el. Estado poseen un buen 

conocimiento del mercado local, lo que constituye una de sus ventajas competitivas más 

importantes. Asimismo, se pueden observar mayores vinculaciones entre los prestadores 

de servicios (por ejemplo convenios Universidades-Instituciones Financieras, 

Universidades-Servicios Médicos, Instituciones Financieras-Servicios Médicos, 

Instituciones Financieras-Comercio, etc.), que en el caso de otros sectores. Además, el 

nivel tecnológico en cierto tipo de servicios se considera de muy buen nivel, como es el 

caso de los servicios médicos y los financieros. Entre las principales desventajas del 

sector servicios en el Estado se pueden mencionar la falta de una mayor especialización 
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en los prestadores de servicios, una gran fragmentación en las actividades de servicios, 

sobretodo en las comerciales y el no haber explotado de forma más amplia la ventaja 

geográfica, como sería para actividades de distribución de productos a nivel nacional, o 

consolidar un centro turístico y comercial importante. 

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, servicios finacieros y 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. 

El comercio en el estado tiene un alto impacto económico, además de un alto 

dinamismo. Por otra parte, su alta fragmentación crea compras de muy baja escala por lo 

que se encuentra una gran ineficiencia. Es necesario una mayor organización y 

agrupamiento de unidades económicas en este sector para poder sostenerse con la entrada 

de grandes almacenes y tiendas de distribución. 

El turismo tiene un bajo impacto económico en el estado de San Luis Potosí, sin 

embargo, este sector muestra un gran dinamismo en la oferta de servicios por lo que este 

sector puede tener un potencial estratégico muy alto principalmente en la zona huasteca 

por los atractivos naturales en donde se podría promocionar el turismo ecológico. 

Por último, las actividades de servicio tienen un alto impacto económico en el 

estado. Aquí, conviene mencionar los servicios médicos, que aunque no son los de mayor 

impacto económico si representan una proporcion grande. San Luis Potosí cuenta con una 

infraestructura que convierte a esta rama en potencialemente estratégica. En conclusión, 

para todo este sector terciario se puede mencionar que el sector de servicios financieros es 

uno de los sectores de soporte más importantes para la actividad económica de los demás 
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sectores. En ese sentido, su desarrollo debe de verse ligado al de la actividad productiva 

en el estado. Su modernización y eficientización son un elemento crucial para apoyar el 

potencial de desarrollo de los sectores productivos. El area dt: otros servicios aparece 

como una de las de mayor relevancia en la actividad económica de San Luis Potosí. En 

este sector existen una serie de actividades más tradicionales, como es el caso de los 

servicios personales de reparación y mantenimiento, automotriz, doméstico, etc., las 

cuales sin embargo ofrecen empleo a una parte importante de la fuerza laboral potosina y 

cubren un área de servicios necesaria en toda sociedad. Por otro lado, existen otra serie 

de actividades que presentan una base fundamental para el desarrollo futuro como son los 

servicios educativos y de investigación, las cuales representan una área de oportunidad 

muy importante para la entidad, debido a su tradición cultural e intelectual. Otro sector 

que merece ser considerado como un sector clave es el de servicios médicos, que-también 

goza de distinción a nivel nacional e internacional y que puede perfilarse como uno de los 

sectores de potencial a ser aprovechado en el desarrollo económico futuro de San Luis 

Potosí. 

En conclusión, de acuerdo a las categorías planteadas en el nivel de análisis de los 

sectores productivos de una región del modelo presentado en el capítulo dos, se pueden 

derivar las siguientes observaciones. 

En cuanto a las restricicciones y facilitadores externos para el desenvolvimiento 

del sector, los cuales pueden ser percibidos a través de las amenazas y oportunidades 

identificadas, se advierte que en el caso de los sectores primarios, las principales 

restricciones que enfrentan se relacionan con la baja de los precios de sus productos en el 

mercado y rigideces en la estructura de comercialización. En cuanto a los facilitadores u 

oportunidades se contemplan las modificaciones a las legislaciones agraria y minera como 

una circunstancia que podría promover mayores inversiones y capitalizar el desarrollo de 

estas actividades. En los sectores de transformación se observan como restricciones 

básicas la falta de inversión, el rezago tecnológico, una demanda nacional y local 

deprimida y la creciente competencia del exterior. Se consid1!ra al Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá como una oportunidad qe prodría facilitar la 

modernización tecnológica y alentar inversiones hacia estas actividades. En los sectores 

de servicios se observan como restricciones principales nuevamenta la débil situación 

económica y política del Estado y como oportunidades la posibilidad de vincularse mas 

estrechamente con otros sectores, principalmente con la industria. 
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En relación a las condiciones básicas de los sectores, las cuales son caracterizadas 

mediante las fuerzas y debilidades detectadas, se nota en los sectores primarios que se 

esta aprovechando las condiciones geográficas, principalmente en las zonas media y 

huasteca el clima para cultivos y cría de ganado, y en el altiplano las características 

geológicas para la explotación de minerales. Además, se observa una cierta vocación por 

parte de los productores hacia estas actividades. Se presentan también debilidades 

importantes como son la falta do organización de los productores y un limitado avance 

tecnológico. En los sectores de transformación, se detectan fortalezas actuales como la 

disponibilidad de mano de obra, relativamente barata y un ambiente laboral estable, y la 

facilidad al acceso de materias primas y mercados derivada de la ubicación geográfica. 

Entre sus principales debilidades se tiene la baja productividad, en parte debido a la 

menor calificación de la mano de obra y al atraso tecnológico. En cuanto a los sectores de 

servicios se consideran como fuerzas principales la cercanfa y conocimiento del mercado 

local y facilidades disponibles en infraestructura. Entre sus debilidades se tiene la gran 

fragmentación de estas actividades que dificultan operaciones a mayor escala. 

En cuanto a la estructura de los sectores productivos, que como se ha venido 

señalando se considera una de las variables más importantes para entender la 

competitividad de una región, se detecta una fuerte concentración en los distintos sectores 

productivos. Es a su vez palpable el hecho de que se presenta una relación importante 

entre el tipo de estructura prevaleciente y el nivel de desempeño que muestra el sector. 

Como se señalaba en el capítulo uno, la perspectiva tradicional de la organización 

industrial postula que la estructuras con mayor grado de competencia proveen las 

circunstancias ideales y las condiciones favorables para alellltar una mayor competitividad 

(Caves, 1966, Scherer y Ross, 1990, Greer, 1992), mientras que corrientes que se 

clasifican en el estudio de mercados imperfectos (Krugman, 1990, Helpman y Krugman, 

1989, Grossman, 1992) consideran que el progreso tecnológico tiende a ser más rápido 

en aquellas industrias en las que predomina una presencia de grandes empresas más que 

de pequeñas, presentandose una relación entre una estructura de mercado más 

concentrada y una situación más favorable para la innovación y el progreso tecnológico, 

lo cual a su vez brindaría una mejor posición competitiva. 

En términos de su desempeño económico, se observa una disparidad muy marcada 

entre distintos ramos de actividad al interior de cada sector. En el caso del sector 

agrícola, se presentan diferencias muy importantes en la productividad de los dos grupos 

básicos de establecimientos agrícolas: los de propiedad privada y los de propiedad ejidal. 
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En el caso de las manufacturas sucede algo similar, se observan acentuadas diferencias 

entre las industrias oligopólicas y las competitivas. En el renglón de servicios sucede algo 

similar, mientras que el subsector de servicios de reparación y mantenimiento y servicios 

personales diversos representa el 57 % del número de establecimientos, este posee sólo el 

17.8% de los activos fijos de los ramos de servicios, sus inversiones en capital fijo 

representan el 11.8 % de las totales realizadas en servicios y sus ingresos equivalen al 

28. 7 % de los totales de este grupo de actividades. 

Parece presentarse una tendencia muy clara hacia la polarización en la producción 

efectuada entre empresas de distintos tamaños. En una gran mayoría de las ramas 

manufactureras se presenta el fenómeno de la dualidad t,ecnológica, esto es, la 

coexistencia en un mismo sector de empresas que producen con altos niveles tecnológicos 

(normalmente las grandes) y empresas con grandes rezagos tecnológicos (típicamente 

pequeñas). La polarización tecnológica parece darse principalm:!nte porque las empresas 

grandes se ubican en ramas que tienden a aprovechar las economias de escala de todo tipo 

y las imperfecciones de los mercados, mientras que en el otro extremo, la abundancia de 

mano de obra y la posibilidad de pagar salarios mas bajos en relación con el resto de la 

industria, o la regionalización del mercado, dan lugar a la presencia de infinidad de 

pequeñas empresas que operan con distintos niveles tecnológicos. Esta situación tiende a 

su vez a desaparecer la presencia de empresas medianas, cuyo comportamiento tiende a 

moverse ya sea al espectro de las pequeñas empresas o a asimilarse al de las grandes. 

El mayor dinamismo se presenta en sectores de competencia oligopolica, como se 

presento anteriormente. Esto obliga a las empresas de menor tamaño a focalizar de 

manera muy limitada su mercado, normalmente en terminos teffitoriales, y de esa forma 

poder desviarse de una competencia frontal contra los oligopolistas. Asimismo, esta 

situación obliga en muchos casos a reflexionar sobre la necesidad de generar mecanismos 

de vinculación que permitan a las empresas de menor tamaño incorporarse a la dinámica 

de las grandes empresas mas que quedar fuera de este proceso. 

A nivel subregional se detecta también un fuerte proceso de concentración de la 

actividad económica en el Estado de San Luis Potosí, ya que la mayor parte de ésta se 

centraliza en la zona centro del Estado. En la región media y huasteca se efectúan 

principalmente actividades del ramo agropecuario, aunque como se ha señalado, su peso 

relativo en la economía estatal es cada vez menor. En concordancia con lo anterior, el 
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mayor dinamismo se observa en la actividad productiva realizada en la zona centro de 

San Luis Potosí, visto en términos de productividad e inversión. 

Concluyendo, de acuerdo al análisis efectuado para lm: sectores productivos de 

San Luis Potosí se puede detectar que estos muestran una debilidad estructural en sus 

formas de operar, lo cual en parte está explicado por las condiciones del contexto general 

de la región, como se analizó en el capítulo anterior, y en parte a características 

inherentes al funcionamiento mismo de estos sectores. Existen marcadas disparidades y 

desequilibrios entre los distintos grupos y subsectores de actividad económica de San Luis 

Potosí. Como se ha señalado en la parte teórica de este trabajo, existen condiciones que 

parecerían favorecer mejores niveles de competitividad en la medida en que se presenta 

una mayor concentración territorial y económica de la activ:idad productiva, lo cual 

parece presentarse en el caso de San Luis Potosí. Sin embargo, no se ha planteado un 

verdadero proyecto de desarrollo regional que contemple explícita o deliberadamente esta 

situación y promueva mecanismos mediante los cuales se puedan conjugar al resto de las 

actividades e integrar de manera eficiente a los procesos productivos de las industrias 

líderes. Mas bien se considera que el desarrollo de la actividad. productiva en San Luis 

Potosí ha sido un desarrollo desordenado y no planeado lo cual hace aparecer distintos 

sectores de actividad que en muchos caso no están vinculados entre sí. Si consideramos 

que es una realidad el que los sectores con mayor concentración sean los que detenten el 

mayor dinamismo, la mayor productividad, el mayor progreso técnico, podría 

contemplarse la posibilidad de aprovecharlos como sectores líderes que sirvan como 

punta de lanza para definir el rumbo y orientación del desarrollo productivo de la región 

y a su alrededor vincular a los otros sectores de actividad económica. Esto requiere un 

esfuerzo conciente mediante una política industrial regional que articule ese proyecto de 

desarrollo. El considerar que por simple evolución se darían fórmulas de integración 

industrial y territorial únicamente puede profundizar los desequiEbrios existentes. 

Ante un proceso de modernización económica acelerado como el que vive en estos 

momentos el país, y ante la dinámica de globalización en los mercados internacionales, es 

indudable que los estados como San Luis Potosí, que observan estancamientos, 

concentración económica y desequilibrios regionales, podrían ser desplazados por otras 

regiones con una mayor integración de sus espacios y actividades. Tal es el caso de 

Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, por mencionar algunos estados vecinos. Es 

claro que si en el transcurso de los próximos años no se realiza un gran esfuerzo respecto 
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a la integración regional en el estado, el desplazamiento que sufra la región será un 

obstáculo estructural para las próximas décadas. 
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Capítulo 5 

Evaluación de la Acción Empresarial y Estratégica en los Sectores Productivos de 

San Luis Potosí 

5.1 ThTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como finalidad brindar un esq·Jema general que permita 

facilitar el análisis y evaluación de la acciones empresariales y comportamientos 

estratégicos principales de los sectores productivos sujetos de e~:tudio. Se busca que sirva 

como una estructura de referencia para sintetizar los elementos principales considerados 

en el examen del nivel de análisis sobre acciones y comportamientos empresariales. Si 

bien existe una gran variedad de formas de observar e interpretar las acciones estratégicas 

de las empresas, en el caso particular de este trabajo se ha delimitado este aspecto a la 

identificación de la orientación estratégica principal que muestran en general las empresas 

de un sector, sin llegar a particularizar por empresa en lo individual. Asimismo, si bien 

en el nivel del análisis empresarial del modelo planteado se contemplan las estrategias 

específicas que involucran la actividad funcional o por áreas de la empresa, en el presente 

estudio no se llega a ese nivel de detalle, considerandose simplemente que la orientación 

estratégica general determina el tipo de estrategias operativas que las empresas 

instrumentarán. La razón principal de hacer esto es que al buscar integrar un modelo 

global para el análisis de la competitividad regional, principal objetivo de esta 

investigación, se considera que un nivel de agregación mayor como el utilizado en este 

capítulo permite obtener una visión general sobre este nivel, iincorporando ingrediente 

que, conjuntamente con los otros niveles de análisis, permiten contar con una apreciación 

completa de los elementos invlocrados en el modelo planteado, como una primer 

aproximación al desarrollo y aplicación del modelo interpretativo. Una área de futura 

investigación consistiría en llevar a un grado de detalle mayor el análisis sobre la acción 

empresarial. 



ACPON 
DELAS 
EMPRESAS 

De esta forma, se esta interpretando la acción empresarial y estratégica en base a 

dos categorías de análisis principales, la orientación básica que muestran en su 

comportamiento estratégico y competitivo, y la tendencia que presentan las industrias y 

empresas de la región para vincularse con otras a lo largo de sus cadenas productivas, lo 

cual se considera, como se ha argumentado, una de las actitudes más importantes en el 

comportamiento empresarial actual, que significaría una preocupación por mejorar sus 

niveles competitivos al compartir recursos y emprender acciones conjuntas en busca de un 

mayor desarrollo. Así, la siguiente tabla presenta el esquema general de análisis que se 

desarrolla en el presente capítulo, definiendo las dimensiones de análisis y las variables y 

sus referencias en cada sección de este capítulo. 
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ELEMDiTOS DE ANÁLISIS EN EL NIVEL DE LA ACTIJACIÓN EMPRESARIAL Y EsrRATÉGICA 

Categorías Dimensiones de Variables utilizadas en el Referencias usadas 
Teóricas Análisis Análisis en el Análisis 

Estabilidad Ambiental Gráfica 5.2 

(Sección 5.2.1) Tabla 5.2 

Fortaleza del Sector Gráfica 5.3 

(Sección 5.2.2) Tabla 5.3 

Orientación Comportamiento 
Estratégica Estratégico y Existencia de Ventajas Competitivas Gráfica 5.4 

Competitivo (Sección 5. 2. 3) Tabla 5.4 

(Sección 5.2) 

Posición Financiera y Económica Gráfica 5.5 

(Sección 5. 2 .4) Tabla 5.5 

Perfil Estratégico Básico Gráficas 5 .6, 5. 7 y 5 .8 

(Secciones 5.2.5 y 5.2.6) Tabla 5.6 

-
Análisis de las Cadenas Productivas Fij(uras 5.1 a 5.13 

Estrategias de Apartados para cada sector 

Articulación y Sectores Impulsores en las Cadenas sobre: 

Vinculación Integración Industrial Productivas A. Clasificación de ramos 

Industrial y (Sección 5.3) B. Posición geográfica 

Empresarial 

Apartados para cada sector 

Grado de Articulación lndustial sobre: 

C. Empresas y sus relaciones 

D. Relaciones entre ramos 

Fil!ura 5.14 

De acuerdo a ese esquema, se presentan dos aspectos principales en el presente 

capítulo. Primero, como una forma de caracterizar la conducta estratégica y competitiva, 

se efectúa un análisis que permite tipificar el perfil estratégico dominante en base a una 

serie de categorías. 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 diseño una 

guía metodológica, en la cual, conjuntamente con investigadores que se encontraban 

realizando diferentes estudios sectoriales, y basados en la información obtenida y validada 

por especialistas de cada sector, se plasmaron sus optniones fundamentadas e 

información resumida de la forma de operar de los distintos sectores en la estructura de la 

guía metodológica que permitieran integrar, en un conjunto de elementos comunes a 

ellos, la visión sobre la competitividad de cada uno de los sectores productivos analizados 

para el caso de San Luis Potosí. Finalmente, la caracterización de las variables y 

elementos considerados fueron resultado de la opinión de los investigadores y expertos 

del sector. En cada caso, se integro en la guía la opinión de un investigador, un asistente 
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de investigación y al menos dos expertos por sector. Este análisis esta dividido en dos 

partes principales. La primera se refiere a los factores determinantes de la posición 

competitiva, los cuales nos permiten caracterizar en su conjunto, en la siguiente parte, el 

comportamiento competitivo y estrategico de cada sector analizado, como forma de 

entender su conducta empresarial básica. 

El segundo aspecto que se considera en este capítulo Se: refiere al análisis de la 

estructura de las principales cadenas productivas en San Luis Potosí, a fin de evaluar e 

identificar las acciones empresariales estratégicas orientadas a la vinculación e integración 

de las industrias entre los diferentes sectores relacionados. Se considera que una actitud 

empresarial esencial en el actual entorno, la cual influye de manera decisiva en los 

niveles de competitividad, es la presencia de acciones estratégicas de vinculación y 

articulación industrial en las distintas cadenas de producción de la región, lo cual 

permitiría capitalizar y reforzar mutuamente ventajas competitivas entre los distintos 

sectores relacionados a fin de constituir conglomerados industriales, que concentren 

experiencias y compartan actividades a lo largo de las cadenas productivas. 

Por último, al final del capítulo se integran comentarios y observaciones 

relevantes sobre las características básicas que distinguen a la acción estratégica en las 

industrias y empresas del Estado. 

5.2 DETERML"'IIA.:1''TES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA 

En esta siguiente parte se analizan los elementos determinantes de la posición 

competitiva de lós distintos sectores analizados. Para e11o se consideraron cuatro grupos 

de factores determinantes de la posición competitiva, cada uno de los cuales nos 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 cual la posición de cada sector se ve alterada por el entorno. El 

segundo grupo es el relativo a la Fuerza del sector, en el cual se observa la posición 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. 
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Los elementos particulares que se analizaron en cada grupo son los siguientes: 

1. Estabilidad 2. Fuerza del Sector 3. Ventajas 4. Posición Económica 
Ambiental Competitivas y Financiera 

Cambios Tecnológicos Potencial de Crecimiento Calidad de Productos Rendimiento en la Inversión 

Tasa de Inflación Potencial de Rentabilidad Ciclo de vida de productos Grado de endeudamiento 

Variabilidad en Demanda Estabilidad Financiera Ciclo de reemplazo de Liquidez 

productos 

Rango en Precios de Know-how tecnológico Lealtad/ Cautividad de Capital requerido/capital 

Productos competidores Consumidores disponible 

Barreras de entrada al sector Utilización de recursos Utilización de capacidad Flujos de efectivo 

competitiva 

Presión Competiti,·a lnrensidad de Capital Know-how tecnológico Facilidad de salida del sector 

Elasticidad Precio de la Productividad y uso de Integración vertical Riesgo que implican los 

Demanda capacidad instalada negocios 

5.2.1 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 5 .1 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, el turismo, 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 y ganadería se pueden caracterizar como sectores con una 

posición competitiva regular, ya que esta es ligeramente inferios al indice promedio del 

estado. Por último, la agricultura, la minería se catalogan como sectores con una posición 

competitiva endeble. 
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TABLA 5.1. POSICIÓN COMPETITIVA RELATIVA DE LOS SECTORES ECONÓJ',flCOS 

CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

Estabilidad Fuerza del Ventajas Posición Indice de 
SECTOR Ambiental Sector Competitiv !Económica Competiti-

as y vidad 
Financiera 

Agricultura 50% 29% 30% 14% 31% 

Gandería 43% 45% 40% 29% 39% 

Minería 52% 31 % 33% 29% 36% 

Alimentos 38% 62% 55% 67% 55% 

Textiles 48% 41 % 48% 22% 39% 

Muebles 41 % 50% 41 % 31 % 41% 

Metalicas 45% 50% 36% 45% 44% 

Construcción 45% 52% 41 % 64% 51% 
Comercio 72% 33% 48% 69% 55% 

Turismo 64% 50% 55% 43% 53% 
S. Financieros 60% 74% 67% 57% 64% 
S. Educativos 57% 57% 38% 43% 49% 
S. Médicos 60% 62% 76% 57% 64% 

En la gráfica 5.1 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 Potosi 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 estan operando a un poco menos de la mitad de un potencial competitivo de 

excelencia. 
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GRÁFlCA 5.1. POSICIÓN COMPETITIVA RELATIVA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

S. Médicos 
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5.2.2 Estabilidad Ambiental 
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En relación a Ja 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 mas turbulento, son alimentos, muebles, metálicas, 

ganadería, turismo y construcción. (Gráfica 5.2). 
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GRÁFICA 5.2. GRADO DE ESTABILIDAD AJ\·CBIENTAL 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Entre los elementos determinantes de la mayor o menor estabilidad, los cuales se 

presentan con mayor deta11e en la tabla 5.2, se puede mencionar que, en el caso de los 

sectores con menor grado de turbulencia ambiental son en l!os 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 mas 

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 5.2. DETER\flNANTES DE LA ESTABILIDAlD AMBIENTAL 

Agricultura Ganadería Mineria Alimentos Textil Muebles Metálica 

Cambios MUCHOS MEDIO MUCHOS MEDIO MEDIO MEDIO MUCHOS 
Tecnológicos 

Tasa de MEDIO ALTA MEDIO ALTA MEDIO BAJA ALTA 
~nllación 

!Variabilidad en MEDIO MEDIO ALTA MEDIO ALTA GRANDE MEDIO 
~emanda 

)ungo en MEDIO ESTRECHO ESTRECHO AMPLIO MEDIO AMPLIO ESTRECHO 
precios de prod. 

comoet. 

Barreras de POCAS POCAS MUCHAS POCAS MEDIO POCAS MUCHAS 

ntrada a sector 

~resión MEDIO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTA ALTA 

competitiva 

Elasticidad MEDIO MEDIO ELASTICA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

precio de la -

demanda 

TABLA 5.2. (CONT.) DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD A.1\IBIENTAL 

Construcción Comercio Turismo S.Médicos S.E<focativos S. Financieros 

Cambios MEDIO MEDIO MEDIO MUCHOS PCCOS MUCHOS 

rrecnológicos 

rrasa de BAJA BAJA ALTA MEDIO MEDIO BAJA 

~nllación 

!Variabilidad en GRANDE PEQUEÑA GRANDE PEQUEÑA PEQUEÑA MEDIO 

~emanda 

!Rango en AMPLIO ESTRECHO AMPLIO ESTRECHO AMPLIO ESTRECHO 

Jlíecios de prod. 

comoet. 

!Barreras de POCAS MEDIO POCAS MUCHAS MEDIO MEDIO 

¡entrada a sector 

!Presión ALTA MEDIO ALTA ALTA ALTA MEDIO 

,..ompetitiva 

!Elasticidad MEDIO MEDIO ELASTICA MEDIO MEDi'O ELASTICA 

precio de la 

demanda 

5.2.3 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 la construcción, siendo a su vez los sectores 

más débiles entre los analizados la agricultura, la minería y la industria textil. (Gráfica 

5.3). 
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GRÁFICA 5.3. GRADO DE FORTALEZA DEL SECTOR 
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Entre los principales elementos que se estan considerando como determinantes 

para definir la fuerza del sector se tienen su potencial de crecimiento y rentabilidad, su 

estabilidad financiera, los conocimientos y experiencia te,::nológicos, 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 5.3. 
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TABLA 5.3. DETERMINANTES DE LA FI.JERZA DEL SECTOR 

Agriculrura Ganadería Minería Alimentos Textil Muebles Metálica 

Potencial de BAJO MEDIO BAJO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

crecimiento 

Potencial de BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

rentabilidad 

Estabilidad BAJA BAJA BAJA ALTA BAJA BAJA BAJA 

financiera 

Know-how SL\-fPLE MEDIO MEDIO MEDIO SIMPLE SIMPLE COMPLFJO 

tecnoló11ico 

Utilización de MEDIO MEDIO 

recursos INEFlCT El'ITE INEFICIEITTE INEFICIEITTE INEFICIEl'ITE INEFICIENTE 

Intensidad de BAJA BAJA MEDIO ALTA MEDIO BAJA ALTA 

capital 

Productividad, BAJA BAJA BAJA ALTA BAJA MEDIO BAJA 

uso de -
capacidad 

TABLA 5.3. (CONT.) DETERMINANTES DE LA FI.JERZA DEL SECTOR 

Consuucción Comercio Turismo S.Médicos S.Educativos S.Financieros 

Potencial de MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

crecimiento --
Potencial de MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

rentabilidad 

Estabilidad MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO ALTA 

financiera 

Know-how MEDIO SIMPLE MEDIO COMPLFJO MEDIO MEDIO 

tecnoló11ico 

Utilización de MEDIO MEDIO MEDIO EFICIENTE 

recursos INEFICIENTE INEFICIENTE 

Intensidad de ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

capital 

Productividad, MEDIO MEDIO BAJA MEDIO BAJA ALTA 

uso de 

capacidad 

5.2.4 Ventajas Competitivas 

Otro de los aspectos analizados para evaluar la pos1c1on 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, las industrias metálicas, el turismo y los servicios c!ducativos. (Gráfica 5.4). 
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GRÁFICA 5.4. GRADO EN QUE EXISfEN VENTAJAS COMPETITIVAS 
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Constn.icción 

Muebles 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

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, considerandose 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 5.4). 

254 



TABLA 5.4. DETER.1\ID/ANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Agricultura Ganaderia Mineria Alimentos Telltil Muebles Metálica 

Calidad de MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO BAJA MEDIO 

productos 

Ciclo de vida 

de productos TEMPRANO NO APLICA AVANZADO MEDIO AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

Ciclo de NO NO VARIABLE VARIABLE MEDIO VARIABLE VARIABLE 

reemplazo de APLICA APLICA 

oroductos 

Lealtad/Cautiv NO ALTA BAJA MEDIO BAJA MEDIO BAJA 

idad de APLICA 

competidores 

Utiliz.ación de BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA MEDIO 

capacidad 

comoetitiva 

Know-how BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO 

tecnoló_gico 

Integración BAJA BAJA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

vertical 

TABLA 5.4. (CONT.) DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS Cm.lPETITIVAS 

Construcción Comercio Turismo S.Médicos S.Educativos S.Financieros 

Calidad de MEDIO MEDIO MEDIO ALTA BAJA ALTA 

,,roductos 

Ciclo de vida AVANZADO AVANZADO AVANZADO MEDIO AVANZADO MEDIO 

de oroductos 

Ciclo de VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE MEDIO 

reemplazo de 

oroductos 

Lealtad/Cautiv MEDIO MEDIO BAJA ALTA ALTA MEDIO 

idad de 

comoetidores 

Utiliz.ación de BAJA MEDIO BAJA MEDIO BAJA ALTA 

capacidad 

competitiva 

Know-how MEDIO MEDIO BAJO ALTO BAJO ALTO 

tecnoló2ico 

Integración BAJA MEDIO BAJA ALTA ALTA MEDIO 

venical 

5.2.5 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 
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muestran una situación económica y financiera muy débil en relación a los demás. 

(Gráfica 5.5) 

GRÁflCA 5.5. POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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Los elementos que se consideraron como detenninantei; principales de la posición 

económica 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 qic 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 dificil la salida del sector y el riesgo en los 

negocios no es muy alto. (Ver tabla 5.5). 
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TABLA 5.5. DETERMINAATES DE LA POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Agri.:ulrura Ganadería Minería Alimentos Textil Muebles Metálica 

Rendimiento BAJO BAJO BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO 
en la inversión 

Grado de DESBALANC. DESBALANC. DESBALANC. MEDIO DESBALANC. DESBALANC. MEDIO 

endeudamiento 

Liquidez L"i.-\DECUAD. INADECUAD. INADECUAD. MEDIO INADECUAD. INADECUAD. INADECUAD. 

Capital ALTO ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO BAJO 
requerido/Capi 

tal disoonible 

Flujos de BAJOS BAJOS BAJOS ALTOS BAJOS BAJOS BAJOS 
efectivo 

Facilidad de DIACIL MEDIO DIFICIL FACIL MEDIO MEDIO DIFICIL 

salida del 

sector 

Riesgo que MUCHO MUCHO MUCHO MEDIO MUCHO MUCHO MEDIO 

implican los 

ne.eocios 

TABLA 5.5. (CONT.) DETER.MTNAATES DE LA POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Construcción Comercio Turismo S.Médicos S.Ecucativos S.Financieros 
>---· 

Rendimiento ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO ALTO 

en la inversión 

Grado de MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

endeudamiento BALANCEADO 

Liquidez MEDIO ADECUADA MEDIO ADECUADA INADECUAD ADECUADA 

Capital ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO 

requerido/Capi 

tal disponible 

Flujos de ALTOS ALTOS BAJOS MEDIO BAJOS ALTOS 
efectivo 

Facilidad de FACIL MEDIO DIFICIL DIFICIL MEDIO DIFICIL 

salida del 

sector 

Riesgo que MEDIO MEDIO MUCHO MEDIO MEDIO MUCHO 

implican los 

ne.eocios 

5.2.6 Posiciones Estratégicas Básicas 

De acuerdo a los elementos anteriores, es posible caracterizar de manera global el 

comportamiento o posición estratégica básica del sector de referencia, de acuerdo a la 

siguiente tipología presentada en la gráfica 5.6 y definida en seguida. 
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GRÁFICA 5.6. POSICIONES ESTRATÉGICAS BÁSICAS 

1 CONSERVAOOR 1 

Ventaja 
Competitiva'~---+-·---~-+ 

1 DEFENSIVO 1 

Posición Económica 

t 

Estabilidad Ambiental 

1 EXPECTATIVO 1 

Fuerza del 
-----+--+--- ~Sector 

1 COMPE1TnVO 1 

l. POSICIÓN EXPECTATIVA: Situación ti pica 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. 

2. 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. Aqui los negocios se han enfocado a mantener una estabilidad 

financiera y económica. El factor crítico es la competitividad de los productos. 

4. POSICIÓN 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. 

Esta caracterización esta basada en distinciones particulares que presentan cada 

uno de los cuadrantes del modelo presentado. La Gráfica 5. 7 muestra las características 

básicas en las dimensiones utilizadas en el modelo de posicionamiento competitivo. En 
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los cuadrantes superiores se cuenta con una posición económica sólida y mayor 

estabilidad ambiental, mientras que los cuadrantes inferiores presentan mayor debilidad 

en la situación económica y mayor turbulencia en el medio ambiente. Por otro lado, los 

cuadrantes del lado izquierdo muestran pocas o nulas ventajas competitivas y menor 

fuerza en la actividad del sector, mientras que en el lado dere,:::ho tienden a contar con 

mayores ventajas competitivas y una mayor fortaleza. En general, se estima que el 

comportamiento típico de sectores ubicados en el lado izquierdo tiende a ser más pasivo, 

mientras que los del lado derecho tienden a ser más activos o agresivos. Igualmente, 

sectores ubicados en la parte superior tienden a operar en situaciones más estables, 

mientras que los posicionados en la parte inferior tienden a enfrentar condiciones de 

mayor inestabilidad. 

GRÁFICA 5.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS POSICIONES ESTRATÉGICAS Y COMPETITIVAS 

Posición Económica 

1 CONSERV AOOR 1 

Ventaja 
Competitiva 1 ~ ---- +-- --

1 DEH::NSIVO 1 

... --+--- +---- ~-+ --+~- - -----1 ---1=-4c1~Fuerza del 
Sector 

Muchas 

COMPETITIVO 1 

Estabilidad Ambiental 

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. 
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De esta manera, se pueden posicionar a los distintmi sectores sujetos de estudio, 

obteniendose la configuración que se muestra en la gráfica 5.8. 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. 

GRÁFICA 5.8. POSICIONAMIENTO ESfRA TÉGICO Y COMPETITIYO DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS CLAVE DE SAN LUIS POTOSÍ 

Posición Económica y Financiera 

LiiSsERVAooRI 
t 

1 EXPECTATIVO 1 

' --~ 0 @./)f' 

0··~-- //@ ~) "' // Ventaja ····- ./ Fuerza del 
Competitiva I~- --+- ---+ ---- 1 --------1-- --- -- ---1 ---1 --+·---'----~Sector 

~ / ~ 
[iiEFENSIVO 1 

SECTORES: 

1 = Ag1icultura 

2 = Ganadería 

3 = Minería 

4 = Alimentos 

5 = Textil 

6 = Muebles 

7 = Industrias Melálicas 

EsUlbil idad Ambienlal 

8 = Construcción 

9 = Comercio 

JO= Turismo 

-~~ 

1 COMPETITIVO 1 

11 = Servicios Financieros 

12 = Servicios Educativos 

13 = Servicios Médicos 

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, turismo y las industrias metálicas. 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 
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sectores buscan operar en un ambiente más estable al centrarse en un segmento de 

mercado mas 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, moviend,Jse de esta manera hacia 

segmentos de mercado más atractivos. 

Finalmente, el tercer grupo es el caracterizado como expectativo. En este grupo se 

situan 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 o programas, controles y estilos de administración 

más descentralizados. 

5.2. 7 Apreciacion de la Posición Estratégica y Competitiva 

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 esta al margen de este proceso de globalización, y para poder 

mantener e incrementar las ventajas competitivas que San Llllis 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 
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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 fin 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 soctores 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. 

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 economia 

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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TABLA 5.6. COMPETITIVIDAD DE ws SECTORES Eco~ÓMJCOS 

CLAVE EN SAN LUIS POTOSÍ 

Estabilidad Fuerza del Ventajas Posición Nivel de 
SECTOR Ambiental Sector Competitiv Económica Competiti-

as y vidad 
Finan:iera 

Agricultura Media Baja Baja Baja D 
Ganderia Media Media Media Baja R 
Minería Media Baja Media Baja D 
Alimentos Media Media Media Alta R=>S 
Textiles Media Media Media B,~a R=>D 
Muebles Media Media Media Baja R 
Metalicas Media Media Media Media R 
Construcción Media Media Media Media R=>S 
Comercio Alta Media Media Alta R=>S 
Turismo Alta Media Media Media R 
S. Financieros Media Alta Alta Media s 
S. Educativos Media Media Media M,!dia R 
S. Médicos Media Media Alta M!dia s 
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 (gráf. 5.8), ninguno de ellos se 

cataloga propiamente como competitivo, siendo el principal p!rfil 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. 

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 economica del estado (defensivos y conservadores), ya que indica que los 
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sectores industriales no estan 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. 

El esquema de analisis que se presenta busca brindar elementos que ayuden a 

orientar tanto la política de desarrollo industrial como la estrategia de las empresas. Al 

observar y caracterizar el medio ambiente en que se desenvuelve el sector, los factores 

distintivos en su situación competitiva y su comportamiento estratégico principal se tiene 

una visión general sobre el desempeño competitivo de cada sector, a la vez que se 

resaltan los elementos que se hace necesario reforzar o desarrol1ar. Si bien, se hace 

necesario un estudio más amplio que obtenga información sobre la situación de los 

sectores, como se presentó en el capítulo 4, que sirva como base para la aplicación del 

esquema que se presenta en este capítulo, la intención de una evaluación como la aquí 

mostrada es sintetizar de manera clara y esquemática los elementos críticos que nos 

ayuden a entender la dinámica en la actuación estratégica de los sectores clave en una 

región. 

5.3 VINCULACIONES INTERSECTORIALES EN WS SECTORES PRODUCTIVOS DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

5.3.1 Introducción 

El proceso de globalización económica está modificando en sus mismas 

estructuras la dinámica de la mayoría de las industrias a nivel mundial. La globalización 

obliga a las empresas a visualizar el mundo como su mercado potencial, fuente de 

abastecimiento e incluso posibles localizaciones para la producción y distribución de sus 

productos. Este fenómeno está, de ésta forma, resaltando el valor de ciertas capacidades 

de las empresas y disminuyendo el valor de otras, a la vez que crea la necesidad de 

desarrollar nuevas capacidades. Las capacidades estratégicas requeridas para enfrentar la 

competencia global, según Bartlett y Ghoshal (1991), se relacionan con la necesidad de 
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crear eficiencias de escala global, de lograr aprendizaje a lo largo del mundo y de contar 

con sensibilidad o capacidad de respuesta local. 

Las empresas que se encuentran en un entorno de rápida globalización enfrentan 

dos retos principales: primero, deben determinar si su posición competitiva es sostenible 

con sus capacidades estratégicas actuales, y si no, determinar que capacidades requieren y 

cómo adquirirlas. Segundo, las empresas enfrentan el reto de manejar su incertidumbre 

competitiva creada por enfrentar nuevos competidores y una dinámica diferente de 

interacciones estratégicas (Nohria y Garcia-Pont, 1991). 

Las vinculaciones estratégicas se presentan como una forma en que las empresas 

pueden responder a los retos anteriores. La creación de alianzas estratégicas entre 

empresas a lo largo del mundo es una de las características principales del actual entorno 

industrial. Las empresas pueden desarrollar o fortalecer capacidades estratégicas clave 

vinculándose con empresas que tengan capacidades complementarias o uniendo sus 

recursos con empresas que posean capacidades similares. Las vinculaciones estratégicas 

también habilitan a la empresa a manejar la incertidumbre competitiva al establecer 

ambientes negociados. 

De acuerdo a Kenichi Ohmae (1990), "los dirigentes de empresas están apenas 

aprendiendo lo que los dirigentes de países han sabido siempre: En un mundo complejo e 

incierto, lleno de peligrosos oponentes, es mejor no ir solo". Así, la opción de la 

cooperación estratégica se presenta como una alternativa viable para que las empresas 

mexicanas se incorporen a la dinámica internacional y como un medio para fortalecer y 

desarrollar capacidades estratégicas que les permitan una actuación favorable en el nuevo 

entorno. En el nuevo contexto internacional, las ventajas competitivas de una empresa 

recaen más en su habilidad para crear, adquirir y coordinar el uso de recursos a lo largo 

de su cadena productiva, que en la posesión de activos individuales. Así, las alianzas 

estratégicas juegan un rol prominente en fortalecer tal competitividad de las empresas. 

Este esquema de las alianzas estratégicas, como se ha señalado, representa una de las 

formas en que las pequeñas y medianas empresas puedern mejorar sus niveles de 

competitividad al buscar integrarse de una manera eficiente a las cadenas de producción y 

comercialización de otras empresas y conjuntamente fortalecerse. 

De esta forma, el presenta capítulo presenta un análisis de las relaciones 

intersectoriales que se presentan en los sectores productivos de San Luis Potosí, como 
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una base para evaluar el grado en que se presentan o existen posibilidades de crearse 

vinculaciones a lo largo de las cadenas productivas dd Estado. Antes de discutir 

formalmente el tema de este capítulo, es importante prei;entar algunos conceptos que 

ayudarán a una mejor comprensión del mismo. 

La base para analizar el encadenamiento de actividades productivas es el concepto 

de cluster, el cual, para fines del estudio, representa al 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 la cual diferentes unidades productivai; agregan valor a un insumo a 

cambio de una utilidad económica. El término se encuentra reportado en la teoría de la 

ventaja competitiva de las naciones de M. Porter (1990), de cuyos conceptos ha sido 

tomado este término. A su vez, estamos considerando la presencia de un Cluster 

integrado, cuando un cluster cumple con la característica de estar integrado, es decir, 

cuando las relaciones entre las unidades productivas qw! lo comprenden, presentan 

relaciones sólidas en términos de alianzas estratégicas, desarrollo conjunto de tecnología 

o desarrollo de proveedores, por mencionar algunas de sus características. 

Alrededor de estas ideas, se consideran el tipo de relél:ciones que se presentan entre 

los distintos productores a lo largo de una cadena de producción, distinguiendose entre 

Relaciones intrasectoriales, relaciones que ocurren entre actividades pertenecientes a la 

misma rama de actividad, por ejemplo: la producción de semilla mejorada para la 

siembra y Relaciones intersectoriales, relaciones que ocurren entre actividades 

pertenecientes a diferentes ramas de actividad, por ejemplo: los servicios financieros y la 

actividad ganadera. Además, se ha buscado caracterizar los componentes básicos del 

cluster, identificando al Sector motor -el sector que da marcha al cluster- a los Sectores 

básicos -sectores que proporcionan un insumo generalizado para más de un sector, como 

puede ser la generación de energía eléctrica- y a los Sectores dedicados -sectores 

especializados en proporcionar un insumo o producto necesario para un sector muy 

concreto, por ejemplo, servicios veterinarios para el sector pecuario. 

En base a estos conceptos, se presentan a continuación los resultados principales 

sobre el análisis de las vinculaciones sectoriales en San Luis lf>otosí. 
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5.3.2 SECTOR AGRÍCOLA. 

La figura 5 .1 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. 

c
licnico, 

lhno de oln 
porjomll 

1 FIGURA 5.1 1 
CLUSTER DE AGRIC'!TIJRA 

Estructura de la Cadena de Producción 

A) Insumos: 

~ 

c=:::::J 

[==::J .... 
Fundtl 
Emdo doSLP 

Poaiblo6r• 
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°"'*• del E-
olblnl..-, 

Semilla ~~jorada: la procedencia de algunas semil1as se: presenta a continuación: 
a) FnJol: Nayarit, Bajío 

b) Hortalizas: Baja California, Estados Unidos 
c) Sorgo: Bajío 

d) Alfalfa: Estados Unidos 

e) Maíz: Estados Unidos 
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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. 

Financiamientos bancarios: La actual estrategia de desarrnllo 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 e:l 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. 

Agua: Realización 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 prnducción. 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. 

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. 
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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. 

Clasificación de los Ramos 

A. Clasificación de cada ramo 

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: L.a 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. 

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 ded:icado. 

B. Posicionamiento 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. 
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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. 

D. Relaciones entre los ramos del cluster. 

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 fuente de ventajas competitivas es la posición ge:ogrática del Estado. 

F. Características Tecnológicas. 

El sector agrícola en la entidad muestra un atraso considerable en cuanto a su 

desarrollo tecnológico en el sector social. 

G. Comentarios Finales. 

La agricultura en el Estado presenta los siguientes puntos neurálgicos: 1) la falta 

de programación de cultivos; 2) el nulo valor agregado que se le da la cosecha y 3) los 

deficientes canales de comercialización. 

l. 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, corno 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. 

5.3.3 SECTOR GANADERO. 

Las figuras 5.2, 5.3 y los párrafos siguientes describen la cadena de producción 

del sector de ganado bovino -tanto de engorda corno de leche- con el objetivo de 

proporcionar elementos para que la actividad pueda ser visualizada como un cluster 

productivo. 
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FIGURAS.2 
CLUSTER DE GANADERÍA (ENGORDA) 
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FIGURA S.3 1 
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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. 

Forrajes: 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. 

273 



~ 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. complementos: En lo referente a medicamentos y complementos, son las 

farmacias ganaderas las que surten a los ranchos. 

Créditos: Pro,,'ienen tanto de banca de primer como de segundo piso (FIRA, 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-

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 d,e proveniencia de ganado de 

registro puede ser la zona del Bajío o bien, de impor:ación, 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 capítulo 

6 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 principalmente 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. 

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. 
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Clasificación de los Ramos 

A. Clasificación 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, cre:ación de infraestructura, 

etc., es también una actividad motora de la actividad. 

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. Un aspecto de gran 

apoyo a las actividades ganaderas es el conocimiento técnko para el desarrollo de 

fórmulas alimenticias, mejoramiento genético y tratamiento del producto -por ejemplo 

la conservación de la leche por medio de enfriamiento. 

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. 
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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. 

F. Caracteristicas Tecnológicas. 

Las diferencias son marcadas en cuanto al uso d1! tecnología. Los productores 

privados tienden a contar con métodos más tecnificados -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 pennite 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 rnbrir 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. 
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5.3.4 SECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

Estructura de la Cadena de Producción 

En la figura 5 .4 y en los párrafos siguientes se describe el cluster del Sector 

Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

FIGURA 5.4 
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Sector Motor: Los sectores motor de esta actividad :mn la producción agrícola, la 

producción pecuaria y la industria química en lo referente a la producción de 

conservadores, colorantes y saborizantes. 
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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. 

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. 

Prm'eedores 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 Carranca, Leche San Luis. 

1.4. Du1ces y goma de mascar: Industrias Canels. 

1.5. Sabores y colores: Aromáticos La Victoria. (Se menciona aún y cuando está en el 

ramo químico). 

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: 

lntersectoriales. 

278 



Existen importantes relaciones con los siguientes sectores: 

• Industria del vidrio: Fabricación de envases de vidrio. 

• 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. 

lntrasectoriales. 

Las relaciones que se dan son únicamente del tipo cliente-proveedor, esto significa 

que no existe una relación establecida permanente o de largo plazo entre los eslabones de 

la cadena productiva. 

E. Fuentes de Ventajas Competitivas. 

• Excelente ubicación geográfica del Estado de San Lui5. Potosí, lo que permite llegar 

fácilmente a cualquier parte del mercado nacional. 

• Mano de obra barata. 

• San Luis Potosí es el tercer Estado en importancia en fa producción de azúcar. 

• En algunos casos se cuenta con la mejor tecnología de América Latina, aunque este 

hecho no es generalizable al sector. 

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

F. Características 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. 
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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 incJuya a los 

jugos de frutas naturales, ya que en estos rubros sólo existe comercialización. 

5.3.5 SECTOR TEXTIL. 

Estructura de la Cadena de Producción 

En la figura 5.5 y en los párrafos siguientes se proporciona la descripción del 

cluster del sector textil. 
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FIGURA 5.5 • 
CLUSTER DEL SECTOR TEXTIL j 
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Petróleo y ga~_.12etroguímica básica, petroguímica secundaria: el Estado no es 

competitivo en esta rama en comparación con otras entidades federativas como 

Campeche o Tabasco, por lo que ]os 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 

biodegradab]es, 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 Jo 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 Acnlicos S.A.: se dedica a la fabricación de hilos acrílicos. 

Sus insumos principales son las fibras acn1icas, 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. 

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. 
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Bemis Kraft S.A.: se dedica a la fabricación de papel kraf1: para los cigarros y a la 

fabricación 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 fabricación 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. 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 

• 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 
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Clientes: Tiendas de mayoreo y menudeo. 

Otros productos. Aquí se pueden agrupar a todos los fabricames de tejidos de punto, 

rebozos, etc. 

Clasificación de los Ramos 

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. 

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 Geográfico. 

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 dientes 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 reuiciones. 

Las principales empresas son: DASA, Bonlam, Bemii; 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. 

Encajes Mexicanos y Fábrica San Luis se encuentran •!n el sector acabados. Estas 

empresas también dependen para su operación de materias p:rimas que no son generadas 

por el sector motor. 
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D. Relaciones entre los ramos del cluster: 

IntersectoriaJes: 

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 cJuster 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 comercia]ización de prendas de vestir y 

de otros productos acabados y con los sectores productores de energéticos (electricidad, 

gas, por ejemplo). 

lntrasectoriales. 

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. 

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 serian las siguientes: 
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l. 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: lai; 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. 

5.3.6 SECTOR l\fUEBLERO. 

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 5.6 se presenta el cluster bajo estudio. 

Estructura de la Cadena de Producción 
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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. 

Sector Dedicado: Como Sector Dedicado se identificó a la fabricación de muebles de 

madera y tubulares ya que requieren de diseño y tecnología 1!specializada en el área. 
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B. Posicionamiento Geográfico (Origen). 

Los principales insumos detectados en el cluster para este sector, son provistos de 

diferentes lugares, tal como lo muestra la tabla siguiente: 

INSUMO 
Madera 
(Diferentes tipos) 

Barnices, lacas, pegamentos 
adhesivos y similares. 

Telas y tapices 

Vidrio plano,Jiso y labrado 

Rellenos (espumas) 

Herrajes y aditamentos 

Material tubular 

PRINCIPAll, ORIGEN 

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

• 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 

• 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. 

Estufas (Como parte de las cocinas • Algunas son de orige:1 local. 
integrales) 

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 convenios con alguna compañia 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. 

lntersectoriales. 
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Como consumidor de insumos, se relaciona con la indu:;tria 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 imegrales con constructores 

de casas-habitación. 

lntrasectorial. 

Las relaciones intrasectoriales se dan con las madererías, con quienes se podría 

decir que existe una relación interna muy fuerte. 

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 más desarrollada. 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. 
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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 gerencial cuenta con profesionistas con capacidad y gran 

visión, que sin embargo se ven limitados ya que la última palabra la tiene el dueño. 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. 

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. 

5.3. 7 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 5. 7, 5. 8 y 5. 9 

y los párrafos siguientes, se describen las ramas de actividad del sector. 
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FlGURA 5.7 
CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE VARILLA CORRUGADA. 
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Estructura de la Cadena de Producción 

A) Insumos: 

Chatarra y 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: Utilizado su producto en algunos casos para obtención 

de varilla y fabricación de perfiles y tubos, los principales productores de acero ya 

sea fundido o bien prensado, 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 y válvulas: Dentro del Estado, existen algunos pequeños productores y 

distribuidores de estos productos, que son utilizados para autopartes. 
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Vidrio: El suministro de vidrio está totalmente acaparado por un importante grupo 

regiomontano, el cual distribuye casi en su totalidad la dema.nda de San Luis Potosí, 

ya sea para autopartes, como para electrodomésticos. 

Empaques especiales: 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. 

Embalaje: Las partes de embalaje para la fabricación de electrod~mésticos son traídos del 

interior del País, y en ocasiones se importan. 

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

el país. 

Aislfilltes: 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. 

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: 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. 
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C) Comercialización: 

La comercialización de los productos del sector se encuentra en una pos1c1on 

favorable pero podría ser mucho mejor, máxime por la estratégica posición geográfica en 

la que se encuentra el Estado. 

Clasificación de los Ramos 

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 (]aminado, 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. 

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 de'.1 sector básico. 

Sector Dedicado: Dentro del sector dedicado se puede identificar a los conocimientos 

técnicos que debe de tener la actividad, así como de mercadotecnia por Jo 

anteriom1ente 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. 

294 



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. 

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 locafüada 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 maquinaria 

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: 

l. 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: 

l. 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 esp,~cializados en el conocimiento 

primordialmente de tecnología moderna. 

6. Ensambladoras de automóviles y/o camiones. 

Finalmente, se puede deducir de acuerdo a lo obs1!rvado 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. 

5.3.8 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. 
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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. 

Estructura de la Cadena de Producción 

En las figuras 5 .1 O, 5 .11 y en los párrafos siguient,:s se describe el cluster en 

estudio. 
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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. 

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 mate:rial. 
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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 dif,;:rentes tendencias en cada 

uno de los cuatro sectores principales: 

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

• Infraestructura: AMAICO, CONCRETAR, VALORAN 

• Industrial: Pailería San Luis y Estructura Argos. 

• No residencial: Grupo SIM, ROSV AL. 

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, PY ASA e ICA. 

A Nivel Extranjero. En general, la existencia de proveedores s,;: concentra en la venta de 

maquinaria pesada y especializada, como es el caso de las fábricas de Atlas Copeo y 

Caterpillar, entre otros. 

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: 
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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. Relaci.ones 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. 

Jntrasectoriales. 

La evolución del sector hacia la búsqueda de ahorros mstanciales, tanto en capital 

como en tiempo, ha permitido la elaboración de productcs prefabricados como una 

subrama de especialización. Otra de las áreas que se ha desan-ollado 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. 

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 ]a competencia cerrada interna; 

• Posicionamiento en el mercado ]ocal 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 potosina:;; 

• 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; 
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• 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. Características Tecnológicas. 

El sector construcción, por su naturaleza, ha pennitido 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. 

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 ape:rtura 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: 
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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 constmcción, 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. 

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 ele 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 infraes·:ructura. 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. 

303 



5.3.9 SECTOR COMERCIO. 

La apertura comercial está propiciando la apanc1on 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. En el sector comercio, 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. 

Para tal efecto, se definieron en primera instancia, dos tipos de comercializadoras 

como las más probables en el corto plazo y mediano plazo. 

La primera de ellas, es la Comercia/izadora 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 

aque11os productos que son característicos de la región y con un nicho de mercado 

potencial en el exterior. 
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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. 80-81), 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. 

Comercializa doras N acionaJcs 

Estructura de la Cadena de Producción 

En la figura 5.12 y en los párrafos siguientes se describen los conceptos y 

estructura de comercializadoras nacionales. 
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Clasificación de los Ramos 

A. Clasificación de cada ramo en sectores. 

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. 

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 Geográfico. 

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 important1:!S 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 empre;;a en California (Festin 

Food Corporation) y su propia comercializadora (Enna Trading Inc.). 

C. Principales Empresas y sus Relaciones 

Pronedores Independientes: 

Las plantas productoras de alimentos descritas requieren de proveedores externos, 

lo cual abre una gama de posibilidades para que en su entorno :;e fortalezcan productores 

y fabricantes de algunos productos tales como: agrícolas, de v:tdrio, 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. Emp2ccadora Búfalo (subsidiaria 

de Herdez), constituye un complemento de la línea de productos de la empresa matriz. 

D. Relaciones entre los Ramos del Cluster: 

JntersectoriaJes: 

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. 

307 



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. Características Tecnológicas. 

El sector tiene como una de la armas fundamentales, el nivel tecnológico medido 

de acuerdo a las siguientes características: 

• Cuenta con alto grado de automatización: es decir el uso intensivo de capital es 

preponderante. 

• Procesos flexibles: la diversidad de productos procesados requiere que la línea pueda 

ser modificada de acuerdo a cada necesidad particular, en forma económica. 

• 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. 

Comercializadoras de Productos de Exportación 

fü,iructura de la Cadena de Producción 

En la figura 5.13 se presenta la estructura de la cadena de comercialización a nivel 

internacional. 
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La situación actual de ]a cadena productiva de] cJuster del sector comercio, tanto 

para productos nacionaJes como de exportación, presentan características particulares en 

función del tipo de Comercializadora que se intente desarrollar. 

Si se parte de] análisis de la cadena que integra ]a comercia]izadora para productos 

nacionales, nos enfocaremos a ]a distribución principalmente de productos alimenticios, 

sin descartar otro tipo de productos que pueden ser interesantes. Creándose para eno, la 

figura de ]a comercializadora como un centro de intermediación y logística, para 

eficientar los canales diversos de Hegada y envío de productos. 

En primera instancia, se observa que la posición geográfica del Estado sirve como 

un detonador clave en el ahorro de importantes costos, corno es el flete, el cual es uno 

de los elementos más importantes en la comercialización. 
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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. 

Como un punto favorable que apoya esta tendencia, es la opinión vertida por 

representantes de empresas de productos alimenticios, en cuanto a que ellos lian 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. 
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Por lo anterionnente 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 mejon!s fonnas de trabajar y de 

producir con los pequeños fabricantes. Esta última actividad implica un grado de 

complejidad enorme, debido a la tradicional fonna 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 para constituir las Comercializadoras, tiene como 

principal elemento el uso intensivo de tecnología en sistemas de infonnación (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 infonnación 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 indus·:riales para el mercado 

norteamericano, apoyada por las Cámaras de Industriales y Comerciales y el Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí. 

5.4 COME:'I.TARIOS FINALES 

De acuerdo al análisis que se viene presentando en este trabajo, las cuestiones 

específicas que surgen en relación al mejoramiento de la competitividad en una región 

tienen que ver con las formas en las que un gobierno puede promover las ventajas 

comparativas y el entorno 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 
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general. Se hace necesario un agente que tome a su cargo la premoción 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 nacionales e internacionales con un mejoramiento 

simultáneo de los niveles de vida de su población. Estos aspectos se relacionan 

fundamentalmente con los niveles de análisis presentados en los capítulos tres y cuatro. 

Sin embargo, no sólo es importante la coordinación en los niveles de la política 

pública, orientándola a la promoción de un ambiente que favorezca la competitividad, 

sino que también es necesaria la adecuada coordinación entr,:! ésta y la política de 

empresa, esto es, la estrategia empresarial que en lo particular implementaran las 

empresas de esa región. l.a Política de Empresa descansa en gran medida en el análisis 

del entorno competitivo, esto es, de la dinámica del sector indust'"ial 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. Estos aspectos 

que se refieren a los comportamientos y formas de conducirse por parte de las empresas, 

las cuales se reflejan en su actuación estratégica, constituyen la preocupación central del 

presente capítulo. 

En relación al comportamiento estratégico y competitivo mostrado por los sectores 

evaluados, y que caracterizaría el perfil básico de las empresas que constituyen cada 

sector, se observa un comportamiento de tipo pasivo como el dominante en las 

actividades productivas del Estado. No se observan de manera generalizada pautas de 

conducta estratégica de tipo más bien proactivo. De acuerdo a la caracterización de 

comportamientos estratégicos presentados, solamente tres de los sectores considerados 

mostrarían una dinámica estratégica y competitiva con este últim:> perfil, mientras que el 

resto tienden a operar en forma más pasiva. Esto sugiere que las empresas características 

de esos sectores no actúan en forma tal que capitalicen sus ventajas y capacidades 

buscando. posicionarse adecuadamente en los mercados en que compiten. Los 

comportamientos dominantes en la estructura económica de San Luis Potosó sugieren más 

bien que la actuación de la mayoría de las empresas es resultado de una reacción a 

condicionantes externos e internos a los sectores, y no una conducta que trate de 

312 



anticiparse a esos eventos. Esta situación es típica de esqt:,emas de administración y 

gestión empresarial más tradicionales y no de estilos modernos de dirección de empresas. 

El análisis de los elementos que detenninan ese comportamiento estratégico 

muestra también la pobre existencia de ventajas competitivas y la débil posición 

económica y financiera de los sectores, y por tanto, de las empresas que en ellos 

participan. Entre las principales aspectos que llevan a estos sectores y empresas a tener 

pocas ventajas competitivas se tienen que una gran parte de los productos se encuentran 

en una fase avanzada de su ciclo de vida, lo cual indica poca innovación para introducir 

nuevos productos, un bajo componente tecnológico en sus operaciones, una escasa 

utilización de su capacidad competitiva, entre los más importantes, y en menor medida 

poca cautividad o lealtad de sus consumidores -y la poca presencia de acciones de 

integración vertical. 

Otro de los aspectos que se observan deficientes en el comportamiento estratégico 

de los sectores evaluados es el referente a su posición financiera y económica. En este 

aspecto resaltan problemas como la falta de liquidez, inadecuados flujos de efectivo, 

requermientos de capital mayores a la disponibilidad del mi~.mo, todo lo cual ocasiona 

bajos rendimientos en la inversión y problemas de endeudamiento. 

En cuanto a los aspectos del entorno que influyen en la conducta estratégica de 

empresas y sectores de la región, se observa que no son sectores atractivos y una parte 

importante de ellos se enfrentan a un entorno poco dinámico, lo cual parecería favorecer 

posturas más pasivas en la orientación estratégica de las actividades productivas. Los que 

enfrentan un contexto más dinámico, no poseen importantes ventajas competitivas o 

fuerza financiera, lo que los obliga a tomar solamente una actitud defensiva. 

Otro de los aspectos que se están considerando en este análisis para caracterizar la 

actuación empresarial y entender su dinámica estratégica y ccmpetitiva es el grado en el 

cual se articulan con otras actividades en forma eficiente, de tal manera que se pudieran 

fortalecer sus capacidades a lo largo de las distintas cadenas productivas. Para ello, la 

segunda parte de este capítulo se ha enfocado a presentar la situación que muestran los 

principales sectores de la región en términos de la composición de las cadenas 

productivas. 
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La presencia en una región de industrias relacionadas y de soporte que sean 

altamente 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 presencia en 

una región de sectores vinculados altamente competitivos crea ventajas en los sectores a 

los que abastecen ya que permite un acceso eficaz, pronto, rápido y a veces preferencial a 

los insumos más rentables con relación a su costo, permiten una coordinación más 

permanente, y quizás el beneficio más importante, que pueden transferir y alentar el 

proceso de innovación y perfeccionamiento. Los proveedores pueden ayudar a las 

empresas que surten a detectar nuevos métodos y oportunidades para la aplicación de 

tecnología más avanzadas. La presencia de sectores compedtivos relacionados lleva 

frecuentemente al nacimiento de nuevos sectores competitivos, ya que las compañías 

domésticas de sectores conexos comparten frecuentemente aci:ividades y muchas veces 

establecen alianzas fom1ales. 

Respecto al análisis de las cadenas productivas en San Luis Potosí, se observan 

algunos factores comunes a los sectores analizados vistos a través de su comportamiento a 

lo largo de las cadenas de producción identificadas. Las cuestiones relacionadas con 

financiamiento tienden a ser un reclamo común entre los sectores mueblero, de servicios, 

textil, construcción, agricultura y ganadería, principalmente. 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. 

Los sectores de la construcción, de alimentos, agricultura, ganadería y comercio 

reportan 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 -es decir, que se haya hecho algo por transformar la 

ventaja tradicional mediante la creación de mejor infraestructura que la pueda aprovechar 

mejor, ya que es palpable las condiciones poco convenientes de las carreteras estatales, 

por ejemplo. Ciertamente, el Estado se encuentra cerca de otras ciudades, pero sus vías 

de comunicación no contribuyen a ese acercamiento. 
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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 confonne actividades productivas generen bienes y servicios que satisfagan 

los requerimientos de un mercado meta. Asimismo, como se ha señalado, el nivel de 

calificación no es muy alto, lo cual en términos globales hace perder la ventaja del costo. 

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: mucblero, 

agrícola, ganadero y textil (en cuanto a tecnología, en algunos casos). 

Los sectores que presentan mayor integración son el sector construcción, que 

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, y particularmente, los sectores que presentan 

mayores perspectivas de integración son el de metálica básica, productos metálicos, 

m;:iquinaria y equipo y el de alimentos. 
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Para el caso de San Luis Potosí, uno de los sectores en los cuales se encuentra un 

mayor nivel de integración entre las actividades de sus ramos industriales es el de la 

industria metálica y de productos metálicos, maquinaria y equipo, lo que apunta hacia la 

consolidación de un cluster en ese grupo de actividades. En San Luis Potosí se visualizan 

como principales productos del sector metálica básica, a la fabricación de varilla 

corrugada, perfiles y tubos, fabricación de electrodomésticos, y Ja fabricación de 

motores. La comercialización de los productos del sector se ,¡!ncuentra en una posición 

favorable pero podría ser mucho mejor, máxime por la estratégica posición geográfica en 

la que se encuentra el Estado. 

De las tres ramas consideradas como las más importantes dentro de la actividad, 

solo una de ellas tiene un mercado fundamentalmente local, la de Ja 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. 

Salvo en la fabricación de electrodomésticos (estufas principalmente), en la que sí 

existe alguna relación en cuanto a la exigencia de estándares de calidad, logística y cierto 

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 ~:ólo relaciones tradicionales 

de cliente-proveedor y relaciones temporales en las cuales no se percibe una sólida 

integración del sector. 

La organización industrial del sector metálica básica y productos metálicos 

presenta como debilidades importantes la falta de vinculaciones estratégicas entre los 

componentes del sector, ya sea con asesorías profesionales, desarrollo de planes de 

intercambios tecnológicos, etc., el atraso tecnológico con el que cuenta la mayor parte de 

la industria potosina, la estaticidad tanto del inversionista como del empresario potosino. 
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Entre ]as principales áreas de desarro11o que se observan para e] sector se tienen ]a 

comercialización de ]a chatarra, ]a laminación de acero, la fabricación de pequeñas 

piezas-accesorios para e] ensamble de autopartes y electrodomésticos, e] moldeo de acero 

para ]a fabricación de partes para e] ensamble de motores, e] desarro11o de escuelas que 

impartan cursos técnicos especializados en e] conocimiento primordialmente de tecnología 

moderna y ]a instalación de ensamb]adoras de automóviles y/o camiones. 

Otro de ]as áreas en ]as que se percibe una posible integración entre ]as 

actividades productivas en San Luis Potosí, es ]a de la industria de alimentos. Los 

sectores motores de esta actividad son, por la producción primaria, la producción 

pecuaria y la jndustria química en lo referente a la producción de conservadores, 

colorantes y saborizantes. Existen sectores dedicados a la daboración de productos 

alimenticios y los conocimientos tanto técnicos -para aprovechar ]a tecnología- como de 

mercado -para ]a comercialización de ]os productos- se han estado desarrollando. El 

sector cuenta con proveedores locales para: algunas frutas (cítricos) y verduras 

(hortalizas), la mayoría de las carnes comerciales, lácteos, azúcar, papel kraft. Se tienen 

proveedores nacionales para: colorantes, saborizantes, preservadores, celofán, papel, 

carton, harina, envases de vidrio, latas, huevo deshidratado, fieltro, papel arroz, envases 

de aluminio. 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 ]os Estados Unidos, a excepción de lo que se produce en 

Aromáticos La Victoria, empresa que se encuentra ubicada en San Luis Potosí. Existen 

importantes relaciones con sectores como la industria del vidrio, la industria Química, ]a 

industria Metal Mecánica, la industria Papelera y e] sector Servicios. 

Entre ]as potencialidades del sector alimentos se cuenta la excelente ubicación 

geográfica del Estado de San Luis Potosí, Jo que permite negar fácilmente a cualquier 

parte del mercado nacional, ]a mano de obra barata, San Luis Potosí es el tercer Estado 

en el país en importancia en la producción de azúcar, en algunos casos se cuenta con ]a 

mejor tecnología de América Latina, aunque este hecho no es generalizable al sector y ]a 

disponibilidad en el Estado de huevo, azúcar y leche. 

317 



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 in:luya a los jugos de frutas 

naturales, ya que en estos rubros sólo existe comercialización. 

Caracterizando en fonna global la situación que muestran los sectores analizados 

en tém1inos de sus niveles de integración a lo largo de sus respectivas cadenas de 

producción, se presenta la figura 5.14, en donde se clasifican a los distintos sectores en 

función del origen principal del impulso de la actividad productiva, es decir, si son 

sectores cuya dinámica productiva es impulsada por sus proveedores (fases anteriores en 

la cadena de producción), por sus compradores (fases post~riores en la cadena de 

producción), o se genera dentro del mismo sector. Asimismo, se caracteriza la ubicación 

geográfica de las actividades impulsoras, si estas se localizan en el mismo Estado o fuera 

de él. En esa misma figura se presenta en términos generales una apreciación sobre el 

grado de integración observado entre las actividades involucradas en la cadena productiva 

de cada sector, si éstas muestran vínculos importantes (alto nivel de integración), 

vínculos parciales entre ciertas actividades (moderado nivel de integración) o 

prácticamente no existen vínculaciones sólidas, sino que únicamente se presentan 

relaciones tradicionales de comprador-proveedor (bajo nivel de integración). 

Parece ser que una gran parte de la actividad productiva de los sectores clave en el 

Estado recibe impulso de otros lados, de sus proveedores o compradores, y una parte 

importante de ellos se localizan fuera de la entidad. Parece que d sector más integrado y 

que posee un impulso propio es el de las industrias metálicas y productos metálicos, el 

cual se caracteriza por ser un sector motriz de actividades previas o posteriores en su 

cadena de producción. 
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FIGURA 5.14 CARACTERÍSTICAS DE LA l1''TEGRACIÓN l1'1>USfRIAL Di SAN LUIS POTOSÍ 
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Esta situación muestra, desde otra perspectiva, la fragilidad del modelo industrial 

de San Luis Potosí, el cual no parece caracterizarse por un dinamismo propio, que 

implique una preocupación por formular estrategias más agresivas y por integrar 

eficientemente las distintas actividades industriales a fin de crear cadenas productivas 

sólidas que permitan integrar conglomerados industriales que en conjunto refuercen y 

desarrollen nuevas ventajas competitivas. 

Se puede caracterizar que, si bien, en un primer momento la industrialización en 

San Luis Potosí se dio por una paulatina transferencia de capitales del sector primario y 

comercial hacia el industrial, siendo el mayor componente de los mismos de origen local, 

el despegue industrial se da por la aparición de un importante componente de capital 

externo a la región orientado a la inversión industrial, sin embargo, debido a una 

infraestructura insuficiente no permite la consolidación del modelo industrial potosino. El 

modelo industrial potosino actual se caracteriza por un componente dominante de 

inversión externa a la región, mientras que el capital local parecería orientarse a 

actividades de servicios mostrando una gran cautela para inversiones de riesgo en 

coyuntura de crisis, situación que inhibe la expansión industrial, la cual no ha llegado a 

consolidarse como proyecto regional mostrándose altamente desarticulado. 
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Es evidente que el modelo de desarrollo estatal ha sido producto de un permanente 

intento por seguir, siempre con rezago, las pautas de industrialización nacional. Todavía 

hoy muestra un atraso en comparación con tendencias nacionales y, paradójicamente, aun 

cuando todavía el modelo de desarrollo tiene una fuerte dependencia del sector primario, 

el modelo industrial puede considerarse obsoleto. Es decir que sin haber logrado todavía 

una vocación industrial profunda que dinamice el desarrollo esta1:al, ya se tiene un riesgo 

en relación a una estructura industrial vulnerable a las nuevas condiciones de la 

competencia internacional. 

Una parte importante de la producción industrial del estado, específicamente, 

alimentos, bebidas, tabaco, textiles y muebles, se caracteriza po:r depender de productos 

primarios, perfil típico de actividades industriales tradicionales, con poco nivel de 

integración, y con limitadas posibilidades de crecimiento en el futuro, ademas de ser 

altamente vulnerables, dadas las innovaciones en esos campos por parte de economías de 

mayor desarrollo. Existe, por otro lado, un subconjunto de actividades manufactureras 

que presentan cierto dinamismo y mayores posibilidades de integrarse eficientemente a la 

competencia internacional, las cuales representan un área de potencial en el sector 

manufacturero potosino. Este es el caso principalmente de la fabricación de productos 

metálicos, maquinaria y equipo. 

Un aspecto preocupante es el hecho de que detrás del proyecto industrializador del 

estado, no ha existido un grupo de capital regional importante preocupado por la 

consolidación del mismo. Según lo afirman algunos estudios 1, solo el 6.8 % del capital de 

la zona industrial de San Luis Potosí, es de potosinos. Este dato seria un signo mas de 

vulnerabilidad del modelo industrializador del estado, ya que con mayor facilidad se 

podrían dar procesos de desinversión y cierre. Por todo lo anterior se puede pensar que el 

todavía inacabado modelo de industrialización de San Luis Potosí, podría en el transcurso 

de los próximos años, contraerse si no es que llegar incluso a agotarse, en muy pocos 

años. Esto derivado tanto de la competencia internacional, que se vera intensificada a 

partir de los acuerdos de libre comercio, como por el desarrollo industrial mas dinámico 

de otras regiones del país. No debe olvidarse también que las condiciones locales 

(infraestructura, agua, etc.) pudieran incidir igualmente en un desaliento de la inversión 

externa. 

1 Véase Ramos D., Femando, San Luis Potosí por una autonomía regional, Dialogo Nacional, pp. 8-9. 
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La carencia de una estrategia clara de desarrollo industrial regional, que ha 

caracterizado al estado, ha incidido entre otras cosas, en profundizar las disparidades y 

los desequilibrios regionales. Ante el proceso de industrialización, no se ha tenido una 

idea clara respecto a la estrategia de largo plazo; la integración industrial regional no ha 

sido una preocupación sistemática, la creación de infraestructura no ha sido planificada 

para apoyar oportunamente a la inversión, no se ha podido promover la consolidación de 

un grupo capitalista regional, con un proyecto definido, ni la capacidad de negociación 

para atraer inversiones externas que se inserten en un proyecto de desarrollo regional. 

Uno de los retos que deben ser objeto de reflexión, es la r,ecesidad de reencontrar la 

vocación regional y su estrategia de inserción en la nueva dinámica económica. 

Una actividad industrial que podrá desarrollarse rápidamente en los próximos 

años es la pequeña y mediana industria, dado que surgen como actividades periféricas de 

grandes compañías exportadoras. El consumo de mano de obra y pocos recursos naturales 

también caracterizan algunas de estas industrias. Se podría pensar en facilitar la creación 

y operación de actividades de este tipo con reglamentaciones y apoyos preferentes a otros 

estados vecinos. Otro aspecto central en la redefinición del modelo industrial estatal, es la 

planificación de vinculaciones interindustriales buscando mayores equilibrios en el 

desarrollo e integrando a las distintas regiones del Estado. 

Si se desea desarrollar cadenas productivas más integradas que permitan un 

verdadero desarrollo económico en el estado, el cual a su vez haga posible un 

mejoramiento en los niveles de vida de la población, se deberán considerar la 

implementación de medidas tendientes a fortalecer la estmctura económica actual. Para 

ello, entre las principales acciones que se observan importantes se pueden señalar las 

sigu ¡entes. 

En el sector agropecuario se hace necesario crear y mejorar la infraestrnctura para 

el transporte de cosechas, fomentar la industrilización del campo, organizarse para la 

compra de insumos, pagar asistencia técnica e investigación científica, fomentar 

desarrollo de las empresas financiadas buscando la integración vertical de los negocios, 

proporcionar información de mercados, y fomentar asociaciones en participación entre 

campesinos y empresarios. 
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En el sector manufacturero es necesaria la unión de los empresarios, establecer 

cadenas o grupos de empresas que uniendo sus fuerzas (conocimientos, recursos 

financieros, productos complementarios, etc.) puedan lograr mayores y mejores 

oportunidades frente al mercado nacional e internacional; investigar sobre productos 

nuevos es indispensable para obtener ventajas competitivas. Se recomienda trabajar en 

productos que puedan ser un atractivo en el mercado exterior; 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; aprovechar las ventajas de la ubicación 

geográfica de San Luis Potosí para incrementar la capacidad de distribución en el 

mercado nacional; 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 de las empresas participantes; dar a 

conocer nuevas formas para el manejo de la producción y la utilización de tecnología de 

punta; fomentar la capacitación técnica; definir que tan estratégico es cada sector para la 

actividad económica y en base a ello poder definir estrategias a mediano y largo plazo; 

definir mecanismos de apoyo específicos para cada sector y mecanismos de 

financiamiento más ágiles; apoyar a las empresas micro y pequeñas con garantías para la 

obtención de créditos; mejorar la tecnología de producción existente y crear áreas para el 

diseño de producto; crear centros de información de mercados y para fomento a las 

exportaciones. 

En el sector de servicios se observa importante mejorar continuamente los 

servicios a través de la modernización y la capacitación para estar en condiciones 

favorables frente a la competencia externa; establecimiento y fortalecimiento de Alianzas 

o cualquier otro esquema de asociación con inversionistas nacionales y extranjeros; 

incentivar regionalmente por medio de las diferentes instituciones financieras, el 

desarrollo de actividades de distribución, que permitan una mayor diversificación o en su 

caso reforzar las ventajas competitivas de la región; apoyos para el desarrollo de centros 

de abastos o de acopio, en diferentes lugares del Estado; 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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Capítulo 6 

Conclusiones 

Las conclusiones que se reportan en éste último capítulo giran en torno a tres 

aspectos principales. El primero se relaciona con las observaciones relevantes que surgen 

de la investigación realizada, contrastándolas fundamentalmente con las proposiciones 

básicas que se plantearon en el segundo capítulo. El segundo se relaciona con las 

implicaciones principales que el análisis de la competitividad regional efectuado en esta 

investigación plantea a las instancias encargadas de promoverla. Por último, el tercer 

aspecto se refiere a evaluar en fonna global los resultados de esta investigación, 

presentando algunas de las contribuciones más importantes que surgen de este estudio, las 

limitaciones del mismo y algunas áreas para investigación futura. 

6.1 OBSERVACIONES RELEVA..'ITES SOBRE EL ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD 

REGIONAL 

Una de las motivaciones principales que orientó esta inve:;tigación es la convicción 

de que ]a~_t_e_9rí~1_41:!_~_ofrecen e1~men!<:>s _d~_;máJJl5i~~<;,;!ca de J~oIJ1_p__e!i!i~i<!ª-º---°-frece_I]. _ 

_ un~ visión ip~__Q_mpl~ta de sus princi¡:,ales determinantes en el caso regional, por Jo que se 

necesitaría integrar un conjunto de categorías que ayudaran a analizar este fenómeno. De 

acuerdo a] estudio realizado, parece constatarse este hecho, al observar que, 

efectivamente, _l~~«:_~~~s !e~sadas re~a_l~i:i sól<? algún aspect(? __ ,!~_]_a_ COJ!!¡>~ti!i\licf._~<! pero_ 

ignoran otros element_o~~poJ1a_~e~, y que su énfasis se orient_~---~ los ~~sos nacional o 

sectori~ por lo que hace falta avanzar en su concepción al buscar entender ~l_5a~g _ 

_ regional, . 

Considerando Ja categorización de estas teorías efectuada en el capítulo uno, se 

pueden señalar como sus~cipales limita~para analizar :la competitividad a] nivel 

regional las siguientes. Las teorías agrupadas en tomo a la teoría del comercio 

internacional ofrecen una perspectiva agregada de las variables fundamentales de la 

competitividad, sin embargo éstas representarían solamente el entorno en que se 

desenvuelve la competitividad, y resultan insuficientes para explicar el caso de una 

región. Entre las variables principales se encuentran el concepto _ de venta_@s 

comparativas, el cual provee una explicación acerca de las condiciones estructurales que 
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sustentan el desarrollo de la competitividad. Esta explicación se ofrece desde las 

perspectivas tradicionales, como sonjel eñfogue clás1co]que suponen que la posibilidad de_ 1 
producir a menores costos por efecto de la mayor productividad de!_ trabajo brindaría una 

. ven._taja (:;Qffip~rativª, y [elenfoque neoclásicoJQ~~-~Q~!i~I!~ que_ <:_~(!_s_y~n!a_ÉL«:_s!ffi:~_<!adas 7T 

por la dotación de f<iEtores d~ una. _regi<?!!.1. el enfoque de la ventaja competitb:'.!.. deJa~ 

_ Naciones qu~ __ ?':'él:~ -~º~re _ l_~.-~()_~ct:p1;l_ón . anterior al considerar que los factores existentes 

deben ser sujetos -º-e_ un --~amiento _ continuado a fin de ~eccionarlos (ventajas 

dinámicas), ofel enfoqu~_ ~e la_ __ N_1:1~~ª--T~orj!_~~! .. f.<>~~°f~!~-~.~~-~~~~que considera_ 1IT 

-9!:!~- la._ ~O~:i)~tj!j~jda,g1 ___ ill<!~.-~Lfil!tovechamiento de las ventajas derivadas de la 

dotación de facto~~~1-.-~~ conI~C:_ll_~f!~_!~ _.<i_~L~PI~~ll~l~11_!Q _SLe _ i_l!1Qerf ~~~i_or~s_ en lo_s_ 

mercadou_ de las economías _de escala._ Como se ha señalado, estos elementos se plantean 

en estas teorías para el caso de un país en su conjunto, retomándose en este trabajo para 

aplicarlos al nivel regional. De esta forma, )as aportaciones de este conjunto de modelos 

teóricos permiten entender las características del contexto del país, brindando elementos 

que ayudan a identificar si existen o no fuentes potenciales de ventajas comparativas. Sin 

embargo, la mera presencia de condiciones que favorezcan la competitividad no implica 

que esta se desarrolle a mayores niveles. 

Los trabajos agrupados en la dimensión tecnológica, los cuales resaltan como un 

elemento determinante de Ja competitividad al progreso tecnológico, ofrecen una variable 

más a inc1uir en el análisis de la competitividad. Nuevamente, tomamos el concepto de 

estas teorías, planteado principalmente a nivel nacional o de industrias en lo particular 

para usarlo en el análisis de la competitividad regional. Sin embargo, el grado de avance 

y complejidad tecnológicas en las actividades productivas de una región no puede 

entenderse aislado de otras categorías de anáJisis. La perspectiva neoclásica supone que el 

_progreso técnico es resultado de una búsqueda p_C:>r maximizar los beneficios, lo cual lleva 

a elegir Jas mejores técnicas de producción, esto suponiendo que la operación de 

mercados competitivos brinda las señales necesarias al productor para que pueda 

optimizar su nivel de producción. En contraste,] la v1s1ón Schtl]!ipeteriana !considerí:i __ que 

son más bien_Iº~ -I_!l-~!cad(}s c9ncentrª99s 1~:,~ que _favorecen Ja innovación y el pr_ogres~ 

tecnológico, mientras que Ua perspectiva evolucionista~ m~~-- c;ercana a la _ _f_Qil~~-L(!!l_ 

anterior, S(?S_tien~!! _41:!~ _el __ .~_8J11bio J:~~_!19.lógJ~o es en gran medida __ ~L!.~s~l~do de una_ 

evolución orKánica_de las caQ~~i~ªº·~!_ organizacionales, _ a través de la e~rienci}!,_ y no 

de una búsqueda por optimizar resultados bajo determinadas condiciones. Así, un 

elemento central en la comprensión de la competitividad se refiere al progreso 
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tecnológico, el cual está asociado a las características y formas de operar de las unidades 

productivas de una región. 

En los estudios categorizados en la dimensión sectorial, los cuales se refieren 

principalmente a las características de la organización industrial de las actividades 

productivas, sus conductas básicas y el desempeño que muestrnn, se resalta la nece~~~~L 

de evaluar la situación_y __ ':'._ª~iidadesde los _sector~~fQ~U_f!!YQS,_ ya que de sus modos de 

funcionar dependerá el nivel de desarrollo y competitividad que muestre la región. Esta 

perspectiva abre una faceta distinta de elementos a considerar en el estudio de la 

competitividad. La ~ompetitividad no es sq)o el resultado de las condiciqrn;s agregadas de_ 

E_I:_egión que promuevan la pre_sencia de _v~ntaja~-~!!}QªrE!Í:Y~~] __ ~LnQ _gl!_~Ja_ e~ple>~cié)!!_ _ 

_ de las_ mismas reca~ en Jos _ sectores localiza~os en la r~gjón, cuya configuración 

constituye un aspecto crucial a examinar para entender la competitividad. 

Si bien, como se señala, los diferentes grupos de estudios y teorías revisadas 

sugieren elementos particulares para analizar la competitividad, al utilizarlos para el caso 

regional se requiere integrarlos a efecto de contar con un marco de referencia ordenado 

que permita aproximamos al análisis de la competitividad regional. Por ello, el modelo 

_qt1~ se_pro_pone en es_te trabaj_o constituye _µi;ia Jo_fIIla de integrar _cl_t<::hº-~~I!l~_ntos de U!}3 

manera _c1Jmpf~s_i_y_ª __ pªra_que _ sirya ~-~ _péi~~ ~ara __ e!1J1:_I1der _!a_ ':'.Qmpetiti_~i~~~ de u_na 

región. Entre las observaciones fundamentales que surgen de la construcción del esquema 

para analizar la competitividad regional y su aplicación en el caso específico de San Luis 

Potosí presentado en este trabajo se pueden señalar las siguientes. 

Pa_ril __ erne.n_der_ en forma global la competitividad ele una región se requiere 

considerar dos __ ~onjuJ!t9~ _ de elef!1e_ntQ§_J>I!Hfipales: aq11-~Jlos_re~_J'~ntes_~--~ var_ia~lt!s_ 

relaciC>!}ªd_a~ con el ~ontexto 9e la regj(>_n suje~ _ de estu~io y aquellos referentes -ª 
variablt:!~J>fº-P!~. -º~ la actividad pr~uct~va de lª regi(m~ El primero de ellos, tiene que 

ver con condiciones macroeconómicas generales que corresponden esencialmente a los 

aspectos de la política económica nacional, y con las condiciones estructurales que 

caracterizan a la región. En cuanto al segundo conjunto de elementos, este tiene que ver 

con cuestiones relativas al funcionamiento y circunstancias que presentan los sectores 

productivos de la región y las acciones empresariales que sustentan la actividad de dichos 

sectores. 
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En relación a _!~~~<:>_ndiciones más agregadas, definidas como el n[vel_{kl_ context'!_ 

I nacional, parece fundamental enmarcar el análisis de la competitividad de una región en 

los objetivos y lineamientos que surgen de la política económica particular que se esté 

instrumentando en el país. La orientación de dicha política asigna un rol determinado a 

las distintas regiones del país, y moldea las características sustantivas que promueven o 

no determinado tipo de acciones. Sobretodo en países con s:1stemas de gobierno más 

centralizados, que penniten menor autonomía a las regiones que los componen, la 

directriz emanada de la política económica nacional configura el ambiente en el que se 

desenvuelve el desarrollo de sus regiones. Al observar los e:nfoques básicos que han 

caracterizado a la política económica en México se puede concluir que estos no presentan 

una clara tendencia a promover un desarrollo ordenado de sus r,egiones. La actl.Ial política 

económica presenta seri(?~ _ _r_~_s_g9_~_de -~<?fup~_izar .des~quilibrios entre _ las -~is!J:n!'{s 

regiones_del país, s~o se contempla de forma deliberada y se ,uelve un aspecto explícito 

en la política económica nacional el impulso a regiones específicas, tomando en cuenta 

para cada una de ellas sus condiciones particulares y sus necesicfades concretas. 

JI 
En cuanto_ a)_~s_ c~1!<!iciones ~struc~r<lle_~ ~e_ la ré!gión, contempladas en el niv~l 

del contexto regional, la dotación de recursos constituye una base fundamental para 
------·--·----·· ·- --·--------·- .. ·- - - - - -- - -- -- - --- - - -- - -- , __ ..._ -· ........... -- - ·- .,.._ .. - - . .:.. - ,. --- ...... ,. . ----

promover el -deseegue -económico de una - regJón. La preocupación por mejorar y crear 

factores de producción más avanzados es uno de los elementos más importantes que 

diferencian a las regiones en términos de sus niveles de desarrollo y competitividad. 

Parecería que las condiciones estructurales de regiones menos desarrolladas se 

caracterizan por la presencia de ventajas comparativas "tradicionales" en contraste con la 

existencia de ventajas c~mparativas "d(námic_~~~. aspecto distintivo de regiones de mayor 

desarrollo. Esto supone que las regiones menos com~titiyas han_ buscado simplemente. 

explotar los factores de que han sido dotadas, sin una clara previsión por mejorar dichos 

factores y desarrollar nuevos recursos. Las condiciones estructurales de que dispone una 

región que pem1iten un mayor nivel de competitividad se relacionan principalmente con 

la existencia de factores productivos que permitan producir con menores costos que otras 

regiones o la presencia de factores de producción que permitan efectuar actividades 

productivas que se distingan de las de otras regiones. En cualquiera de los dos casos, se 

requiere un desarrollo de los factores _p~oductivos, como lograr mayor -~alificación _4_e _ la 

fuerza de trabajo o con~_!~~~ ~~liestructura más aya~~!:. 

- l En el nivel de análisis sectorial,)los sectores productivos analizados en el caso de 

San Luis Potosí muestran una debilidad importante en sus formas de operar, la cual en 
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parte es resultado de las condiciones estructurales prevalecientes en la región, y en parte a 

características en la conformación de los mismos sectores. En una __g_@_n~!1e d_~ 

sectores se observa una gran !~~g_me1.1_~~!2_I!_~-~--~!:1S_:i<::!ivi_d_~d.~s p~C>Cl~c~i~~~ lo cual ha 
impedido lograr la obtención de los beneficios derivados de mayores escalas productivas. 

Es evidente las diferencias tan marcadas que existen entre los sectores más concentrados y 

los fragmentados en términos de su desempeño económico y productivo. En el caso de 

este último tipo de sectores, es donde justamente se presentan actividades que se 

relacionan mayormente con el simple aprovechamiento de ventajas tradicionales como 

mano de obra barata o el poder explotar recursos naturales. Parece existir una relación 

entre la estructura económica del sector y el tipo de ventajas comparativas que está 

aprovechando. Mientrns__que los sectores más fragmentados_ tienden_ a aprovechar 

exclusivame_f!_t~_Jas __ yen tajas t,á~i-~as _Q_ t_radicionale~-d~)a regi~1.1, __ a_<l!:Iel!Q~ ~ectº~~41:!~

apro~~c~:ln _v_~n!~Lf(l~S_ des_ar:!o]l_<!~-ªI _r~_r~c:erían _t~nder a mostrar una estfl.lc.tura ~ás 

concentrada_. Una posible explicación a esta situación es que los sectores que desarrollan 

mayores ventajas requieren de mayores recursos para ello, los cuales pueden lograrse 

mediante una estructura de tipo más concentrado. Así pues, un elemento que caracteriza a 

regiones más com~_!iJh'.§.~_ ~-~~!-~Ptº~~~lla.fl1iento _E~! IJ~!!~--~~ s~:i _ sectores pr()(f uctivos de 

1nejores condicion~s -~struc111-~aJes~ que ofrezcan ventaj~s __ ~(.)111par~_!i~a_s ª"~~~_a.s, y que 

estos pue4an capitalizar_ en_ Jéi fopll~_ de_y_~~!~ªs _c:ompetitivª"~: Parecería que el poder 

aprovechar esas condiciones y conve11irlas en ventajas competitivas genera estructuras 

industriales de mayor concentración. 

Se ob~rva_!!!lª relac_ión º11.!Y _impo_[lante entr~ __ Jél __ si_tuación que JJJUt'!stran los 

~ctQt~LQrQ4uct_ivos de una región y las condicione~ ~~tnu::tur_ªl~s~privan e!_l_J-ª _ 

_ mi~TI?<!., donde al presentarse condiciones regionales mínimas para el desarrollo, los 

sectores tienden a desempeñarse en forma menos competitiva. De existir condiciones más 
vvw J fyt2 -do. V\ 

avanzadas, los sectores nurntrarán un mayor dinamismo, pero para poder explotar esas 

condiciones y transformarlas en ventajas propias en su operación, estos tenderán a 

concentrarse en sus actividades. Sin embargo, el otro elemento importante que se debe 

considerar en estas relac_!Cl!l_e..s_~s_e_l _ _r-efe_re_J]te __ ~-!~Lª~!!~-d~s 1__accione_§ empresariales t._tl_ 

~ual surge ~el nivel _tf:l! aná[is__i§ l:_f!lPr-_es__[!:_TjczJ: Las condiciones estrncturales de una región 

son finalmente el resultado de la preocupación de los distintos agentes regionales por 

desarrollarlas y perfeccionarlas. En el c~so de San --~_is -~~J~~:~ IlC> par~_ e:,c}s~u,: una 

actitud empresarial_ -~~~~ral~~~ que esté pro~o~~J!~g-~_!1:!ejorarni~~!<J de las 

condicioQ_es _estI"llch:lrales de la __ rt:gJ<'>n, lo cual finalment_eJ_levél _ª 1~~-_I>P't>rf.?_ d~~~peño de 

_ sus se~_~C>!e~ productivos, y_ por_ tanto, a un bajo nivel de competitividad. 
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Tratando ~1 grado de competitividad de una región, s~eden _J!-i_g~rir 

_ dos tendencias básicas relacionadas con las actitudes y comportamientos empresariales y 

estratégicos.::--Pj"r ~n~~o~ los sectores más dinámicos muestran un grado important~_Q~ _ 

_ concentración en sus est11Jcturas industriales, como se señalaba anteriormente, lo cual 

implica que existe un grupo reducido de empresarios que representan la parte más 

importante de la actividad económica regional. En este caso, sus posibilidades de lograr 

influir en la política local, y en muchos casos inclusive a nivel nacional, les permiten 

obtener beneficios en la forma de mejoras a las condiciones estructurales que apoyen el 

desarrollo de sus actividades productivas. Bajo esta perspectiva, la existencia de mejores 

condiciones que favorezcan el funcionamiento y competitividad de determinados sectores 

se explicaría por la posibilidad de influir en el desarrollo de las mismas por parte de los 

productores, lo cual sería más viable en el caso de industrias más concentradas. i:Por otr~ 
''· -- --

iag'g:, el desarrollo de sectores más fragmentados parecería depender de la posibilidad de _, 
generar acciones que tiendan a promover esquemas de integración entre las distintas 

actividades productivas, de tal forma que puedan logra economías de escala -ya sea en la 

producción, abastecimiento de materiales, comercialización, desarrollo tecnológico, etc.

que les permita ir mejorando sus niveles de eficiencia y alcanzar mejores niveles de 

competitividad. 

De esta forma, de acuerdo al esquema de análisis presentado y al estudio del caso 
()"lt -_l•,t,'.;rü específico realizado en esta investigación se puede concluir que _,el abordar el examen d~ VJ 

la competitividad regional desde la _ ~rs~ctiva planteada por niveles parece ofrecer - --- -- - ----··-·---- ' . . -------- ----
mayores ventajas al aproximarse en forma analítica a este campo de estudio que el utilizar 

solamente una categoría de análisis. Los factores determinantes de la competitividad a 

nivel regional que se observan más importantes son: desde el punto de vista del contexto_ ~- ¡] 
nacional, 1§ onentac1ón general de la política económici]que sustenta el proyecto de 

desarrollo regional, principalmente en lo referente a la consideración explícita del 

desarrollo regional, ya que este proyecto constituye el ambiente en el que se pueda 

desenvolver mejor la competitividad de las distintas regiones del país; ~-~uanto _aj_ 

contexto regional, el punto más importante es el relacionado con la existencia o no de 

factores que sustenten a su vez / la presencia de ventajas -é.omparativas] donde se 

consideran fundamentales los relativos a la educación y a la creación de infraestructura; 

[2 J 

en relación al nivel __ sectorial, los elementos que influyen mayormente en la ( 3 ] 
competitividad de la región son su {grado de , avance o compl~jidad tecnológica y sui 
estructuras de mercado;\ los cuales mantienen una estrecha relación con las condiciones 
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estructurales de la región, finalmente, en cuanto al nivel de acción de las em~l!h los 
' -··-··---~--·- , . ..,_.,..._, .•.. , .... -·--~·,--------

elementos más importantes están relacionados con el comportamiento estratégico básico 

que caracteriza a las empresas e industrias de la región, y con\~_strateg1as empresariales] 

que promuevan vinculaciones industriales o esquemas de asociación interempresarial, en 

la forma de conglomerados industriales, debido a que de e~ta forma, se fortalecen 

mutuamente sus niveles de competitividad. 

Particularmente, parece existir una relación muy fuerte entre las condiciones que 

imperan en la región y que representan ventajas comparativas para la producción, las 

características de los sectores que aprovechan dichas ventajas y la dinámica empresarial 

que sustenta el funcionamiento de la actividad productiva de dichos sectores. Las 

relaciones básicas que se observan son: los sectores más ~inán~ü~os t~_I1_~e_!1 ª--~p~ye_char 

condiciones_ estructurales más avanzadas, es decir, no la simple existencia de factores 

generalizados, sino factores especializados, que les proveen º~~:':_~ntaj_<3:s <:C>_Ill_P~E~tivas 

dinámicas . ...fil_~_.P!_ov~<:_h<!Illie_ntq_ de J<!_les __ v~~~ajas, y su posteri_QL mejq~amiento, __ ~i~~~~-(i-· 

_concen_!!~i:. !_~ -~c!iy_i_d~~-~C:C>_I_1.?111ica de esqs -~~c.!o.tes_: La actuación empresarial de esos 

sectores busca mantener condiciones favorables para su operación, lo cual se facilita al 

aprovechar las ventajas derivadas de la concentración de mercado. Esta situación tiende a 

polarizar el dinamist:i:!_~ y configuración de las actividades productivas, al formarse 

sectores con mejor desempeño productivo y tecnológico, aquellos con mayor nivel de 

concentración, en los que existe una presencia importante de empresas mayores, y un 

amplio espectro de empresas menores que se ubican en sectores de menor atractivo y que 

solo disponen de ventajas tradicionales, derivadas de factores generalizados y poco 

especializados. 

1* 1 De no exisfír u-rii-Rolítíéa· lñóüsfrial _ regionaf)i~~ cont,¡!mple explícitamente el 

mejoramiento en las condiciones de los sectores más atrasados, esta dinámica tenderá a_ 

profundizarse, y, finalmente,_ aún Jq~sectores de ma_yor d~_s_<1_1::i:g!]q_entra_r.ían a_u_n pt;riq<:lº 

de crisis al existir una débil base industrial de soporte para sus actividades j>roveedores, 

consumidores _i.Q~ustr_ia~~, !'.~rv icios __ ~~~€!p_aE~_C:iQ~..Y.. !_!1an!en!ffi:!~!1t~!. etc.:._ Y U!!_ mercado_ 

~~n_aj_ ~~--~t!E~Jd-9 debl¡;Iº .. ªLQ~J~r_ior<> __ e_!1_1'1:S C:(?.~d_i~iC>_nes de vipª .A~- :i!_~ _ _pa_~~-
importante de la población. Esta situaciónpuede _ evitarse_ parcialmente por parte de los 

sectores de mayor desarrollo si estos son c~~aces de incoIJ}orarse a mercados nacionales o 

internacionales y pueden abastecerse en ellos de sus requeriimientos de insumos o -- --- -· - - -- -- - - - - - ... - - ·- - ........... - --- - .. - --- -· - -- --- .,,. 

servicios más especializados. Esta situación, sin embargo, no generaría un mayor 
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bienestar en general para la región, sino únicamente para los sectores y actividades que se 

incorporen a esta dinámica. 

Otra de las_ formas _ en .~ que _parece _ ql!_e~ _se_ pue~e _ Wf12~er _ ~sa _situación . del 

~~~~rrqll<?1. -~J. l_a_ f2~ª-~~~J). ~~- -~i!_l~~!~_~i-~.1!~.s. jI]~~s_t~i_?}~s_ ~~~: _Ee_f111J1Ji!1_ !rii~(~r!r .. !~s. 

~t:_I!_t~~~ _ f!l~~ !1.Y~!1!!1~,ª~. ~~ _ l~s)?~u_s.~~~s,. l_í_d~~e~. ~ _ l!s_ ~~~!IJ~ri~;- ~<: _11]~12~~ ~:-5~!!~!)<?z. o 
esquemas de asociación entre empresas de sectores menos desarrollados que les pennitan, 

en conjunto, operar con condiciones parecidas a las de las industrias concentradas y, de 

esta manera, obtener las ventajas que una escala y especialización mayor pueden brindar. 

Así pues, la co~titividad r~i9~ª1JJ--ª.r:.~ceJ~fJ(!j_a._r~e 1'undan1e_fl_t~!m~nte en las 

características de las condiciones estructurales de la región, ya que al existir condiciones ---- ---··-··-·······--- ,. --- ·-·-···-·--·-·- --· ._ 

más avanzadas que brinden un soporte para las actividades productivas en general de la 

región, y que a su vez ofrezcan mejores niveles de bienestar a la población, permiten 

alcanzar mayores niveles de competitividad. Asimismo, las características de los sectores 

productivos, que han capit.a ]izado dichas ventajas en capacidades propias para su 

operación permite contar con una dinámica económica y productiva más sólida. Esto debe 

ser una situación difundida entre los distintos sectores de actividad económica para poder 

hablar de mayor competitividad en la región en su conjunto, y no sólo en detem1inados 

sectores, que tenderían a aislarse del resto de las actividades económicas de la región y, 

por tanto, no representaría un avance significativo en la compi!titividad regional en su 

totalidad. 

6.2 lMPLJCACIO'.'l.'ES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

De acuerdo a las observaciones principales que surgen del análisis de la 

competitividad regional presentado en este trabajo, se manifiestan cuestiones 

significativas referentes al tipo de acciones para p~()!110ve!_dicha _competitividad re_~i9E~l. 

Estas se agrupan en tomo a@s aspectos~ en función de] tipo de respuestas y de 

las instancias encargadas de formularlas: aspectos rejlltiv_os ~@- _Q9lítica pública y -ª~~c::~QS 

selat~9s a l~ política empresarial que promuevan la competitividad regional. 

En relación a las implicaciones que el mejoramiento de la competitividad plantea a 

la política pública, de la investigación realizada surgen los siguie::ntes aspectos. Un factor 

determinante de la competitividad de una región son las condiciones generales que 

prevalecen en la misma, cuyo mejoramiento y perfeccionamiento es responsabilidad 
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primaria de los gobiernos y sus organismos. Sin embargo, el poder influir en el 

mejoramiento y desarrollo de condiciones estructurales que brinden mayores ventajas 

comparativas debe ser planeado cuidadosamente a fin de asegurar que su expansión 

logrará un impacto positivo en actividades productivas clave de la región. Como se ha 

señalado, los factores especia}iza~-~~f!~~en UI!_é!_~as_~-~!5-_ sólida P~!".ll_!~~~ompetitiyidad_ 

que los factores_~nera_!_iEt.<!..~~ por lo que, si consideramos que uno de los problemas 

básicos del subdesarrollo es la falta de recursos para impulsar en forma extendida una 

gran diversidad de aspectos, los recursos escasos de que se dis;?onga deben canalizarse 

adecuadamente a promover condiciones que incidan mayormente en los niveles de 

competitividad general. Esto implica la necesidad de u~ anál_i~is de_t_alla<!OJ>.<?Lf>.~rle de_los __ 

_ gobiernos }ocales a fin de percatarse de la situación partic:.1lar que presentan sus 

actividades productivas y las condiciones estructurales de la región, y poder de esta forma 

orientar apoyos más específicos en la forma de promover el desarrollo de factores 

avanzados de producción. 

Un elemento que parece imprescindible para lograr promover niveles de 

competitividad más avanzados, particularmente en el caso de regiones de menor 

desarrollo en México, es la descentraliz_ac_ión en la _toma de deci5-_iones gul?_ernamentales._ 

Los gobiemo~--~s~!ª!_e_~ y 111~n:is:ip_ales ~n M:éxico al depender en su _ mayC>r_ parte de 

recursos firui_Ilcieros provenient~s del gobierno federal!_~-obliga!} a apli~~_rlos_ en áreas __ 

definidas por el inter~_ naciºnal más __ que e_!__(n!e._r_és !egional o_l_~~~-1: € disponer cle-
--füentes de ingresos pr_QQfü:ID los _g_~~iemos lo~ales podrían contar con mayor autonomJ.~. 

para brindar apoyos a industrias que son de su interés en la fom1a de financiar 

investigación en áreas específicas, apoyos a la formación de capital, creación de 

infraestructura física y humana con una visión de desarrollar ventajas comparativas de 

largo plazo, entre los principales. 

Un aspecto vital a considerar por parte de la política pública para promover la 

competitividad regional tiene que ver con lo que se denomina el financiamiento 

compensatorio, es de~i-~~ la creacióQ_~_e fondos ~gjQnales que pe!Iflitan transferencias de _ 

re~.!J~S~s de las regiones más prósperas y avanzadas __ ª las menos favorecidas a fin de 

ayudarlas a soportar la disparidad en los costos de ajuste en un proceso de transformación 

económica como el que actualmente vive México, corno serían desempleo, 

fortalecimiento de la infraestructura, etc. Estos apoyos compensatorios constituyen un 

elemento central para asegurar la posibilidad de una adecuada transición por parte de las 

distintas regiones del país en un proceso de integración económica. El gobierno federal 
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en coordinación con los gobiernos estatal~romover esquemas de asistencia a 

las regiones del país más desprotegidas y atrasadas para integrarlas a la dinámica 

modernizadora del país. 

Asimismo, esos esquema~ reproducirse a nivel microeconom1co, 

considerando diferencias entre sectores y estratos industriales, esto es, promover 

mecanismos de apoyos preferencial para aquellos sectores indw;triales más afectados, así 

como para las empresas de menor tamaño que pueden resentir mayormente la apertura 

económica o que muestren un grado de atraso más considerable 

Otro aspecto fundamental que se debe contemplar en relación a las políticas 

públicas de apoyo a la competitividad es la necesidad de _g__~los gobiernos ~te ~jsti_1_1ta~ 

regiones del país COQr~inen ~políti1::~s__J!19.ti~triales or~ptándolas a la creación d~-

ventajils coqi~~rati~~ _('.Oml!_~~~-~a.]as rt::gi<:m~~-~ así C_ülI!.9 t!_Les~!Jlecimiento conj1mto de 

áreas de especialización o de explotación de segmentos .. o nichos de mercado y la -- -·· ------ ----------- ------ -------- ---- -· ---------- ·- ------ --

defi11_ició~~~ pr9yecJos tec_n()lógicos_~-!~~s_triales conjuntos: Este punto es de vital 

importancia ya que no puede dejarse al mercado la elección de aprovechamiento de 

ventajas comparativas, formación de ventajas competitivas o definición de sectores 

competitivos. Como lo muestra el caso japonés, debe existir una intención deliberada, 

acompañada de los mecanismos de apoyo y fomento, para desarrollar determinados 

sectores. 

En relación a las implicaciones que el mejoramiento de la competitividad plantea a 

(la formuJac::Ion de_ estrategias_~!Ilpres.ª-iliiI~1.J la dirección de empresas enfrenta el desafío 

de ~gra_r u_~ eQciente aprovechamje~t_o _de _sll~ -~~ll~s_o~.Y capacidades a fin de mejorar la 

operación en sus actividades y volverse más competitivas a través del adecuado dise~_ de_ 

estrategias. En el pasado, las empresas mexicanas basaron su crecimiento y rentabilidad 

en el desarrollo y protección del mercado interno. Tuvieron un ambiente económico 

benévolo en el cual podían desenvolverse de manera segura y lograr buenos resultados sin 

grandes dificultades. En la actualidad las circunstancias han cambiado, se enfrentan a 

_ competencia más Jnt~~a, lo cu~l__9bli_g_a a desarrollar emp~1::~~s-~ás competitivas que 

puedan crear y capitalizar oportunidades de satisfacer exitosamente las necesidades de los 

mercados doméstico e internacionales. 

Las empresas frente al reto de mejorar sus niveles de c:ompetitividad particular, y 

de la región en su conjunto, en su proceso de diseño de la estrategia empresarial deberán 
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p!ffier_ mayor atención_ al_ ambiente externo_ a efecto de comprender los cambios que se 

suscitan en el mismo e incorporarlos eficientemente a sus actividades. Por otra parte, el 

análisis de sus c~p_a_Ej_~acl_~s Q_fO_pi~~- debe ser fundamental para elaborar la estrategia 

empresarial. El nuevo entorno obliga a evaluar esas capalcidades, ya no solo en 

comparación con la competencia local, sino frente a la competencia internacional, y en 

base a ello identificar sólidas fortalezas, así como ser conscientes de las debilidades que 

se poseen. Este proceso debería ser un proceso interactivo, que no separe de forma 

tajante formulación e implementación, sino que en la medida en que se pueda hacer más 

participativo, la misma actividad diaria y la dinámka de la organización 

(implementación) promueva, basada en sus especificidades, la orientación estratégica de 

la empresa. Debe de aprovecharse el proceso de análisis y fonnulación estratégicos para 

que la organización en su conjunto aprenda de este proceso y salga de él fortalecida. 

_ La empresa_ regjonal debe~á centrar su esfuerzo~~tr~tégjco ~n_ (!I desarrqllo de 

ventajas_co_!llpetitivas que le permitan hacer frente a la mayor competencia y lograr un 

lugar favorable en la dinámica económica de la región. Algunos aspectos que pueden 

representar oportunidades para crear ventajas competitivas en las finnas regionales son: 

~<::~_i:__gt:_~e_!_ar m~ 111ayor valor agre&ado e_n la produ<;_ci§n de un b~_I_!_-9_ ~er~f.!Q, buscar 

un mayor contenido tecnológico a efecto de tener una mejor posición competitiva, y, en 

la medida de lo posible, buscar una mayor especialización que les pern1ita concentrar 

recursos, experiencia y capacidades hacia un solo fin. 

6.3 CONSIDER.\CI01''ES FINALES DE LA LWF.STIGACIÓN REALIZADA 

Finalmente, en este apartado se presentan algunas consideraciones que engloban 

comentarios sobre el alcance y limitaciones de esta investigación, así como vislumbrar 

posibles áreas para futuras investigaciones sobre el tema. 

El esquema general para el análisis de la competitividad de una región que se 

presentó en este trabajo constituye un esquema referencial, de ,:.:arácter interpretativo, que 

mediante las categorías presentadas ayudaría al análisis y evaluación de la competitividad 

de una región. Este esquema se considera que presenta ventajas importantes desde un 

punto de vista teórico al servir de instrumento conceptual para el estudio de la 

competitividad a nivel regional porque integra un conjunto de ,:.:onstrucciones teóricas que 

parecen influir en el desempeño competitivo de una región. Desde esta perspectiva, el 

planteamiento seguido en esta investigación muestra 1ª.L2igyientes aportaciones 
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principales. Primero, se han inte&!_ado _ en un _t!squema conceptual e interpretativo 

~lementos d~~qi_g!I!~º~ campos -~eQ_~icos, principalment~_ -º-~- _ l_<l_Jeoriª_ -~C:Q!}Ómica y 
~dministrativa relacionada con la competitividad, lo cual pem1ite contar con mayores 

elementos para efectuar análisis sobre la competitividad regional. Como se ha señalado, 

la mayoría de los trabajos teóricos revisados se centran en nivc~les de análisis nacional, 

por una parte, o de industrias y empresas en lo particular, por otra, por lo que se 

considera importante enfocar esas teorías al caso regional. Segundo, al construir un 

esquema comprensivo, que considere distintos niveles de análisis, permite utilizar 

categorías o construcciones teóricas que sirven de base para analizar elementos distintivos 

en la competitividad de una región, y poder además, mostrar int,errelaciones entre ellos, y 

no solamente su evaluación independiente. El esquema utilizado busca brindar categorías 

analíticas que ayuden a explicar las interrelaciones ent_re '=_Liatro niveles de ~11~l_isis 

~infipales -9._ll~ l!l~i9_~n en la competit~v_i~a<!_~e-~_1!ª ~egión, el nivel del país, el f!Í_\l~~~Ja 

región, el nivel de sus industrias o sectores y el nivel de empresa y, sobretodo, resaltar ----- - ------- --- . . --- - ----------------. --------·--

sus interacciones. Asimismo, el énfasis que se ha hecho en los aspectos dinámicos de las 

ventajas comparativas y competitivas, en términos de distin__fil!!L_~ntJ~_ factores _ de 

producción básicos_ (como recursos n<l_!ll_r_ªles, ubicación 9_E':1-11og_!"<!_ÍÍa) y factores de 

~oducción_avan;,{l!l,_os_ (como_ infraestructura_, h_?bilidades o_ conocimientos) representa un 

avance importante sobre los enfoques tradicionales de dotación de factores y ventajas 

comparativas utilizadas normalmente en los análisis generales d-e la competitividad. 

Además del propio modelo para analizar la competitividad regional, se considera 

que otra contribución importante de este trabajo se relaciona con los aspectos 

significativos relacionados con la investigación de la competitividad a nivel regional que 

han ido surgiendo a lo largo de este trabajo en la forma de cuestiones de investigación. 

La primer sección de este capítulo sintetiza esos aspectos,. como elementos que se 

observan como determinantes importantes de la competitividad regional y que deben ser 

sujetos de estudios más profundos mediante posteriores investigaciones. 

Al aplicar este esquema referencial para entender las características y lograr una 

apreciación global de la competitividad de una región específica, el Estado de San Luis 

Potosí en el caso de la presente investigación, fue _I>Qsible_avanzar en la estructura del 

modelo C0!!~_1>_t:ll!LE!_~_concr¡;tizar las -~t~_g~r!_a~_ f:eóric~!_P~!!__lo~ _ _!l~~-t_i__}!t_e>~_!!Ív~les ___ ~ 

_análisis planteados, en categorías o dimensiones de análisis que permitan efectuar el 

examen de la competitividad regional. Al utilizar representaciones más concretas de las 

categorías conceptuales, y a su vez, considerar variables o elementos específicos que 
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permitan observar en términos más precisos cada dimensión de análisis, se aportan 

ingredientes metodológicos que amplían ]a perspectiva del esquema para pasar de la 

conceptualización abstracta a la observación concreta. 

El balance que trata de mantenerse durante esta investigación entre los aspectos 

teóricos y conceptuales y su caracterización concreta en el caso específico analizado 

provee resultados de investigación que se consideran importantes en los dos niveles: 

buscan e~tend~~JQ~J'un~amen!9li_~eóricos de ]él competitividad '1.acia ~L~-ª~º--!~gional, si_~ 

perder de vista los aspectos concretos de la real~~.i-~, _r__cleJ~ri_bi:i:t_)' a.nali~an una realidad, 

~rticular ~n _bas~ __ él __ ~a.!egotj~~-<;oncep_~a_l{!~-· 

Asimismo, el esfuerzo realizado durante la presente investigación por integrar en 

un cuerpo ordenado información diversa sobre la problemática y características actuales 

del desarrollo del Estado de San Luis Potosí, y hacer un ejercicio de reflexión en base a 

ella para vislumbrar sus posibilidades de desarrollo futuro, ha pennitido disponer de 

información valiosa para respaldar la toma de decisiones de gobierno e industriales 

locales y posteriores estudios al respecto. Uno de los problemas principales que se 

presentan en el caso específico de San Luis Potosí, y que puede generalizarse a la mayor 

parte de las regiones del país, es ]a_ inexisten~él _Q~ bases de inf_q1~!_1_!aCiQ!I~q_~r.9_\lean_~~

~-.itos_ ª-_CQ.lél_lizados y confiabJe~ _q_ue a_p()y_el!_ ~~!!-!_<fi-9~ _como -~1 <rJ~St:!_ presenta, por Jo cual 

un resultado concreto de este estudio es la presentación de información que brinde una 

visión global sobre el estado actual del desarrol1o potosino. 

Otra __ de ]as aportaciones que se consideran relevantes de este trabajo es la 

preocupación manifestada durante el estudio de observar de forma muy estrecha las 

vincul_élcio_!!~~ que deben existir ent_r~ lo_s __ asQCct9s_ de la polí!ica pública, _p_a_I!ic1:1larmt:!_1te 

la industrjal, y la e_strategiaeITlpresa~i~l. Es mi percepción__Q~rs9nti_L_~_1ª_I!_1_ayor _p_'!!:fe 

de los trabajos _ sobre c01npetitividad _se_ enfocan a uno_u otro aspecto,~!º_ no_ a su_ 

tratami~p.to combinado. Se ha argumentado, y se presentan observaciones y reflexiones al 

respecto, que es imprescindible una mayor coordinación entE! estos dos niveles, por lo 

que se considera relevante efectuar análisis, desde una perspectiva académica, que 

resalten también esos enlaces entre la formulación de políticas industriales y de estrategias 

empresariales. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones a lo largo del trabajo, éste se 

sustenta en la convicción de que es ineludible la conexi_~n e_rJJr~ !º~ cli_f~rentes niveles de 

polítjc_él __ y~~!_eg_i_a ql:!,e se __ ~~Ae~crito, particularmente la simbiótica rela<;i{m existente 

entre la defini~ión <!~~_p_~!!,~a_lr:i_~~~trial_}'. de la estrat~il!._~1!1pr(!_SélrjaL Ni los objetivos 
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regionales se pueden cumplir si las empresas no pueden llevar a cabo sus estrategias 

empresariales eficientemente, ni éstas pueden hacerlo sin una especificación clara del 

rumbo de la región como un todo. 

Por último, en el análisis de la competitividad en la región sujeta de estudio,~ 

han 1_!~~110 uso d_e_ metodología~ y conceptos pr,ovenientes_d~ _ip(?del~§ __ de pJ~Q,ificaci_é>it 

estr_aJégI~ª' usados normalrnent~ para_ ~l C!Stl.l~j~ y_f or:r.i:i_u.l_ªs:jóq de! es_tra_tegiª~ _a _Ilh'~l_ de 

em_presa,_ llevándolos_ en f:S~~caso al_ nivel_ reg_ional. Esta puede considerarse como otra de 

las contribuciones del presente trabajo, al utilizar modelos de planeación em_e.resarial para 

complementar análisis -ª_un_ma_yor nivel de agregacióJ!: Asimismo, el uso de este tipo de 

modelos y conceptos ayudan a acercar estos dos campos de estudio, como se señalaba en 

el-párrafo previo, y formar un lenguaje y categorías analíticas más difundidas en el tema 

de la competitividad regional. 

Por otra parte, entre las )limitaciones principales de esta investigaciónJse pueden 

señalar las siguientes. Si bien, como se ha manifestado, el esquema de análisis presentado 

busca constituir un marco comprensivo para entender la competitividad de una región, 

este no puede _ser exhau_stivo e _inco~rar_la totalidad de aspectos que influyen en ésta. Se ® 
ha buscado concentrar los elementos principales, desde una perspectiva muy particular, 

que influencian la dinámica del desarrollo y competitividad regional, sin embargo, 

estamos conscientes que en un esfuerzo de síntesis como el aquí plasmado, siempre hay 

que discriminar entre unas y otras categorías de estudio. En este caso, pueden quedar 

fuera del esquema contemplado variables y categorías que presenten una importancia 

significativa desde otra perspectiva. 

La metodología utilizada para la realización de la investigación particular en el 

caso del Estado de San Luis Potosí, que mostró ventajas impo11antes al combinar técnicas 

cuantitativas y cualitativas para disponer de la infonnación requerida, puede @ 
perfecciona_i:§e_~ost~ri_or~~--~-~tll-~_t9s. El basar parte del análisis en infom1ación captada 

de la opinión y percepción personal de determinadas personas puede contener un sesgo 

que debe contemplarse. Si bien, para los fines de este estudio permite una caracterización 

inicial, que constituya una primer.. aproximación a la comprensión del tema, podría 

ampliarse esa percepción incluyendo una investigación primaria más extensiva. 

Otra de las limitaciones de esta investigación, es su nivel de agregación, que si 

bien busca contemplar diferencias y elementos específicos en la operación de los sectores 
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productivos, se han tratado en un nivel de mayor agregación. Particularmente en el caso 

del nivel relacionado con la acción empresarial, podría fortalecerse el estudio efectuado al 

profundizar el __ a_n_ájisi~~-l!n_1rrnyor _nivel de _de~lle_. como serí~~<;:_!!rcarse a entender las 

especificidades de &[UQC)S más _reducidos -de e~p!_esas, más que el conjunto del sector, o 

inclusive por tipo de unidad productiva en lo particular. Nuevamente, para el caso de este 

trabajo se ha contemplado este grado de detalle utilizado como un primer acercamiento al 

respecto, que puede ser sujeto de posterior desagregación, sin embargo debe manifestarse 

esta posible restricción. 

También se considera como un elemento de influencia importante en la 

competitividad, los modos y formas político-institucionales que prevalecen en una región, 

los cuales impactan en la asignación de recursos y en la orientación e instrumentación de 

programas específicos de desarrollo en determinadas áreas. Esta investigación no 

contempla la dinámica político-institucional que puede incidir en la competitividad de la 

región. Se buscó observar su reflejo en determinadas acciones y características de la 

región y de los sectores estudiados, pero el incluir un_a11áli_s_is p~rticul.ir -~e Jqs __ a~pectos 

políticos -~l~_~_lnstj~ci~ne~ __ gg_~ __ p_a_!!_i~ipil_~~11_ la __ !O_Il~ª dt: _~~~:)~i(?I_!~~__Q_U._(?_de _<!~plj_ar_ !-~- (3) 
per_s_p~cti~a sobre este te~!_: 

Finalmente, como se señalaba al inicio de este trabajo, el campo de estudio de la 

competitividad a nivel regional parece constituir apenas un objeto _de estudio_ en 

construcción, lo cual abre toda una serie de posibilidades para avanzar en estudios al 

respecto. La disertación que se presenta busca aportar una serie de elementos a este 

campo de estudio. En base a la investigación realizada, se pueden identificar algunas 

líneas importantes de investigación que avancen sobre este tema. Al considerarse que el 

campo de estudio sobre la competitividad a nivel regional se encuentra en una fase de 

conformación, es importante elaborar modelos teórico-analíticos que auxilian al 

investigador en su aproximación al objeto de estudio. Como se señalaba en este trabajo, 

no se propone un enfoque autárquico que ignore el estado actual del campo de la 

competitividad en general, sino una incorporación crÍÍica y reflexiva de los 

planteamientos de esos modelos, ampliando su horizonte para incluir aspectos particulares 

que ayuden a entender ésta al nivel de la región. Consideramos que ésta es una de las 

líneas de futura investigación más trascendentes sobre el tema. 

Otra importante línea para efectuar futuras investigaciones parece ser la 

relacionada con las conexiones específicas entre los niveles de análisis presentados en este 
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trabajo. En el pres~nte. _estudio S(!_ b_a €!])fat~?:l!.c!-'?. _lª~n_ecesi_d_<!_~J!e __ ~~I]_ªI iz~r.!~-~Qf!l_p~t.it_~~i-~~~

regional en_ función de_ cJistintos_ niveles gue influyen en ella. Se presentaron categorías de 

análisis y se esbozan posibles relaciones que se detectan entre esos niveles. Posteriores 

investigaciones que aporten una mayor explicación sobre los vínculos particulares y su 

sentido de causalidad entre los niveles sugeridos brindarían elementos más determinantes 

para entender la dinámica de la competitividad en una región y estimar, en base a su 

situación presente y escenarios posibles, su futura trayectoria y formas de influir en la 

misma. 

__Qtra línea de investigación que puede desarrollarse es la relacionada con estudios 

comparativos de competitividad entre dos o más regí_~~~: Cor:sideramos que esta sería 

una forma de validar categorías analíticas, definir variables específicas que puedan ser 

sujetas de comparación y detectar similaridades y discrepancias que lleven a 

generalizaciones más amplias sobre la competitividad regional, umto en su parte teórica, 

como en aspectos relativos a su impulso y mejoramiento en regicnes determinadas. 

Finalmente, un elemento importante que debe ser obj,:!to de mayor análisis y 

reflexión en futuras investigaciones es el relacionado con los aspectos institucionales y 

políticos que condicionan la competitividad en una región. Los mecanismos político

institucionales que dete1.JBl!1-_<!~--~Ldesary-o!lo ~~oTló~i~o el~ una r~:gión pueden ofrecer una 

panorámica complementaria al análisis presentado en este estudio, por lo que parece 

valioso efectuar estudios en esta área. 

El realizar una investigación en aspectos que involucran el desarrollo general de 

una región supone un compromiso muy importante por parte del investigador. Implica 

una responsabilidad por creer y estar convencido de que sus instrumentos analíticos le 

ayudarán a entender la problemática particular que busca abordar. Supone asimismo una 

responsabilidad por presentar resultados que reflejen la realidad que se intenta describir. 

Aunque la certeza absoluta sobre esos objetivos sea utópica eI1 su totalidad, el mayor 

esfuerzo se ha realizado por mantener una visión objetiva y bien fundamentada. Se 

mantiene la esperanza de que esta investigación cumpla los objetivos que se planteó y que 

sea de utilidad para quienes tienen en sus manos la toma de decisiones y encaran la 

preocupación de construir un futuro más promisorio para las regiones de nuestro país que 

implique un desarrollo más amplio en lo económico y más equita1tivo en lo social para sus 

distintos integrantes. 
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RA.\fA 3114 

RA.\fA 3115 

RAMA 3116 

RAMA 3121 

RA.\fA 3130 

RAMA 3420 

RA.\fA 3611 

RA.\fA 3612 

RA .. \fA 3813 

RA.\fA 3111 

RA.\fA 3112 

RA.\fA 3113 

RAMA 3117 

RAMA 3118 

RAMA 3119 

RA.\fA 3122 

RAMA 3140 

RAMA 3211 

RA.\fA 3212 

RA.\fA 3213 

Anexo 3.1 Ramas Industriales de acuerdo a su grado de Complejidad Tecnológica 

Complejidad Tecnológica Baja 

BEJ\EFICIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

MOLIENDA DE NIXTAMAL Y FABRICACJON DE TORffiLAS 

EL.\BORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO 

INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS 

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

FABRJCACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 

FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 

Complejidad Tecnológica Media 

INDUSTRIA DE LA CARNE 

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

EL.\BORACJON DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE 

EXCLUSIVAMENTE. INCLUYE CONCENTRADOS PARA CALDOS 

FABRJCACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

INDUSTRIA AZUCARERA 

FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITEHIA 

ELABORACION DE ALL\.iENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

INDUSTRIA DEL TABACO 

L"IDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS Y CORDELERIA DE TODO TIFO 

Hil..ADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO 

CONFECCION CON MATERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES Y 

ALFOMBRAS DE FIBRAS BLANDAS 

RAMA 3214 FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO 

RAMA 3220 COJ\FECCION DE PRENDAS DE VESTIR 

RA.\1A 3230 INDUSTRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE 

MATERIALES SUCEDA.NEOS EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO 

RA.\1A 3240 

RAMA 3311 

RAMA 3312 

RA.\fA 3320 

INDUSTRIA DEL CALZADO.EXCLUYE DE HULE Y/O PLASTICO 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERJA. EXCLUYE MUEBLES 

FABRJCA.CION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 

FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE 

COLCHONES 

RA.MA 3410 MA.."WFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

RAMA 3521 INDUSTRIA FARMACEUTICA 

RAMA 3522 FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

RAMA 3540 l.l\DUSTRIA DEL COQUE. INCLUYE OTROS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL PETROLEO 

RA .. \fA 3550 INDUSTRIA DEL HULE 

RAMA 3560 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 

RAMA 3620 FABRICACJON DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

RAMA 3691 FABRICACJON DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO 

METALICOS 

RAMA 3710 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO 

RAMA 3720 INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES NUCLEARES 

RAMA 3811 FUNDICJON Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROSAS Y NO FERROSAS 
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RAMA 3812 FABRJCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. INCLUSO 

TRABAJOS DE HERRERJA 

RAMA 3814 FABRICACJON DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 

RAMA 3833 FABRICACION Y!O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO ELECTRICOS Y 
NO ELECTRJCOS. EXCLUYE LOS ELECTRONICOS 

RAMA 3841 

RAMA 3850 

RAMA 3900 

RAMA 3512 

RAMA 3821 

RAMA 3822 

INDUSTRJA AUTOMOTRIZ 

FABRICACJON, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRECISION. 

EXCL'.UYE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

OTRAS INDUSTRJAS MANUFACTURERAS 

Complejidad Tecnológica Alta 

FABRJCACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROQUIMICAS BASICAS 

FABRJCACION,REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARJA Y EQUIPO 

FABRJCACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARJA Y EQUIPO PARA USOS 

GESERALES CON O SIN MOTOR ELECTRJCO INTEGRADO. INCLUYE ARMAMENTO 

RAMA 3823 FABRICACION YIO E!'.S:\MBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO Y PROCESAMIENTO 

Cl:FOR.¼ATICO 

RAMA 3831 FABRJCACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARJA, EQUIPO Y ACCESORIOS EbECTRJCOS. INCLUSO 

PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

RA..¼A 3832 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE EQUlPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, 

COMUNICACIONES Y DE USO MEDICO 

RAMA 3842 FABRJCACJON, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PARTES. 

EXCLUYE AUTOMOVILES Y CAMIONES 
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Anexo 4.1 Ramas Industriales de acuerdo a sus Activos 
(]ndices por Rama, Manufacturas SLP = 100%) 

GRUPO Al. R.\.\tAS l'iDUSTRIALES CON MAYOR INTE!IISIDAD DE ACTIVOS POR PERSONA OCUPADA 
Salarios Act. Tcules Maq. y Eq. Valor Aa. M.P. 

----
R 3720 INDUSTRIAS B ... SICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL 100.16'1 304.1>4'1 307.on 116.19'1 169.59'1 

TRAHMIEl,-TO DE COMBU~TIBLES NUCLEARES -------
R 3691 FABRICACJ<Y.-,; DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A l1>4.33'1 286.56'1 275.39'1 122.99'1 38.63'1 

BASE DE Ml',°::A-._LES NO METALICOS 
R 3410 M ... NUFACTLll_._ DE CELULOSA. PAPEL Y SUS PRODUCTOS 69.53'1 274.32'1 298.67'1 73.31 'll 84.48'1 

113710 INDUSTRIA B.•..SICA DEL HIERRO Y DEL ACERO 107.48'1 226.94'1 271.59'1 199.52' 107.821 

R 3140 INDUSTRIA DEL TABACO 114.95'1 226.751 287.55'1 3608.08'1 20.191 

R 3512 FABRIC\CIO', DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE 135.371 1112.001 151.34'1 93.1>41 106.411 

---- _LAS PETROQUlo!ICAS BASICAS 
R 3841 JNDUSTRL._ Al ,OMOTRIZ 136.71'1 167.951 176.12'1 111.JO'll 95.971 

R 3117 FABRICt,CJO!'\ DE ACEITES Y GRASAS COMt'.~TIBLES 35.57'1 141.13'1 151.TI'I 9.67'1 89.141 

----
R 1550 iNDUSTRIA DEL HULE 261.47'1 134.92'1 132.1>4'1 156.871 71.431 

R :l9l'.) OTRAS INDLSTIU._S MANUft,CTURERAS 213.63'1 110.99'1 121.47'1 76.72'1 62.98'1 

-
SJ.P PRO~tEDIO MA',UfACll.JRAS 100.00'5 ------ 100.~ 100.00'1 100.00'1 100.00'1 

GRl1PO A2. R-\...\fAS l:'1.TIUSTRIALES CON ME!I.OR LVJ'ENSIDAD DE ACTIVOS POR PERSONA OCUPADA --·--·- Salarias Aa. Toules Maq. y Eq. Valor Ag. M.P. 

---·-··• ---·- -- -------------·--
Sl.P __________ -~1_!¿)10 MA',l.'fACTl'RAS 100.00'1 100.00'1 L.2!!!!.:~~ 100.00'1 100.00'1 ---- -~-R 3,631 FABRICACIO', Y'O ENSAMBLE DE MAQUJNt,RJA, 116.00'1 93 85'1 

1: 88.70'1 112.74'1 Jo;_n, 
EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. INCLUSO PARA 
L~ GE ... ERACJO-.; DE ENERGIA EI.ECTRICA 

R. ~:!12-- 111iAOO, TEJIDO Y ACARA[)() DE-t'i"BR.•."s BLANDAS. 115.13'1 93.711 90 2I 'I 70.351 83.~9'1 

--- EXCLUYE DE Pl-.,TO _______________ 
-·--- - -·--

R 3811 ~t;!'<DICION Y ~O1.DEO DI: PIF.7.~S METALICAS, 95.261 8l.61 'll TI.87'1 44.97'1 63.00'll 
___!'~KR__Q_~~ Y o.;() FERROSAS 

R 3522 FABRICACIO', i:>E OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 71.91 'I 80.40'1 67.29'1 35.72'1 87.381 

---l...O]J!MJCOS 
R 3-1:!0 IMPREITTAS. EDffORlALES E INDUSTRIAS CONEXAS 84.43'1 72.67" 79.26'1 59.35'1 89.621 

1-------- ---··-
R 32i4 FARRIC.ACIO" DE TEJIDOS DE PUITTO 63.11'1 72.011 76.09'1 89.19'1 16.45'1 

,---- -··- --
R 3112 ELABORACJO-.; DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 93.28'1 63.311 38.84'1 27.211 138. 761 

ANIMALES --
R~ fABRICACIO"i. iUcPARt,CION Y/O ENSAMBLE DE 102.56'1 61.171 55.53'1 5.,.08'1 86.331 

MAQUINARLA Y EQUIPO PARA USOS GENERALES CON 
O SIS MafOR E.l.ECTRICO INTEGRADO. INCLUYE 
ARMA"1ENTO e-------- ---------

R 3311 FABRICACIO"i DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y 111.00'1 55.971 52.60'1 78.31 'I 38.221 
CARPINTERI.._ EXCLUYE MUEBLES 

R 3114 BENEFICIO Y l-!OLJENDA DE CEREALES Y OTROS 80.67'1 53.611 54.16'1 57.01" 108.411 
PRODUCTOS AGRICOLA5__ 

R 3i30 INDUSTRLA DE LAS BEBIDAS 70.04'1 52.79'1 38.31'1 33.56'1 75.50'1 

-
R 38.:I FABRIC.ACIO"i.REP.ARACION YIO ENSAMBLE DE 86.39'1 45.51 'I 41.45'1 18.22'1 83.791 

M.~Ql'IN .. RL._ Y EOlllPO 
R 3;.,o INDUSTRIA DEL C0Ql.1E. 11'-CLU'l'E OTROS DERIV AOOS 47.68'1 44.59'1 57.80'1 88.03'1 15.48'1 

~- DEL CARBOS !-!:-.;ERAL Y DEL PETROLEO _ ·-
R :ID3 FM1RICACIO1' Y 'O ENSAMBLE DE APARATOS Y 92.15'1 39.19'1 29.83'1 42.37'1 109.46'11 

ACCESORIOS DE. USO !XJM tSTICO ELECTRICOS Y NO 

,----- ELl:CTRICOS. EXCLUYE LOS ELl:.CTRONICOS 
R 3521 ISDUSTRIA FAIU-! ACEUTICA !I0.18'1 37.84'1 27.25'1 39 28" 39. 16'1 
,---- ------·-------·---- __ ,__ 

R 38!4 FABRICACIO!'\ DE OTROS PRODUCíOS METALICOS. 58.86'11 35.83'1 38.27'1 28.641 146.42'1 

------ ~XCLUYE MAQ'.."!S.ARIA Y_ EQUIPO . 
40.80¡---113850 FABRICACIOS. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE 60.66'1 34.161 16.00'1 31.70'1 

INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRECISION. EXCLUYE 
LOS ELECTRO~lCOS. INCLUYE INSTRUMENTAL 
OUIRURGICO 

R 3111 INDUSTRIA DE LA CARNE 43.431 30.7IS 20.521 38.821 126.801 

R 3612 FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA 57.731 29.54S 26.11 '11 10.261 9'3.501 
CONSTRIJCCION 

R 3111 INDUSTRIA AZUCAllERA 182.881 21.62S 27.SO'll 96.12" 103.201 

R :lll!O ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 73.501 26.43S 29.191 54.00S 94.631 

R 3112 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 13.34S 25.381 20.36'1 52.22S 105.31S 

R 3211 INDUSTRIA TEJCllL DE FIBRAS DURAS Y CORDELERIA 74.151 21.551 18.44'1 27.901 94:n1 
DE TODO TIPO 
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R 3813 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES 72.531 20.581 21.161 17.911 117.681 
METALICOS 

R 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES 6683'.II 19.811 12.931 21.l0ll 97.06'.II 
PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE 
COLCHONES 

R 3119 FABRICACION DE COC'OA, CHOCOLATE Y ARTICULOS 71.36'.II 19.461 13.451 6881'.II 62.001 
DE CONFITERIA --R 3113 ELABORACION DE CONSER\'AS ALIMEl'ITICIAS. 41.001 17.74'.II 8.701 80.39'.II 66.541 
EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE 
EXCLl'Sf\'AME!'ITE. INCLUYE CONCEl'ITRADOS PARA 
CALDOS 

R 3812 FABRIC.ACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, 75.211 15.20S 8.55'.II 20.97S 105.941 
TANQLIES Y CALDERAS INDU~TRIALES INCLUSO 

1 

TRAB"-IOS DE HERRERIA 
R 3230 INDUSTRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. S3.94ll 15.101 6.81 ll 30.31'.II 130.35'.II 

INCLUYEN LDS PRODUCTOS DE MATERIALES 
SUCEDANEOS EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE 
VESTIR DE CUERO 

R 3121 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 63.27" 14.151 8.541 46.17" 44.631 
PARA EL CONSUMO HUMANO 

R 311S ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA S8.05'.II 11.231 6.25'.II 14.33'.II 97.34'.II -R 3116 MOLIENDA DE NlXTAMAL )' FABRICACION DE S6.66ll 10.66'.II 8.77S 24.101 98.801 
TORTILLAS 

R 3620 FABRICACIOS DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5S 051 9.261 7.02S 12.S31 S2.21 ll 

R 3710 CONFECCIOS DE PRENDAS DE VESTIR S6.57ll 8.441 6.081 13.801 106.791 

--
R 3213 CONFECCION C,)N MATERIAUS TEXTILES. INCLUYE 46.801 6.611 8.291 24.681 81 81 ll 

LA FABRICACl(JN DE TAPICES Y ALFOMBRAS DE 
FIBRAS BLANDAS -

R 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE S8.67ll S.8SI 3.82'.II 14.39'.II 63.961 
MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 

R 3832 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO S0.171 4.841 0.77'.II 127.84'.II 89.361 
ELECfRONICO DE RADIO, TELEVISION, 
COMUNIC.~CIONES Y D!:: USO MEDICO ·-

R 3611 ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE 22.981 4.811 2.071 7.00ll 88.441 
CONSTRl'CCION 

R3S42 FABRICACIOS. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE 85.861 4.S91 3.891 49.18'.II I0IS91 
EQUIPO DE TR.ANSPORTE Y SUS PARTES EXCLUYE 
AllTOMOVILES Y CAMIONES -- -------- ~-

R 3c40 INDL'STRI.A DEL CALZADO.EXCLUYE DE HULE Y/O SO.S4S 3.161 2.391 14.92'.II &4 021 
PLA>TICO 

R:-823 FABRICACIOS Y/O ENSAMlll..E DE M.AQLlNAS DE 29.91S 0.111 0.14S 2.191 78.641 
OFICINA, CALCULO Y PROCESAMIENTO 
INFORMA neo 
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Anexo 4 2 Distribuc10n de los Activos Fijos Tota es oor Rama Industrial 
Moq. y 

E<,. 
Edir. • 

11151. 
T em,nq¡ Mobiliario 

INDUSTRIA DEL COQUE. INCLUYE ITTROS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL 

>-:-:=--lt-::'PET"-::'R:"O':::L"'E':::O=c·:-c--=-===--=-=-,-,--,--=-:-=---:-=-::-::=:-:---=:-cc:-c=-=c-:-:------+--,-,----+-----lf------1--------1 
R. 3&!3 FABRIC.ACIOS Y'O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA. CALCULO Y 93.751' 

R. 35-40 S\4.ns 2.17S o.ns 2J9'l 

R. 3140 

R. 3213 

PROCESAMIE~"TO INFORMATICO 
lNDL'STRlA DEL TABACO 

CONFECCIOS COS MATERIALES TEXTILES. INCLUYE U. FABRICACION DE TAPICES Y 
.ALFOMBRAS DE FIBRAS BLANDAS 

R. 3710 INDLSTRIAS B.ASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO 

R. 3560 EU.BORACIOS DE PRODUCTO~ DE PU.STICO 

R. 3IOJ OTRAS INDUSTR.I.AS MANUFACTURERAS 

R. 3420 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

R. 3410 MANUFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

R. 3117 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

92.65S 

91.SH 

87.441 

ll0.7I ll 

79.701, 

O.OOS O.OOS 6.15'1 

O.OOS 6.14S UlS 

3.ISS O 16S S.IIS 

7.S6S 

13.34S O.OSS S.9IS 

IS.37S I.I0S 3.57S 

8.IIOll 2.00S 9.50" 

18.36S 0.46S l.63S 

9.21S 6.77ll S.4SS 

>-----·===-===-=-===~~~=-=----==--::-=-=-::-=c-:-:::-c:-c:==--=-=-==:-ccc:-=-:--c--:-t--:,-,--c~c+-----+------+-----,-t 
R. 3814 FABRICACIOS DE OTROS PRODUCTOS METAUCOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 78.05!. 13.44'1 1.09S 7.42S 

1------ --------------------------------------+----+------+-------1 
R. 3214 FABRICACIOS DI:. TEJIDOS DE PU!'ITO 77.21 !' 16.63S 0.64ll S.52ll 

- ·-··--+-------------------------------------+-----<>----------
R. 3841 INDL0STRIA AlrTOMOTRIZ 76.62'' 17.97'1 1.22S 4.19'1 

----+-------------------
R. 3813 FABRICACl01' Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 75.12'l 14.61 S l.60S 8.67'1 

R. 3114 BENfflCIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y ITTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 12.46S 4.16S 8.90" 

-------11---- ---------------------------f-------l-----+------4------1 
R. 3720 INDUSTRIAS BASICAS DE MnALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIEITTO DE 73.641 24.50" O.SIS 1.35" 

-----11--C"-O"-'-'M-"B-"U"-S'"-'fl"-B"-L=ES=-c.~l..-'-l-"C-"LCOEA=RE="S,_ ____________________ -+-____ ....._ ___ ....... ________ _ 

R. 3550 INDUSTRIA DEL HULE 71.83ll 21.79" 3.59'1 2.79" 

.-----------·------·-----------------------------------4---- -+----+-----+-------
R. 3212 HILADO. TEJIOO Y ACAB~DO DE FrBRAS BLM,'DAS. EXCLUYE DE PUl'fTO 

R:. 369i-F . .1iBRIC'Ac1os DE CEMENT'O~-CAL. YE.sO Y OTROS PRoouCTOSA-eAsE ni- MINERÁ-LE.S 
!'>O META LICOS 

70.33'1 16.28'1 o.8n 12.S6'l 

-- ------------------------------+--- --<>-----+- -----~----
R. 3118 INDL'STRI.A AZLICARF.RA 70.20'1 26.29S 1.51 S 2.0I 'l 

------t----,~--,-,-,---·------ ---------------------<>----- ----+-----+------<>----
R. 3811 FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS. FERROSAS Y NO FERROSAS 69.72S 23.76S 0.86'1 S.66ll 

-R-_-3-83-1 -+--F-A_B_R_IC_A_C_I _O_N_Y_/0 iNSA MBL~DE MAQUINARIA. EQUIPO y ACCESORIOS ELECTRICos:- 69 Ot-'l--+---24 ___ 76-'l--+-----3:49~----+--2-. 70-'l--l 

,_ ___ _,_I_N~C_Ll~S9_PA~A LA GENERACiON_D_E~E_N_E_.R_G~IA_E_L_E_CT_R_I_C_A __________ --+----
FABRIC ACION DE PRODIJCfOS DF. ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES 68.61,""ll-+--c24 ___ 87-ll--+·--2-.5_6_S-+--3-_..,.91"""'ll-1 R. 3311 

R. 3821 fABRICACION,REPARACION Y/0 ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

R. 38n fABRICACION. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS 
GENERAi.ES CON O SIN MOTOR ELECTRICO IITTF.GRADO. INCLUYE ARMAMENTO 

R. 3612 FABRICACION DE MATERIAi.ES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 

R. 3211 INDU~"TRIA TEXTIi. DE l'IBRAS DURAS Y CORDELERIA DE TODO TIPO 

17.83" 

ll6.1i1 - 24.27'1 

64.5"/S 14.36S 

62.SlS 17.74" 

6.00'1 9.63ll 

3.47S 5.93" 

6.33" 14.74" 

5.0IS 14. 72'11 

.------+---------- -----------+----+-----+-----+------
R. 3842 FABRICACION. REPARACION Y/0 ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS 6l.88S 7.79S 0.OOS 30.33S 

PARTF.S. EXCLUYE AlJTOMOVJLES Y CAMIONES -------------+------+-----1-----+------
-R. 3522 -FABRICACION DE OTRAS SLl~"T ANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 61.lSS 16.03" 7.76'1 IS 06S 

R. 3512 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROQUIMICAS 
BASICAS 

R. 3116 MOLIENDA DE NlX"TAMAL Y fABRICACION DE TORTILLAS 

60.16S 

60.I3S 

12.93S 8.42" 17.90" 

28.95'1 l.20S 9.73'1 

---+------------ -----------------------+--_--:---+-----+------------
R. 3112 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 58.h3S 14.54'1 5.83'1 21.01" 

R. 3833 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO 
ELECTRICOS Y NO ELECTRICOS. EXCLUYE LOS ELF.CfRONICOS 

R. 3620 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

55.lil '11 

55.]6'1 

27.23S 8.72S 8.43'1 

30.18S OOO'l 14.461 

¡-.-------+------,-- ------------------------<,-..-- ---4------11-----+------I 
R. 3240 INDl'STRlA DEL CALZADO.EXCLUYE DE HULE Y/0 PLA~TICO 55.lSS 40.07S 0.OOS 4.58'11 

1-----+----------- -----------------------+--- --+----------+---·-
R. 3130 !NDUHRIA DE LAS BEBIDAS 53.02" 21.79'1 3.49" 21.70'1 

·-------------------------------------+------+----+------ >----
R. 3220 co:-.:FECCION DE PRENDAS DE VESTIR 52.65'1 33.29S 3.26S 10.80'1 

-----~---------------------------------+-------+----t-----+------t 
R. 3521 INDUSTRIA FARMACEUTICA 

R. 3119 FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA 

R. 3111 INDUSTRIA DE LA CARNE 

R. 3312 FABRICACION DE ENVASES Y ITTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE 
MUEBLES 

R. 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMEl<ITE DE MADERA. INCLUYE 
COLCHONES 

R. 3122 EL-\BORACION DE ALIMEl'fTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

R. 3121 EL-\BORACION DE ITTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO 
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52 62S 21.33'1 1.18" 24.87" 

5048" 3l.2AS 9.98S 8.30S 

411.IJS 35.17S 2.35S 13.6SS 

47.731' 40.92S O.S7S I0.7H 

47.67S 35.72S S.38S ll.23S 

4'.83S 14.421' S.47" 35.2H 

4',.IIS 32.49" 3.14S 20.26S 



R 3812 FABRICACIO!'i DE ESTRUCTURAS METALICAS. TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. 41.09'1 34.221 12.11 'I 12.59'1 
INCLUSO TRABAJOS DE HERRERIA 

R. 3115 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PA!'iADERIA 4(168'1 41.97'1 1.22'1 16 131 

R. 3113 ELABORACION DE CONSERVAS ALIME!loílCIAS EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE 3581'1 31.76'1 26.9311 5.50'1 
EXCLUSl\'AMENTE. INCLUYE CONCEITT'RADOS PARA CALDOS 

R. 3&SO FABRICACIO!'i. REPARACION Y.'O ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE 34.23'1 61.581 0.00'1 4.19'1 
PRECISION. EXCLUYE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUME!IITAL QLTIRUJIGICO 

R. 3230 INDl'STRIA DEL CUERO. PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE 32.9U 39.2911 3.n11 23.95'1 
MATERIALES SUCEDANEOS EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO 

R 3611 ALFARERLA Y CERAMICA EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION 31.391, 52.02'1 0.1111 16.481 

R. 3832 F.ABRICACION Y/O ENSAMBLE DE EQ\JIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, 11.621, 0.00'1 0.0011 118.381 
COMUNICACIONES Y DE USO MEDICO 

Nolas: 

Maq. y Eq. irrluyc maquirwia y equipas de pmfocción 

Edif. e lrcst. irrluyt" edif,ci<z. co~trucóorcs, locaJcs e imu.!ac.NJil'B 

Terreros el valar de bl<IS 

_,¿obiliario _irclu)'( rrobili...rio, equipo de tra.nsporlt l OC"cg bienes. 
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Anexo 4.3 Ramas Industriales de acuerdo a su Productividad 
GRl l'O B1. R.\MAS l1'1>USTRIALES CON MAYOR EFICIENCIA POR PERSONA OCVPADA 

PT/PO PTIAT JET JEA 

R 3l<IO INDUSTRIA DEL TABACO 1185.314 6 008744 1296 60'1 485.70'1 
>--

R 37.?0 INDUSTRIAS B.•.SICAS DE METALES NO FERROSOS INCLUYE EL TRATAMIENTO DE 3}8 0142 1.454157 369 T.:'I 11'.54'1 
COMBUSTIBL.F-5 SUCLEARES 

R 3710 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIE;(RO Y DEL ACERO 1836548 0.971385 20CJ. 88'1 78.52'1 

113831 F ABRICACIOS Y'() ESSAMBLE DE MAQUISARIA. EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 123.2001 1.614149 134.76'.I 130.47'.I 

f---
INCLUSO PAR., LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

R 3841 INDUSTRIA AL, OMOTRIZ 120.992:i 0.988796 132.34'1 79.93'1 

R 3691 FABRICACIOS DE CEMENTO. CAL. YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES 104.781'1 0.569289 114.61'.I 46.02'1 
NO MHALICOS 

R 3112 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 94.mi:, 3.993221 103.66'.I 322. 78'1 

113512- FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PHROQUIMICAS 93.8997, 0.779419 102.71'1 113 00'1 
BASICAS 

SLI' PRO:'>f[D10 '.'IA,.1."FACTURAS 91.42351 L2J7143 100.:JO"I, 100.00'I, 

GRll'O B2. RAMAS l!'.l>USTRIALES CON MENOR EFICIENCIA POR PERSO:'I.A OCUPADA - - PT/PO PT/AT JET JEA 

SLP PRO~IEDIO ~'-"--"1."FACTCRAS 9L42J5J Ll37143 100.00'I, 100.00'I, 

-- -R 3550 INDU5fRU DEL HULE 90.6953 0.968306 99.201 78 271 

---- --·· 
R 3114 BENEFICIO Y MOLIENDA DE CH.EALES Y OfROS PRODUCTOS AGRICOLAS 90.40183 1.371414 98 S.-1 1 !O.&S'I 

-·-- -- >------
R :-410 MANUFACTcll., DE CELULOSA. PAPEL Y SUS PRODUCTOS 86.97096 0.478792 95.13'1 3~ 7ú'I 

-- --------- --
R 3In ELABORAC10>; DE ALIMENTOS PREPARADOS PAR.._ ANIMALES 116.90246 1.930785 95 ct'i'I 156 07S 

t-----~- -·-·---- ~----
R 3832 FARRICACION YIO ENSAMBLE DE EQUIPO ELF.CTRONICO DE RADIO, TELEVISION, SS. 75238 0.821271 9HO'ló 1,6}8'1, 

COMLNICACIO""ES Y DE USO MEDICO ~-- -·- --·----
R 3118 INDUSTRI., AZL-CARERA 81.34992 4.585539 88.9H 370.661 

R 3833 FABRICACIOS YIO ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMF.SflCO 64.86364 1.n4897 70.95'1 143.471 
ELElTRICOS Y ~ ELECfRICOS. EXCLUYE LOS ELECTRONJCOS --

R 3113 ELAAOR ... CIOS DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE 64.18705 3.039981 70.211 245.731 
EXCLUSIVAME._TE. INCLUYE CONCEI-ITRADOS PARA CALDOS 

R 3214 FABRICACION DE TFJIDOS DE PUNTO 63 b.5308 1.051814 69.62'1 85.021 

f---
R 3111 INDUSTRIA DE L~ CARNE 62.6645 2.834461 6854'1, 2'.'9.111 

R 3212 HILADO. TEJIDO Y ACABADO DE l'IBRAS BLANDAS EXCLUYE DE PUNTO ~7 00821 0.879681 62.36'1 71.111 

R :1814 FABRICACION DE OTROS PRODUCros METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA y EQUIPO 56.64559 2.28715 61.96'.I 184.871 

R :\!122 FABRICACIOS. IIEPAAACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PAR.a. usos 53.56403 1.014081 58.59'1 81.97'ló 
GENFRALES CO>; O SIN MOTOR El.l:.CTRICO INTEGRADO. INCLUYE ARMAMENTO ·-- --

R 3420 IMPRENTAS. EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 53_14m 1.046388 58.131 84.581 

-
R 3560 ELARORACIO'- DE PRODUCTOS DE PLASTJCO 50.47626 2.196647 55.217, In.561 

R 3311 FABRICACIIY.s DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES 48 15013 1.100122 52.671 88 9:1 

--
R 3S42 FABRICACIO" REPARACION YtO ENSAMBLE DE EQUIPO DE TR.a.NSPORTE Y SUS 47.93104 6.103643 52.43'1 49~_3; 'I 

PARTES. EXCLL.YE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

R 3"30 INDUSTRIA OH CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE 46.14294 2.73671 50.47'1 221.2il 
MATERIALES S",,C-EDANEOS F.XCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO ----

R 3811 FÜNDICIOS Y '-!OLDEO DE PIEZAS METALICAS. FERROSAS Y NO FERROSAS 45.51569 0.1169035 49.791 70.25'1 

R 3521 INDUSTRI., FARMACEUTICA 43.41081 1.438345 47.481 116.26'1 

---R 3130 -- INDUSTRIA DE L..S BEBIDAS 43.35007 1.188295 47.421 96 (151 

>--· 
R 3522 FABRICACIO._ DE OTRAS SU~TANCIAS Y PRODUCTOS QUIMJCOS 42.45067 o.n4831 46_43,¡ 62.63'1 

R 3119 FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA 39.2695 2.591513 42.9SS 2l)IHH 

R 3540 INDUSTRIA DEL COQUE. INCLUYE OTROS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL 36Ji0698 1.205976 40.041, 97.4H 
PETROLEO 

Rl900 OTRAS INDUSTlllAS MANUFACTURERAS 29.52967 0.419655 32,301, 33.921i 

R 3121 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO 29.49695 2.5471 32.26'.I 205.941i 

R 3813 FABRJCACIOl'i Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 26.56441 1.641496 29.06'.I 132.6H 

R38!2 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. 25.57529 2.288931 77,971, 1115.<I!S 
INCLUSO TRABAJOS DE HERRERIA 

R 3211 INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS Y CORDELERIA DE TODO TIPO 23.4421 1.224393 25.641, 98.97'.I 

346 



R 38:?I FABRICACIO..__ilE.PARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21.40814 0.686287 23.42" 55.47!1 

R 3213 CONH.C:-CION COS MATERIALES TEXTILES. INCLUYE U. FABRICACION DE TAPICES Y 21.36688 J.958328 23.37!1 158.19!1 
ALFOMBRAS DE FTBRAS BLANDAS 

R 3320 FABRICACION \' REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMEl'ITE DE MADERA. INCLUYE 20.68567 1.29546 22.6Jll 1001, 
COLCHONES 

R JI 16 MOLIENDA DE N:XTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS 20.40996 3.06968 22.32ll 2411.13" 

R 311SO FABRICACJON. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE INSTRUMEl'ITOS Y EQUIPO DE 15.5175 O 634663 16.97ll 51.301 
PRECISION. EXCLUYE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUMEl'ITAL OUIRURGICO 

R 3115 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 14.14631 l.75TT96 15.47ll 142.09!1 

R 3620 FABRICACION DE\ IDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 11.894n 1.517'.54 13.0lll 122.641 

R 3612 FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA U. CONSTRUCCION 9.433696 0.475155 10.32" 38.41 ll 

R 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE 8.861856 2.046179 9.69ll 16S.40ll 
MUEBLES 

R3240 INDUSTRIA DEL CALZADO EXCLUYE DE HULE Y/0 PU.STICO 8.559649 2.951603 9.36ll 238.58" 

R 3220 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 7.284152 l.066448 7.97ll 86.20, 

R 3611 ALFARERIA Y CER.AMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.026667 l.543501 5.50'.I 124.76ll 

R 3117 FABRICACION DE ACEffES Y GRASAS COMESTIBLES 4.258621 0-048803 4.66ll 3.941 

RJW FABRICACION )'/() ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO y 4.170833 9.910891 4.56ll 801.1 lll 
PROCF.SAMIENTO INFORMATICO 
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Anexo 4.4 Ramas Industriales clasificadas de acuerdo a su Proporción dt lnnrsión con respecto a su 
Producción 

R 3611 

R 3130 

R 3&50 

R 3420 
R 3512 

R 3550 
R 3821 

R 3560 
R 3813 

R l833 

R 3312 
R 3213 

R 3612 

R 3320 
R 3620 
R 3822 

R 3115 
R 3111 

SLP 

SLP 
R 321] 
R 3710 

R 3121 
R 3212 

R 3230 

R 3114 
R 3220 

R 3410 
R 3214 

R 3812 

R 3811 
R 3841 

R 3116 
R 3522 

R 3122 
R 3112 
R 3119 

R 3540 
R 3814 
R 3842 

R 3831 

R 3691 
R 3311 

R 3720_ 
R 3118 

R 3113 

R 3900 
R 3140 

RlS21 

GRUPO Cl. RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR PROPORCIÓN DE 

L'llVERSIÓN CON RESPECTO A SU PRODUCCIÓN 

ALFARERIA Y CER..-.MICA. EXCLUYE MATERIALES DE CON!ITRUCCION 
INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS 

FABRICACION. REPARACION Y'Ü ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRECISION. EXCLUYE LOS 
ELECTRONJCOS r.,ICLUYE INSTRUMENTAL OlJIRURGICO 
IMPRENTAS. EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

FABRICACION DE SUSTANCIAS OL11MICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROOUIMICAS BASICAS 
INDUSTRIA DEL HULE 

FABRICACION.R!:PARACION YIO ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 
FABRICACION )' REPARACION DE MUEBLES METALICOS 

FABRICACION Y O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESflCO ELECTRICOS Y NO 
ELECTRICOS. EXCLUYE LOS ELECTRONICOS 

FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 

CONFECCION COS MATERIAL.ES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS DE FIBRAS 
BLANDAS 

FABRICACION DE MATERI.-.LES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 

FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES 
FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

FABRICACION. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS GENERALES CON O SIN 
MOTOR ELECTRJCO ll'ITEGRADO. INCLUYE ARMAMEl'ITO 
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

INDUSTRIA DE L'- CARNE -
[',,'DL:STRIA M!l .. ,1. TACTl 'RER!\ DE SA"1 LUS POTOSI 

GRUPO C2. RAMAS [11,l)USJ'RJALES CON MENOR PROPORCIÓN DE 

L•,;vERSIÓN CON RESPECTO A SU PRODUCCIÓN 

L'óDUSTRIA MA.,TFACTL'RER.A DE SAN LlJIS POTOSI 
INDLl~TRIA TEXTIL DE FIBRAS DL'RAS Y CORDELERIA DE TODO TIPO 
INDUSTRIAS BAS)C.AS DEL HIERRO Y DEL ACERO 

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENflCIOS rARA EL CONSUMO HUMANO 

HILADO~ TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUl'ITO 

INDUSTRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE MATERIALES SUCEDANl:óOS 
EXCLUYE CAIL...00 Y PRENDA~ DE VF.sTIR DE CUERO 
BENEFICIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 
MANUFAcnJRA DE CELULOSA. PAPEL Y SUS PRODUCTOS -
FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO 

FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. INCLUSO n.ABAJOS DE 
HERRERIA 
FlJNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS. FERROSAS Y NO FERROSAS 

INDUSTRIA AlfT°"10TRIZ 
MOLll'.NDA DE i'•IXTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS 
FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS OlJJMICOS 
ELABORACION DE ALIMEl'<íOS PREPARADOS PARA ANIMALES 
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 
FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA 
INDUSTRIA DEL NY>UE. INCLUYE OTROS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL PETROLEQ 
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 

FABRICACION. R.EPARACION YIO ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PARTES. EXCLUYE 
AlfTOMOVILES Y CAMIONES 
FABRICACION Y,O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRlCOS. INCLUSO PARA LA 
GENERACION DE ENERGIA ELECTitlCA 
FABRICACION DE CEMEl'ITO. CAL. YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERlA. EXCLUYE MUEBLES 
INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIENTO DE COMBllSTIBLES IJUCLEARES 

INDUSTRIA AZUCARERA 
ELABORACION DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE EXCLU:;l\'AMEl'ITE. 
INCLUYE CONCE!'sTRAOOS PARA CALDOS 
OTR.~S INDUSTRL-\.S MANUFACTURERAS 

INDUSTRIA DEL TABACO 

INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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FBCF/AF FBCFIPT 
64.2H 41.64'1 
31.4H 26.49'1 
15.36'1 24.20'1 

14.13'1 13.50'1 
8.09'1 10.38'1 

9.94'1 10.26'1 
6.50'1 9.46'1 
17.62'1 802'1 
12.85'1 7.83'1 
13.51 'I 7.611 

15.35'1 7.50'1 
14.67" 7.49'1 

3.40'1 7.16'1 
9.20'1 7.10'1 

10.61 'I 6.991 
6.60'1 6.51 'I 

10.27'1 5.84'1 
14.14'1 4.99'1 
4.07 .. 3.2"' 

FBCF/AF H!CFIPT 
4.07-. 3.29-. 
5.06'1 4.13'1 
3 83'1 3.94'1 
9.53~ -- . 3.76'1 __ 

3.27'1 3.7J ~ --
10.16'1 3.71 'I 

·----
4.98'1 3.63'1 
3.77'1 3.54'1 
1.68'1 3.501 
3.39'1 3.22'1 
7.25'1 3.17'1 

2.57'1 2.96'1 
2.89'1 2.92'1 __ 

8.57'1 2.79'1 
2.04'1 2.631 
5.03'1 2.60'1 
10.04'1 2.51'1 ·-
6. 17'1 2.38ll 
2.77'1 2.29ll __ 

5.07'1 2.221 

13.33'1 2.18'1 

3.04'1 1.891 

0.98'1 1.72'1 
1.07'1 0.971 

1.33'1 ,_.QJ.!.!_ __ --
3.71 'I 081_~--
1.73'1 0.57'1 

--·-·--
0.22'1 0.521 

0.31 'I o.os, 
-0.09'1 -0.061 



Anexo 4.5 Ramas Industriales ordenadas de acuerdo a su Distribución de la nue,•a Imersión Fija por 
t' d A . IJ)O e ct1vo. 

Rama Maq. y Edir. • Tirrn:nm Mobiliario 
E,¡. . ...... 

R 3140 INDUSTRIA DEL TABACO 98051 0.001 0.001 1.951 

R )213 CONFECCION CO._ MATERIALES TEXTILES. IN, LUYE LA FABRICACION DE TAPICES Y 96301 0.~I 0.001 3.161 
ALFOMBRAS DE FlBRAS BLANDAS 

R. 3130 INDUSTIIIA DE L-.S BEBIDAS 93 .501 0. 121 0.001 6.381 

R. 3900 OTRAS INDUSTll.L-'.S MANUFACTURERAS 93.321 0.001 
--

0.001 6.681 

R. m,o ELABORACIO!'ó DE PRODUCTOS DE PLASTICO 87.361 S.031 0.001 7.621 

R. 3212 HILADO. TEJIDO l " ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO 82.981 S.301 0.001 11 .n'I 

R. 31131 FABRICACION l "<l ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. IUSI 8.231 -0. 10'1 I0.31 'I 
INCLUSO PARA L.,_ GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA --

R. J.120 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS lll.281 10.361 1.761 7.601 

R. 3550 INDUSTIILA DEL HULE 77.831 17.531 0.001 4.641 

R. 3833 FABRICACION y· .,:, ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO 1s.n1 7.15'1 0 .001 17.131 
ELECTRICOS Y SO ELECTRICOS . EXCLUYE LOS EL~CTRONICOS 

R. 3821 FABRICACION.l!f]ARACION YIO Ei',S .... MBLE DE M .... QUINARIA Y EQUIPO 7S 451 7.031 0.001 17521 

··- --
R. 311) ELABORACIOt-ó DE CONSERVAS ALIMENTICIAS . EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE R"61 1.231 0.001 24 .321 

EXCLUSl\'AME',TE . INCLUYE CONCENTRADOS PARA CALDOS -~--
R. )118 INDUSTRIA AZL'C ,.RERA 73.421 7.671 1.201 17 .711 

-
ll . )119 FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFrTERIA n.371 6.831 0.001 20.801 

R. 3720 INDUSTIII. .. S BASIC.AS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIENTO DE 72 .261 16.111 0.00'1 11.641 

,____ COMBUSTIBLES "1.ICLEARES ___________ 

R. 3211 INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS Y CORDF.LERIA DE TODO TIPO 72 .201 3.581 1.68'1 22.55'1 

>-- - -- ------
R. 3214 f ABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO 69.501 8.191 8.0111 14231 

------ f-----

R. 3111 INDUSTRIA DE L._ CARNE 68.J.II 9.171 0.001 E491 

- ·- · 
R. 3822 F ... BRICACION. l<E.P ... RACION YIO E"IS.\MBLE DE M .... QUINARIA Y EQUIPO PARA USOS 66.751 21.471 0.02'1 11.761 

GENERALES CO._ O SIN M(?.!9R EUCTRICO INTEGRADO. INCLUYE ARMAMENTO --------
R. JI 16 MOLIENDA DE l'ó!XTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS 64 .121 21.951 0.761 13.181 

__ ,___ _____ __ _ - ----
R. )710 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO b." .201 14.101 1.041 22 .671 

R. )220 CONFECCION DE PRENDAS DE VF..STIR ro.321 ios~- - 0.001 3Hul 

a.m2 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS Pl:TROQUIMICAS 55 .541 39.421 -0.131 5.177, 
BASICAS 

R. 3410 MANUFACTURA DE CELULOSA . PAPEL Y SUS PRODUCTOS 54 .471 23 .281 0.001 22.241 - --f-
R. 311S ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 53.591 18061 0.281 28071 

R. 3121 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO 53.181 5. 171 0.48'1 41.161 

R. 3842 FABRICACION. RE.PARACION Y/O ENS.~MBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS 51.351 5."61 0.001 43.191 
PARTES. EXCLUYE AITTOMOVII .ES Y CAMIONES --

R. 3112 EL'JlORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 49.601 7. 141 º·'°" 43.161 

R. 3691 FABRICACION DE CEMENTO. CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES 48.981 3.681 2.561 44. 781 

NO METALICOS 
R. 3~30 INDUSTRIA DEL C1.IERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE 48.301 19.671 14 .))1 17.701 

MATERIALES Sl"--EDANEOS EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CllERO 

R. )320 FABRICACION Y REPARACION DE MUF.BLES PRINCIPALMENTE DE MADERA . INCLUYE 48281 27.331 0.231 24 . lbl 
COLCHONES 

R. 3841 INDUSTRIA AlTTOMOTRIZ 44 .421 10. IOI 0.001 4547i'" 

R. 3620 FABRICACIOI', DE \'IDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 44 .271 I0.701 0.001 45 031 

·----- ----
R. 3814 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MHALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 43.TII 32 .211 -1.801 25 831 

R. 3850 FABRICACION, REPARACION YIO ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE 39.881 '3281 0.00'1 16.841 
PRECISION. EXCLL'YE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUMENTAL OUIRURGICO 

R 3811 FVN"DICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, fERROSAS Y NO FERROSAS 39."61 2.4)1 0.001 58.111 

R. 3812 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. 39.031 19.861 3.421 37.701 

INCLUSO TRABAJOS DE HERRERIA 

R. 3311 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES 30.91S 4.03S o.ros 65.061 

R. 3114 BENEACIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTltOS PRODUCTOS AGRJCOLAS 29.69S 17.llS 0.001 UOOI 

R. 3612 FABRICACION DE MATERIALES DE ARcn..u. PARA LA CONSTRUCCION 21.41S n.9SS 5.411 31.231 

R. 3540 INDUSTRIA DEL CX>QUE. INCLUYE OTltOS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL n.MI 2.0II 0.001 70.081 
PETROLEO 

R. 3611 AUA.RERIA Y CEltAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION 23.25S 55.7)1 0.001 21.021 

R. 3113 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 16.951 S0.29S 9.781 22.981 
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11 35!1 FABIIICACION DE OTIIAS SUST ANCIA.S Y PRODUCTOS QUIMICOS 13.2.l'l 0.241 0.001 8t>S21 

11 3122 ELABOIIACION DE ALIMENTOS PIIEPAIIADOS PAIIA ANIMALES 1256'l 41.721 2521 43201 

11. 3312 FABIIICACION DE ENVASES Y OTIIOS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCLUYE Jl.78'l &5.741 0.001 2481 
MUEBLES 

Notas: 

Maq. y Eq. incluye maquinaria y equipos de producción 

Edif. e Inst. incluye edificios, construcciones, locales e instalaciones 

Terrenos el valor de éstos 

Mobiliario incluye mobiliario, equipo de transporte y otros bienes. 
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RAMA 3111 

RAMA 3112 

RAMA 3119 

RAMA 3130 

RAMA 3212 

RAMA 3410 

RAMA 3420 

RAMA 35S0 

RAMA 3560 

RAMA 3691 

RAMA 3710 

RAMA 3720 

RAMA 3814 

RAMA 3822 

RAMA 3831 

RAMA 3833 

RAMA 3841 

RAMA 3211 

RAMA 3220 

RAMA 3320 

RAMA 3512 

RAMA 3812 

Anexo 4.6 Clasificación de Ramas Industriales de acuerdo a su estructura de Mercado 

TABLA 7.8.1 RA.1\IAS L..,"DUSTRIALES CATALOGADAS COMO ÜLIGOPOllJOS CONCENTRADOS 
INDUSTRIA DE LA CARNE 

ELABORACIO1'1 DE PRODUCTOS LACTEOS 

FABRICACION DE COCOA. CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA 

INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS 

HILADO. TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUl'(fO 

MANUFACTURA DE CELULOSA. PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

lMPREl'(fAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

INDUSTRIA DEL HULE 

ELABORACIOJ\' DE PRODUCTOS DE PLASTICO 

FABRICACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTMOS PRODUCTOS A BASE DE MINERA _ES NO METALICOS 

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO 

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIEl'(fO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS Mt,ALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 

FABRICACION, REPAR.KION YIO ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS GENERALES CON O SIN MOTOR 
FLECTRICO INTEGRADO. INCLUYE ARMAMENTO 
FARRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA. EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. INCLUSO PARA LA GENER.~CION 
DE ENERGIA ELECTRICA 
FABRICACION YIO E!l,'SAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMFSflCO ELECTRICOS Y NO ELECTRICOS. 
EXCLUYE LOS ELECTRONICOS 
INDU~iRIA AUTOMOTRIZ 

TABLA 7.8.2 RA!\IAS INDUSTRIALES CATALOGADAS COMO ÜLIGOPOllJOS DIFERENCIADOS 
INDUSTRIA TEX rlL DE FlBR.>.S DURAS Y CORDELERIA DE TODO TIPO 

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 

FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMEl'(fE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES 

FABRICACION DE Sl'STANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROQU!MICA! BASICAS 

FABR!CACION DE ESTRUCTURAS MtiALICAS, TANQUES Y CALDERAS !NDUSTR!ALF.S. INCLUSO TRABAJOS DE lfERRER!A 
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RAMA 3113 

RAMA 3114 

RAMA 31IS 

RAMA 3116 

R.-.MA 3121 

RAMA 3122 

RAMA 3213 

RAMA 3214 

RAMA 3230 

RAMA 3311 

RAMA 3312 

RAMA 3522 

RAMA 3611 

RAMA 3612 

RAMA 3620 

R.-.MA 3811 

RAMA 3813 

RAMA 3821 

RAMA 38SO 

TA.BU 7 .8.3 RAMAS INDl:SlltlALES CATALOGADAS C0\10 L".-OllSTRIAS COMPETITJV AS 
ELABORACION DE CONSER\'AS ALIMENTICIAS. EXCLUYE LAS DE CARSE Y LECHc EXCLUSIVAMENTE INCLUYE 
CONCENTRAt>OS PARA CALDOS 
BENEFICIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

MOLIENDA DE NiXTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS 

EL-.BORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSL'MO HUMA'~O 

ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARAOOS PARA ANIMALES 

CONFECCION CON MATERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACIOS DE TAPIC :.S Y ALFOMBRAS DE FIBRAS BLASDAS 

FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO 

L"IDUSTRIA DEL CUERO. PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS t>E MATERIALES SUCEDANEOS 
EXCLUYE CA L7.AOO Y PRE!'ollAS DE VESTIR DE CUERO 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEIILES 

FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 

FABRICACION DE OTRAS Sl'ST ANCIAS Y PRODUCTOS QUI MICOS 

ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILI.A PARA LA CONHRlJCCION 

FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

Fl'NDICION Y MOi.DEO DE PIEZAS METALICAS, FERROSAS Y NO FERROSAS 

FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 

FABRICACION,REPARACION YIO ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQL'IPO 

FABRICACION, REPARACJON Y/O ENSAMBLE DE IN~TRUMENTOS Y EQL'IPO DE PRECISION. EXCLUYE LOS 
ELECTRONICOS. INCLUYE L"-STRUMENTAL QUIRURGICO 
OTRAS INDUHRIAS MANI.JF ... C.TURERAS 

--------------------------·-------------------------~ 
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Anexo 4. 7 Clasificación de Ramas lndlLqriales de acuerdo a su estructura de Mercado por Subsector 
Manufacturero 

SECTOR 31 PRODUCTOS ALThfENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. 
RAMA 3117 F.AJIRICACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES lnd.rn clasific.das 

RAMA 3118 INDl'5TR.IA AZUCARERA lnd.rn cl.u,ficadas 

RAMA 3140 l!'oT>lSTRIA DEL TABACO lnd.rn clasificada, 

RAMA 3111 1:-.T>l"STRIA DE LA CARNE 01 igop Cocee ntrado 

RAMA 3112 EL-\SORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 011gop. Corr.entndo 

RAMA 3119 F.AJIRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTIClíl,OS DE CONFITERIA Oligop. Cora:ntrado 

RAMA 3130 l!'oT>l'5TR.IA DE LAS BEBIDAS OI igop. Cocccntrado 

··-RAMA 3113 EL-\SORACION DE CONSERVAS ALIME1'ITICIAS. EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE lnd. Com¡,<tiliva 
EXC1.l'SIVAME1'ITE. INCLUYE CONCE1'ITR.ADOS PARA CALOOS 

RAMA 3114 BE.,EflCIO Y MOLIEl'>DA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS lnd Competitiva 

RAMA 3115 EL&.BORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA lnd. Competitiva 

RAMA 3116 MOLIE"IDA DE NIXTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS lnd. Corr,pctitiva 

RAMA 3121 EL"3ORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIME1'ITICIOS PARA F.L CONSUMO HVMA.'IO lnd. Compc:riiiva 

-¡¡;;-,;¡A 3122 EL'-3DR.ACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 1 nd. C.ompct itiva 

SECTOR 32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 
RAMA 3240 IND'cSTRIA DEL CAL7.AOO.EXCLUYE DE HVLE YtO PLASTICO 

----,-1-nd ___ no_c_l.,-i'-,.,-,da,------

--
-HIL"-00, TEJIOO Y ACABAOO DE FIBRAS BL"-NDAS. EXCLUYE DE PU1'ITO 

··-
RAMA 3212 Oligop C-0oc,;ntndo 

-------·-- ---· 
RAMA 3211 11-óDLSTlUA TEXTIL DE í-lBRAS DURAS Y CORDF.LERIA DE TOOO TIPO Oligq,. Difrrt:nciado 

----
RAMA 3220 CO',FECCION DE PRENDAS DE VFSTIR Oligop. Difercrriado 

RAMA 3213 (O'icH:CION CON Mi\TERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES Y lnd. Competitiva 
ALfOY.BRAS DE FIBRAS BLANDAS -

RAMA 3214 FABRIC."-CION DE TFJIDOS DE PU1'ITO lnd. Competitiva 

RAMA 3230 11'Dl5TRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE lnd. Competitiva 
MAER!ALES SUCEDANF.OS EXCLUYE CALZAOO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO 

SECTOR 33 Th'DUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA INCLUYE 
MUEBLES. 
RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALME1'ITE DE MADERA. INCLUYE 01 igop. Difercrciado 

COLCHONES 
RAMA 3311 FABii:.!CACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES 1 nd. Competitiva 

RAMA 3312 FABRIC"-CION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MLl"BLES lnd. Competitiva 

-

SECTOR 34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDHORIALES. 
RAMA 3410 M . .\..._,_-FACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS Olig~. Concentrado 

·-
RAMA 3420 IMP'i(L''T AS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 01 ig~. C-0rctntrado 

SECTOR 35 SlST ANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL 
CARBON. 
RAMA 3521 INDLSTRIA FARMACEUTICA lnd.m> cla,ificada, 

RAMA lS40 INDl!Slll.lA DEL COQUE. INCLUYE OTROS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL Y DEL PETROLEO lnd.m cwificadas 

R.AMA 3550 INDUSTlllA DEL HULE Oli&~- Conxmado 

R.AMA 3S(,() EUJIORACION DE PRODUCTOS DE PlASTICO Olig~. Conxmado 

RAMA3Sl2 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROQUIMICAS BASICAS Oligop. Difcren::iado 

RAMA 3522 FABRICACION DE OTR.AS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS lnd. Coq,etiliva 
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SECTOR 36 PRODUCTOS MINERALES NO MET ALICOS, EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO. 
RAMA 3691 FABRIC.,CION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NC• Oligop. Corantndo 

METALICOS 
RAMA 3611 ALFARERIA Y CERAMICA EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION lnd. Compellliva 

RAMA 3612 FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION lnd. Competitiva 

RAMA 3620 FABRIC....CION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO lnd. Competitiva 

SECTOR 37 INDUSTRIAS MET ALICAS BASICAS. 
RAMA 3710 INDUSTI!IAS BASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO Oligop. Concrntndo 

RAMA 3720 INDUST1!L'5 BASICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIENTO DE Oligop. Coruntrado 
COMBL'STIBLES NUCLEARES 

SECTOR 38 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA y EQUIPOS, INCLUYE 
INSTRUMENTOS 
RA.\.IA 3823 FABRIC.,CION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO Y PROCE.SAMIENTO lnd.no clasifl<~ 

INFOR:1.1.HICO 
RAMA 3832 FABRICACION Y/O ESSAMBLE DE EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, lnd.no clasificadas 

COMU1'1CACIONES Y DE USO MEDICO 
R.,M., 3842 FABRIC.,CION, REP.,RACION Y/O ENSAMBLE DE EQUll'O DE TRANSPORTE Y SUS PARTES. lnd.oo clasir!C>das 

EXCLUYE AUTOMOVILES Y CAMIONES 
RAMA 3814 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO Oligop. Con:cntr.ldo 

R.,MA 38"'.1 FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQLIIN~.RIA Y EQUIPO PARA USOS OI igop. Co,n rtrado 
GENER.,LES COI\ O SIN MOTOR ELECTRICO INTEGRADO INCLUYE ARMAMENTO ---RAMA 3831 FABRIC....CION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. ~LUSO Oligop. Concentrado 
PARA '-' GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

f- --------
RAMA 3833 FABRIC....CIOJ'i Y/O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO ELECTRICOS-- Oligop C0rccntrado 

Y NO ELECTRICOS. EXCLUYE LOS El.ECTRONICOS --
RAMA 3841 INDUSTRL, AUTOMOTRIZ Üligop. Coraxnuado 

RAMA 3812 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METAUCAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. INCLUSO Oligop. Difcronciado 
TRABAJOS DE HERRERIA ----------

RAMA 3811 FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROSAS Y NO FERROSAS lnd. Competitr.-a 

RAMA 3813 FABRICACION Y REPAR.~CION DE MUEBLES METALICOS tnd. Competitiva 

RAMA 3821 FABRICACION.RF.PARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO lrd. CompttitM 

-----
RAMA 3850 FABRICACION, REPARACION Y/0 ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRECISION. Jnd. Competitiva 

EXCLUYE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

SECTOR 39 OTRAS INDUSTRIAS MANlJFACTURERAS. 
1 RAMA ~900 1 OTRAS INDiru!AS MANUFACTLIRER.',,S l lnd. Competitiva 
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Anexo 4.8 Caracterización de los Estratos de Tamaños de empresas por Ramas Industriales 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Persl)nal Produce. 

rama s 

SLP Mic. y Peq. 3,223 17,513 528,960.4 97.08% 33.86% 11.19% 
SLP Med y Gde 97 34,213 4,200,012 2.92% 66.14% 88.81 % 

.o 
SLP Total 3,320 51,726 4,728,972 100.00% 100.00% 100.00% 

.4 

Sector 31. Alimentos Bebid~ ~ Ta!1aco --·-···· 
Sector # % % 

y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas PersJnal Produce. 
rama s -·-----· 

31 Mic. y Peq. 1,254 5,679 169,044.8 98.28% 39.18% 15.34% 
31 Med y Gde 22 8,815 932,638.6 1.72% 60.82% 84.66% 
31 Total 1,276 14,494 1,101,683 100.00% 100.00% 100.00% 

.4 

3111 Mic. y Peq. 36 141 4,681.7 85.71 % 22.35% 11.84% 
3111 Med y Gde 6 490 34,859.6 14.29% 77.65% 88.16% 
3111 Total 42 631 39,541.3 100.00% 100.00% 100.00% 

3112 Mic. y Peq. 120 413 22,424.9 95.24% 41.09% 23.54% 
3112 Mcd y Gde 6 592 72,822.2 4.76% 58.91 % 76.46% 
3112 Total 126 1,005 95,247.1 100.00% 100.00% 100.00% 

3113 Mic. y Peq. 7 1,567 100,581.1 100.00% 100.00% 100.00% 
3113 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3113 Total 7 1,567 100,581.1 100.00% 100.00% 100.00% 

3114 Mic. y Peq. 17 219 19,798.0 100.00% 100.00% 100.00% 
3114 Med y Gde o o O.O 0.00% C.00% 0.00% 
3114 Total 17 219 19,798.0 100.00% lOC·.00% 100.00% 

3115 Mic. y Peq. 330 1,870 26,453.6 100.00% 100.00% 100.00% 
3115 Med y Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
3115 Total 330 1,870 26,453.6 100.00% 100.00% 100.00% 

3116 Mic. y Peq. 604 1,395 28,471.9 100.00% 100.00% 100.00% 
3116 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3116 Total 604 1,395 28,471.9 100.00% 100.00% 100.00% 

3119 Mic. y Peq. 7 203 5,836.6 70.00% 9.58% 7.02% 
3119 Med y Gde 3 1,915 77,336.2 30.00% 90.42% 92.98% 
3119 Total 10 2,118 83,172.8 100.00% l()(l.00% 100.00% 

3121 Mic. y Peq. 96 558 16,459.3 100.00% 100.00% 100.00% 
3121 MedyGde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
3121 Total 96 558 16,459.3 100.00% 100.00% 100.00% 

3122 Mic. y Peq. 7 203 17,641.2 100.00% 100.00% 100.00% 
3122 Med y Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
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3122 Total 7 203 17,641.2 100.00% 100.00% 100.00% 

3130 Mic. y Peq. 23 266 8,631.5 76.67% 13.02% 9.75% 
3130 Med y Gde 7 1,777 79,932.7 23.33% 86.98% 90.25% 
3130 Total 30 2,043 88,564.2 100.00% 10).00% 100.00% 

Sector 32. Te~1il~· Prern~--~~e Vestir 
Sector # % % 

y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Personal Produce. 
rama s 

32 Mic. y Peq. 283 1,312 49,071.6 95.29% 22.57% 21.68% 
32 Med y Gde 14 4,502 177,240.4 4.71 % 77.43% 78.32% 
32 Total 297 5,814 226,312.0 100.00% 100.00% 100.00% 

3211 Mic. y Peq. 24 189 8,355.1 85.71 % 20.45% 38.57% 
3211 Med y Gde 4 735 13,305.4 14.29% 79.55% 61.43% 
3211 Total 28 924 21,660.5 100.00% 100.00% 100.00% 

3212 Mic. y Peq. 25 129 2,004.2 78.13% 4.83% 1.32% 
3212 Med y Gde 7 2,540 150,150.7 21.88% ~5.17% 98.68% 
3212 Total 32 2,669 152,154.9 100.00% lC0.00% 100.00% 

3213 Mic. y Peq. 15 631 13,482.5 100.00% 1(().00% 100.00% 
3213 ML"<l y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3213 Total 15 631 13,482.5 100.00% 1(1(l.00% 100.00% 

3214 Mic. y Peq. 7 373 23,742.6 100.00% 100.00% 100.00% 
3214 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3214 Total 7 373 23,742.6 100.00% 100.00% 100.00% 

3220 Mic. y Peq. 166 423 2,467.0 97.65% 42.43% 33.97% 
3220 Med y Gde 4 574 4,795.3 2.35% 57.57% 66.03% 
3220 Total 170 997 7,262.3 100.00% 100.00% 100.00% 

3230 Mic. y Peq. 18 163 7,521.3 100.00% 100.00% 100.00% 
3230 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3230 Total 18 163 7,521.3 100.00% HXJ.00% 100.00% -
- Sector 33. Industrj!__~e la Mader'!.1.. Muebles ·-------...,-···-· -~-----.. 
Sector # % % 

y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Pfrsonal Produce. 
rama s -·-- --·,--~---.-. 

33 Mic. y Peq. 396 1,732 28,757.4 99.25% 66.31 % 39.14% 
33 Med y Gde 3 880 44,725.0 0.75% 33.69% 60.86% 
33 Total 399 2,612 73,482.4 100.00% 100.00% 100.00% 

33 l l Mic. y Peq. 98 750 36,112.6 100.00% 100.00% 100.00% 
3311 Med y Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
3311 Total 98 750 36,112.6 100.00% 100.00% 100.00% 

3312 Mic. y Peq. 19 97 859.6 100.00% 100.00% 100.00% 
3312 Medy Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
3312 Total 19 97 859.6 100.00% 100.00% 100.00% 

3320 Mic. y Peq. 276 1,077 14,919.1 97.87% 61.02% 40.86% 
3320 Med y Gde 6 688 21,591.1 2.13% 38.98% 59.14% 
3320 Total 282 1,765 36,510.2 100.00% 100.00% 100.00% 
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Sec 34 I d t . d I P I d . d d 1 d tor n us na e ape' CO\'a OS e papel y sus pro uctos 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Per.;onal Produce. 

rama s 

34 Mic. y Peq. 135 931 23,270.1 95.07% 29.01 % 10.26% 
34 Med y Gde 7 2,278 203,427.6 4.93% 70.99% 89.74% 
34 Total 142 3,209 226,697.7 100.00% 100.00% 100.00% 

3410 Mic. y Peq. 8 336 10,488.2 72.73% 20.24% 7.26% 
3410 Med y Gde 3 1,324 133,883.6 27.27% 79.76% 92.74% 
3410 Total 11 1,660 144,371.8 100.00% 10).00% 100.00% 

3420 Mic. y Peq. 127 595 12,781.9 96.95% 38.41 % 15.53% 
3420 Mcd y Gde 4 954 69,544.0 3.05% 61.59% 84.47% 
3420 Total 131 1,549 82,325.9 100.00% 100.00% 100.00% 

Sector 35. Ind~rias Químicas 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Personal Produce. 

rama s 
, .. 1,_ ...... -..-...--J,.,..___, ...... --~- .... ~ 

35 Mic. y Peq. 69 1,282 75,633.5 87.34% 34.71 % 27.57% 
35 Med y Gde JO 2,411 198,683.0 12.66% 65.29% 72.43% 
35 Total 79 3,693 274,316.5 100.00% 100.00% 100.00% 

3512 Mic. y Peq. 8 367 40,572.1 72.73% 33.52% 39.46% 
3512 Med y Gde 3 728 62,248.1 27.27% 66.48% 60.54% 
3512 Total 11 1,095 102,820.2 100.00% 100.00% 100.00% 

3522 Mic. y Peq. 32 300 12,735.2 100.00% 100.00% 100.00% 
3522 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3522 Total 32 300 12,735.2 100.00% 100.00% 100.00% 

3550 Mic. y Peq. 9 176 5,011.8 75.00% 15.91 % 5.00% 
3550 Med y Gde 3 930 95,297.2 25.00% 84.09% 95.00% 
3550 Total 12 1,106 100,309.0 100.00% 100.00% IO(l.00% 

3560 Mic. y Peq. 15 279 10,953.8 78.95% 27.03% 21.03% 
3560 Med y Gde 4 753 41,137.7 21.05% 72.97% 78.97% 
3560 Total 19 1,032 52,091.5 100.00% :100.00% 100.00% -
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Sector 36. Productos de Minerales no Metálicos 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Personal Produce. 

rama s 
36 Mic. y Peq. 394 1,925 40,253.8 99.24% 57.39% 13.95% 
36 Med y Gde 3 1,429 248,262.3 0.76% 42.61 % 86.05% 
36 Total 397 3,354 288,516.1 100.00% 100.00% 100.00% 

3611 Mic. y Peq. 7 30 150.8 100.00% 100.00% 100.00% 
3611 Med y Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
3611 Total 7 30 150.8 100.00% lC0.00% 100.00% 

3612 Mic. y Peq. 176 460 4,339.5 100.00% 100.00% 100.00% 
3612 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3612 Total 176 460 4,339.5 100.00% 100.00% 100.00% 

3620 Mic. y Peq. 11 173 2,057.7 100.00% 100.00% 100.00% 
3620 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3620 Total 11 173 2,057.7 100.00% 100.00% 100.00% 

3691 Mic. y Peq. 200 1,262 33,705.8 98.52% ,t6.90% 11.95% 
3691 Med y Gde 3 1,429 248,262.3 1.48% 53.10% 88.05% 
3691 Total 203 2,6~_!, 281,968.1 100.00% 100.00% 100.00% ~--·-·--·-......... :.--·--ar .... ~----•_..,_ .. ,,._.._ -·--·-- -

Sector 37. Industrias Metálicas Básicas __ , __ , _ __,_ 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas P,:rsonal Produce. 

r.1ma s 
37 Mic. y Peq. 20 389 18,322.3 58.82% 6.42% 1.14% 
37 Med y Gde 14 5,672 1,587,679 41. 18% 93.58% 98.86% 

.O 
37 Total 34 6,061 J ,606,001 100.00% 100.00% 100.00% 

.3 

3710 Mic. y Peq. 11 192 11,385.5 52.38% 6.69% 2.16% 
3710 Med y Gde 10 2,676 515,336.5 47.62% 93.31 % 97.84% 
3710 Total 21 2,868 526,722.0 100.00% 100.00% 100.00% 

3720 Mic. y Peq. 9 197 6,936.8 69.23% 6.17% 0.64% 
3720 Med y Gde 4 2,996 1,072,342 30.77% 93.83% 99.36% 

.5 
3720 Total 13 3,193 1,079,279 100.00% 100.00% 100.00% 

.3 
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Sector 38. Productos :Metálicos, Maquinaria y Equipo 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Per:;onal Produce. 

rama s ,_____ 
38 Míe. y Peq. 659 4,110 121,268.9 96.63% 34.34% 13.23% 
38 Med y Gde 23 7,860 795,368.2 3.37% 65.66% 86.77% 
38 Total 682 11,970 916,637.1 100.00% 10).00% 100.00% 

3811 Mic. y Peq. 12 376 17,113.9 100.00% 100.00% 100.00% 
3811 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3811 Total 12 376 17,113.9 100.00% 100.00% 100.00% 

3812 Mic. y Peq. 442 1,165 17,275.5 99.10% 78.66% 45.61 % 
3812 Mcd y Gde 4 316 20,601.5 0.90% 21.34% 54.39% 
3812 Total 446 1,481 37,877.0 100.00% 100.00% 100.00% 

3813 Mic. y Pee¡. 7 59 1,567.3 100.00% 100.00% 100.00% 
3813 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3813 Total 7 59 1,567.3 100.00% 100.00% 100.00% 

3814 Mic. y Pee¡. 58 450 6,352.0 93.55% 38.49% 9.59% 
3814 Med y Gde 4 719 59,866.7 6.45% ,SJ.51 % 90.41 % 
3814 Total 62 1,169 66,218.7 100.00% IJ0.00% 100.00% 

3821 Mic. y Pee¡. 13 393 8,413.4 100.00% 100.00% 100.00% 
3821 Med y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3821 Total 13 393 8,413.4 100.00% 100.00% 100.00% 

3822 Mic. y Pee¡. 82 828 30,886.9 95.35% 35.25% 24.55% 
3822 Med y Gde 4 1,521 94,935.0 4.65% 64.75% 75.45% 
3822 Total 86 2,349 125,821.9 100.00% 100.00% 100.00% 

3831 Mic. y Peq. 8 116 3,646.9 61.54% 4.49% 1.15% 
3831 Med y Gde 5 2,467 314,578.9 38.46% 95.51 % 98.85% 
3831 Total 13 2,583 318,225.8 100.00% 100.00% 100.00% 

3833 Mic. y Pee¡. 3 63 638.1 42.86% 13.97% 2.18% 
3833 Med y Gde 4 388 28,615.4 57.14% 86.03% 97.82% 
3833 Total 7 451 29,253.5 100.00% 100.00% 100.00% 

3841 Mic. y Peq. 14 218 5,213.6 70.00% 9.67% 1.91 % 
3841 Med y Gde 6 2,036 267,503.5 30.00% 90.33% 98.09% 
3841 Total 20 2,254 272,717.1 100.00% 100.00% 100.00% 

3850 Mic. y Pee¡. 8 40 620.7 100.00% 100.00% 100.00% 
3850 Mcd y Gde o o O.O 0.00% 0.00% 0.00% 
3850 Total 8 40 620.7 100.00% 100.00% 100.00% 

Sector 39. Otras Industrias Manufactureras 

Sector # % % 
y Estrato Empresa Personal Produce. Empresas Personal Produce. 

rama s 
39 Mic. y Peq. 14 519 15,325.9 100.00% 100.00% 100.00% 
39 Med y Gde o o o.o 0.00% 0.00% 0.00% 
39 Total 14 519 15,325.9 100.00% 100.00% 100.00% 
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CLAVES DE LAS RAMAS INDUSTRIALES 
RAMA 3111 INDUSTRIA DE LA CARNE 

RAMA 3112 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

RAMA 3113 ELABORACION DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. EXCLUYE LAS DE C l\RNE Y LECHE 
EXCLVSIV AMENTE. INCLUYE CONCENTRADOS PARA CALDOS 

RAMA 3114 BE!\EFlCIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 

RAM:A 3115 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

RAMA 3116 MOLIENDA DE NIXTAMAL Y FABRJCACJON DE TORTILLAS 

RAMA 3117 FABRJCACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

RAMA 3118 INDUSTRIA AZUCARERA 

RAMA 3119 FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA 

RAMA 3121 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CO:'iSUMO HUMANO 

RAMA 3122 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

RAMA 3130 INDL:STRIA DE LAS BEBIDAS 

RAMA 3140 INDL:STRIA DEL TABACO 

RAMA 3211 INDL'STRIA TEXTIL DE FIBRAS DUR<\S Y CORDELERIA DE TODO TIPO 

RAMA 3212 HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO 

RAMA 3213 CONFECCION CON MATERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES Y 
ALFO\ffiRAS DE í-lBRAS BLANDAS 

RAMA 3214 FABRJCACJON DE TFJIDOS DE PUNTO 

RAMA 3220 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 

RAMA 3230 INDCSTRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE 
MATERIALES SUCEDANEOS EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO 

RAMA 3240 INDUSTRIA DEL CALZADO.EXCLUYE DE HULE Y/O PLASTICO 

RAMA 3311 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES 

RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 

RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE 
COLCHONES 

RAMA 3410 MANl.'FACTITRA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

RAMA 3420 L'vl:PRE"ITAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

RAMA 3511 PETROQUIMICA BASICA 

RAMA 3512 FABRJCACION DE SUSTANCIAS QUL'vl:lCAS BASICAS. EXCLUYE LAS PETROQUIMICAS BASICAS 

RAMA 3513 lNDl.!STRIA DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS 

RAMA 3521 INDCSTRIA FARMACEUTICA 

RAMA 3522 FABRJCACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

RAMA 3530 REFL'-ACION DE PETROLEO 

RAMA 3540 INDL'STRJA DEL COQUE. INCLUYE OTROS DERIVADOS DEL CARE:ON MINERAL Y DEL 
PETROLEO 

RAMA 3550 INDUSTRIA DEL HULE 

RAMA 3560 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 

RAMA 3611 ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERULES DE CONSTRUCCION 

RAMA 3612 FABRJCACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 

RAMA 3620 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

RAMA 3691 FABRJCACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO 
METALICOS 

RAMA 3710 INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y DEL ACERO 

RAMA 3720 INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS. INCLUYE EL TRATAMIENTO DE 
COMBUSTIBLES NUCLEARES 

RAMA 3811 FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROSAS Y NO FERROSAS 

RAMA 3812 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. INCLUSO 
TRABAJOS DE HERRERIA 

RAMA 3813 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES METALICOS 

RAMA 3814 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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RAMA 3821 FABRICACION,REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

RAMA 3822 FABRICACION. REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS 
GENERALES CON O SIN MOTOR ELECTRICO INTEGRADO. INCLUYE AR.\iAMENTO 

RA\fA 3823 FABRICACIOJ'\ Y/O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO Y PROCESAMIENTO 
L~FOR.'.lA TICO 

RAMA 3831 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESOIUOS ELECTRICOS. INCLUSO 
PAR.&, LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

RAMA 3832 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, 
CO.'.fL'NICACIONES Y DE USO MEDICO 

RAMA 3833 FABRICACION YIO ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO ELECTRICOS 
Y NO ELECTRJCOS. EXCLUYE LOS ELECTRONICOS 

RA\iA 3841 INDt.:STRIA AUTOMOTRIZ 

RA\fA 3842 FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PARTES. 
EXCLUYE AUTOMOVJLES Y CAMIONES 

RA\fA 3850 FABRJCACION, REPARACION Y/O ENSMJBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRECISION. 
EXCLUYE LOS ELECTRONICOS. INCLUYE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

RA.'JA 3900 OTR-\S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
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