Parques industriales de México:
dos perspectivas de desarrollo
ANA GRISEL MALDONADO
CARRASCO
anagrisel.mc@gmail .co m

n México y en va rios países de Amér i-

E

ca Latina, los parques industriales son

un fenómeno urbanístico propio del siglo
XX. Su establecim iento ha tenido por lo
menos dos enfoques distintos, pero que
tienen en común su relación con la geografía y la economía. En esta nota se descri birán ambos enfoques, ce ntrándose en las
políticas actuales de desarrollo industria l

y los elementos de apoyo a las exportaciones conforme a las políticas de desa rrollo
en México.

Antecedentes
as urbes se conformaron alrededor de

L

un centro adm inistrativo y a pa rtir de

éste se crea ron centros de comercio e industria, lo que atrajo más población urbana

y rural. En 1800, en Inglaterra, 40 % de la
población se concent raba en las ciudades;
para 1914 esa proporción se había duplicado. Los logros industria les que esa nación
alcanzó desde épocas tempranas hicieron

.
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la compañía Trafford Park Esta tes , Ltd .,

que asumiera una postura conservadora,

-en México, los municipios- previo aun

lo cual le dificultó, más adelante, mantener

al mejoramiento con servicios o al menos

adquirió una finca con 485 hectáreas ubicada

la innovación; esta situación la aprovecha -

con vías de acceso . En tanto que un área

cerca del muelle del canal de Manchester

ron paises que se integraron tardíamente,

industrial es "un terreno mejorado, dividi-

que la vinculaba con el puerto de Liverpool.

como Alemania, Bélgica y otros . Los víncu-

do en pa rce las con miras a la insta lación

Aquí se concentraron las actividade s de la

los entre ciencia y tecno logía se tornaron

de industrias y que se ofrece a la venta o

industria textil característica de la región .

más estrechos, lo cual redundó en las inno-

en alquiler", ' lo que resalta en esta defini-

Este modelo de parque industrial se expan-

vaciones industriales. La máquina de vapor

ción es su carácter completamente urba-

dió a las ciudades cercanas de los conda-

no fue el único motor de la economía : en

nístico; es decir, se trata de dar orden al

dos de Yorkshire y Lancashire, cuando se

ese periodo se desarrollaron el telégrafo,

territorio urbano para que se establezcan

construyeron líneas férreas. El parque de

el teléfono y la generación de energía eléc-

industrias, pero no menciona con qué ser-

Trafford, con 1 240 hectáreas, fue hasta el

trica. Los parques industriales se iniciaron

vicios deberá contar o qué infraestructura

decenio de los cuarenta el más grande del

también en Ing laterra a fines de l siglo XIX.

será la adecuada.

mundo.

De este modo cambiaron las posibilidades tecno lógicas en las fábricas y el nuevo

Así, un parque industrial se ubicará en este

En México, los parques industriales se han

siglo comienza con un Londres iluminado

espacio reservado, en tanto cumpla con las

construido, fomentado y promovido con-

(en 1908 se inaugura el alumbrado público

reglas para su establecimiento según lo es-

forme a dos enfoques, que han respondido

eléctrico). aunque con fuertes rivales in-

tipula la norma mexicana:

básicamente a los dos modelos de desarrollo de la economía nacional, los cuales

dustriales .
[Por tanto.] es la superficie geográficamente
Las relaciones de la industrialización con

se describen a continuación.

delimitada y diseñada especialmente para
En la práctica, la zonificación industrial en

el desarrollo, de la economía con la geo-

el asentamiento de la planta industrial en

grafía, han sido muy estudiadas desde

condiciones adecuadas de ubicación, in-

México depende de los gobiernos muni-

entonces. por poco más de un siglo. El

fraestructura, equipamiento y de servicios,

cipales -planeación urbana y desarrollo

gran crecimiento de las ciudades implicó

con una administración permanente para

locales-, los cua les pueden planear las

un auge de especialización que permitiría

su operación .3

áreas, la infraestructura y los servicios que
ofrecerán para atraer el establecimien-

planear y dar orden al t erritorio y a su crecimiento, raciona lizando sus usos en áreas

Los pa rques industriales se iniciaron tam-

to de parques industriales, ya que éstos,

con distintos fines .

bién en Inglaterra, pero no surgieron por

por principio, son desarrollos inmobilia-

una política de desarrollo o para crear otros

rios . Así, un parque industrial es tanto un

Los conc ept os para el territ orio

puntos de industrialización, sino para resol-

instrumento de política industrial como un

y la actividad productiva

ver una problemática que le era desconoci-

emprendimiento inmobiliario. Conocer el

No es que la industria haya creado las ciu-

da: la gran atracción de mano de obra hacia

mercado en el que se ubicará ese parque

dades, sino que la industria, al tener un am-

las ciudades como Londres generó una

es importante, no sólo en caso de ser una

plio mercado en las grandes ciudades. se

crisis, que hizo indispensable la descentra-

iniciativa pública, ya que los beneficios o el

inserta en la ciudad y se integra a ésta, la

lización de las actividades industriales de la

gasto de recursos para el mismo tendrían

cual tiende a crecer por la oferta de trabajo

ciudad pa ra ubicarlas en la periferia .

un efecto local. No basta insta lar un parque
industrial para que haya desarrollo; se pre-

que gene ra. La industria se ha visto de limitada dentro del espacio de las ciudades,

Sin embargo, fue hasta 1896 en la ciudad

cisa de inversión pública que provea carre-

lo cual es un principio de ordenamiento de

de Trafford -en el condado metropolitano

teras, vías férreas, puertos y aeropuertos,

toda ciudad moderna, al menos .

de Manchester, al noreste de Inglaterra-

medios de comunicación y tecnologías de

cuando se configuró propiamente un espa-

la información . También se requiere un sis-

La Organización de Naciones Unidas para

cio reservado para la industria que no sólo

tema financiero sólido y leyes que regulen

el Desarrollo Industrial (ONUDI) ' define

era una solución para la concentración de-

su funcionamiento.

la zona industrial como "un simple solar

mográfica, sino que tuvo fines de logística:
Un parque industria l debe contar con un

reservado pa ra la industria", por lo que
const ituye un instrumento de zonif ica-

mínimo de 1O hectáreas de extensión ur-

ción que utiliza n los gobiernos loca les

banizada pa ra que se le conside re como ta l

1. La ONUDI ha tenido un gran protagon ismo en
la promoción, el seguimiento y la evaluación
de experiencias de parques industriales en
diversos países de menor desarrollo .

2. José Borello y Gabriel Yoguel . " Entramados
productivos locales", módulo 11 del curso
de posgrado sobre Desarrollo Local en Áreas
Metropolitanas de la Universidad Nacional de
Sarmiento, p. 17 .
3. Norma Mexicana de Parques Industriales. NMXR-046-SCFI-2005, Secretaría de Economía .

- y la norma recomienda que se reserven
otras 1Opara su posible crecimiento-,
así como con servicios básicos de agua
potable, energía eléctrica. te léfonía, descarga de aguas residuales, descarga de

61

1

••

.. ;.

1

\

·.

agua pluvial. Respecto a la infrae structura

Desde la perspectiva del territorio y por los

y urbanización, deberá cumplir co n vial ida-

se rvi cios prestados, un primer instrumento

des pavimentadas de con creto asfáltico,

de organización y ordenamiento de la activi-

guarniciones de co ncre to y banquetas co n

dad industrial-no exc lusiva de las ciudades,

alumbrado públi co, nomenclaturas de ca-

pero necesariamente ligada a los centros ad-

lles y números oficiales de los lotes y,

ministrativos- es la zona indus ria l (e l solar

a partir de 2005, destinar 5 % del te rreno

destinado para este uso); el segundo es el

a áreas verdes y el acceso a la infrae struc-

área indu strial , que se ría el fraccionamiento

tura mencionada . Uno de los fa ctores im -

de parcelas industriales con al menos algu-

portantes para la ubicació n de un pa rque

nos servicios para que se pueda n establecer

indus tria l es preci sa mente el aprovecha-

las empresas (pues sólo se ha mejorado el

mien to de la infra estructura urbana de la

te rreno). Finalme nte, en este sentido geo-

ciuda d más próxima, ya que faci litará su

gráfi co de la activi dad, el parque es la delimi-

"extensión" al pa rqu e y generará menos

tación de un área, cuyo desarrollo permitirá

gastos de urbanización y comunicación

que cuen te con los servicios urbanos nece-

con la ciudad , con la que tendrá un f uerte

sarios para el es ablecimiento adec uado de

vínculo.

la industria : infraestructu ra y servicios. Se

Pero aun cump li endo con lo anterior, su

milares que amplían detalles; por ejemplo,

tienen otra s definiciones más o menos siéxi to no depende sólo de esto; hay l acto-

la zona in dustrial, según Nacio nal Financie-

res de loca lizac ión qu e se relacio nan con

ra, es la forma tradicional de ag rupamiento,

la disponibilidad de insumas y mano de

en la cual se mezcla todo tipo de industrias y

obra, así como los costos de transpo rte a

usos del sue lo, además de que se encuen tra

los centros de consumo. Otros factores de

inmersa en la mancha urbana. Lo s parques

éxito, au nque ind irectos, son la educación

se distinguen por sus características, funcio-

y la investiga ción, que van adquiriendo re -

nes, ubicación o área Industrial, incluso no

leva ncia para la consolidación de la indus-

industrial pero ligada de modo directo a ésta

tria de un país.

(véase el cuadro 1).
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CLAS IFICACIÓN DE PARQUES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES

Cl asifi ca ción

Características

Parqu e indu st rial espec ializado

Asen tamiento de ind ustria s de un mismo giro e industria : propi cia la economía de escala

Parqu e in du strial para maqu iladora s

Ase ntamiento de indu stria maquiladora de ex portación, co n bajo consumo de agua
y uso inten sivo de mano de obra

Parque industriai portuario

Indu stria qu e requiere frent e de agua para su opera ción, así como para su distribución por vía marítima

Ciudad indu strial

Concepto integral de desarrollo con una zon ifica ción defin ida en el uso del suelo: pa ra la actividad
indu strial, servici os , vivienda , educación , com ercio y recreación

Complejo industrial

Ag rupación de gra ndes indu strias en amplia s ex tensiones, de un mismo giro o complementa rias

Co rred or indu stria l

Sis tema de parq ues industrial es loca lizados en un eje carretero; pueden se r complemen tarios entre sí

Parque de negocios

In corpora ofi cinas, fábr icas, almacenes y servicios en un con junto arquitectón ico de alta ca lidad

Tecnoparq ue

Asentam iento de empre sas de ba se tecnológica y que de sarrollan proyectos de alta tec nolog ía

Parque de investigac ión y desa rroll o

Impla nta unidades de investigació n y de sarrollo: promueve el uso de insumos tecnológicos,
recursos human os y comunicac iones de alto nivel

Parque científ ico

Estimula la inves tigación científica (biotecno logía, bioquímica, física , química)

Pa rque méd ico

Especializad o en invest igación médica : se local iza ce rca de un centro médico

Tecnopolo

Tecno parqu e que tien e como compleme nto un ivers idade s e insti tutos su per iores

Cent ro de innovación

Desarrolla nuevos proyecto s de toda ín dole, como la asistencia industrial y la gestión financiera

Parq ue tem ático

Se esp ecializa en investigación y servici os

Fuente: Manu el Fra ncisco Román, "Ciusters de parques industriales ", en Programa para el desarrollo económ1co del Estado de M éxico hacia e/2005
compe ti tividad hacia el 2020, ITESM, 2004.
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La primera perspectiva de po lítica

Amé rica Latina y el Ca ribe (CEPAL). As í, se

ca dos y lo qu e tra jo con sigo : nu evos retos,

de industrialización

apoyó el crec imi ento de la s indu str ias co n

f ue rte comp ete ncia. En al g unos países,

po lít icas para el f omento indust rial, "como

ese ncialmente México y los d e Ce nt ro-

a rela ción entre la geografía y la econo-

L

se rían las tasas d e in terés subsidiadas para

am érica y el Car ibe , la producción se volcó

m ía ha generado nu evos concep tos:

su f inanc iac ión " y ot ras más ' La CEPAL se-

ha cia act ividades de ens amb le, d e uso in-

po lo de d esarro llo, di strito, ci ud ad, reg ión.

ña la que en es te pe riod o el Esta do te n ía

te ns ivo de m ano de obra '

clus ter o cúmu lo, nodos in dust riales. La

un papel prepo nderante, ya que orie ntaba

lente teó ri ca le co nfiere un de term inado

el sent ido de las inversio nes pr ivad as ha-

Un pe ri od o ini cia l respec t o a la creació n

se ntid o a ese t erritori o: lo co nst ru ye co m o

c ia la indus tri a; el mode lo es tu vo vige nt e

de zona s indu stria les por p art e del Est ado

un objeto d e la econom ía; pero no só lo

durant e dece ni os . El segundo m od elo se

- con lo que se refrendaba su pape l

para ex plicar el objeto si no pa ra modifi ca r-

adoptó hasta los años oc henta, des pu és

d e g enerador de de sarroll o e inve rs ión en

lo . La s políti cas de d esarro ll o in dustri al han

d e que la crisis de la d eud a y la co nsiguien-

el país-

te ni do un a base te óri ca qu e o ri enta la s de-

te insolve ncia fin anciera del Estad o obliga -

nio de 1940 a 1960. De est e lapso datan la

cision es desde fin anc ieras ha sta admini s-

ron al país a cambi ar d e rumbo, y el ace nto

zo na indu st rial de Val lej o en e l Dist rito Fe-

tra tivas; así ha sucedi do co n la creac ión y

recayó ahora sob re el sector priva d o y la

deral (de cretada com o tal en 1944) y Ciu-

pro m oc ión de los pa rqu es in dustrial es.

ven ta de mu chas em p resas paraes tatales .

dad Sah agún en Hidalg o (1953). Gustavo

Se t uvo u na ab ru pta apertu ra eco nómica

Garza men ciona que en 1960 se inició un

Res pe cto a M éx ico, el desa rrollo de los

di rigida hac ia la m undi ali zación de los me r-

pa lmen t e el Di st rito Fed era l, el Estado

m od elos d e des arro llo econó mi co comple-

li zac ión po r sus t itu ción de impor ta cion es,
im p ulsado por la Comisión Económ ica para

proyecto ex per imenta l de parq ues y ci udad es indu stri ales en la región ce ntral, pr inc i-

pa rq ues in dustriales se ha inscrito en dos

tam ent e dis tintos. Un o es el de ind ustr ia -

abarca d e medi ados del dece-

4. CEPAL, Aglomeraciones en torno a los recursos

naturales en América Latina v el Caribe: politicas de articulación y articulación de politicas,
CEPAL-GTZ, San tiago, Chile, 2005.

d e Mé xico, Pu eb la, Oueré taro , Tla xcala

5 . /bid., p. 22 .
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y More los, el cual co ncen t raba 57 % de la

ámbitos territoria les dife rentes - cen t ro

industria naciona l; en 1985 se había redu-

y frontera norte- co n t ra yectorias de de-

cid o su partic ipaci ón a 52 .8 % y para 2006 a

sarrollo indepe ndientes . Por un la do, se

38.6 % . Si bien la tesis de Gustavo Garza es

const itu yó el territor io en torno a la lógica

que con el esta blecimiento de los pa rques

de indu strialización norteño -fronteriza;

no se logró la descentralizaci ón de la acti-

por el otro , se implantó una industria se-

vid ad industrial, en estos último s 20 años

gún el modelo sustitu tivo, que se concen-

ésta parece haberse logrado, toda vez que

tró en la s zonas metropol itanas del ce ntro

la concentra ció n se redujo 14. 2% , f rente a

de M éxico. Se gún los au tores, se trata de

4.2% en los primeros 25 años que abarca

"tra yectorias de in dustrial ización dist intas

el estudio de Garza . Aunque 38 .6% conti -

que operan de manera paralela, con dife-

nú a siendo alto -poco más de la te rcera

rentes procesos y formas de organización

part e del producto interno bruto indus-

social de la producción en el territor io" 8

tri al-, no lo es tanto si se conside ra la den-

Se puede decir que hay dos formas de in-

sidad demográfica de la reg1ón 6

dustrialización durante los decen ios de los

Además, a partir del decenio de los setenta

que marcarán el sentido de los parques in-

y principios de los ochen ta se conformó un

dustriales construidos en esa época .

sese nta y hasta mediados de los ochenta,

ampl io sistema de planeación y "se aplicaron cons id erabl es recursos para impulsar

Sin embargo, hay una crec iente necesidad

la descentralización económica de las zo-

de descentral izar la industria para crear los

nas metropolitanas de la Ciudad de Méxi-

llamados polos de desarrollo, como una

co, Guadalajara y Monterrey", 7 el cual se

promoción de la industrialización por parte

enfocó so bre todo hacia la s ci udades me-

del Estado, tal como lo menciona la CEPAL

dias . Los incentivos económicos eran de

(q ue funcionaba de guía en este tipo de

tipo fiscal y financiero, además de precios

en foq ue para el desarrollo reg ional). As í,

subsidiados para los servicios públicos y la

durante los años ochenta se invirtieron

energía eléct ri ca , según un sistema dife-

gra ndes montos para la creación de estos

renciado regionalmente; así, las reg iones

polos del desarrollo con ba se en la indu s-

que se deseaba promover tenían mayores

tria siderúrgica y petroquímica (ambas pa-

in cent ivos. lo que no sucedía en las gran-

raestatale s). que se ubicaba n alrededor

des aglomeraciones de las ciudades men-

de los recursos naturales. Éste fu e el caso

cionadas . Gustavo Garza afirma que casi

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se

80 % de los parques indust ria les que había

creó un puerto con un parque indu strial,

en 1988 surgió en el lapso co mpre ndi do

con una siderú rg ica (Sica rtsa). una f ábrica

entre 197 1 y 1982. Es te periodo de auge,

de fer t ilizant es (Fertime x). una fábr ica de

para va rios anal istas, ayudó a desarrollar

t ubos de acero (PMT) y la propia t ermi nal

el te jid o in dustrial, pero no la inn ovac ión

port uaria (i m portante por el manejo de gra-

de ést e.

neles). todas paraestata les, pe ro que co n
el t iempo fueron privat izadas. Tras,.!J n pe-

Estos parqu es re m itían a una restructura-

riodo de leta rgo, el puerto se reanimó con

ci ón in dus tria l que, según Aleg ría, Carrill o

inversi ón, para conve rt irl o en un puerto de

y Estrada, en M éxico se conformó en dos

interconex ión gl oba l (hub) 9

6. Gustavo Garza V.. " Im pa cto regiona l de los
parques y ciudades ind ustriales en México".
Estudios Dem ográficos y Urbanos. vo l. 5,
núm. 3. septiembre-dici emb re de 199 2.
7. Rafa el Ta mayo Flores. Las políticas de desarrollo industrial regional y sus nexos teóricos:
desconcentración. laisse z-fa ire e inicia tivas
focales en México, 2000 <www.pres upuestoy
gastopublico.org/documentos/descentraliza cion/
DT %2091.pd f>. co nsu ltado en septiembre
de 2008 .
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8. Ti to Aleg ría. Jorge Carrillo y Jorge Alonso Estrada. "Reestruct rac1ón productiva y cambio
territoria l: un segundo eje de indust rialización
en el norte de M éxico " . Revista de la CEPAL,
núm. 61, abril de 1997 .
9. En ese periodo, la construcci ón de Sica rt sa
(Siderúrg ica Lá zaro Cárdenas-Las Trucha s!. la
planta más grande de América Lat ina, dio lugar
a un importante desarrollo, con la explotaci ón
de los yacimientos de hie rro . Sigue siendo la
más grande del país.

ahora sólo parte de los lotes y nave s son
de propiedad pública; incluso el puerto se
concesionó, como suced ió en casi todo el
país . Un último caso es Coatzacoalcos, Veracruz, el más grande complejo petroquímico de Pemex, el cual, al igual que Salina
Cruz, centra su actividad en esta empresa
paraestatal.
Durante este periodo se buscó el desarrollo regional de la industria mediante la
construcción de parques industriales descentra lizados. Tanto el gobierno federal
como los estatales coordinaban o definían
de manera conjunta las prioridades de inversión en industrias para estatales estratégicas, además de la inversión territorial
en infraestructura para fomentar "un crecimiento acumulativo en el largo plazo en
las regiones deprimidas ", señala Tamayo.
Este enfoque territorial dirigió los proyectos de desarrollo regional desplazando la
demanda de trabajo desde las regiones
prósperas hasta las que no lo eran tanto,
med iante la reloca lización de la industria .
En 1982, los parques industriales operados
por el gobierno federal pasaron a la administración de los gobiernos estata les, en
congruencia con el cambio de modelo . ' 0
Gustavo Garza arguye que, respecto a la
descentralización de la industria duranUn caso semejante pero anterior -que

ticamente abandonado y con una difíci l

te este periodo, en rea lidad se contribu-

está en un proceso de posible reactiva-

posibilidad de recuperación de esa efímera

yó a una de tipo intrarregional de parques

ción- fue el comp lejo industrial de Ciu-

prosperidad .

industri ales en un área llamada megapolitana - la zona metropoli tana del va lle de

dad Sahagún, creado en 1953. Siguiendo
el mode lo de ciudad industria l -como

Otros de esos polos de desarrollo fueron

México, ZMVM- , integrada por el Di strito

polo de desarrollo reg iona l- se ubicaron

la planta industri al de Pemex Refi nación

Federal, algunos municipios del Estado de

ahí Diesel Nacional (Dina). Siderúrgica Na-

en Sa lina Cruz, Oa xaca, con su propia ter-

México, de Morelos y uno de Hidalgo . No

cional (Sidena). Constructora Nacional de

minal marítima (todavía muy importan-

fue el Distrito Federal el lugar de asenta-

Ca rros de Ferroca rril (Concarril) y, en aso-

te para el abasto de combustib le al litoral

miento de parques industriales durante

ciac ión con empresarios franceses, Ren-

del Pacífi co); aunque el proyecto inicia l de

este pe ri odo, pero lo fuero n los munici-

au lt de México (Renamex). Con el cambio

const itu irse en una ruta alterna al Cana l

pios alrededor de él. Si se consi dera que se

de modelo, algunas de estas empresas

de Panamá nunca cristalizó como tal por

crearon como instrumentos (polos de de-

se liquida ron y otras, al privatiza rse y no

dis tintos factores. El comp lejo industrial

sarrollo) de fomento indus tria l para reduci r

ser rentables, cer raron; la última lo hizo en

y portuari o de Alta mira, Tamaulipas, es

las desigualdades regio nales, se debió dar

1985. Sin emba rgo, durante el decenio de

el único éxitoso en cua nto a la atracción

prioridad a las zonas menos industria liza-

los setenta fue un próspero proyecto; por

de empresas establecidas en el parque

das. Du rante ese periodo no se log ró ese

ejemplo, Di na fabricaba los autobuses ur-

industrial -y que no está centrado en la

objetivo . Como se puede observar en el

banos de pasajeros del Distrito Federal y

industria petrólera-, lo que bien podría

cuadro 2, si bien no había parques indus-

de algunas otras ciudades; la Concarril, los

deberse a su ubicación en el litoral del Gol-

triales en el Distrito Federal en 1986, en los

tre nes del Transporte Colectivo Metropol i-

fo de México, cerca de Nuevo León y de la

tano (o met ro). Hoy el comp lejo está prác-

fronte ra con Estados Unidos. Sin embargo,

1O. Rafael Tamayo Flores. op. cit .. p. 15.

PARQUES INDUSTRIALES DE MÉXICO

65

demás estados de la ZM VM había concen-
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MÉXICO : UBICACIÓN DE PARQUES INDUS TRIALES !UNIDAD ES Y PORCENTAJES )

Ciudad Juárez, caso paradigmático
de la industria del norte
1986'

Ciudad Juárez resu lta un ejemplo para-

2008'

digmático no sólo porque en esa ciudad

Nacional

127

100.00

548

100.00

se const ruyó el primer parque industrial

Reg 1ón 1

27

2 .26

143

26.09

Baja Cal1fornia

6

4.72

92

16.79

-qu e cumplía con el objetivo de descentral ización-, s1no también por otras dos

Baja Ca li fornia Sur

2

1.57

razon es: es el parqu e que, previo al camb io

Nayarit

2

1.57

de modelo económico del país , era ejem-

Sina loa

2

1. 57

13

2.37

plo del tipo de industrialización norteño-

Sonora

15

11.81

36

6.57

22

17.32

96

17.52

7

5.51

39

7.12

11

8.66

39

7.12

fronteriza que mencionan Alegria y colaboradores .

Región 11
Coahu ila
Chihuahua

Sus antecedentes se ubica n de 1943 a
1964, cuando casi cinco mi llones de mexicanos cruzaron la fron te ra pa ra trabajar
en campos agrícolas de Estados Unidos.
Es ta emigración temporal se acordó entre los dos paises mediante el Programa
Bracero . Ciudad Juárez se convirtió en un
sitio importan te de enganche y reclutamiento de braceros duran te la vigencia
del programa, que se prolongó por dos
decenios . Tras la repatr iación de traba jadores en 1964 se intensifi có el crecimiento de las ciudades fronterizas. El gobierno
entonces implantó el Programa Nac iona l

0.1B
0. 18

Durango

2

1.57

5

0.91

Zacatecas

2

1. 57

3

0.55

10

1.82

16

12.60

88

16.06

Tama lipas

8

6.30

24

4.38

Nuevo Le ón

8

6. 30

64

11.68

17

13.39

88

16.06

3

2.36

9

1.64

San Luis Potosí
Región 111

Reg ión IV
Ag uasca lientes
Colima

2

1. 57

Guana1uato

4

3.15

23

4.20

Jali sco

6

4.72

47

8.58

Michoacán
Región V

Fronterizo, para fomentar el desarrollo in-

Distrito Federal

dustrial en estas ciudades co n abundanc ia

Hidalgo

de mano de obra barata y desempl eada.

Estado de México

0. 18

2

1. 57

8

1.46

29

22.83

96

17.52

5

3.94

11

2.01

11

8.66

34

6.20

1.28

Además de este programa, con la inicia-

More los

2

1.57

3

0.55

tiva del sector privado se con juntaron va-

Puebla

4

3.15

19

3.47

riables que posi bi litaro n la actividad que

Oueré taro

6

4.72

13

2.37

desde entonces ha ma rcado la economía

Tlaxca la

0.79

9

1.64

2.36

7

de las ciudades de l norte: las maquilado-

Reg1ón VI

3

1.28

ras, que requerían de muy poca inversión

Chiapas

0.79

0.36

y te nía n la posi bilidad de emplear a gran

Guerrero

0.79

0.36

núme ro de personas.

Oaxaca
Región VI l

En 1966 se construyó en Ciudad Juárez el
pri mer parque industrial pa ra el establec imiento de plantas maquiladoras. Aunque lo
precedió el co mplejo paraestatal de Ciudad
Sahagún, sus característi cas y servicios
fue ro n emulados de los parq ues que había
en Es tados Unidos: áreas verdes, estacionamientos, etcétera . Su establecim iento

Ta basco
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0.79

3

3.15

14

0.55
2.55

0.79

3

0.55
2.01

Veracruz

3

2.36

11

Región VIII

9

7.09

16

2. 92

3

2.36

5

0.91

Campech e
Oumtana Roo

2

1.57

2

0.36

Yucatá n

4

3. 15

9

1.64

a. Datos basados en Gustavo Garza V., "Impacto regional de los parques y ciudades en México", Estudios
Demográficos y Urbanos. vo l. 5. núm. 3, septiembre-diciembre de 1992. pp . 659-660.
b. Sistema Mexicano de Promoción de Parques lndustflales en <http://www.contactopyme .gob.mx/
parq ues/intra nets.asp>.

1O. Gustavo Garza V.. op. cit.

4

fue antes del cambio de modelo económico

La segunda perspectiva

sión extranjera directa, como se muestra

-med iados del decenio de los ochenta- y

de política de industrialización

en el Programa de Parques Industria les.

E

Así, siendo que la función de los parq ues

Industria l y Come rcio Exterior, 1984-

indu striales ser ia ahora incrementa r la

1988, la nu eva est rategia, de descentra-

competitiv idad de la planta industrial y

se tomó como ejemplo para los parques

lización no dispersa, enfocó la in ve rsión

crear fuentes de emp leo; cabe citar la nor-

industriales ch inos. Roberto Charve l men-

a cie rtos ce ntros (só lo algunas ciudad es

ma ofic ial que los rige:

ciona lo que sucedió tras el fracaso econó-

medias) ubicados en corredores industria-

mi co que afe ctó gravemente a China :

les que se seleccionaron como centros de

Propician la desconcentración industrial

desarrollo. Sin embargo, con la crisis de

!aunque no es su objetivo l. contribuyen a la

CL;ando se construye ron plantas de importante s empresa s automovilísticas .
Tal fue el éxito de esta ciudad, que aquél

n el Programa Nacional de Fomento

El gobierno chino mandó a vario s funcio-

1982, que afectó a todo el secto r indu s-

preservación ecológica, hacen eficiente el

narios a estudiar diferentes modelos de in-

trial, se comenzaron a privatizar indu stria s

consumo de energía eléctrica y agua, fomen-

du strializa ción incluyendo lo s de Taiwan,

como la siderúrgica, la pe troqu ími ca se-

tan la capacidad de investigación y desarrollo

Corea, Singapu r, Puerto Rico, Jamaica y

cu ndaria y la de equipo de transporte. '' En

tecnológico; además, co nstituye n una solu-

Mé xico. La comitiva chi na visitó Ciudad Juá-

el si guiente gob iern o (1988-1994). desapa-

ción integral al problema de ordenamiento

rez , Tijuana, Nuevo Laredo, Teca te y Mexi-

recieron las políticas de desarrollo regional

industrial, incrementan la recaudac1ón fiscal

cali en 1978 ..,

previas, si bien antes habían desaparecido

y, en general, eleva n el nivel de vida de la co-

en la práctica los planes y programas de

munidad en la que se establecen. ' 6

El modelo mexicano de parques industria -

desarrollo y la relocalización de la indus-

les y de la industria manufactu rera de ex-

tria. El papel del Estado se rá promover el

La finalidad de la norma oficial mexicana es

portación, menciona Charvel, se adaptó y

funcionamiento del mercado y la asigna-

que los cri te rios sean claros y los parque s

mejoró en China respecto a la vinculació n

ción de recursos a los estados, además de

tengan uniformidad en los servici os que

de la industria local con el proceso exporta-

la promoción de las peq ueñas y medianas

ofrecen. lo cua l redundará en la generación

dor, pri ncipalmente.

empresas (PYME) . Se elaboran planes y

de con fi anza, tanto en los in ve rsioni sta s

programas modernizadores, desde la edu -

como en los usuari os. De manera implícita,

cació n hasta la indu st ria .

ya no son un instrumento para el de sa rro-

En 1998, de 23 parques industriales que

ll o de la s regiones menos favorecidas . Sin

había en el estado de Chihuahua, 18 se establecieron en Ciudad Juárez . Desde enton-

En el Programa de Política Industrial y Co-

embargo, se siguen manteniendo algunos

ces , la mayoría de las empresas se orienta a

mercio Exterior (PI CE) se plantea la nueva

elementos del modelo anterior de pa rq ues

las industrias de electrónica y de autopar-

perspectiva de desarrollo industrial, con el

como la zon ifi cación de la reserva industrial

tes, en tanto que la s plantas fuera de los

ingreso a la economía mundializada. As i-

en la que se permitirá su co nstrucción ; es

parques elaboran productos más tradiciona-

mismo, se tienen presentes "las oportuni-

decir, el ordenami ento urbano y sus se rvi-

les, como alimentos empacados, maderas,

dades y los retos derivados de los tratados

cios y la facilitación del control fisca l y lapo-

plásticos y textiles, en tre otros. En la actua-

de libre comercio susc ritos por el país y

sibilidad de ve rificación del cumplimiento

lidad, Ciudad Juárez tiene 33 parques indu s-

los ef ectos de la apertura del come rcio

de la norma . Además, el aspecto ecológico,

triales con 279 establecimientos, la mayoría

exterio r iniciada a mediados de lo s años

rubro que ha cobrado releva ncia a últimas

emp resas t ransnac ionale s; tres parques

ochenta" ." De es te modo, se plantea que

fecha s, puede vigi larse con mayor eficacia

se construye ron recien tem ente, lo que in-

el ob jetivo central de la política indu stria l

en los parques, al estar la industria concen-

dica que no ha detenido su crecimiento .

de ese gobierno consistió en conformar,

trada en un espacio. A la fecha, la Secretaría

Por ejemplo, en 2005 se in staló una planta

median te la acción coordinada con los

de Economía regi stra 32 parques veri fi ca-

de Electrolux, lo que demuestra que sigue

sectores productivos, una planta indu s-

dos que cumplen con las especifi caciones

siendo un a ci udad atractiva para la inversión

trial com petitiva internacional. Ahora los

técnicas que seña la la norma, muy pocos en

extranjera directa. 13

parques industri ales no se rán el medio de

rela ción con el número ac tual de pa rqu es.

re local ización de la industria en regi ones

12. Robe rto Charvel. " La contribución mexica na a
la tran sición china" . lnbo und Logistics Mexico.
sepl!em bre de 2005 .
13 . Véase <www.am plo.org.mx/datos .
php?es tado=Chihuahua> . <www .mex1 co
lndustrialma ps.com/mim_new/Ciu dades/
?C1udad= 7> y la pág,na dei gob1erno del
estad o <w w w .ch ihuahua.gob.mx>.

depri midas , sin o que entra rán en la libre

En el Programa de Pa rques Ind ustria les, de

competencia del mercado inmobil iario y

acue rdo co n las delim ita cio nes de la nor-

ofrecerán sus serv icios para atraer inve r-

ma, se plantean los sigu ientes objetivos : 17

14 . Rafa el Tamayo Flores. op. cit.. p. 20 .
15. Este programa fu e em itido en mayo de 1996
<mfo4 .1und icas.unam .m x/ilure/nrm/41 /54 7/

16. Norma M exicana de Parques Industriales
NM X-R-046-SCFI-2005. op. cit.
17 . Sec retaria de Economía . Programa de
Pa rques Industriales <ww w .economia.gob .
mx/]P= 7052 > .

default.ht m ?s =tste > .
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• Crear y promove r los parques in du str iales, como mecanismo para impul sar la
consolidación de caden as produ ctiva s que
a su vez alienten el desarrollo económico
regional.
• Elevar la calidad de los parques indu stria les. mediante la promoción y verificación
de la norma mex1cana de parques industriales, NMX-R-046-S CFI-2005.
• Promover en esca la in ternaciona l la
oferta de infraestructura en los parques
indu stria les mediante el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales
(S imppi)
• Promover el es tablecimiento de las
m icro, pequeña y mediana empresas

-

(m ipyme) en pa rq ues industri ales. Ofrece r

~--

-· _,.,..__.

~

apoyos para la construcción y el equipa-

_:_:_ct:~;~~~--~.

miento de naves indu stria les, ademá s de
los apoyos estatales y municipa les, por

... .... .

medio del Fondo PYME .

-.

Con el modelo ant eri or, el propósito era propiciar el desarrollo de las regiones deprimidas, en ta nto que en la actual ida d se t rata
de con so li dar la s caden as productivas que
algunas empresas ya han establecido con

su oferta.' " En este punto, si se compara la

rís t ica de esta in fluencia mundial. Además

los proveedores locales - generalmente

inversión en México de sus socios com er-

de los objetivos que se te nían desde los

PYME- o inicia r el encadena miento prod uc-

cia les del Tratado de Libre Comercio de

años setenta -el fome nto ind ustrial y la

tivo, fomentando la fo rmación de clusters

América del Norte (TLCAN) - Esta dos Uni-

desconcentración de la actividad, el orde-

o cúmu los industriales. Esto últ imo no se

dos y Canadá- , ta nto en los estados del

na m ie nto urbano, la generación de em-

men ciona explícitamente como objetivo ,

norte co mo en los del su r, es evidente el

pleos directos, la modernización industri al,

po r pertenecer a la estrategia empresarial y

cont raste (véase el cuadro 3).

no a las políticas de desarrol lo del gobierno.

el desarrollo urba no re gional- , se fueron
añadiendo ot ros en este nuevo en torno,

Dos enfoques: local y mundial

como el fomento de la investigació n y el

Otros factores de co mpet itivida d so n bási-

No sería po si ble refle xiona r ace rca del

desa rrollo, la conse rvac ión del ambien te, la

came nte la inf raestru ctu ra - con políticas

t ema de los parques indu striales sin consi-

prom oc ión de las expo rta ci ones y la atrac-

dirigidas a mejorarla-, ademas de las ca-

derar el viraje de mode lo económico. Tan -

ción de inversiones . Según Manuel F. Ro-

m u icaciones, los t ransportes , ia ene rgía

to la fragm enta ción de la producció n (por

mán ahora se tie ne " [una ) vis ión globa l de

y otros insumas indu striales, en los que se

ejemplo, alguna s pieza s de un au t omóvil

pun ta sobre los parques industriales que

prevé una creciente participación del sec-

pu ede n fabr icarse en un pa ís, otras en otro

está en movimien to diná mico. Parece se r

to r privado. (Durante lo s años oche nta se

y ser ensamblado en un terce ro) como la

que el objetivo principa l radica en generar

vendieron empresas estatales al sector pri-

concentración de pequeñas empresas (d is-

espacios de inversión pri vil egiados y con -

vado, lo que pe rm itió la inversión de éste

tr itos o cúm ulos industriales) son caracte-

segu ir compet itiv idad global". ' 9

18. El Sistema Mexicano de Promo ción de Parques
Industriales puede consultarse en línea <http://
www.pyme.gob.mx/parques/localizacion
.htm l>. Cuenta con un mapa tnt eractivo; sin
embargo, falta información referente a los
parques o no se actualiza.

19. Manuel F. Román Enriquez. " Clusters de
parques industriales " , Programa Fundamental
para el Desarrollo Económico del Estado de
México hacia el 2005 y de Competitividad Visión 2020, In st ituto Tecnológico y de Est udios
Superiores de Monterrey, 2004.

en ferroca rriles, telefon ía, te lecomunica ciones vía satélite, servicios portuarios y
aeroportuarios.)
La ca lidad de los pa rques está en concordancia con la promoción internaciona l de
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MÉXICO: INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CANADÁ Y ESTADOS UN IDOS POR REG IÓN , 1999-2007 (M ILLONES DE DÓLARES}

Años
Región

Norte

Estados
Baja California

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

94B .5

788.9

693 .9

823. 4

664 .6

857 .2

912 .1

848 .9

804. 4

2. 1

8 .1

0 .3

0 .6

0 .8

0 .8

4. 5

5.1

2.3

Coahuila

173 .0

260 .3

153 .1

173. 1

101.9

164.0

102 .2

240. 1

117.9

Chi huahua

515 .4

856.9

584. 7

537 .7

62 7. 7

637 .7

1 237. 6

1 272.4

1 059 .7

Nuevo León

428 .3

401 .5

601 .7

905.5

494. 9

559 .3

86 1.5

653.9

858.7

Sonora

122.2

175.0

141.7

94 .2

110.1

152 .3

142 .5

132 .0

156 .9

2.7

2.3

0 .1

0 .1

- 1.9

Baja Calif ornia Sur

Sur

1999

Ch iapas

0.2

o

Guerrero

1.6

2.1

Oaxaca

Fuente: Secre taría de Economía <www.si-rnie .economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/re portes/selperi odo >, co nsultado en sept iembre de 2008.

Por su parte, Garza plantea que hasta el

México comienza a descentralizarse a partir

En México, alguna s de las maquiladoras

periodo de los años ochenta el objetivo

de la apertura y las reformas comerciales de

en la front era norte han dejado de ejercer

de la política pública de parques industria-

los últimos tiempos. "

el ensamble manual básico con el que se
originaron. seña la Unger, pero todavía no

les fue promover la creación de empresas en otras zonas del país para reducir las

Esta descentralización no es resultado de

alcanzan a constitu irse en cúmulos; es de-

desigua ld ades regionales; no obstante,

la creación de los polo s de desarroll o, sino

cir, no han desarrollado un factor de com-

la industria se seguía concentrando en la

del tras lado de plantas industriales al norte

petitividad ." La ubicación y la cantidad de

zona megapolitana del valle de Mé xico. Es

del país por los motivo s men cionados .

parques industriales puede indicar só lo la
mayor o menor actividad industrial o ma-

interesante observa r el desplazamiento
prin cipalmente hacia el Estado de Mé xico .

Kurt Unger señala la importancia de la ca-

nufacturera de una región, sin importar si

De hecho, Garza señala que se desapro-

dena de producción, la cual es la columna

es para la exporta ción o para el consumo

vechó para una descentralización más in-

ve rtebra l en la que otras instituciones pue-

interno, de alta tecnología o de ensamble

tensa, además de que las instalaciones de

den incorporarse y propiciar la generación

(véase el mapa).

varias empresas se v ieron muy afectadas

de cong lomerad os. As í pues. un parque no

por los sismos de 1985; pero lo que se hizo

crea los cúmulos o conglomerados (clus-

El papel de los gobiernos loca le s es funda-

fue construi r dos parques industriales y 20

ters), pero, como territorio donde se ubican

mental para generar estrategias de desa-

módu los para la microindustria dentro del

las industrias, es un principio de aglome-

rrol lo. En algunos estados se han creado

ración . Es por esto que en la actualidad las

consejos asesores (integrados por el

Distrito Federal.

20

instancias de gobierno involucradas en la

sector educativo, el privado y el público),

También hubo un desplazamiento de la in-

promoción de parques industriales se en -

como ocurre en la ciudad de Monterrey

dustria desde el centro hacia el norte del

focan en la vincu lación entre las empresas

respecto a los sectores automovilístico y

país, con el fin de tener costos competitivos

-principalmente las PYME- con el fin de

aeroespacia l. El desenvolvimiento de un

de transporte de insumas, bienes y servicios

propiciar la creación de cúmulos. En los úl-

cúmulo de esta naturaleza comenzó con

para la exportación hacia Estados Unidos o la

timos 20 años se han desarrollados en la

la base industrial con la que contaba la ciu -

importación desde allá . Así, el centro, donde

frontera norte y el centro del país algunos

dad (empresas metalmecánicas), una base

se ubica la demanda final, cede terreno a los

importantes: automovil ístico, aeroespacial

educativa y de investigación científica, su

nuevos factores de localización que postula

y eléctrico-electrónico.

ubicación geográfica y la apertura comer-

la economía mundial. En particular, el cinturón manufacturero alrededor de la Ciu dad de

20. Gustavo Ga rza V. , op. cit .. pp. 664-666 .

cial generada con el TLCAN. Lo interesante
21 Kurt Unger. Los clus ters industriales en Mexico: especializacion es regionales y la política
industrial, Comisión Económica para América
La tina y el Caribe. Sa ntiago. Chile. 2003, p. 12 .

ha sido que, a partir de la instalación de

22. /bid, p. 14.
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MÉXICO : PARQUES INDUS TRIALES POR ENTIDAD FEDERAT IVA , 2008

De 1 a 5

•
•
•
•

Estado
Aguasca lientes

De 6 a 20

Ba¡a Ca li forn ia

Total
9
92

Ba ja Ca lif or nia Sur
De 2 1 a 35
De 36 a 50
Más de 50

Campeche

5

Chiapa s

2

Chihuahua

39

Coahu il a

39

Co 11ma
Dura ngo

7

Dist ri to Federa l

5

Guanaj uat o

23

Guerrero

Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Ind ustriales
<www .contactopyme.gob.mx/parques/Estado.asp>.

armadoras de vehículos pesados (ln te r-

Conclusión

national y Mercedes-Benz), muchas com-

Hidal go

11

Jali sco

47

M éxic o

34

M ichoacán

7

More!os

3

Nayarit
Nuevo Leó n

64

Oaxaca

3

Pueb la

19

Ouerétaro

13

Quintana Roo
San Luis Potos í

3
10

Si na loa

12

n la actua lidad, la generación de em -

Sonora

33

pleos se da sobre todo en las PYM E

E

Ta basco

Respecto a la investigación y el desarrollo

y no en las grandes empresas. por lo que

Ta m au li pas

se crearon centros de ingeniería y diseño.

aquél las necesitan de apoyos para su

Tla xcala

9

En la actualidad, Nuevo León es uno de los

crecimiento, su vincu lación y su capa-

Ve racruz

9

estados que cuenta con mayor número de

citac ión. Así, las políticas mencionadas

Yu catá n

9

Zacatecas

3

pañías de manufactura se transformaron
en empresas con mayor valor agregado.

parques industriales, con una vinculac ión

respecto a las PYME tienen el obje tivo de

muy activa con la investigación y el desa-

que al instalarse en pa rques industria-

rrollo de los centros aca démicos.
En el Distrito Federal se ha ca mbiado la

3
23

les podrán ofrece r bienes o servicios e
inte rrelaciona rs e con otras PYM E en be-

pobreza y de l analf abet ism o. sal ud, ent re

nef icio m utuo . De ahí la importa ncia de

otr os).

estrategia estatal enfocán dose al de sarro-

las polític as de pa rqu es industr ial es y la

llo de parques ind ustrial es de alta tecnolo-

prom oció n de ést os para qu e se inst alen

Tales son las expectativas de esta vía,

gía, de los cua les un ejem plo relevante es

empres as transna cion ales (m und iales );

aunque po r la actual cris is en Estados Uni-

el Tecnoparque Azcapotza lco ubi cado en la

la estra t egi a es propic iar el desa rrollo de

dos son momentos comp licado s para la

zona industri al de Vallejo, el cua l ha sid o pre-

cúmulos indust riales. Además, se buscan

indus tr ia ma quiladora de exportación, en

mia do por su diseño y al pa recer es un ej em-

ventaj as locales med iante la subcontrata-

particular para los cú m ulos de la fron t era

plo vanguardista en este tipo de parques;

ción de algunas act ividades, propiciando

norte y cen t ros muy ligados al mercado es-

ot ros dos están relacionados con un centro

la tran sf ere ncia de t ecnolo gía y el desarro-

tadounidense. Resulta peren torio revisar

de educación tecnológica supe ri or (UNITEC).

llo loca l deseados. Fa ltan estu dios profun-

es t rategias alternas y polít icas que pro-

en marcha desde 2004, y se t ienen en cier-

dos que den seguimie nto a las relaciones

picien el desarrollo lo ca l de manera más

nes ot ros proyectos de este corte: el par-

cada vez más co m plejas de los parques

parti cipativa y aprovechar los ap rendizajes

que industrial de alta tecnología Ca beza de

in dustri ale s, la indus t rialización y el desa-

generado s pa ra proponer un modelo pro-

Juárez, el de Ferrería, así como el parque de

rrollo loca l ad emá s de asun t os pendien-

pio ajustado a una rea li dad con cambios

alta tecnología en Zapotitla, Tláhuac.

tes de bienestar social (disminució n de la

acelerados. @
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Febrero
de 2009

• Requisitos sanitarios para exportar a
Corea y Japón
Inform es: Gabriela Jiménez Espinosa
<gajimenez@economia.gob.mx>
Teléfono: 55 5447 7000 ext. 6470
Estado de México

Baja California
Exportación de piezas maquinadas
para la industria aeroespacial
Objetivo: Dar al empresario los elementos
necesarios para conocer los aspectos
técnicos que deben reunir las piezas
maqui nadas para el sector aeroespacial.
Tem as:

• El mercado de piezas maquinadas
para el sector aeroespacial
• Situación actual de la industria nacional
• Requerim ientos y certificaciones que
demanda la industria: ISO 9001 2000
yAS9100
• Cómo iniciar operaciones con el sector
aeroespacial
• Apoyos de Proméxico para el sector
Informes: Rossana González Borja
<rgborja@economia.gob.mx>
Teléfono 614 459 0000 al 07 ext. 81402
Distrito Federal

il Elementos fundamentales
de inocuidad y requisitos generales
para la exportación de productos
cárnicos nacionales
Objetivo: Cumplir con los requ isitos
sanitarios nacionales e internacionales
para la exportación de productos cárnicos
mexicanos a Estados Unidos, Corea
y Japón
Temas:

• Comercio internacional: antecedentes,
barreras no arancelarias y libre comercio.
• Normalización nacional
• Implantación de un sistema de inocuidad
• Sistemas de gestión de inocuidad
• Requisitos sanitarios para exportar a
Estados Unidos

il Cómo hacer negocios con
Centroamérica y el Caribe
Obj etivo: Aprovechar los mercados de
Centroamérica y el Caribe como mercados
naturales para la exportación de bienes
y servicios, coinversiones e inversión
directa.
Temas:

• Características del mercado
centroamericano y su potencial
• Características del mercado del Caribe
y su potencial
• Tratados de libre comercio con
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica
• La Comunidad del Caribe (Caricom)
• Cuba, la República Dominicana
y Puerto Rico
• Regulaciones arancelarias
y no arancelarias
• Oportunidades comerciales,
de coinversión e inversión directa
• Canales de distribución
• Logística internacional
• Registro de marcas y patentes
• Recomendaciones
• Cultura de negociación
Informes: Gabriela Jiménez Espinosa
<gajimenez@economia.gob.mx>
Teléfonos: 55 5729 9100 ext. 41607;
55 5729 9300
Ja lisco
il~

Oportunidades de negocios
e inversión en biotecnología
Objetivo: Difundir las oportunidades que
ofrecen los principales mercados del
mundo: América del Norte, Japón y la
Unión Europea; los requerimientos para
su acceso a estos mercados.

Temas:

• Los mercados y las posibilidades de
exportación
• Regulaciones y condiciones de acceso
al mercado
• Estrategias, proyectos y apoyos
de Proméxico
• Diferenciación mediante procesos de
certificación y reducción de riesgos
fitosanitarios
• Estrategias de mercadotecnia
internacional
In fo rm es: Josefina Robles Uribe
<jroblesu@economia.gob.mx>
Teléfonos: 333 613 4115 ext. 81805;
333 613 5834

Michoacán

• Mezcla de mercadotecnia internacional
Informes: Alberto Domínguez Vi llega s

Contratos internacionales
y solución de controversias

<adominguez@economia .gob.mx>
Teléfono: 442 214 3656 ext. 83703

Objetivo: Dar al empresario los elementos

que integran un contrato de negocios
internacionales y su elaboración . Conocer
los mecanismos de controversia en caso
de incumplimiento.
Temas:

• Definición de contrato
• Importancia del contrato de negocios
internacionales (contrato de
compraventa)
• Obligaciones de la empresa mexicana
• Contratos de agentes comisionistas.
representación y distribución
• Contrato de exclusividad
• Con tratos por pago de rega lías por
explotación de derechos de autor,
marcas y patentes
• Contratos de servicios
• Arbitra je comercial internacional
• Elaboración de la cláusula arbitral
• Contratos de alianzas estratégicas y
coinversión
Informes: Alejandro Chiquito Ruiz
<achiquito@economia.gob.mx>
Teléfonos 443 323 3466 ext. 82906;
443 323 3463

Tabasco
Cómo hacer negocios con Europa
Objetivo: Evaluar los aspectos fundamentales

para establecer una estrategia de
negocios con Europa, para aprovechar
las oportunidades que ofrece el mercado
europeo para los productos y servicios
mexicanos y las oportunidades de
coinversión de compañías europeas con
empresas mexicanas.

• Mecanismos de promoción
• Responsabilidad civi l del fabricante
y del transporte de mercancías
• Seguros y garantías cont ra riesgos
comercia les
• Registro de marcas y patentes
• Cultu ra de negociación
Informes: Arnulfo Hernández Mora les
<promotab@economia.gob.mx>
Teléfonos 993 315 9077 ext. 85103;
993 315 9078
Tamaulipas

Temas:

• Carac terísticas de la Unión Europea
y de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC)
• El Acuerdo de Asociación Económica
y Concertación Política y Cooperación
entre México y la Unión Europea
• El Tratado de Libre Comercio entre
México y la AELC (TLCAELC)
• Oport unidades de neg ocios por sector
• El programa Protlcue m
• Programas de inversión y coinve rsión
• Reg ulaciones arancelarias
y no arancelarias
• Logística en Europa

25 El ciclo exportador
Objetivo: Dar al empresario las herramien tas
necesarias para lleva r a cabo un proceso
exportador y conoce r los servicios
de apoyo para asegurar operacion es
come rcia les.
Temas:

• Decídase a exportar
• Prepárese para iniciarse en la exportación
• Qué productos y qué mercados
• Cómo exportar
• En contacto con el merca do extern o
• Li sto para exportar
Informes: Jesús Gerardo Barrera Balderas
<jgbarrera@economia.gob.mx>
Teléfonos: 899 926 4843 ext. 838;
8999264847

Ouerétaro
26 Guía básica del exportador
Objetivo: Tener acceso a la in fo rmación
actualizada y la asesoría indispensable
para conocer los principales aspectos que
se necesitan para rea lizar negocios de
exportación.

Eventos internacionales

Temas:

• Diferencias entre la mercadotecnia de
exportación, internacional, reg ional y
global
• Requisi tos para la elaboración del plan
internacional de mercadotecnia
• Local ización de mercados internaciona les
• Investigación internacional de mercados
• Investigación comercial en el mercado de
destino

Specialty Coffee
Atlanta , Georgia, Estados Unidos
Del 16 al 19 de abril de 2009

Specialty Coffee es la única exhibición internacional en Estados Unidos dedicada
a la promoción del café. Se en foca en el tipo specialty o gourmet; algunas de las
especialidades que expone cuentan con certificaciones internacionales. como la del
café bajo sombra.
<w w w. scaa .org>
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.m x>

Telé fono: 5447 7000
Auto Shanghai
Shangha i, Ch ina
Del 20 al 28 de abril de 2009

Au to Shanghai es una de las exhibiciones más importantes de la industria
automovilística mundial y con mayor influencia en el plano internacional, y la cua l
re úne por igual a profesionales y usuarios. Se realiza cada dos años. desde su
inicio. en 1985; para esta edición, su tema será "El arte de la innovación" Es un
evento aprobado por la UFI (Global Association of the Exhibition lndustry).
<http:/ / autoshanghai.auto-fa irs.com>
Inform es: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx>

Teléfono: 5447 7000
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SAE World Congress and Expo
Detroit, Michigan, Estados Unidos
Del 22 al 23 de abril de 2009
El SAE es considerado el encuentro más importante del sector
automovilístico en el ámbito mundial para servicios de equipo original,
partes y componentes, y se celebra desde 1912. Con la participación de
más de 1 200 proveedores y compañías manufactureras lde los cuales
más de 300 provienen de fuera de América del Norte) y un programa
de aproximadamente 1 300 presentaciones especializadas, el SAE es de
asistencia obligatoria para ejecutivos de l mundo del automovil ismo.
<www.sae .org>
Informes: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

Sial China
Shanghai, China
Del 19 al 22 de mayo de 2009
Sial China está catalogada como una de las ferias más importantes
de alimentos y bebidas de ese país. Se inició en 1999 y ha logrado
consolidarse como una de las más exitosas y profesionales . Es
reconocida como la plataforma comercial de los profesionales de la
industria.
<www.sialchina.com>
Inform es: Patricia Jiménez <patricia.jime nez@promexíco.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

Sima (Salón Inmobiliario de Madrid
Distil, London lnternational Wine & Spirits
Londres, Reino Unido
Del 12 al 14 de mayo de 2009
Disti l ha logrado ser reconocido como el encuentro especializado
más importante de toda Europa para presentar destilados y bebidas
espi rituosas. Se celebra cada año en Londres; esta vez tendrá lugar su
28' edición. Distil es visitado sobre todo por dueños y personal de bares,
ejecutivos de supermercados, agentes, importadores. personal involucrado
en la industria de restaurantes y hoteles, y compradores minoristas de
tiendas duty-free.
<www.distil-london.com>
Inform es: Patricia Jiménez <patricia.j imenez@promexico.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

1 Second Homes)

Madrid, España
Del 26 al 30 de mayo de 2009
El Salón Inmobiliario de Madrid se ha consolidado como la mayor fena
inmobiliaria del mundo por la variedad de su oferta. Se lleva a cabo
desde 1998, con ediciones anuales, y es el encuentro inmobiliario de
enlace entre América y Europa . Su programa internacional reúne a
profesionales del sector, entre los que destacan promotores. agentes
inmobiliarios, representantes de consorcios. grupos financieros,
constructoras e inverso re s de los cinco continentes.
<www.simaexpo.com>
Inform es: Carlos Fuentes <carlos.fuentes@promexico.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

Seoul Food & Hotel

Salón Internacional de la Logística

Seúl, Corea
Del 13 al 16 de mayo de 2009
El Seou l Food & Hotel está catalogado como el evento más importante
para profesiona les y consumidores del sector de alimentos y bebidas
en el noreste de Asia. Se efectuó por primera vez en 1983, y desde ese
momento se consolidó como el mayor y más exitoso de Corea en su
tipo. No tiene rivales en términos de historia, tamaño y calidad de sus
participantes. expositores y visitantes. Es la única feria de alimentos
certificada por UFI.
<www. seoulfood .or.kr>
Inform es: Patricia Jiménez <patri cia.j imenez@promexico.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

Barcelona, España
Del 2 al 5 de junio de 2009
El Salón Internacional de la Logística y la Manutención se ha
convertido en el segundo certamen ferial de la industria de la
logística y el transporte más importante de Europa y el primero en
España . Tras 1O ediciones anuales, el Salón ha tenido crecimientos
importantes y un desarrollo espectacular. A él sólo acuden directivos,
técnicos. responsables comercia les, profesionales en general. de las
principa les empresas del sector logístico.
<www.silbcn .com/sil>
Inform es: Carlos Fuentes <carlos.fuentes@promexico.gob.mx>
Teléfono : 5447 7000

Bio Expo 2009
Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Del 18 al 21 de mayo de 2009
La feria internacional Bio es la mayor de biotecnología en el mundo.
En promedio participan en el la 1 700 empresas, organizaciones e
instituciones que representan cada aspecto de la industria de la
biotecnología. Cuenta con más de 60 pabellones de 36 países.
<www.bio2009.org>
Inform es: Javier Juseppe <javier.j useppe@promexico.gob.mx>
Teléfono: 5447 7000

All Candy
Chicago, lllinois, Estados Unidos
Del 19 al 21 de mayo de 2009
La f eria de dulces y confitería All Candy Expo es la más importante
de este sector en América de l Norte. En ésta, compradores,
importadores, distr ibuidores, m inoristas naciona les e internacionales
buscan novedades. innovaciones y los mejo res negocios del sector.
<www.allcandyexpo .com>
Inform es: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx>
Teléfono : 5447 7000
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;)., COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO-OCTUBRE ,
2007 -2008 (millones de dólares)

MÉXICO : SALDO EN CUENTA CORRIENTE ,
ENERO -SEPTIEMBRE , 1998-2008
(mi les de millones de dólares)

o

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Balanza comerc1al total

Exportación rota l

- 2
-4
-6
-8

Petroleras
No petrol eras

Agrope cu anas

-10

Extract1vas

-12
-14

Ma nufact ureras

Importa ción total
Fuente : Banco de Méx1co. Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008.

81enes de consumo
81enes mtermed1os

81enes de capital

2007
-8 717
224 283
33 980
190 303
5 987
1 393
182 922
233 000
34 807
170 734
27 459

2008
- 11 119
253 742
47 025
206 717
7 0 13
1 663
198 041
264 861
40 704
191 763
32 394

Variación
Relat1va

Absoluta
-2402

27.6

29 459
13 045
16 414
1 025
270
15 119
31 861
5 897
21 028
4 935

13 .1
38.4
8.6
17 1
19.4
8.3
13.7
16.9
12 .3
18 .0

Fuente · Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx> , noviembre de

2008.
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»

MÉXICO : EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS,

MÉXICO : IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS,

ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 (millones de dólares)

ENERO -SEPTIEMBRE, 2008 (millones de dólares)

Canadá
5 239

Canadá
7 007
Asia
6 895

Estados
Unidos
182 974

. ,.

Estados
Unidos
117 861

Oceanía
590

Países
no declarados
156

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008.

Fuent e: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008.
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;;;) MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES ,
_ , . ENERO -SEPTIEMBRE, 2007 -2008 (millones de dólares

'

y porcentajes)

Total
85
27
87

Máquinas. aparatos, material eléctrico
y sus partes
Combustibles y aceites minerales
Automóviles . tractores mecántcos,
ciclos y sus partes

2007
198 194
49 9 12

2008
Monto Participación
100.0
228 555
57 769
25.3

29 895
30 834

43 149
32 233

18.9
14 .1

25 788

25 856

11.3

7 131

3.1

84

Máquinas y aparatos mecflnicos

90

Instrumentos y aparatos de óp tica.
fotograf ía y precisión

6 456

Plásticos y sus manufactu ra s

3 948
4 271
2 686

4 193
4 169
4 107

1.8
1.8
1.8

2 682
3 017

3 897
3 378

1.7
1.5

Total

72
73

Muebles. mobiliario médico y anuncios
Perlas. piedras preciosas
y semiprec iosas
Fund1ción de hierro y acero
Manufacturas de fundic ión de h1erro
y acero

Fuente: Banco de México, Estadisticas <www.banxlco.org .mx>. diciembre de 2008.
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2007
205 350
42 681

2008
Participación
236 935
100.0
49 654
21.0

Monto

85

Máquinas. aparatos, matertal elé ctnco
y sus partes

84

Máquinas y aparatos mecántcos
y sus partes

31 680

34 586

14 .6

Combust tbles y aceites mrnerales

13 601
19 390

22 959
19 737

9.7
8.3

12 032
9 095

12 664
9 383

5.3
4.0

5 290
5 135
4 910

6 846
6 214
5 225

2.9
2.6
2.2

3 444

3 682

1.6

27
87

y sus panes

39
94
71

MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES ,
ENERO-SEPTIEMBRE, 2007-2008 (millones de dólares
y porcentajes)

39
90
72
29
73

48

Automóviles . tractores mecánicos
y sus partes
Plásticos y sus manufacturas
Instrumentos y aparatos de óptrca,
fotografía y prectsión
Fundición de hrerro y acero
Productos quim tcos orgánrcos
Manu facturas de fund ició n de hierro
y acero
Pape l, cartón y manufac turas de pa sta
de cel ulosa

Fuente : Banco de Méx1co. Estadísticas <w ww.banxtco.org .mx> . diciembre de 2008.
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CONSUMO,

30 569

7 169
6 579

Gasolina
Automóvi les de tunsmo y de mas vehículos para transporte
de pers onas

1 249
657
772
424
282
363
435
354

Medicamentos para venta al por menor
Gas de petróleo y de mas hidrocarburos gaseosos

Carne de bov1no, fre sca o refngerada
Leche concentrada con o s1n azúcar

Aparatos eléctncos de telefo nía o telegrafía
Carne de porcmo
Carne y despo¡os de aves de corral

Los demás ¡uguetes

1 410
927
909
603
515
496
494
427

140
130
West Texas lntermediate
120
110
100
90
80
70
60
50
40 +-------- -- - , - - - - -- -- - - - , - - ------2007
2006
2008

3.9
2.5
2.5
1.7

1.4
1.4
1.4
1.2

Fuente : Petróleos Mexicanos. Estadísticas operat ivas <www.
pemex.gob.mx>. y us Energy Administrat1on, Petroleum
Navigator <www. eia.doe .gov> , diciembre de 2008.

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. d1c1embre de 2008.
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MÉXICO : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS PRINCIPALES,

_Jl:.i

Total
85

Máqu 1nas. aparatos y material eléctrico, y sus partes

27
87
84
90

Combustibles y aceites m1nerales

07
94
39
71
73

Hurtal 1zas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

19.46
19.51
15.61
4.62

18.34
18.62
17.28
4.49

27 .54
19.08
17.28
4.93

19.4
13.5
12.2
3.5

3.24
2.36
2.33
1.52
1.57

3.1ti
2.44
2.33
1.48
1.66

3.07
2.67
2.25
2.15
1.90

22
1.9
1.6
1.5

Automóv il es. tractores. ciclos y sus panes
Máqu1na s y aparatos mecánicos y sus partes
Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografía
y de precisión
Muebles y mobiliario méd1co qu1rUrgico
Plásuco y sus m anufacturas
Perlas. p1edras prec iosas o sem1preciosas
Manufacturas de fund1C 1ón de h1erro o acero

!miles de toneladas)

2008
Monto Participación
747 .65
79.9
27 .1
38 .38

2007
724 .56
33.48

VERACRUZ : EXPORTACIÓN POR TIPO

~ DE CARGA, ENERO-OCTUBRE , 2005-2008

ENERO-JULIO , 2006-2008 !miles de millones de dólares y porcentajes)
2006
727.27
30 .24

EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO , ENERO

DE 2006-0CTUBRE DE 2008 !dólares por barril)

2008
Monto
Participación
36450
tOO.O
11 388
31.2
16.7
6 099

2007
Total de b1enes de consumo

PRECIO PROMEDIO MENSUAL

~ DE

~ ENERO-SEPTIEMBRE , 2007 -2008 !millones de dólares y porcentajes)

3 500
3 000
2500 ,_. . . . . .- - - - - 2 000 _j
1 500
1 000
500

o

2005

2007

2006

2008

1 Graneles agrícolas . minerales y otros fluidos.
2. Automóviles. equipo pesado. varilla y otros .
Fuente : Secretaría de Comun icaciones y Transportes, Direc c1ón
de Puertos <www.sct.gob .mx>. diciembre de 2008 .

1.3

Fue nt e: Se cretar ia de Economía, Méx1co. diciembre de 2008 .
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ESTADOS UNIDOS : BALANZA COMERCIAL , ENERO -SEPTIEMBRE , 2006-2008
!miles de millones de dólares )
2 000
1 500

•
•

-1 000

J

• Exportaciones

1

•
•

2006

•

2007

Industria manufacturera
34

Importaciones

. .------~_,. .-----~_,. .-111
111
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o+-~-~_,

-500

POR SECTOR , ENERO -SEPTIEMBRE DE 2008
!porc entajes)

j

1000
~
500

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

• Saldo

2008

Sector de servicios
27

Fuente: Departamento de Comercio. Estados Un1dos. dic tembre de 2008.

$.

Sector primario
39

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de lnvers1ón
Extranjera <www.economia.gob.mx>, diciembre de 2008

ESTADOS UNIDOS : EXPORTAC IONES POR PRINCIPALES PAISES ,
ENERO-SEPTIEMBRE , 2006 -2008 !miles de millones de dólares
y porcentajes)

Toral
Canada
México

Ch1na
Japón
Reino Un1do
Aleman 1a
Pa is es Ba¡os
Corea
Bras1l
Singapur

2006
764 .20
172.80
99.90
40 .20
44 .20
34 .20
30 .10
22 .80
24 .20
13.60
17 .20

2007
857.40
183 .20
101.90
46.70
46.80
38.00
36.80
24 .50
25.50
17.60
19.50

Monto
7 007.90
203.00
114.50
55 .00
51.60
42 .30
41 .70
30 .40
27 .60
24 .70
2280

2008
Participación
7000
20.3
11.4
5.5
5.2
4.2
4.2
3.0
2.8
2.5
2.3

Fuente : Departamento de Comercio, Estados Unidos, d1ciembre de 2008 .

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, ENERO SEPTIEMBRE , 2004-2008 !miles de millones de dólares)
20
16

Cuentas
con la matriz

12

Reinversión
de utilidades

8
4

o

2004

2005

2006

2007

2008

Nuevas
inversiones

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico .org .mx>. d ici embre
de 2008 .
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M ÉX ICO : TIPO DE CAMBIO PESO -DÓLAR Y PESO -EURO ,'
ENERO DE 2006-DICI EMBRE DE 2008

A
/!Jf!Jb

M ÉX ICO: IN GRES OS PO R T URISMO , ENERO -SEPTIEMBRE ,
2004 -2008 !m i les de millones de dó lares)

13.5

18

13 o

17

10

12.5

16

B

12 .0

12

13

10.0

12

2006

2007

• No fronterizos

4

14

10.5

En crucero

Fronterizos

6

15

11 .5
11 .0

•

o

2004

2005

2006

2007

2008

2008

1. Tipo de cambio Fix del Banco de México. Datos del último dia hábil del mes .

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org mx>. diciembre de 2008.

Fuente : Banco de México, Principales Indicadores <www.banxico .org .mx>,
diciembre de 2008.

MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTE RNA CIONALES,
ENERO -SEPTIEMBRE, 2004-2008 !mil es d e person as )

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL : RIESGO PAfS , ENERO
DE 2006 -NOVIEMBRE DE 2008 IEMBI global en puntos base)
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Vía terrestre

8 000
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Vía aérea

2 000

o

2ogt::::=::::::~=:~::~::~~==::::~
2006

2007
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2005

2006

2007

2008

2008
Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.ba nxico.org .mx>. noviembre de 2008.

Fuente: Bloomberg, diciembre de 2008. Datos del último dia hábil del mes.

Jf>._

MÉXICO : RESERVAS INTERNACIONALES ,

MÉXICO : ORIGEN DE TURISTAS INTERNA CIONALES,

~ ENERO -SEPTIEMBRE , 2008 !p orce ntaj es)

ENERO DE 2006-NOVIEMBRE DE 2008'
!miles de millones de dól are s)

90

América Latina y el Caribe

5

85

Europa
11

80
75

Canadá
8

70

Estados Unidos

66

65
Fuente: Sistema lntegal de Operación Migratoria , Instituto Nacional de M igración
60~~rr~~rr~,_~rr~~rr~,_~rr~~rTO

2006

2007

y Banco de México .

2008

a. Ultimo dato del mes .
Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.ban xico.org.mx>, diciembre de 2008.

A

MÉXICO: ARR IBO DE PASAJ EROS EN CRUC ERO

~ POR PRINCIPA LES PU ERTOS, ENERO-OCT UBR E, 2004-2 008
!mil es de p asajero s)

MÉXICO : INGRESO POR REMESAS FAMILIARES,
ENERO-OCTUBRE , 2004-2008 !millones de dólares )

2 500
- - - - - - Ensenada

2 000

20 400
18 400

1 500
Otros

16 400

1 000

M!jahual ' / Cabo San Lucas

14 400
500

12 400
10400 ~~~--L-L-~~L-~~---L~-

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx>. diciembre de
2008.
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~ cozumel

--- ..- Puerto Va llarta

0 ~------------------------------

2004
2005
2006
2007
2008
l . Los datos de 2008 no están disponibles.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación de Puertos y
Marina Mercante <www.sct.gob.mx>. diciembre de 2008 .

