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Mensaje del Rector 
del Tecnológico

de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey comprometido por su misión a 
promover, mediante la formación del recurso humano y trabajos 
de investigación, el desarrollo del país en el contexto de la nueva 
economía del conocimiento, ha llevado a cabo un análisis de las 
posibilidades de desarrollo de las diferentes regiones del país.

En el análisis, hecho como parte de nuestro Programa de Desarrollo 
Regional, se ha tomado en cuenta el que la teoría económica actual 
muestra que el progreso de una comunidad implica, por una parte, 
el fortalecimiento de su base productiva, lo cual se logra en la 
medida en que las empresas establecidas en la región incorporan 
en sus procesos y productos las nuevas tecnologías, desarrollan 
nuevos productos y abordan nuevos mercados; pero, por otra 
parte, es necesario, en la actual economía del conocimiento, que 
con una visión del futuro se creen nuevos sectores productivos e 
innovadores con alto valor agregado.

Este libro presenta el resultado de un análisis de posibilidades 
a examinar para el desarrollo futuro del estado de Guanajuato; y 
confiamos en que su lectura apoye la creatividad de los líderes 
empresariales del estado para que transformen el periodo de 
crisis que vive nuestro país, en un nuevo impulso para desarrollar 
su región.

Rafael Rangel Sostmann
Rector del Tecnológico de Monterrey





Mensaje del Director 
General de Fomento 

Económico Mexicano, 
S.A.B. de C.V. (FEMSA)

México tiene un gran potencial de desarrollo en sus distintas 
regiones, el cual es necesario impulsar para generar empleos, 
certidumbre y mejores condiciones de vida para las familias.

La equidad entre los mexicanos es una aspiración que debemos 
enfrentar con espíritu emprendedor, con productividad y competiti-
vidad. El desarrollo regional es clave para ello y por tanto lo asumi-
mos como responsabilidad y compromiso compartido.

Conscientes de este compromiso, en FEMSA impulsamos un 
proyecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey para analizar 
las diferentes formas de desarrollo de México y proporcionar 
información sobre el desarrollo regional, uno de los enfoques más 
exitosos en la generación de valor.

El Análisis del Desarrollo Regional implica estudiar desde las 
características geográficas, los factores sociales, las tendencias 
mundiales, para innovar, crear o utilizar la mejor tecnología y 
enfocarnos en lo que hará que nuestra región prospere. 

Si conocemos estas particularidades, podremos planear estraté-
gicamente en qué actividades económicas tenemos que enfocar-
nos, definiendo claramente los roles y responsabilidades de go-
biernos, empresas y sociedad para conjuntar esfuerzos, lograr la 
mejor productividad y ser competitivos, no sólo para cada región, 
sino para todo el país.

En FEMSA estamos conscientes que nuestra labor como em-
presa va más allá de sólo crear valor económico, sino que nos 
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hemos comprometido para al mismo tiempo generar simultánea-
mente iniciativas que contribuyan a la indispensable cohesión 
social que requieren nuestras comunidades para progresar y vivir 
en armonía.
 
Esperamos que la información reunida por los especialistas del 
Tecnológico de Monterrey, sea de utilidad para inspirar y guiar 
a nuevas empresas e instituciones a contribuir al desarrollo de 
México.

José Antonio Fernández Carbajal
Director General de 

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) 
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Presentación

En la consulta que organizó el Tecnológico de Monterrey para definir su Mi-
sión 2015, los miembros de su comunidad —conformada por consejeros, 
profesores, directivos, exalumnos y alumnos— acordaron que la institución 
tuviera un involucramiento más proactivo en el desarrollo del país y sus re-
giones. Esta petición fue incorporada como una de las iniciativas primordia-
les de la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey y dio como resultado la 
implantación de proyectos encaminados a la detección de oportunidades 
estratégicas para el desarrollo regional; y al estudio de la competitividad del 
país, sus estados y regiones.

 El presente proyecto de identificación de oportunidades para el de-
sarrollo de Guanajuato forma parte de estos esfuerzos de investigación 
de una manera integral. Ha sido replicado en todos los estados de la 
federación y en nueve regiones que incluyen zonas de diferentes estados 
que comparten una misma dinámica económica. En este trabajo han 
colaborado más de 150 profesores, expertos y personal de apoyo de 
todos los campus del Tecnológico apoyados de los consejos y líderes 
comunitarios.
 Los pronósticos señalan que, dentro de algunos años, México formará 
parte de las diez economías con mayor influencia en el mundo. Su diversi-
dad geográfica y lo complejo de su conformación étnica y social derivan en 
amplias diferencias en el desarrollo económico de sus entidades federativas. 
La mejor manera de aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional 
en esfuerzos privados y gubernamentales que pueden generar riqueza y au-
mentar el bienestar de los mexicanos. 

En el 2006, el Banco Mundial (bm) señaló en su reporte La competitivi-
dad en México: alcanzando su potencial, que más innovación tecnológica 
y mejores vínculos con el sector privado resultan esenciales para incre-
mentar la productividad del país y asegurar un rápido desarrollo ya que, 
aproximadamente, la mitad de las diferencias entre países en cuanto al 
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ingreso per cápita y crecimiento son resultado de las diferencias en la productividad 
total. Estas diferencias deben ser entendidas en un sentido amplio: no sólo significan 
la capacidad de compromiso de un país con actividades de investigación y desarrollo 
(I+D) —que bien podrían redundar en nuevos productos—, sino también el uso efi-
ciente de tecnologías de operación modernas, así como la adopción y adaptación de 
tecnologías vanguardistas.

En el mismo reporte también es explicado el subdesempeño del sistema de inno-
vación mexicano en comparación con las economías de su mismo nivel de ingreso. 
El bajo desempeño con respecto a la innovación se origina por una combinación de 
factores: participación insuficiente del sector privado en las actividades de innova-
ción; inversión total en I+D tanto pública como privada, muy por debajo de los nive-
les de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde); alto costo, riesgo económico excesivo y falta de acceso al finan-
ciamiento para la innovación de las empresas mexicanas; bajo nivel de cooperación 
entre empresas en el desarrollo de nuevos productos y procesos; una base poco 
desarrollada de capacidades en ciencia y tecnología; vínculos inadecuados entre 
el sector productivo y la I+D pública; participación y vínculos internacionales limita-
dos; altos niveles de dependencia en tecnología extranjera; y alta concentración de 
las actividades de ciencia y tecnología en torno a la Ciudad de México. Finalmente, 
el reporte del BM señala que, para avanzar, México debe tratar de incrementar su 
productividad mediante la integración basada en el conocimiento de las cadenas de 
valor global; tomar medidas para avanzar en la construcción de un sistema de inno-
vación coherente con un papel más activo del sector privado; y fortalecer los vínculos 
académico-industriales más fuertes (Banco Mundial, 2006).

El avance en algunos de los factores antes señalados, aunados a otros como 
son las ventajas de la apertura comercial, el auge del mercado energético o la esta-
bilidad en las principales variables macroeconómicas del país no se han traducido 
en empleos suficientes y mejora sustancial para la población. Es necesario contar, 
entre otros elementos estratégicos, con referentes informativos que permitan realizar 
diagnósticos basados en los recursos y capacidades de cada estado y región.

Es por eso que el Tecnológico de Monterrey presenta el proyecto Identificación de 
oportunidades estratégicas para el desarrollo (ioed), con la finalidad de obtener una visión 
del futuro económico del país, sus regiones y sus estados gracias a la identificación de 
oportunidades de desarrollo en términos concretos.

El proyecto ioed permite identificar oportunidades de negocio y de desarrollo ba-
sadas en la obtención de productos que, de acuerdo con la vocación productiva y las 
potencialidades locales pueden generar valor agregado para las entidades federati-
vas y las regiones bajo estudio. También incluye el análisis de megatendencias mun-
diales que llevan a identificar oportunidades dentro de las tendencias tecnológicas y 
sociales globales. 
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El contenido de este trabajo es el resultado de la aplicación de los elementos 
anteriormente mencionados en el caso del estado de Guanajuato entidad que en las 
últimas décadas ha mostrado avances significativos en su desarrollo. A fin de llegar 
a un portafolio de oportunidades expresadas en términos de productos y servicios 
que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en su territorio, fue aplicada una 
metodología que comprendió los siguientes elementos clave: un enfoque sistémico 
basado en el desarrollo endógeno de las localidades en que pueden ser desarrolla-
das esas actividades productivas; un análisis de las sinergias entre las actividades 
productivas que tomen como referencia conglomerados o clusters económicos; una 
visión prospectiva de la importancia de la innovación y el desarrollo basado en un 
conocimiento que considere la influencia de megatendencias de orden tecnológico 
y social; y la opinión de actores clave en cada uno de los estados y regiones sobre 
cuál o cuáles son las actividades que deben ser promovidas de acuerdo a las capa-
cidades y potencial de sus localidades.

Cabe hacer notar que estos cuatro elementos claves sirvieron de guía para 
identificar un marco teórico acorde a las características socioeconómicas de los 
estados y regiones mexicanas, pero no es la intención de este estudio definir un 
enfoque económico determinante de la realidad económica de México. El proyecto 
ioed es una propuesta para entender la dinámica de los diferentes factores que 
conforman la economía del país y no incluye elementos de orden político, social ni 
institucional.

Por otro lado, los efectos de la actual recesión económica mundial, causada por 
la explosión de la burbuja hipotecaria, todavía no terminan de manifestarse. Si bien 
ya son evidentes las primeras secuelas negativas, todavía no se ha materializado el 
total de sus consecuencias.

Sus implicaciones en el caso mexicano se antojan retadoras: con un sistema 
financiero en problemas, además de una transición política en ciernes, Estados Uni-
dos tardará en reponerse de esta crisis, por lo que México deberá, en esa coyuntura, 
buscar alternativas para reforzar sus pilares de desarrollo.

Por este motivo las conclusiones derivadas del proyecto ioed no sólo mantienen 
su validez, sino que se convierten en una excelente fuente de información tanto para 
generar estrategias de fortalecimiento de la economía, como para impulsar el surgi-
miento de nuevas industrias menos vulnerables a los efectos de la crisis actual. 

El ioed da elementos para enfocar las actividades económicas del país apro-
vechando las condiciones y vocaciones de sus estados, con un enfoque regional y 
mediante estrategias de cooperación. El concentrarse en actividades estratégicas de 
alto valor agregado es uno de los mejores seguros contra cualquier crisis, y pone al 
país en el camino del crecimiento económico sostenido.

Para presentar toda esta información, el libro se estructuró con la lógica repre-
sentada en el siguiente diagrama:
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El libro abre con un resumen ejecutivo que presenta los hallazgos más importantes 
del proyecto.

En el capítulo 1 son revisadas las diferentes teorías sobre el desarrollo regional, así 
como la evolución que ha sufrido la forma en que es concebido el desarrollo económico 
y las propuestas que han existido para alcanzar crecimiento y desarrollo. También son 
descritos los elementos teóricos que permiten definir un marco lógico para cada una de 
las etapas del estudio.

El capítulo 2 presenta el marco de referencia para el desarrollo del estado: su 
perfil sociodemográfico, así como sus estructuras física, educativa, tecnológica y de 
servicios. De estos factores sobresale la descripción de su estructura y potencialidad 
tecnológica.

El capítulo 3 busca identificar los clusters más prometedores para el estado y den-
tro de cada uno, las clases de productos más prometedoras. Para eso se identifican 

Modelo propuesto de desarrollo 
regional

Entorno competitivo del desarrollo 
del estado

Análisis de la estructura económica 
del estado

Elementos para la búsqueda de 
oportunidades de nuevas empresas

Oportunidades de nuevas empresas  
basadas en tendencias de futuro

Infraestructura necesaria para el 
desarrollo
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las clases de productos con mayor peso económico, las clases de productos de 
mayor dinamismo y especialización, y las clases de productos donde el estado es 
más competitivo a nivel nacional. De estas clases de productos más prometedoras 
se infieren los clusters más prometedores. Por otra parte, a través de la metodología 
del índice de concentración (ic) aplicada a todas las clases de productos del estado 
se infieren los clusters emergentes que se agregan a la lista de clusters más prome-
tedores. 

El capítulo 4 busca presentar un marco de referencia para la detección de opor-
tunidades concretas de desarrollo. Para esto se presentan los clusters más promete-
dores a nivel mundial, las megatendencias sociales y tecnológicas que impactarán al 
mundo en el corto y mediano plazo y la manera en que estas megatendencias están 
relacionadas tanto con la estructura económica como con la estructura tecnológica 
del estado. Este esfuerzo se dirige a presentar una estructura de búsqueda de nuevas 
oportunidades.

El capítulo 5 presenta las nuevas oportunidades de negocio expresadas como opor-
tunidades concretas de negocio basadas en los clusters más prometedores existentes. 
Para generar estas oportunidades se consultó a la comunidad en sesiones participativas 
de planeación a través de líderes informados de los sectores gubernamental, empresa-
rial, social y académico.

El capítulo 6 presenta las nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como 
oportunidades concretas de negocio, pero basadas en clusters emergentes: aquéllos 
que todavía no se consolidan, pero están en un franco proceso de crecimiento. Estas 
oportunidades también fueron generadas en consulta con la comunidad a través de líde-
res informados, utilizando el proceso participativo ya mencionado.

El capítulo 7 brinda sugerencias sobre lo que el estado podría hacer para el desa-
rrollo de las oportunidades concretas de negocio y para que sea aprovechado todo el 
potencial de los clusters considerados como más prometedores. Dentro de este esfuerzo 
se incluyen iniciativas con respecto a la infraestructura física, la infraestructura de servi-
cios, la infraestructura tecnológica y de conocimiento y las políticas públicas para atraer 
y desarrollar nuevos sectores que apoyen el crecimiento del estado o región.

Para realizar este proyecto, colaboramos investigadores del Tecnológico de Mon-
terrey en cada uno de los estados de la república, apoyados por el grupo coordinador 
de desarrollo regional, liderado por el doctor Héctor Moreira Rodríguez, Vicerrector de 
Desarrollo Académico e Investigación del Tecnológico de Monterrey. Los siguientes 
integrantes de este grupo cubrieron diversos temas globales: la  licenciada Marcia 
Estela Campos Serna desarrolló el marco conceptual; el actuario Gerardo San Román 
Muñoz, el ingeniero Leonel Guerra Casanova y el doctor Edgar Raymundo Aragón Mla-
dosich, el tema de los clusters; los doctores David Güemes Castorena y Enrique Tejeda 
Canobbio, así como la licenciada Alejandra Núñez Aguilar y el ingeniero Alfredo Molina 
Ortiz,  las megatendencias sociales y tecnológicas; los doctores Aldo Díaz Prado y 
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Rafael Lorenzo Piñón, los aspectos tecnológicos; y el doctor Amado Villarreal Gonzá-
lez, el análisis de las regiones.

Queremos también reconocer el compromiso, dedicación y trabajo de un gran equi-
po de colaboradores quienes, al sumar sus esfuerzos, hicieron posible este libro. 

Finalmente, los autores de esta obra deseamos expresar nuestro agradecimien-
to a las instituciones públicas y privadas que contribuyeron a la realización de las 
investigaciones.

El Tecnológico de Monterrey espera que el ioed constituya una fuente de inteligencia 
estratégica que sirva como base para el establecimiento de políticas públicas y el fomen-
to de redes empresariales, dos instrumentos fundamentales para detonar el desarrollo 
regional en México.

Fernando Herrera Pons
Eleazar Puente Rivera

Karla Carmona Cabrera
María Magdalena Viúrquez Jaime







Resumen ejecutivo

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarro-
llo del estado de Guanajuato permite identificar áreas de negocio que son 
compatibles con la vocación productiva y las potencialidades locales. De 
esta manera, el portafolio de oportunidades puede ser ofrecido por empre-
sas del estado, nacionales o extranjeras. Para la determinación de dichas 
oportunidades fue seguida una metodología específica que se muestra a 
continuación. 

En el capítulo 1 se revisan las diferentes teorías sobre el desarrollo re-
gional y la evolución del concepto de desarrollo económico, así como de las 
propuestas que ha habido para alcanzar crecimiento y desarrollo. Aquí es im-
portante señalar que las teorías modernas enfatizan el desarrollo de clusters, 
la base tecnológica y la creación de nuevos productos como ejes centrales 
del desarrollo.

El capítulo 2 muestra la dotación natural del estado en cuanto a condi-
ciones físicas, logísticas, económicas y de recursos humanos y las bases 
tecnológicas y otros elementos que son base de su competitividad

El capítulo 3 identifica los clusters más prometedores para el estado, tan-
to los actuales como los que están emergiendo como clusters potenciales. 

El capítulo 4 ofrece un marco de referencia para la detección de opor-
tunidades concretas de desarrollo. Se presenta la estructura mundial de los 
clusters que fueron identificados como más prometedores, las megaten-
dencias sociales y tecnológicas que impactarán al mundo en el corto y me-
diano plazos y la manera en que tales megatendencias están relacionadas 
con la estructura tanto económica como tecnológica del estado, todo esto 
dirigido a la búsqueda de nuevas oportunidades.

El capítulo 5 propone nuevas oportunidades de desarrollo expresadas 
como oportunidades concretas de negocio basadas en los clusters promete-
dores existentes. Para generar estas oportunidades fue consultada la comuni-
dad, a través de líderes informativos, en sesiones participativas de planeación.
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El capítulo 6 enumera nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como opor-
tunidades concretas de negocio, pero en esta ocasión basadas en clusters futuros que 
no existen en la actualidad o bien que se encuentran como clusters emergentes. Estas 
oportunidades fueron generadas con una visión a futuro y consultadas con la comunidad 
a través de líderes informados.

Finalmente, el capítulo 7 especifica lo que los componentes del estado deberán apor-
tar para apoyar el desarrollo de las oportunidades concretas de negocio consideradas 
como más prometedoras. Dentro de este esfuerzo se incluyen iniciativas con respecto a 
la infraestructura física, la infraestructura de servicios, la infraestructura tecnológica y de 
conocimiento y las políticas públicas para desarrollar los clusters más prometedores de 
los que depende el futuro crecimiento del estado.
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R.1 Conclusiones con respecto a las teorías sobre 
el desarrollo económico: una visión regional

Existen diferentes enfoques al desarrollo regional, lo que nos lleva a diferentes modelos y 
aplicaciones. Sin embargo, en este caso se decidió seguir las experiencias que, a juicio 
de los autores, fueron exitosas:

El proyecto tiene un enfoque al desarrollo regional que responde, por un lado, a la •	
disponibilidad de información y, por otro, al hecho de que las regiones pueden con 
mayor facilidad focalizar sus esfuerzos.
El proyecto tiene un enfoque al desarrollo de •	 clusters regionales en parte 
debido a que la propia heterogeneidad de las regiones mexicanas ha llevado a 
su especialización y, por otro, a que el tamaño del país y la diversidad de sus 
recursos promueven que esta especialización sea una de las ventajas competitivas 
nacionales.
El tercer elemento de importancia es tratar de ligar estructura económica con •	
estructura tecnológica para responder a uno de los retos nacionales: alinear la 
planta productiva de una región con su estructura de conocimiento.
Y por último, el hacer una búsqueda consciente de oportunidades en los sectores •	
de mayor tecnología y de mayor valor agregado con un enfoque hacia los 
mercados mundiales y sobre todo con una visión de largo plazo

R.2 Conclusiones con respecto a la caracterización 
del estado

La infraestructura tecnológica que podría tener potencial de desarrollo en el estado se 
considera en base a las especialidades de los centros de investigación y centros univer-
sitarios. La tabla R.1 muestra las especialidades y objetivos de cada centro, manifestado 
por sus directivos o determinado de la información publicada.

Tabla R.1 Centros de investigación científica y tecnológica en el estado

Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

cinvestav – Unidad 
Irapuato (Incluye 
el Laboratorio 
Nacional de 
Genómica para la 
Biodiversidad).

Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados – 
cinvestav

Contribuir de manera destacada 
al desarrollo de la sociedad y la 
preservación del ambiente, mediante 
la investigación trascendente y 
la formación de investigadores y 
expertos en biología y biotecnología 
de plantas en su entorno”

Biotecnología,  Bioquímica 
y Biología.
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Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Centro Regional de 
Guanajuato – inah

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Fomentar el desarrollo de la 
investigación, conservación y 
divulgación del patrimonio cultural, 
con el fin de satisfacer eficientemente 
las necesidades culturales del estado, 
así como ejercer  la representación 
del inah.

Antropología, Historia

Centro Regional 
de Optimización 
y Desarrollo de 
Equipo – crode

Dirección General de 
Educación Superior 
Tecnológica, dependiente 
de la Secretaría de 
Educación Pública.

Desarrollar e impulsar acciones 
tendientes a elevar el índice de 
utilización integral de instalaciones, 
maquinaria y equipo de las 
instituciones del Sistema Nacional 
de Institutos Tecnológicos, así como 
generar prototipos y equipos didácticos 
acordes a las necesidades de la 
enseñanza y la investigación del país.

Desarrollo de equipo, 
pruebas de equipos, 
mantenimiento y 
metrología.

Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales, 
Agrícolas, y 
Pecuarias – inifap

Centro Público de 
Investigación dependiente 
de la  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

Contribuir al desarrollo productivo, 
competitivo, equitativo y sustentable 
de las cadenas agropecuarias y 
forestales, mediante la generación 
y adaptación de conocimientos 
científicos e innovaciones 
tecnológicas y la formación de 
recursos humanos para atender 
las demandas y necesidades en 
beneficios del sector y la sociedad 
en un marco de cooperación 
institucional con organizaciones 
públicas y privadas.

Innovación Tecnológica 
Agropecuaria y Forestal

Laboratorio 
de Pruebas 
de Equipos y 
Materiales – lapem

Comisión Federal de 
Electricidad

Atender las necesidades globales 
de sus clientes mediante las 
subgerencias de Generación, 
Distribución, Transmisión y Gestión 
de Calidad

Pruebas de corto circuito, 
alta tensión, control 
de calidad, metalurgia, 
química analítica, mecánica 
y metrología.

Centro de 
Innovación 
Aplicada en 
Tecnologías 
Competitivas, A.C. 
– ciatec

ciatec pertenece a la 
Red de Centros Públicos 
conacyt.

Generar ventajas competitivas en 
las empresas y mejorar la calidad 
de vida de la sociedad mediante la 
innovación y tecnología avanzada en 
los temas de materiales, procesos de 
manufactura, sustentabilidad y salud.

Asesoría tecnológica y 
Proyectos de Desarrollo 
Ambiental, 
Biomecánica, Materiales, 
Soporte en Cadenas de 
Suministro, Ingeniería 
Eléctrica, Curtiduría y 
Calzado

Centro de 
Investigación en 
Matemáticas, A.C. 
– cimat

El Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C. 
(cimat), fundado en la 
ciudad de Guanajuato 
en 1980, forma parte 
del Sistema de Centros 
conacyt.

Su objetivo principal es fomentar la 
investigación, el estudio, el desarrollo 
y la difusión de las matemáticas, 
así como sus aplicaciones en las 
diversas áreas del quehacer científico 
y tecnológico.

Matemáticas Básicas, 
Probabilidad y Estadística, 
Computo Matemático e 
Ingeniería de Software
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Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Centro de 
Investigaciones en 
Óptica, A.C. – cio

El Centro de 
Investigaciones en 
Óptica, A.C. forma parte 
del Sistema de Centros 
conacyt.

El Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C., es un centro público 
de investigación dedicado a la 
investigación básica y aplicada, la 
formación de recursos humanos de 
alto nivel en el campo de la óptica, 
así como al fomento de la cultura 
científica en la sociedad.

Metrología Óptica, 
Fotónica, Fibras Ópticas, 
Ingeniería Óptica

Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias Sociales

Universidad de Guanajuato

Generar, transmitir y difundir 
conocimientos en torno a los 
fenómenos y dinámicas sociales, 
comunitarias, regionales y 
nacionales, mediante la reflexión 
profunda, analítica y crítica  sobre los 
procesos sociales que ocurren en la 
actualidad.

Ciencias Sociales

Centro de 
Investigaciones 
en Química 
Inorgánica - c.i.q.i

Universidad de Guanajuato

Generar, transmitir, aplicar y divulgar 
conocimiento de las disciplinas, 
técnicas y procedimientos en el 
campo de la química inorgánica.

Sólidos Activos Naturales y 
Sintéticos: Caracterización, 
Propiedades y 
Aplicaciones.
Preparación, Procesamiento 
y Caracterización de 
Materiales Catalíticos y 
Cerámicos.

Centro de 
Investigaciones 
Humanísticas

Universidad de Guanajuato

Contribuir al conocimiento 
del hombre y de la sociedad, 
explicándolos en su dimensión 
regional y en su circunstancia 
actual, pasada y futura, desde 
la perspectiva científico-social 
y humanística, privilegiando los 
enfoques pluri y transdiciplinarios y 
los trabajos colectivos provenientes 
de la investigación histórica, de 
género, Filosófica, artística y de otras 
expresiones de la cultura local.

Historia Regional, Sociedad 
y Cultura, Desarrollo 
Regional.

Departamento de 
Astronomía Universidad de Guanajuato

Descentralizar la oferta de carreras en 
astronomía.
Formar profesionistas de alto nivel 
académico, desde la licenciatura 
hasta el doctorado.
Llevar a cabo investigación de 
vanguardia a nivel internacional.
Difundir el conocimiento astronómico 
en la comunidad.

Estrellas y formación 
estelar, Formación y 
evolución de galaxias, 
Cosmología Observacional.
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Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Instituto de 
Investigación 
en Biología 
Experimental – iibe

Universidad de Guanajuato.  
Facultad de Química

Formar profesionistas y científicos de 
alto nivel en el campo de la Biología.   
Generar y difundir conocimiento 
especializado en Biología 
Experimental.

Transducción de señales de 
respuesta celular, Biología 
celular y molecular, 
Glicobiología en hongos y 
protozoarios, Biotecnología 
de hongos y bacterias.

Instituto de 
Investigación en 
Educación – iiedug

Universidad de Guanajuato.  
Departamento de 
educación.

Participar activamente en el logro de 
la misión del proyecto educativo más 
importante del Estado de Guanajuato 
a través de la construcción, 
preservación y compartimiento del 
conocimiento.

Estudios sobre la historia 
de la educación.
Sujetos y procesos de la 
educación.
Estado, educación y 
sociedad.
Curriculo, modelos 
convencionales y no 
convencionales

Instituto de 
Investigación 
sobre el Trabajo – 
iistug

Universidad de Guanajuato

Generar Investigación científica y 
tecnológica, básica y aplicada, en 
el ámbito laboral, para contribuir en 
la formación de recursos humanos 
para el mejor desarrollo de nuestra 
sociedad. Además, la prestación 
de servicios y la vinculación con el 
entorno en las especialidades que en 
la unidad se “cultivan”.

Fisiología Humana, 
Ergonomía, Neurofisiología, 
Aspectos Psicosociales.
El iist tiene como función 
sustantiva básica el 
estudio del trabajo en 
tanto fenómeno humano.  
El núcleo fundamental 
en la labor del iist es 
la investigación de los 
factores presentes en 
un escenario laboral, 
persiguiendo entender la 
problemática que atañe al 
ser humano, considerado 
como un ente bio-psico 
social y de valores; a la 
interface hombre máquina; 
al medio ambiente, y al 
contexto socio histórico 
en el que se inserta tal 
escenario.

Instituto de 
Investigaciones 
Científicas – iic

Universidad de Guanajuato

Contribuir a la investigación científica 
y tecnológica en los campos de la 
Química Analítica y de la Ingeniería 
Térmica, a la formación de recursos 
humanos especializados y al desarrollo 
social a través de la divulgación de 
los conocimientos científicos, la 
prestación de servicios y la vinculación 
con el entorno en los campos de las 
diferentes especialidades que en él se 
desarrollan.

Química Analítica, 
Ingeniería Térmica, 
Métodos electroquímicos, 
analíticos y fisicoquímicos, 
ingeniería solar.



27
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Instituto de 
Investigaciones 
Médicas – iim

Universidad de Guanajuato

Contribuir a resolver los problemas 
de salud de la región y del país a 
través de la investigación científica, 
de la formación de recursos humanos 
en investigación, del desarrollo 
social a través de la divulgación de 
los conocimientos científicos, de la 
prestación de servicios y la vinculación 
con el entorno en los campos de 
las diferentes especialidades que se 
desarrollan en este Instituto.

Salud, ciencias médicas, 
biomedicina.

Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato http://www.concyteg.gob.mx

En el estudio La Competitividad de los Estados Mexicanos realizado por la Escue-
la de Graduados en Administración Pública y Política Pública (egap) del Tecnológico 
de Monterrey en el 2007 se establece que la competitividad es el medio ambiente 
creado en una economía de mercado (ya sea una nación, región o cualquier ámbito 
geográfico) y que es suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades 
económicas exitosas.

Este índice general de competitividad de los estados mexicanos se mide con cua-
tro factores: 1) Desempeño económico; 2) Eficiencia gubernamental; 3) Eficiencia de 
negocios; e 4) Infraestructura. Se componen de 204 variables que engloban los prin-
cipales elementos que se considera son claves en el desempeño de las entidades 
federativas en México. El índice permite tener una visión global del comportamiento 
de un estado en relación a los demás; este enfoque sistémico proporciona una herra-
mienta para analizar las fortalezas y debilidades que tiene un estado con el propósito 
de competir.

En el caso particular de Guanajuato, se observa que en el índice general de com-
petitividad de 2007, ocupa el vigésimo lugar de los 32 estados. De los cuatro factores 
que miden el medio ambiente de competitividad, destacan en el caso de Guanajuato la 
Eficiencia gubernamental y la Eficiencia de Negocios que se ubican en la posición 19 
respectivamente; le sigue el factor Desempeño Económico donde ocupa el vigésimo 
sitio, mientras que el factor más desfavorable es la Infraestructura, donde Guanajuato 
se coloca en el lugar 21 de la tabla general. Cabe señalar que dentro de este índice 
los cuatro factores evaluados se encuentran en posiciones muy cercanas y colocan 
a Guanajuato como un estado que no presenta una posición sólida competitiva al no 
encontrarse en la tabla superior en ninguno de los factores que integran el índice de 
competitividad y dando por ello una integración global que lo sitúa entre los estados 
que conforman la mitad inferior de dicha clasificación.
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Desempeño económico

Crecimiento del  pib sector Manufacturero 2

Crecimiento del  pib sector Industrial 2

Crecimiento del  pib per cápita 4

Crecimiento de las Exportaciones 5

Cambio en el Índice de Apertura 2

Eficiencia gubernamental

Calificación de deuda 3

Cambio en egresos por deuda pública / Ingresos por 
participaciones estatales 4

Índice de transparencia de la información fiscal 5

Egresos por deuda pública / Ingresos por participaciones 
estatales 5

Índice de corrupción y buen gobierno 4

Eficiencia de negocios

Cambio en el ingreso promedio semanal 5

Crecimiento de la cartera de crédito / Población 5

Productividad bruta de los activos (pbt / Activos fijos) 7

Cambio en insatisfacción laboral 8

Emplazamiento a huelga 10

Infraestructura

Variación en la absorción secundaria 1

Variación en la eficiencia terminal secundaria 1

Empresas registradas en el reniecyt 3

Patentes solicitadas por entidad de residencia del inventor 5

Disminución de la tasa de analfabetismo 7

Tabla R.2  Competitividad 
por factores

Fuente: La competitividad de los 
Estados Mexicanos 2007, egap, 
Tecnológico de Monterrey.

Tabla R.3 Fortalezas 
del estado

Fuente: La competitividad de los Estados Mexicanos 2007, 
egap, Tecnológico de Monterrey.

Desempeño económico

Economía doméstica 6

Comercio internacional 11

Inversión 32

Empleo 28

Eficiencia gubernamental

Finanzas públicas 13

Política fiscal 21

Ambiente institucional 13

Legislación 24

Marco social 11

Eficiencia de negocios

Productividad 18

Mercado de trabajo 12

Finanzas 17

Prácticas administrativas 11

Globalización 24

Infraestructura

Infraestructura básica 11

Infraestructura tecnológica 22

Infraestructura científica 14

Salud y ecología 27

Educación 28
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Tabla R.4 Debilidades del estado

Fuente: La Competitividad de los Estados Mexicanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Política Pública (egap) del Tecnológico de Monterrey, México, 2007, pp. 89-94.

Desempeño económico

Crecimiento de la inversión extranjera directa 29

Egresos por obra pública per cápita 30

Población Ocupada en servicios respecto a la industria 30

Porcentaje de la población ocupada 26

Crecimiento de la formación bruta de capital fijo 27

Eficiencia gubernamental

Ingresos totales per cápita 32

Cambios en la participación ciudadana en las elecciones 
federales 26

Crecimiento de los delitos del fuero federal 29

Crecimiento ingresos totales per cápita 27

Crecimiento de los ingresos propios 26

Eficiencia de negocios

Cambio en el ingreso promedio semanal patrones 31

Crecimiento de la productividad neta de los activos 30

Crecimiento de la productividad bruta de los activos 26

Establecimientos certificados ISO 9000 24

Fuerza laboral 24

Infraestructura

Generación de residuos peligrosos al año 31

Tasa de uso de métodos anticonceptivos 32

Variación en l eficiencia terminal primaria 31

Cobertura educación media superior 31

Densidad de bibliotecas 30
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R.3 Conclusiones con respecto a la estructura 
económica del estado

Como se puede observar, no todas las clases de producto tienen las tres características 
(motor, estrella, líder) por lo que es importante determinar aquéllas clases de producto 
en donde se observa que pertenece a al menos a dos de los criterios evaluados, lo cual 
lo convertiría en una clase de producto prometedora. A continuación se presentan las 
clases de productos más prometedoras para el estado.

Código Descripción Motoras (Peso 
Económico)

Estrellas 
(Índice de 

Concentración)

Líderes (Shift 
Share)

722212 Restaurantes de comida para llevar X X  

722211 Restaurantes de autoservicio X  X

611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de educación X X X

541211 Servicios de contabilidad y auditoria X X X

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general X X  

463310 Comercio al por menor de calzado X X  

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de 
cuero y piel X X  

336350 Fabricación de partes de sistemas de 
transmisión X X X

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca X X X

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y 
dentífricos X X X

322210 Fabricación de envases de cartón X X  

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y 
cuero  X X

311611 Matanza de ganado y aves X X X

311513 Elaboración de derivados y fermentos 
lácteos X X  x

311411 Congelación de frutas y verduras  X  

311110 Elaboración de alimentos para animales X X X

Tabla R.5 Clases de productos más prometedoras para el estado

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

A partir de las tablas anteriores se han identificado tres grupos de clases que califi-
can de manera coincidente en al menos dos de los tres criterios, estas clases se desig-
nan como los clusters actuales prometedoras para el estado.
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Código Descripción

03 Automotriz y de Autopartes

15 Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

11 Lácteos y sus Derivados

Tabla R.6 Clusters actuales más prometedores para Guanajuato

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

A continuación se presentan en las siguientes tres  tablas las clases de productos 
que conforman a cada uno de estos clusters prometedores.

Tabla R.7 Clases de productos finales del cluster Automotriz y de autopartes 

Código Descripción

335311 Fabricación de motores y generadores eléctricos

335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica

326130 Fabricación de laminados rígidos de plástico sin soporte

325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos

325520 Fabricación de adhesivos y selladores

326290 Fabricación de otros productos de hule

326150 Fabricación de espumas y productos de uretano

325999 Fabricación de otros productos químicos

326290 Fabricación de otros productos de hule

325211 Fabricación de resinas sintéticas

321999 Fabricación de otros productos de madera

326120 Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de plástico rígido sin soporte

313320 Recubrimiento de telas

314912 Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos

314110 Tejido y confección de alfombras y tapetes

336210 Fabricación de carrocerías y remolques

333610 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

336330 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices

336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi
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Tabla R.8 Clases de productos finales del cluster de Electrodomésticos y 
productos electrónicos de consumo

Código Descripción

333411 Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción

333412 Fabricación de sistemas de refrigeración industrial y comercial

335210 Fabricación de enseres electrodomésticos menores

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Tabla R.9 Clases de productos finales del cluster de Lácteos y sus derivados

Código Descripción

311511 Tratamiento y envasado de leche líquida

311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

311520 Elaboración de helados y paletas

311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato

311340 Elaboración de Dulces, Chicles y productos de confitería que no sea de chocolate

311320 Elaboración de chocolate y productos a partir de cacao.

311330 Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Vale la pena señalar que en estado están emergiendo nuevos clusters, el de mayor 
importancia por su dinamismo y crecimiento es el siguiente.

Tabla R.10 Cluster emergente para Guanajuato

Código Descripción

18 Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

A continuación se muestra dentro de la siguiente tabla las clases de productos fina-
les que integran el cluster de Servicios de apoyo a los negocios.

Tabla R.11 Clases de productos finales del cluster Servicios de apoyo a los 
negocios

Código Descripción

523920 Asesoría en inversiones
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Código Descripción

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

541110 Bufetes jurídicos

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales

541211 Servicios de contabilidad y auditoria

541310 Servicios de arquitectura

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

541330 Servicios de ingeniería

541340 Servicios de dibujo

541350 Servicios de inspección de edificios

541360 Servicios de levantamiento geofísico

541370 Servicios de elaboración de mapas

541410 Diseño y decoración de interiores

541420 Diseño industrial

541430 Diseño grafico

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados

541510 Servicios de consultoría en computación

541610 Servicios de consultaría en administración

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica

541810 Agencias de publicidad

541820 Agencias de relaciones públicas

541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión publica

541930 Servicios de traducción e interpretación

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

561110 Servicios de administración de negocios

562111 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos  peligros

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos no peligros

611431 Escuelas del sector privado para la capacitación de ejecutivos

561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo

561510 Agencias de viajes

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi
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Por lo anterior nos quedan como clusters de interés para Guanajuato los que se 
señalan en la siguiente tabla.

Tabla R.12 Clusters más prometedores para Guanajuato

Código Descripción

03 Automotriz y de Autopartes

15 Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

11 Lácteos y sus Derivados

18 Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Las clases de productos que aparecen en la tabla R.5 no permiten identificar gru-
pos de clases que conformen algún otro cluster emergente.  Sin embargo sí podemos 
encontrar que algunas de estas clases forman parte de clusters ya existentes en el es-
tado, y que no son precisamente nuevos clusters, tal es el caso del comercio de ropa y 
calzado, los cuales forman parte de cadenas productivas tradicionales en el estado de 
Guanajuato.

El comercio de fertilizantes, plaguicidas y semillas también forma parte de un cluster 
tradicional en Guanajuato como lo es el sector de producción de alimentos de origen 
agrícola y otros productos del campo.  Por otra parte la fabricación de espumas y pro-
ductos de poliestireno está vinculada tanto al sector de la construcción como al de la 
fabricación de vehículos, lo cual podría explicar el crecimiento observado.

R.4 Conclusiones con respecto al contexto de 
búsqueda de oportunidades para el desarrollo del 
estado

Desde la primera mitad del siglo xx se ha hecho evidente la aceleración con que se han 
sucedido los cambios a nivel social, cultural, económico y tecnológico, además de que 
se ha acentuado el alcance del impacto que estos cambios han tenido en las naciones, 
las organizaciones y las personas. Esta yuxtaposición de eventos ha provocado una 
evolución sin precedentes en la manera de actuar de los grupos humanos, que también 
se han reflejado en los aspectos económicos de todos los países.

John Naisbitt en su libro Megatrends 2000 (1990), Alvin Toffler en libros como El shock 
del futuro (1970), y últimamente en La revolución de la riqueza (2007), así como Herman 
Maynard y Susan Mehrtens en La cuarta ola (1996) fueron los pioneros en analizar e 
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identificar cuáles son esas grandes tendencias que afectan de manera directa al mundo 
y que se manifiestan en un plano multidimensional. Posteriormente, estos trabajos semi-
nales derivaron en observatorios de tendencias futuras dedicados a delinear todos los fe-
nómenos que, a su juicio, influenciarán la sociedad y la economía en un futuro cercano.  

De acuerdo a estos autores, y a instituciones como la rand Corporation y el Deuts-
che Bank, es necesario reconocer las tendencias mundiales e integrarlas a cualquier es-
tudio que busque tener validez en el mediano y largo plazos. Las megatendencias, como 
sostienen Naisbitt y Aburdene (1990), son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y 
tecnológico que afectarán el futuro en todas las áreas en un horizonte de diez a quince 
años. Los gobiernos, las instituciones y las empresas las deben tomar en cuenta para 
diseñar sus objetivos de largo plazo y enfocar sus esfuerzos y recursos.

Reconociendo su utilidad, las megatendencias ofrecen información sobre los futuros 
probables a través de sus manifestaciones presentes y, por lo tanto, se convierten en un 
punto de partida para ver hacia dónde se mueve el mundo. La principal premisa de las 
megatendencias actuales es que transitamos de una sociedad industrial a una sociedad 
digital basada en el conocimiento.

El Tecnológico de Monterrey integró en este libro las megatendencias que, según su 
criterio, probablemente marcarán el futuro del mundo tanto en el aspecto social como en 
el tecnológico tratando de encontrar los comportamientos que influenciarán a personas, 
grupos, instituciones, comunidades, regiones y países, para con ello identificar oportuni-
dades de productos y servicios emergentes que puedan ser comercializados.

Se ha diferenciado entre megatendencias sociales y tecnológicas, ya que son los 
dos tipos de detonadores de cualquier oportunidad concreta de negocios: ya sea la 
demanda de una solución por parte de un mercado potencial (páginas web de redes 
sociales virtuales, teléfonos celulares de menor tamaño) o la producción de una solución 
generada por una innovación tecnológica (reproductores portátiles de música, el horno 
de microondas). El primer tipo de megatendencia se conoce como market pull y significa 
que la oportunidad de negocio se origina como respuesta al mercado y sus demandas. 
El segundo tipo se denomina technology push y consiste en comercializar una innova-
ción sin tener todavía definido un mercado. A pesar de la distinción, ambas maneras 
de ver las megatendencias contienen elementos comunes que se manifiestan en las 
tecnologías asociadas.

R.4.1 Las megatendencias sociales
Primero se analizan las megatendencias sociales. Para efectos de este proyecto, las 
definiremos como cambios a gran escala de los comportamientos humanos, producto 
de innovaciones en el conocimiento, cambios en el entorno o modificaciones en las per-
cepciones de los comportamientos individuales o colectivos. 

En este proyecto se propone que las megatendencias sociales se manifiestan a 
través del siguiente ciclo:
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Fuente: Elaboración propia.

Figura  R.1 Ciclo de las megatendencias sociales
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Como se aprecia en la figura, la lógica del ciclo comienza con la aparición de conoci-
miento y desarrollos tecnológicos que son de tal magnitud que se consideran como una 
megatendencia social distinguible (1), la cual genera comportamientos sociales especí-
ficos (2), éstos a su vez activan esfuerzos de investigación y desarrollo (3) que se mani-
fiestan en herramientas y conocimiento aplicable (4). De estas tecnologías, se originan 
productos y servicios (5) que buscan satisfacer nuevos requerimientos sociales. Aquí es 
donde aparecen oportunidades concretas de negocios para satisfacer demandas actua-
les específicas (6). Estas oportunidades comerciales y exitosas a su vez retroalimentan el 
sistema y modifican algunos elementos de la megatendencia social.

Tabla R.13 Lista de megatendencias sociales

1. Consumidor ecológico.

2. Educación personalizada, vitalicia y universal.

3. El mundo: un gran centro comercial.

4. Gestión de bienes y gobernanza global.

5. Mercadotecnia personalizada.

6. Nueva estructura demográfica y familiar.

7. Salud tecnológica.

8. Virtualidad cotidiana.
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R.4.2 Las megatendencias tecnológicas
Por otra parte, las megatendencias tecnológicas se definen como los cambios a gran 
escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del 
conocimiento humano.

A diferencia de las megatendencias sociales, las megatendencias tecnológicas si-
guen la lógica del technology push. Esto significa que el conocimiento se traduce en 
productos y servicios cuyo mercado no se conoce con claridad y que producirá una 
evolución muy rápida de los productos y servicios originales, y que si bien cuentan con 
los mismos elementos de las megatendencias sociales, se manifiestan con otra lógica en 
donde los comportamientos sociales se manifiestan al final, y no al principio del ciclo. 

Figura R.2 Ciclo de las megatendencias tecnológicas

Fuente: Elaboración propia.
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Como se aprecia en la figura, la lógica del ciclo comienza con la aparición de una 
megatendencia tecnológica distinguible (1), la cual genera esfuerzos de investigación 
y desarrollo (2), que producen herramientas y conocimiento aplicable (3), los que a su 
vez originan productos y servicios (4) que se ofrecen al público. Del total de la oferta 
tecnológica, sólo una parte tiene éxito a través de oportunidades de negocio concretas 
(5), las cuales al expandirse en el mercado propician comportamientos tecnológicos 
que antes no existían (6) y responden a la masificación de las tecnologías exitosas. 



38
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RESUMEN EJECUTIVO

Estos comportamientos impulsan el crecimiento y la evolución de la megatendencias 
tecnológica, cerrando el ciclo.

Tabla R.14 Lista de megatendencias tecnológicas

1. Sistemas ópticos.

2. Biotecnología agrícola.

3. Biotecnología médica.

4. Células, tejidos y órganos artificiales.

5. Computadoras de alto rendimiento.

6. Inteligencia artificial.

7. Materiales inteligentes & Ingeniería de superficies.

8. mems (sistemas micro-electro-mecánicos).

9. Micro y nanotecnología.

10. Nuevas tecnologías energéticas.

11. Realidad mixta.

12. Tecnologías inalámbricas.

Las doce megatendencias tecnológicas, al igual que las ocho sociales, se presentan 
en el capítulo 4 con una estructura que contiene la definición, los detonadores, su impac-
to presente o futuro, los componentes del ciclo y la relación entre tecnologías represen-
tativas con los productos, servicios y áreas de aplicación.

Con la información del capítulo 4 fue posible construir las matrices de impacto (Ta-
blas R.15, R.16 y R.17) en donde se encuentran las interacciones entre las ramas de 
productos relevantes al estado y las megatendencias sociales y tecnológicas.

Tabla R.15 Matriz de impacto Ramas vs. megatendencias sociales
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Edificación 
de vivienda 
unifamiliar 
(501101) 

2361 Edificación 
residencial X X

Congelación de 
frutas y verduras 
(311301) 

3114 
Conservación de 
frutas, verduras y 
guisos

X

Elaboración 
de derivados y 
fermentos lácteos 
(311202) 

3115 Elaboración de 
productos lácteos X X x X

Curtido y acabado 
de cuero y piel 
(323001 y 
323002) 

3161 Curtido y acabado 
de cuero y piel X x X

Fabricación de 
calzado con corte 
de piel y cuero 
(324001) 

3162 Fabricación de 
calzado X x X

Fabricación de 
aparatos de línea 
blanca (383301, 
02, 03 y 04) 

3352 

Fabricación 
de aparatos 
eléctricos de uso 
doméstico

X X X X

Fabricación de 
automóviles 
y camionetas 
(384110) 

3361 
Fabricación de 
automóviles y 
camiones

X X X X X

Fabricación de 
partes de sistemas 
de transmisión 
(384123) 

3363 

Fabricación 
de partes para 
vehículos 
automotores

X X

Comercio al 
por mayor de 
refrescos, agua 
purificada y hielo 
(614011) 

4312 
Comercio al por 
mayor de bebidas 
y tabaco

X X X X
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Comercio al por 
menor en tiendas 
de abarrotes, 
ultramarinos 
y misceláneas 
(621001) 

4611 
Comercio al 
por menor de 
alimentos

X X X X X X

Otro autotransporte 
foráneo de carga 
general (711204) 

4841 Autotransporte de 
carga general X X X

Servicios de 
contabilidad y 
auditoria (951003) 

5412 

Servicios de 
contabilidad, 
auditoria y 
servicios 
relacionados

X X X X

Restaurantes de 
comida para llevar 
(931012) 

7222 

Restaurantes de 
autoservicio y 
de comida para 
llevar

X X X

Fuente: Elaboración itesm

Tabla R.16 Matriz de impacto Ramas Vs. Megatendencias tecnológicas
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23 Generación y 
transmisión de 
energía eléctrica 

2211 Generación, 
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suministro de 
energía eléctrica

       X   

6 Edificación de 
vivienda unifamiliar 
(501101) 

2361 Edificación 
residencial X    X   X  X
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Congelación de 
frutas y verduras 
(311301) 

3114 Conservación 
de frutas, verduras y 
guisos

 X   X   X   

11 Elaboración 
de derivados y 
fermentos lácteos 
(311202) 

3115 Elaboración de 
productos lácteos X   X   X   

29 Curtido y 
acabado de cuero 
y piel (323001 y 
323002)

3161 Curtido y 
acabado de cuero 
y piel

  X   X   

29 Fabricación de 
calzado con corte 
de piel y cuero 
(324001) 

3162 Fabricación de 
calzado    X  X    

15 Fabricación de 
aparatos de línea 
blanca (383301, 02, 
03 y 04) 

3352 Fabricación de 
aparatos eléctricos 
de uso doméstico

X  X  X  X  X

3 Fabricación 
de automóviles 
y camionetas 
(384110)

3361 Fabricación 
de automóviles y 
camiones

X  X X X X X X X

3 Fabricación de 
partes de sistemas 
de transmisión 
(384123) 

3363 Fabricación 
de partes para 
vehículos 
automotores

X  X X X X    

26 Comercio al por 
mayor de refrescos, 
agua purificada y 
hielo (614011) 

4312 Comercio 
al por mayor de 
bebidas y tabaco

        X

38 Comercio al por 
menor en tiendas 
de abarrotes, 
ultramarinos 
y misceláneas 
(621001) 

4611 Comercio 
al por menor de 
alimentos
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3 Otro 
autotransporte 
foráneo de carga 
general (711204) 

4841 Autotransporte 
de carga general  X      X

18 Servicios de 
contabilidad y 
auditoria (951003) 

5412 Servicios 
de contabilidad, 
auditoria y servicios 
relacionados

   

39 Restaurantes de 
comida para llevar 
(931012) 

7222 Restaurantes 
de autoservicio y de 
comida para llevar

  X

Fuente: Elaboración itesm

Finalmente, y después de haber identificado las relaciones entre ramas y megaten-
dencias relevantes, se analizan la interacción en el estado en cuanto a potencialidad: las 
áreas tecnológicas relevantes al estado, sus competencias en la materia y su interacción 
con las oportunidades que ofrecen las megatendencias tecnológicas.

Tabla R.17 Relación de la base tecnológica del estado con las megatendencias 
tecnológicas que impactan a Guanajuato
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Centro de Investigaciones en 
Óptica X X X

Centro de Investigación en 
Matemáticas X X

cinvestav - Irapuato X
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Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (ciatec) X X X

langebio (Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad) X X X

Instituto de Física de la U de G. X X X X X

Centro Regional de Optimización y 
Desarrollo de Equipo (sep-Celaya) X X

Centro de Investigación 
Regional - Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (sagarpa 
- Celaya)

X

LAPEM (Laboratorio de Pruebas 
de Equipos y Materiales)  cfe - 
Irapuato

X X

Centro de Investigaciones en 
Química Inorgánica (ciqi - u de g) X

Instituto de Investigación en 
Biología Experimental (iibe - u de g) X

Instituto de Investigación sobre el 
Trabajo (iist- ug)

Instituto de Investigaciones 
Científicas (u de g - Química 
Analítica - Ing. Térmica)

X

Instituto de Investigaciones 
Médicas (u de g) X

Instituto de Ciencias Agrícolas 
(u de g) X

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica y Electrónica (fimee - u 
de g)

X X X

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato, itesi

X

Fuente: Elaboración itesm
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R.5 Alternativas de desarrollo basadas en la 
estructura económica actual

En cada rama se identifican las oportunidades de negocio que se ven con mayor poten-
cial y a fin de hacer más concreta la oportunidad se detectaron, con el grupo de expertos, 
productos y servicios a un nivel de agregación más específico (de 6 a 10 dígitos scian) 
como se muestra en la  tabla R.18. Basándose en la estructura económica actual se han 
determinado tres clusters con potencial de desarrollo para Guanajuato. Estos clusters 
son: Automotriz y de Autopartes, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consu-
mo, y  Lácteos y sus Derivados.

Tabla R.18 Oportunidades de negocio detectadas dentro de cada rama y 
productos y servicios más específicos.

Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

03. Automotriz y 
de autopartes

3361 Fabricación de •	
automóviles y camiones

Fabricación de camionetas 
ligeras 
Fabricación de vehículos 
híbridos

336110 Fabricación de •	
automóviles y camionetas

3363 Fabricación de partes •	
para vehículos automotores

Sistemas de transmisión
Sistemas de frenado
Materiales ligeros

336350 Fabricación de •	
partes de sistemas de 
transmisión

3361 Fabricación de •	
automóviles y camiones 
3363 Fabricación de •	
partes para vehículos 
automotores

Desarrollo y fabricación de 
partes vehiculares con nuevos 
materiales para hacerlos 
más resistentes, ligeros y 
económicos

336110 Fabricación de •	
automóviles y camionetas 
utilizando compuestos de 
carbón
336390 Fabricación de •	
otras partes para vehículos 
automotrices de compuestos 
de carbón

5182 Procesamiento •	
electrónico de información, 
hospedaje de páginas web y 
otros servicios relacionados
5415 Servicios de •	
consultoría en computación
5611 Servicios de •	
administración de negocios

Diseño de sistemas de 
información que faciliten la 
administración de órdenes, 
inventarios, almacén y 
transportes

518210 Procesamiento •	
electrónico de información, 
hospedaje de páginas web y 
otros servicios relacionados 
para la industria automotriz
541510 Servicios de •	
consultoría en computación 
para la industria automotriz
561110 Servicios de •	
administración de negocios 
para la industria automotriz
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Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

03. Automotriz y 
de autopartes

5415 Servicios •	
de consultoría en 
computació
5416 Servicios •	
de consultoría 
administrativa, científica 
y técnica
5182 Procesamiento •	
electrónico de 
información, hospedaje 
de páginas web y otros 
servicios relacionados

Fabricación de plataforma 
de Recursos Humanos 
para el desarrollo de 
capacitación y enseñanza 
de nanotecnología.

541510 Servicios •	
de consultoría en 
computación para la 
industria automotriz
541610 Servicios •	
de consultoría en 
administración para la 
industria automotriz
518210 Procesamiento •	
electrónico de 
información, hospedaje 
de páginas web y otros 
servicios relacionados 
para la industria 
automotriz

3361 Fabricación de •	
automóviles y camiones
5182 Procesamiento •	
electrónico de 
información, hospedaje 
de páginas web y otros 
servicios relacionados
5415 Servicios •	
de consultoría en 
computación
5416 Servicios •	
de consultoría 
administrativa, científica 
y técnica
5611 Servicios de •	
administración de 
negocios

Coordinación de 
actividades que realizan las 
terceras partes

336110 Coordinación •	
de los elementos 
para la fabricación 
de automóviles y 
camionetas 
518210 Procesamiento •	
electrónico de 
información, hospedaje 
de páginas web y otros 
servicios relacionados 
con la coordinación 
de la fabricación de 
automóviles y camiones
541510 Servicios •	
de consultoría en 
computación para 
la coordinación de 
la fabricación de 
automóviles y camiones
541610 Servicios •	
de consultoría en 
administración para 
la coordinación de 
la fabricación de 
automóviles y camiones
561110 Servicios •	
de administración 
de negocios para 
la coordinación de 
la fabricación de 
automóviles y camiones
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Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

03. Automotriz y 
de autopartes

2211 Generación, •	
transmisión y suministro 
de energía eléctrica
3353 Fabricación de •	
equipo de generación y 
distribución de energía 
eléctrica
3361 Fabricación de •	
automóviles y camiones
3363 Fabricación de •	
partes para vehículos 
automotores

Tecnología para el ahorro 
de energía

221120 Tecnologías para •	
el ahorro de energía para 
el suministro de energía 
eléctrica
335310 Tecnologías para •	
el ahorro de energía en la 
fabricación de motores y 
generadores eléctricos
336110 Tecnologías •	
para el ahorro de 
energía en la fabricación 
de automóviles y 
camionetas
336390 Tecnologías para •	
el ahorro de energía en 
la fabricación de otras 
partes para vehículos 
automotrices

15. Electro-
domésticos 
y productos 
electrónicos de 
consumo

3352 Fabricación de •	
aparatos eléctricos de 
uso doméstico

Refrigeradores domésticos
Refrigeradores comerciales
Sistemas de refrigeración 
industrial
Refrigeración para 
automotores

335223 Fabricación •	
de enseres mayores de 
cocina (código en base 
a scian)
383302 Fabricación •	
y ensamble de 
refrigeradores de uso 
doméstico .código en 
base a cmap

Diseño y fabricación 
productos 
electrodomésticos 
ahorradores de energía

335220 Fabricación de •	
aparatos de línea blanca

11. Lácteos y 
sus derivados

1119 Otros cultivos.•	
Producción de cultivos 
alternativos para alimentar 
al ganado bovino.

111942 Cultivo de •	
pastos y zacates.

3111 Elaboración de •	
alimentos para animales

Producir sustitutos de 
leche para becerros sin 
antibióticos utilizando 
microorganismos.

31110 Elaboración de •	
alimentos para animales.
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Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

11. Lácteos y 
sus derivados

2221 Captación, •	
tratamiento y suministro 
de agua.

Tecnologías de bio-
remediación (usando 
microorganismos 
ó plantas) para la 
recuperación de suelos y 
mantos acuíferos

222112 Captación, •	
tratamiento y suministro 
de agua realizados por el 
sector privado.

3114 Elaboración de •	
productos lácteos.
3115 Elaboración de •	
derivados lácteos.
3119 Otras industrias •	
alimentarias.

Producción de alimentos 
nutracéuticos y pro 
bióticos tales como:

Alimentos pediátricos •	
para combatir la 
desnutrición severa.
Leche especial para •	
niños autistas.
Alimentos para combatir •	
la obesidad.
Aplicación de •	
antioxidantes en 
alimentos nutracéuticos 
para la prevención 
de enfermedades 
degenerativas en 
humanos.
El uso de nanotecnología •	
para la conservación de 
alimentos.
Bajo la línea de los •	
productos nutracéuticos 
y pro-bióticos 
se contemplan 
oportunidades para la 
elaboración de otros 
alimentos derivados 
lácteos como la 
elaboración de postres.

311511 Tratamiento •	
y envasado de leche 
líquida.
311513 Elaboración de •	
derivados y fermentos 
lácteos.
311993 Elaboración de •	
alimentos frescos para 
consumo inmediato.

1151 Servicios •	
relacionados con la 
agricultura.
3222 Fabricación de •	
productos de papel y 
cartón.

Empaques con bio-
sensores para detectar 
contaminación de 
productos y o cambios 
indeseables en el 
producto.

115113 Beneficio de •	
productos agrícolas 
(empacado de 
productos).

5417 Servicios de •	
investigación científica y 
tecnológica.

Tecnología en 
biotecnología agrícola y 
nanotecnología asociada 
a la conservación de 
alimentos.

541711 Servicios de •	
investigación y desarrollo 
en ciencias físicas, 
de la vida e ingeniería 
prestados por el sector 
privado.
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Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5411 Servicios legales.•	

Desarrollo de bufetes 
especializados  en el 
derecho relacionado con 
los negocios, tanto el 
contexto nacional, como 
en el internacional.

541110 Bufetes •	
jurídicos.
541190 Servicios de •	
apoyo para realizar 
trámites legales.

5412 Servicios de •	
contabilidad, auditoría y 
servicios relacionados.

Integración de empresas 
con las grandes firma 
y entre las regionales 
para ofrecer servicios 
integrales en las áreas 
contable, fiscal, de 
auditoría y de asesoría y 
toma de decisiones en 
procesos de negociaciones 
internacionales.

Conversión de la 
información contable 
de acuerdo a las reglas 
y normas de los países 
con los cuales estén 
involucradas las empresas 
e instituciones.

541211 Servicios de •	
contabilidad y auditoría.

5413 Servicios de •	
arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas.

Una gran oportunidad 
surge en las áreas 
vinculadas con la 
optimización, en todas las 
áreas de las empresas.

541330 Servicios de •	
ingeniería.

5414 Diseño •	
especializado.

Aunque no existe en 
forma en el estado, existe 
la necesidad de generar 
productos que contengan 
un alto valor agregado y 
contengan elementos que 
permitan diferenciarse del 
resto de los productos 
con los cuales entran en 
competencia directa o 
indirecta.

Generar ahorros en 
materiales, mano de obra 
y tiempos de elaboración a 
través del diseño.

541420 Diseño •	
industrial.
541430 Diseño gráfico.•	
541490 Diseño de •	
modas y otros diseños 
especializados.



49
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RESUMEN EJECUTIVO

Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

Generación de un auténtico 
cluster de moda que pueda 
fortalecer a los sectores 
como el textil, cuero-
calzado. La creación de 
moda que permita crear 
y conceptualizar la marca 
México en estos productos 
y otros que se desarrollen 
en la región y el país bajo 
estos conceptos.

5415 Servicios •	
de consultoría en 
computación.

Desarrollo de aplicaciones 
y soluciones a la medida.

541510 Servicios •	
de consultoría en 
computación.

5416 Servicios •	
de consultoría 
administrativa, científica 
y técnica.

Existe una oportunidad en 
el área de desarrollo de 
tecnología, tanto para su 
generación, transferencia y 
asimilación.

541610 Servicios •	
de consultoría en 
administración.
541620 Servicios de •	
consultoría en medio 
ambiente.
541690 Otros servicios •	
de consultoría científica 
y técnica.

5418 Servicios de •	
publicidad y actividades 
relacionadas.

Al igual que en las 
empresas de contabilidad 
se presenta una 
oportunidad al asociarse las 
empresas de la región con 
las firmas internacionales 
especializándose en 
algunos aspectos 
vinculados con los 
mercados latinoamericanos 
y el sector hispano de los 
EEUU:

541810 Agencias de •	
publicidad.

5419 Otros servicios •	
profesionales, científicos 
y técnicos.

La oportunidad de la 
posición geográfica 
permite vinculares en los 
proyectos de investigación 
de mercados que necesiten 
realizar levantamientos en 
la zona.

541910 Servicios •	
de investigación de 
mercados y encuestas de 
opinión pública.
541930 Servicios •	
de traducción e 
interpretación.
541990 Servicios •	
profesionales, científicos 
y técnicos.
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Clusters 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de 
negocio

Producto 
o servicio 
específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

La globalización obliga a 
mejorar la comunicación 
entre personas y empresas 
con diferentes idiomas 
y culturas. Por ello 
verdaderos especialistas 
en traducción simultánea 
e interpretación de 
documentos serán 
demandados, no 
solamente en la región, 
en especial si contemplan 
la integración de lenguas 
extranjeras adicionales al 
inglés.

5611.- Servicios de •	
administración de 
negocios.

La creación, desarrollo, 
arribo de empresas 
demandarán de servicios 
profesionalizados que los 
apoyen en las diferentes 
tareas administrativas. 
Profesionistas en lo 
individual, pero también 
empresas especializadas 
que puedan dar servicios 
de outsourcing tendrán 
grandes oportunidades de 
desarrollo.

561110.- Servicios •	
de administración de 
negocios.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

R.6 Conclusiones con respecto a la generación de 
nuevas alternativas de desarrollo para el estado

El análisis de las principales megatendencias que dominan los mercados internacionales y 
las expectativas en el campo de la innovación permitieron tener una visión de los retos que 
deberán enfrentar las empresas e instituciones del estado para alcanzar metas sustenta-
bles de desarrollo. Como resultado de ello se determinaron los 3 clusters con potencial fu-
turo para el estado así como el listado de oportunidades que se muestra en la Tabla R.19. 

Con este análisis se determinaron tres clusters con potencial futuro para el estado.
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Código Descripción

01 Equipo médico, óptico y de medición

02 Productos farmacéuticos y cosméticos

05 Productos agrícolas y de invernadero

Tabla R.19 Clusters futuros más prometedores en el estado de Guanajuato

Fuente: Elaboración itesm 

A continuación se presentan en la Tabla R.20 las oportunidades dentro de estos 
cluster prometedores.

Tabla R.20 Oportunidades futuras de negocio y productos o servicios 
específicos identificados dentro de cada rama y cada cluster con prioridades.

Clusters 
futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
mayor 
oportunidad

Oportunidad de 
negocio

Productos 
o servicios 
específicos 

01. Equipo 
médico, óptico 
y de medición

3345 Fabricación •	
de instrumentos 
de navegación, 
medición, médicos 
y de control.
3346 Fabricación •	
y reproducción 
de medios 
magnéticos y 
ópticos.
3351 Fabricación •	
de accesorios de 
iluminación.
5112 Edición de •	
software excepto a 
través de Internet.

Diseño de sistemas Biométricos 
con plasmones de superficie o 
foto-acústica.

334610 Fabricación y •	
reproducción de medios 
magnéticos y ópticos.

Herramientas de software 
para el diseño de dispositivos 
ópticos.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.
33510 Fabricación de •	
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica
511210 Edición de software •	
excepto a través de Internet.

Herramientas de software para 
el diseño y optimización de 
sistemas de redes de fibra 
óptica.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.
33510 Fabricación de •	
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica
511210 Edición de software •	
excepto a través de Internet.

Producción de endoscopios 
de fibra óptica para monitoreo 
y cirugía.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.
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Clusters 
futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
mayor 
oportunidad

Oportunidad de 
negocio

Productos 
o servicios 
específicos 

01. Equipo 
médico, óptico 
y de medición

Cabezales universales para 
microscopios quirúrgicos.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Telescopios (lentes) para 
débiles visuales.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Dispositivos de visión nocturna 
para  cámaras de seguridad.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Glucómetros no invasivos.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Equipo láser para moldeo 
automatizado y de precisión.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.
333510 Fabricación de •	
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica.

Diseño de instrumentos de 
navegación para vehículos.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Desarrollo de dispositivos/ 
pantallas que intensifiquen la 
radiación solar en paneles de 
generación de energía.

334519 Fabricación de otros •	
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

02. Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos

3254 Fabricación •	
de productos 
farmacéuticos.
3256 Fabricación •	
de jabones, 
limpiadores y 
preparaciones de 
tocador.

Producción de vitaminas 
naturales simples.

325411 Fabricación de •	
materias primas para la 
industria farmacéutica.

Producción de hormonas y 
derivados.

325411 Fabricación de •	
materias primas para la 
industria farmacéutica.
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Clusters 
futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
mayor 
oportunidad

Oportunidad de 
negocio

Productos 
o servicios 
específicos 

02. Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos

Producción de insulina.
325411 Fabricación de •	
materias primas para la 
industria farmacéutica.

Producción de analgésicos. 325412 Fabricación de •	
preparaciones farmacéuticas.

Producción de tabletas 
purificadora de agua.

325412 Fabricación de •	
preparaciones farmacéuticas.

Producción de ungüentos. 325412 Fabricación de •	
preparaciones farmacéuticas.

Producción de productos 
dermatológicos.

325412 Fabricación de •	
preparaciones farmacéuticas.

Fabricación de detergentes 
orgánicos sintéticos.

325610 Fabricación de •	
jabones, limpiadores y 
dentífricos.

Producción de cremas y aceites 
bloqueadores solares.

325620 Fabricación de •	
cosméticos, perfumes y 
otras preparaciones de 
tocador.

Producción de aceites 
cosméticos aprovechando las 
especies que se producen en 
la zona.

325620 Fabricación de •	
cosméticos, perfumes y 
otras preparaciones de 
tocador.

Producción de cremas faciales 
aprovechando las propiedades 
antioxidantes de la fresa. 
Aplicaciones que aprovechen 
las propiedades regenerativas y 
curativas de las cactáceas.

325620 Fabricación de •	
cosméticos, perfumes y 
otras preparaciones de 
tocador.

05. Productos 
agrícolas y de 
invernadero

1114 Cultivo •	
en invernaderos 
y viveros, y 
floricultura.
5112 Edición de •	
software excepto a 
través de Internet.
4821Transporte •	
por ferrocarril.

Producción de fresa orgánica 
e inocua.

111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.

Cultivo de diferentes variedades 
de ajo

111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.
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Clusters 
futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
mayor 
oportunidad

Oportunidad de 
negocio

Productos 
o servicios 
específicos 

05. Productos 
agrícolas y de 
invernadero

4831Transporte •	
marítimo.
4842 •	
Autotransporte 
de carga 
especializado.
4885 servicios de •	
intermedicación 
para el transporte 
de carga.
4889 Otros •	
servicios 
relacionados con 
el transporte.
4931 Servicios de •	
almacenamiento.

Cultivo del brócoli y extracción 
de anticancerígeno.

111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.

Cultivo de diferentes variedades 
de chile en invernadero. 
(Orgánico)

111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.

Desarrollo de software de 
control y automatización de 
invernaderos.

511210 Edición de software •	
excepto a través de Internet.

Fructanos de agave para 
bebidas y alimentos 
nutracéuticos.

111429 Otros cultivos en •	
invernaderos y viveros.

Alimentos para combatir la 
obesidad.

111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.

Vegetales organopónicos.
111410 Cultivo de •	
productos alimenticios en 
invernaderos.

Logística del frío para productos 
frescos y perecederos.

482110 Transporte por •	
ferrocarril.
483111 Transporte marítimo •	
de altura excepto petróleo 
y gas.
483112 Transporte marítimo •	
de cabotaje, excepto 
petróleo y gas.
484223 Autotransporte local •	
con refrigeración.
484233 Autotransporte •	
foráneo con refrigeración.
488511 Servicios de •	
agencias aduanales.
488519 Otros servicios •	
de intermediación para el 
transporte de carga.
488990 Otros servicios •	
relacionados con el 
transporte.
493120 Almacenamiento •	
con refrigeración.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi
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Tabla R.21 Matriz de infraestructura requerida para cada cluster

Cluster Infraestructura  
física 

Infraestructura 
tecnológica 

Infraestructu-
ra financiera 

Instrumentos de 
política pública 

Instrumentos 
institucionales 

Automo-
triz y de 
autopar-
tes

Vías de 
comunicación 
rápidas y 
seguras.
Equipamiento 
de laboratorios 
para facilitar la 
investigación 
tecnológica. 
Infraestructura 
moderna de 
telecomunica-
ciones.

Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.
Atracción y 
formación de 
expertos.
Centros de 
investigación
Atracción y 
formación de 
expertos.
Red de innova-
ción del sector

Inversión  
pública.
Inversión 
privada.
Inversión 
extranjera 
directa.

Incentivar la 
generación y 
protección de nuevo 
conocimiento a través 
de estímulos fiscales 
o premios en efectivo 
para los inventores.
Incentivos a la 
investigación.
Programas  
simplificación 
regulatoria.

IMPI
Organismo 
regulador 
en energía, 
posiblemente como 
parte del mismo 
CONCYTEG.
CONCYTEG y SDES

Electro-
domés-
ticos y 
equipo 
electró-
nico de 
consumo

Vías de 
comunicación 
rápidas y 
seguras.
Equipamiento 
de laboratorios 
para facilitar la 
investigación 
tecnológica. 
Infraestructura 
moderna de 
telecomunica-
ciones.

Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.
Atracción y 
formación de 
expertos.
Centros de 
investigación
Atracción y 
formación de 
expertos.
Red de innova-
ción del sector

Inversión  
pública. Apoyo 
mixto con fon-
dos uno a uno 
en inversiones 
privadas y 
públicas. 
Inversión pri-
vada. Creación 
de clubes de 
inversionistas.

Incentivar la 
generación y 
protección de nuevo 
conocimiento a través 
de estímulos fiscales 
o premios en efectivo 
para los inventores.
Incentivos a la 
investigación.
Programas  
simplificación 
regulatoria.

IMPI
LAPEM
CRODE
FIDE
Red de Innovación

R.7 Conclusiones con respecto a los requerimientos 
de infraestructura económica para las alternativas de 

desarrollo para el estado

A continuación se muestra el detalle de la infraestructura requerida en Guanajuato para 
potenciar el desarrollo de los clusters actuales o futuros considerados como los más 
prometedores.
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Cluster Infraestructura  
física 

Infraestructura 
tecnológica 

Infraestructu-
ra financiera 

Instrumentos de 
política pública 

Instrumentos 
institucionales 

Lácteos y 
sus deri-
vados

Laboratorios 
modernos y de 
nivel.
Acceso a redes 
de comunicación 
en las principa-
les ciudades.
Infraestructura 
carretera y de 
comunicaciones 
que permite 
aprovechar 
la ubicación 
geográfica de 
Guanajuato.
Abasto de agua 
para riego, 
consumo animal 
e industrial.

Educación Bási-
ca de Calidad
Educación Téc-
nica Superior 
Atracción, 
formación y 
retención de 
expertos.

Fondos 
públicos.
Fondos 
privados.
Club de inver-
sionistas y red 
de fondos de 
inversión de 
riesgo.

Estímulo fiscal a la 
inversión.
Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en el 
área.
Programa de 
articulación entre los 
diferentes actores 
del área.
Programa de abasto y 
cuidado del agua.
Programa de estímulo 
de aprovechamiento 
de la biomasa a 
través del uso de 
biodigestores.

Centro de desarrollo 
de alimentos y 
bebidas de nueva 
generación.
Instituto de 
Certificación 
de alimentos y 
bebidas.

Servicios 
de apoyo 
a los 
negocios

Accesibilidad 
a la red y 
plataformas 
tecnológicas.
Espacios de ofi-
cinas y centros 
de negocios con 
equipamiento de 
clase mundial.

Formación de 
expertos.
Estadías.
Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.
Infraestructura 
de redes de 
banda ancha y 
conectividad 
inalámbrica.

Fondos y 
Fideicomisos.
Capitales 
semilla.

Incentivos fiscales.
Vinculación de 
empresas.

Organismo 
regulador.
Red de trabajo.
Legislación.

Equipo 
médico, 
óptico y 
de medi-
ción

Laboratorios 
modernos y de 
nivel.
Infraestructura 
carretera y de 
comunicaciones 
que permite 
aprovechar 
la ubicación 
geográfica de 
Guanajuato.

Educación Bási-
ca de Calidad
Educación Téc-
nica Superior 
Atracción, 
formación y 
retención de 
expertos.

Inversión 
y fondos 
(públicos y 
privados).
Club de Inver-
sionistas

Estímulo fiscal a la 
inversión.
Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en el 
área.
Programa de 
articulación entre los 
diferentes actores 
del área

Red de Innovación 
de equipo médico, 
óptico y de 
medición.
Centro de desarrollo 
de equipo médico.
Centro de desarrollo 
de equipo óptico y 
de medición.
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Cluster Infraestructura  
física 

Infraestructura 
tecnológica 

Infraestructu-
ra financiera 

Instrumentos de 
política pública 

Instrumentos 
institucionales 

Productos 
farma-
céuticos y 
cosméti-
cos

Acceso a redes 
de comunicación 
en las principa-
les ciudades.
Centros de 
Investigación y 
laboratorios de 
prestigio.
Equipamiento de 
servicios en las 
áreas urbanas.

Atracción, 
formación y 
retención de ex-
pertos en el área 
de productos 
farmacéuticos y 
cosméticos.
Centros de 
investigación 
y matrícula 
universitaria.

Fondos 
(públicos y 
privados).
Club de inver-
sionistas y red 
de fondos de 
inversión de 
riesgo.

Estímulo fiscal a la 
inversión.
Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en el 
área.
Programa de 
articulación entre los 
diferentes actores 
del área

Centro de desarrollo 
de productos 
farmacéuticos y 
cosméticos
Instituto de 
Certificación 
de productos 
farmacéuticos y 
cosméticos.

Productos 
agrícolas 
y de in-
vernadero

Vías de comuni-
cación rápidas y 
seguras.
Equipamiento 
de laboratorios 
para facilitar la 
investigación 
tecnológica. 
Red hidráulica 
moderna.
Equipamiento de 
celdas solares 
en los inverna-
deros.
Parque tecno-
científico en el 
área agrícola.

Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.
Centros de 
investigación.
Atracción y 
formación de 
expertos.
Mega-red de 
innovación del 
sector.

Inversión  
pública. Apoyo 
mixto con fon-
dos uno a uno 
en inversiones 
privadas y 
públicas. 
Inversión pri-
vada. Creación 
de clubes de 
inversionistas.

Estímulo a los ahorros 
de energía y agua.
Programa de 
reconocimiento 
y estímulo a 
la vinculación 
universidad-
productores.
Programa de 
articulación entre los 
diferentes actores 
del área.

Coordinación de 
apoyos al campo en 
la modernización 
agrícola.
Institución 
de apoyos 
significativos a la 
innovación agrícola.

Fuente: Elaboración itesm

Los requerimientos de infraestructura económica (la infraestructura física, tecno-
lógica y de conocimientos, financiera, así como los  instrumentos de política pública 
e institucional)  son, en los seis clusters, muy parecidos en lo general: mejores vías 
de comunicación, mejor infraestructura de telecomunicaciones y mejor equipamiento 
de laboratorios, a la par de la formación de capital humano para laborar en un sector 
automotriz moderno, y el fortalecimiento de la investigación de nuevas soluciones y 
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tecnologías, a través de buenas políticas públicas que incentiven la inversión, la vincu-
lación con el sector académico, y la formación de cuadros básicos y especializados, 
todo esto apoyándose en mejoras regulatorias e institucionales que le den mayor se-
guridad a las empresas.

En lo correspondiente a la parte física, la infraestructura general que requieren 
estas alternativas de desarrollo para el Estado,  debe estar enfocada al mantenimiento, 
mejora, ampliación y diversificación de las vías de comunicación del Estado, así como 
a la consolidación de los parques industriales y el desarrollo de los parques tecnológi-
cos. Tantos los parques industriales como los tecnológicos deben incluir las áreas de 
especialización de las distintas oportunidades estratégicas. Se requiere también de 
una infraestructura de telecomunicaciones sólida y moderna que permita conexiones 
de banda ancha de Internet que incrementen continuamente la productividad al facilitar 
la interacción tanto de manera local, tanto dentro de la entidad, como con otros esta-
dos del país y otras naciones. Se requiere igualmente de múltiples servicios tradiciona-
les (servicios profesionales como servicios legales o contables) así como de servicios 
modernos (como telefonía celular, redes inalámbricas de amplia cobertura, gps, etc.) 
que permitan a cada área de oportunidad potenciar el desarrollo de una manera alta-
mente competitiva.

También se requiere la formación de expertos en las áreas de ciencia aplicada 
y tecnología correspondientes a cada cluster, además desde luego de la forma-
ción particular de cada especialización determinada por las oportunidades. Par-
ticularmente es necesaria la formación de especialistas en propiedad intelectual/
industrial que conozcan de patentes en el ámbito internacional. Pero también es 
extremadamente necesario mejorar el nivel de la educación que recibe la población 
en general en los tres niveles, primario (educación básica), secundario (secundaria, 
secundaria técnica y preparatoria) y terciario (universitario: licenciatura, maestría y 
doctorado). 

Aunado a la formación del capital humano necesario que requieren los sec-
tores, también se necesita capital financiero que permita llevar a cabo proyectos, 
iniciar (incubar) empresas, acelerar (y extender) compañías ya existentes, así como 
el apoyo  a la investigación y capacitación. Es importante que se fomente una cultura 
apropiada de la propiedad intelectual que permita la extracción de valor a la investi-
gación aplicada generada dentro de la entidad. Se necesita igualmente, en general,  
promover la inversión nacional y extranjera en estas líneas estratégicas de desarrollo 
que han sido resaltadas dentro de cada cluster.

La seguridad pública y jurídica debe ser un tema prioritario para los órganos 
de gobiernos porque además de beneficiar a la población de manera muy directa, 
también impacta positivamente en la atracción de inversiones, facilitando así la 
disponibilidad del capital financiero requerido para el desarrollo sustancial de los 
clusters.



59
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RESUMEN EJECUTIVO

R.8 Seguimiento al proyecto

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo del estado de 
Guanajuato muestra de manera clara algunas oportunidades a las que se deben enfocar 
los esfuerzos del estado para lograr un desarrollo regional sustentado tanto en la realidad 
económica actual como en sus potencialidades.

Además es necesario considerar que un esfuerzo completo de desarrollo regional 
no es un proceso estático, por lo que las labores de seguimiento y de actualización de la 
información económica y de las premisas básicas del desarrollo de un estado son dos 
eslabones fundamentales para ligar los esfuerzos actuales con los resultados a mediano 
y largo plazo.

La riqueza de información y de opciones hace necesario un seguimiento particular y 
con expertos que puedan aportar el conocimiento y sensibilidad necesarios para ofrecer 
soluciones que se adapten a las características particulares de regiones y estados.

Las oportunidades concretas de negocio que aparecen en este documento pueden 
ser ejecutadas en dos esferas distintas, pero interdependientes: se pueden cristalizar a 
través de un proyecto de negocio originado por el esfuerzo emprendedor de un inver-
sionista o un grupo de inversionistas privados del estado; o pueden ser el objetivo de 
un proyecto de desarrollo regional motivado por el gobierno estatal, de manera que se 
genere política pública de orden industrial, institucional y económico que busque detonar 
las oportunidades que este estudio identifica. Cualquiera de los dos caminos requiere 
de un proceso institucional: de un organismo de promoción y atracción de inversiones 
en el primero; y de un organismo que coordine los esfuerzos de desarrollo regional en el 
estado en el segundo.

A la par de lo anterior, es importante considerar el aterrizaje de las iniciativas eco-
nómicas a través de la utilización del cluster como modelo de desarrollo regional. El 
proyecto ioed es un generador de inteligencia para el desarrollo regional, que al estar 
fundamentado en el modelo de cluster, nos lleva a reconocer la necesidad de extender 
la generación de inteligencia a impulsar y  a consolidar iniciativas de cluster para el de-
sarrollo económico regional. 

Específicamente, con relación a la generación de inteligencia regional, el proyecto ioed 
junto con otras iniciativas del Tecnológico de Monterrey, ofrece la siguiente información:

Las actividades económicas estratégicas existentes y futuras (actividades •	
económicas prometedoras) para impulsar nuevos motores para el desarrollo 
económico y social.
Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el desarrollo regional y establecer •	
el ciclo virtuoso de desarrollo.
El capital social a generar y consolidar para el desarrollo regional.•	
Los mercados estratégicos para los productos y servicios prometedores de la •	
región.
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El Tecnológico de Monterrey reconoce que el proyecto Identificación de Oportu-
nidades Estratégicas para el Desarrollo es sólo un componente de una serie de ac-
ciones generales que incluyen la participación de los sectores productivo, social y, 
por supuesto, al gobierno estatal. Sin embargo, contamos con el capital humano y la 
experiencia necesaria para darle continuidad a los resultados del proyecto ioed y ade-
cuarlos al contexto estatal o regional de su interés.



1
Teorías sobre el 

desarrollo económico: 
una visión regional

La apertura comercial ha provocado que una gran cantidad de naciones bus-
quen ser cada vez más competitivas a través de sus sectores productivo y 
empresarial. Para lograrlo, es necesario considerar tres elementos claves: la 
innovación, la ciencia y la tecnología.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd, 
2007) reitera que, muchos países y sus regiones están trabajando para alcan-
zar un nivel de competitividad que les permita adaptarse la globalización. Re-
giones que históricamente fueron centros de producción, hoy encuentran que 
sus actividades manufactureras están encaminadas hacia áreas geográficas 
de más bajo costo de producción y reorientadas a industrias no manufactu-
reras de alto valor agregado o a nichos de manufactura intensivos basados 
en investigación y desarrollo tecnológico (I+D). Esto implica una interrogante 
para las políticas económicas: qué tan perdurables son las fortalezas compe-
titivas en las que están basadas las economías regionales. 

El sector público ha respondido de manera favorable al actual tiempo de 
cambio. Ha puesto más atención en el vínculo existente entre empresas, capital 
humano y conocimiento a un nivel regional porque encuentra en esa unión tripartita 
la forma de apuntalar la innovación y la competitividad nacionales con un enfoque 
de largo plazo. En otras palabras, ha visto que las políticas en los ámbitos regional, 
científico y tecnológico, industrial y de negocios están evolucionando y convergen 
en un importante objetivo: el de la promoción del cluster a nivel regional como la 
mejor herramienta para el despliegue de iniciativas de desarrollo económico.

Revisar las teorías del desarrollo económico es importante porque nos 
da los elementos conceptuales que deben ser tomados en cuenta para darle 
validez y fortaleza a las estrategias de desarrollo económico. Por tal motivo 
en este capítulo se repasan diferentes teorías del desarrollo, desde aquellas 
que tratan de explicar el crecimiento económico mismo, hasta las que hacen 
énfasis en las aglomeraciones de actividades económicas como un medio 
para alcanzar el desarrollo regional.
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1.1 La importancia del desarrollo regional

En el presente trabajo, la identificación de oportunidades se realiza a nivel estatal y por 
regiones. Por tanto, es pertinente partir de una concepción de lo que entendemos por 
región: es el nivel subnacional donde los actores públicos o privados realizan interac-
ciones económicas, políticas y sociales para fortalecer el desarrollo de su demarcación 
territorial. Estas interacciones son propicias para identificar oportunidades de negocio y 
están basadas tanto en sus capacidades productivas y de innovación como en las nece-
sidades de un mercado altamente demandante y competitivo. 

Es posible señalar que la importancia del desarrollo regional radica en la tendencia 
mundial que concibe el desarrollo como un proceso que enfatiza cada vez más lo local 
en lugar de lo nacional y que ha llevado a ciertos países a comenzar la descentrali-
zación de las acciones gubernamentales para fortalecer el campo de acción de los 
niveles subnacionales.

En el caso de México, el término subnacional incluido en la definición de región 
refiere a tres tipos de espacios geo-económicos: entidades federativas, municipios y 
corredores industriales (que pueden abarcar uno o más municipios ubicados dentro de 
una o más entidades federativas del país).

Christian von Haldenwang (2000), del Instituto Alemán de Desarrollo (die), sugiere 
que, en Europa, la dinámica de creación de instituciones en el nivel regional es una prueba 
de esta reorientación a lo localista que opera en tres direcciones: 1) se descentralizan las 
funciones en la política territorial de desarrollo que antes eran asumidas por las autorida-
des federales o por los Estados Federados a fin de aprovechar las ventajas de una mayor 
proximidad al cliente y/o poder reaccionar mejor frente a requerimientos específicos; 2) se 
reúnen las competencias comunales en el marco de cooperaciones entre comunas para 
obtener ventajas de las economías de escala y mejorar la efectividad de las medidas; y 3) 
se crean instituciones regionales como escenario para la cooperación entre actores públi-
cos y privados, con el objeto de poder impulsar la formulación de visiones de desarrollo y 
movilizar los recursos comunales.

Haldenwang también concibe una serie de exigencias de la región y sugiere que se 
deben establecer acciones para responder a ellas (Ver figura 1.1).

Michael Storper (1997) reconoce en su libro La economía regional: Desarrollo territorial 
en una economía global la re-emergencia de las economías regionales en la globalización 
como el principal dilema de la geografía económica (Moulaert y Sekia, 2003). Las nece-
sidades de los mercados globales han cambiado los procesos productivos de las regio-
nes, pero también la forma en que las sociedades se organizan territorialmente. Inclusive 
algunos autores hablan ya de espacios territoriales glocalizados (unión entre los términos 
globalizado y localizado, y se relaciona a la nueva necesidad de “pensar globalmente y 
actuar localmente”: Moncayo (2001) define este neologismo como la relación mutua entre 
lo local y lo global para expresar la pertenencia de los dos ámbitos espaciales al mismo 
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Nota: De Nuevos conceptos de la política regional de desarrollo en Alemania: aportes para la discusión 
latinoamericana. Desarrollo económico local y descentralización de la división de desarrollo económico, 
por C. Haldenwang, 2000, Santiago, Chile: cepal/gtz. 

Figura 1.1 Exigencias de la región

campo relacional. Brenner (1998) señala que la forma espacial de estados territoriales en 
la era del capitalismo global está siendo efectivamente glocalizada.

Algunas otras visiones sobre la relevancia del desarrollo regional han resurgido del plan-
teamiento de que aun y cuando la globalización en términos de apertura comercial es un he-
cho, podrán seguir existiendo crecimientos desiguales entre las regiones de un mismo país. 

La literatura sobre economía ha tratado de responder reiteradamente a dos pregun-
tas: cómo se desarrollan los países de manera equilibrada y cómo combinar de manera 
exitosa el desarrollo regional con el nacional. A continuación —y clasificadas en tres 
apartados— se presentan diferentes teorías que han buscado contestar a este par de 
cuestionamientos: 1) las teorías de la localización; 2) las teorías del desarrollo y creci-
miento económico, y 3) las teorías modernas del desarrollo espacial.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.2 Marco teórico 
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1.2 Teorías de la localización

La conceptualización del desarrollo económico como tal no se dio sino hasta los años 30 
con la aportación de Schumpeter (Andersen, 1991). Sin embargo, previo a ello, la teoría 
económica se centró en la identificación de los factores determinantes de la localización de 
las actividades económicas. En una primera instancia, esta búsqueda se dio a través del 
estudio de la actividad agrícola; posteriormente, del análisis de las actividades industriales; 
y luego, aunque de forma superficial, de la investigación de actividades relacionadas con 
los servicios. Cabe señalar que la consideración del área de mercado, como determinante 
de la localización, fue de suma relevancia para la construcción de una teoría de equilibrio 
general que considerara tanto la oferta como la demanda de productos y servicios.

1.2.1 Antecedentes 
Las teorías de la localización tienen sus antecedentes en la Escuela alemana con las apor-
taciones de Von Thünen, Roscher y Schaffle. De acuerdo a Muiños (2001), estos autores 
contribuyeron a la evolución de la teoría económica al pasar del estudio de la actividad 
agrícola al de la actividad industrializada. Von Thünen planteó un modelo para identificar 
la mejor localización de cada tipo de agricultura y la manera en que pudieran tener un ma-
yor rendimiento económico. Entre las determinantes identificadas de la óptima producción 
destacó la distancia al mercado y el costo del transporte.1 

En la misma línea de Thünen, Roscher señaló que la industrialización de una región 
tiene como requisitos esenciales la existencia de una agricultura evolucionada; un consu-
mo diversificado y refinado; una densidad demográfica capaz de permitir la división del 
trabajo compleja; y oferta de capital y medios de transporte desarrollados. Según Rosher, 
existen dos tipos de regiones: 1) regiones con precaria división del trabajo, donde las 
industrias procurarían instalarse en las cercanías de los grandes centros consumidores, 
estimulando con su presencia el desarrollo de grandes centros comerciales; y 2) regio-
nes donde la división del trabajo es más compleja y la ubicación de la industria obedece-
ría a intereses más naturales, como la localización de las fuentes de energía. 

   Por su parte, Schaffle creó tipologías que condicionarían la ubicación de las distintas 
industrias. En aquellas industrias en que el capital es intensivo y especialmente aquellas que 
necesitaban mano de obra muy especializada, la tendencia sería la concentración. Aquellas 
otras donde el factor humano fuera menos importante, tenderían a localizarse por influencia 
de otros factores, como las materias primas o las fuentes de energía (Muiños, 2001).

1) Cabe señalar que ésta es una de las principales críticas que se le hace a la teoría de la economía 
clásica representada por Adam Smith, David Ricardo y John S. Mill, ya que no consideraron el factor 
espacial en sus análisis, particularmente los costos del transporte (Cuadrado, 2006). Sin embargo, ello no 
minimiza las aportaciones sobre la importancia de la división del trabajo, la especialización, las ventajas 
absolutas y comparativas que estos autores trataron en sus obras. Más adelante Krugman (1991) habrá 
de corregir este aspecto, en lo que vendría a denominar como la Nueva Geografía Económica.
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Otras contribuciones para la elaboración de lo que más adelante se conocería como 
la teoría de la localización industrial son las de Laudhardt y Marshall. El primero diseñó un 
modelo para la selección de un punto óptimo de ubicación, en el cual la variable principal 
la constituyen los costos de transporte que articulan dos referentes importantes: la loca-
lización de las materias primas y la localización de los centros de consumo. El modelo 
de Laudhardt —posteriormente denominado el triángulo de Laundhardt— definió la ubi-
cación del proceso industrial teniendo en cuenta la localización de dos materias primas 
(López, 2003). Se reconoce que Launhardt, a diferencia del modelo de Von Thünen, pon-
dera otros factores como las dimensiones de los mercados, la concentración poblacional 
o lo perecedero de los productos (Moure, 2006). 

Por su parte, Marshall en su obra Principles of Economics, publicada en 1890, habla 
del concepto de distritos industriales basado en la importancia de las economías exter-
nas para entender el desarrollo de las aglomeraciones de empresas (Belussi, 2004). El 
término de aglomeración se refiere a la concentración espacial de gente y a las activi-
dades económicas. De acuerdo con Marshall, las ventajas de aglomerarse sugieren tres 
tipos de economías de aglomeración: 1) un mercado de trabajadores con habilidades 
especialidades reunido; 2) la disponibilidad de insumos y servicios especializados; y 3) la 
existencia de una ósmosis tecnológica. Estas tres economías de aglomeración han sido 
el centro de la discusión sobre la concentración y aglomeración de las industrias desde 
entonces (Bekele and Jackson, 2006).2

1.2.2 Teoría de la localización industrial
A Weber, gracias a su obra Theory of the Location of Industries (1909), se le considera el 
fundador del enfoque de minimización de costos para la localización industrial. Su mode-
lo explica la localización de empresas manufactureras como producto de la interacción 
de tres factores: dos regionales (costos de transportación y costos de mano de obra) 
y uno no regional (las fuerzas de aglomeración, determinado por la interacción de las 
decisiones de localización de la empresa) (Maggioni, 2002). 

La teoría de Weber está fundamentada principalmente en tres supuestos: 1) la 
base geográfica de los insumos materiales es dada; 2) la situación y el tamaño de 

2) Seguidores del trabajo de Marshall fueron Ohlin, en 1933, y Hoover en 1937, quienes definieron 
sistemáticamente los beneficios que alcanzan las empresas localizadas con otras concentraciones 
espaciales de actividades económicas como es el caso de la economía de aglomeración. Ellos ofrecen 
una variedad de explicaciones sobre economías de aglomeración, incluyendo economías de escala 
y de alcance para empresa, el desarrollo de mercados de mano de obra y conjunto de habilidades 
especializadas variadas, realzando la interacción entre proveedores y consumidores locales, ahorros en 
costos de transporte e infraestructura compartida. Ohlin y Hoover también hicieron una diferenciación 
entre economías de urbanización y economías de aglomeración, donde las primeras se relacionan con 
las ventajas ganadas por las empresas de todos tamaños y diversidad que se localizan en una ciudad. 
Las segundas se refieren a los beneficios que obtienen las empresas de un mismo sector industrial por 
juntarse y estar co-localizadas (Bekele y Jackson, 2006).
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los lugares de consumo son dados (por lo que implica condiciones de competencia 
perfecta para todos los productores); y 3) existen muchas localizaciones de mano de 
obra fija con trabajo inmóvil y en oferta ilimitada a salarios fijos. Bajo estos supuestos, 
Weber construye un modelo de decisión de localización: primeramente, las empresas 
escogen una localización —el punto donde el costo de transporte es mínimo— que les 
permitirá la reducción del costo de transporte entre las fuentes de insumos materiales 
y el mercado para el producto a través de la construcción de una figura de localiza-
ción. Después se toman en cuenta dos fuerzas distorsionantes que pueden cambiar la 
localización de las empresas del lugar óptimo previamente calculado: la localización 
de mano de obra barata y el efecto de fuerzas de aglomeración (y desaglomeración) 
(Maggioni). Weber, al igual que Laudhardt, diseñó un modelo de localización utilizan-
do el triángulo como la expresión de la ubicación óptima de los procesos industriales 
(López, 2003). 

1.2.3 Teoría del área de mercado
Harold Hotelling, en 1929, desarrolló otra línea de investigación en economía espacial 
buscando la relación entre la formación del precio, las áreas de mercado y la localización 
de los productores. Hotelling sugirió que las empresas compiten en dos etapas: en la 
primera, ellas seleccionan la localización y después determinan los precios. Además del 
precio del producto, los consumidores asumen el costo de transportación desde el punto 
de venta hasta donde estén ubicados. 

No sería sino hasta 1935 con la aportación de Palander que se unirían tanto la teoría 
de localización de las empresas como la teoría de áreas de mercado (Backhouse, 2003). 
La contribución principal de Palander radica en que permitió al enfoque de minimización 
de costos tratar con aspectos de distribución espacial de consumidores y áreas de mer-
cado. Permitió también distinguir claramente en el análisis de costos totales, los costos 
de producción y de transportación. Otro de los aportes de Palander fue establecer una 
relación entre la tecnología y la localización, ya que consideraba que el progreso técnico 
puede llevar a que algunas empresas se independicen de los antiguos factores naturales 
que anteriormente las limitaban a un determinado territorio (Muiños, 2001).

1.2.4 Teoría de los lugares centrales y la ciencia regional
El geógrafo alemán Walter Christaller inició con su teoría Lugares centrales (1933) 
el análisis jerárquico de las ciudades, siendo el primero que expresaría matemáti-
camente una teoría sobre una red hexagonal de ciudades. Este modelo matemático 
del sistema de ciudades considera la localización de actividades de intercambio y la 
distribución de las funciones terciarias o de servicios en la estructura de las redes 
urbanas. (Rodríguez, 2001).

En un sistema de lugares centrales jerarquizados, afirma Christaller, se vinculan la 
dimensión de las ciudades, la jerarquía de servicios ofrecidos y la amplitud del área de 
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influencia. El centro del primer nivel jerárquico está ocupado por el núcleo rural que ofrece 
servicios básicos a la comunidad; su función es la de mercado de ventas de los productos 
agrícolas. En un segundo nivel, el centro —además de las funciones desarrolladas por el 
nivel central inferior— desempeña funciones propias como las de comercio al por menor. 
Esta jerarquía continúa hasta el séptimo nivel ocupado por la metrópoli regional que, ade-
más de asumir todas las funciones anteriores, tiene asignadas las propias. En un sistema 
como el de lugares centrales jerarquizados, las áreas de influencia de los centros de áreas 
inferiores se insertan en las de los de nivel superior, según la regla de orden de tres: cada 
nivel posee tres veces más ciudades que su superior, correspondiendo cada tamaño a 
una jerarquía y a una determinada oferta de bienes y servicios (Rodríguez, 2001).

Otros autores como August Lösh en 1940 y Beckmann en 1958 desarrollaron con 
éxito sus propios modelos y teorías guardando ciertas semejanzas con la formulación 
matemática de Christaller. Lösh analizaría independientemente la localización agrícola, 
la localización industrial y los emplazamientos de las ciudades, para concluir, a modo de 
síntesis, en un sistema especializado de equilibrio general.

Mientras tanto, en 1956, Walter Isard en su obra Location and Space-economy pre-
sentó el conjunto de ecuaciones que describían las condiciones para un equilibrio óptimo 
espacial, aplicó las tablas de insumo- producto a flujos interregionales, y demostró que la 
maximización de beneficios y la minimización de costos son equivalentes con la función 
de producción de Leontief. Su trabajo culminó con la reformulación de la teoría económi-
ca espacial que originó el campo aplicado de la ciencia regional.

1.3 Teorías del desarrollo y crecimiento económico

Si bien las teorías de la localización se concentraban en los factores determinantes de la 
especificación geográfica de las actividades económicas, la evolución de dichas activi-
dades hizo ver que no sólo las variables históricas y geográficas eran importantes para 
determinar el ritmo de desarrollo de los países y las regiones. Fue entonces que emergie-
ron las teorías del desarrollo y crecimiento económico que ofrecieron un enfoque histórico 
del proceso evolutivo de las sociedades precapitalistas hacia las sociedades capitalistas 
y en donde se interrelacionaban componentes como la productividad, la base industrial, 
la competitividad de los factores de producción y la capacidad exportadora.

1.3.1 Teorías del crecimiento equilibrado 
La teoría del crecimiento equilibrado, representada principalmente por Rosenstein-
Rodan en 1961 y por Lipton en 1962, sostiene que son los propios mecanismos de 
mercado y el libre funcionamiento de la economía los que permiten la expansión del 
desarrollo y la riqueza. Según los postulados del crecimiento equilibrado, la evolución 
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de las disparidades entre diferentes unidades espaciales dependía exclusivamente 
de la disponibilidad que éstas tuvieran de recursos naturales, capital y ahorro, así 
como de su capacidad empresarial, dándose por supuesta la movilidad de estos fac-
tores, por lo que el equilibrio en el espacio económico era algo que se produciría de 
forma lógica. Así, el capital saldría necesariamente de las zonas más desarrolladas 
en busca de mayores ingresos para la inversión a través de menores costos en sala-
rios; y a la inversa, la mano de obra tendería a emigrar de las zonas de baja produc-
tividad buscando mejores salarios. Las disparidades que pudieran generarse en el 
empleo, renta o en el costo de los factores, sólo reflejarían la existencia de desfases 
transitorios en un proceso que a mediano o largo plazo llevarían a un crecimiento 
equilibrado (López, 2003).

Uno de los sectores líderes al que los desarrollistas clásicos otorgaron una es-
pecial atención fue el sector exportador (usualmente ligado a la explotación de los 
recursos naturales y la producción de materias primas o productos primarios). Las 
exportaciones generadas por una demanda externa podrían ser un elemento clave 
ante la insuficiente demanda interna por el bajo nivel de ingresos de las economías en 
desarrollo. El nivel de apertura de la economía requerida para el desarrollo del sector 
exportador originaba sin embargo dos efectos sobre el desarrollo del mercado interno. 
El primero, favorable al desarrollo de dicho mercado, era causado por la generación de 
demanda de la economía y la reducción del tamaño de la inversión requerida para el 
despegue económico. El segundo, de impredecibles efectos sobre la demanda inter-
na, se manifestaba en los movimientos de los factores del trabajo y capital entre países. 
Las migraciones de ambos factores, desde la economía menos desarrollada hacia las 
más desarrolladas podrían deprimir a la economía menos desarrollada por la falta de 
capital, empresas y potencial capital humano (Tello, 2006).

1.3.2 Teoría de la causalidad circular y acumulativa 
La teoría de la causalidad circular y acumulativa surge como contraposición a la teoría 
del crecimiento equilibrado. Hacia finales de la década de los 50 y comienzos de los 
60 se desarrolló la teoría del dualismo económico o teoría de la causalidad circular y 
acumulativa. Dicha teoría, defendida principalmente por Gunnar Myrdal, sostiene la tesis 
de que “una vez abierta la brecha que separa las áreas ricas de las pobres, las fuerzas 
libres del mercado tienden a fijar la riqueza en el territorio, originando una polarización 
creciente de los niveles de desarrollo, a menos que se intervenga contrarrestando dicha 
tendencia” (López, 2003).

La teoría de la causalidad circular y acumulativa parte de la idea de que el crecimien-
to regional es un proceso desequilibrado y argumenta que si una de las regiones logra 
un mayor nivel de desarrollo, ello no impulsa el desarrollo de las regiones menos desa-
rrolladas; sino por el contrario, su mayor empobrecimiento relativo al atraer para sí las 
inversiones y los recursos más productivos, llevando entonces a una mayor polarización 
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geográfica de la economía y justificando una tendencia natural a la divergencia en rentas 
por habitante entre las diferentes regiones (López, 2003).

1.3.3 Teoría de multiplicadores o de la base económica
La teoría de multiplicadores o teoría de la base económica fue formulada por Goodwin en 
1949 y por Metzler y Chipman en 1950. Postula que el crecimiento y desarrollo de un área 
geográfica están determinados en función de la demanda externa de bienes y servicios 
originada fuera de dicho territorio. Las industrias que exportan o producen los bienes y 
servicios de la demanda externa se les denomina la base económica del área geográfica 
(Tello, 2006).

La teoría de la base económica ha sido objeto de diversas modificaciones y extensio-
nes, muchas de ellas relacionadas a las herramientas económicas existentes en el desa-
rrollo de la teoría económica. En su versión original, los sectores básicos y no básicos eran 
independientes y no existía relación entre ellos. Con el uso de la matriz insumo-producto, 
la matriz de contabilidad social, y la disponibilidad de la información a nivel de regiones 
(dentro de los países), la teoría de la base económica fue extendida para tomar en cuenta 
los flujos intersectoriales entre diversos sectores básicos y no básicos (Tello, 2006).

1.3.4 Polos de desarrollo
Fue Francois Perroux quien propuso en 1955 la teoría de la polarización. Planteó que 
es posible generar procesos de desarrollo regional a partir de la conformación de una 
actividad motriz de carácter industrial con una alta tasa de crecimiento y de gran tamaño 
que impulse al resto de la economía de esa región y vinculó la dinámica de esa actividad 
con las estructuras económicas existentes. Cuando se logra tal efecto, sostiene Perroux, 
se dice que dicha actividad se constituye en un polo para la región. 

Perroux define los polos de desarrollo como “unidades motrices (simples o com-
plejas) capaces de aumentar el producto, de modificar las estructuras, de engendrar 
cambios en los tipos de organización, de suscitar progresos económicos o de favorecer 
el progreso económico”. En esta medida se considera que el efecto de la ubicación de 
una industria motriz, definida como la que “tiene la propiedad, cuando aumenta sus ven-
tas (y sus compras de servicios productores), de aumentar las ventas (y las compras de 
servicios) de una o de varias otras industrias tendrá efectos positivos sobre la región. Sin 
embargo, cuando no es posible que se presente la articulación entre la industria motriz 
con las estructuras económicas existentes en la región, lo que se produce es un enclave 
en la región, efecto que se ha producido en muchos casos donde se implementó este 
modelo de desarrollo regional (López, 2003).

1.3.5 Teoría neoclásica del crecimiento económico y crecimiento endógeno
Paralelo a la evolución de las teorías del desarrollo económico de la década de los 30, se 
constituyeron las llamadas teorías de crecimiento económico neoclásico con los trabajos 



73
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 1: TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO: UNA VISIÓN REGIONAL

seminales de Harrod en 1939, Domar en 1946, Solow en 1956 y Corden en 1971. Des-
de Schumpeter existe una clara diferencia entre desarrollo y crecimiento económico. Al 
respecto, Schumpeter sostiene que “crecimiento económico es el proceso gradual de 
la expansión de la producción; desarrollo económico es el proceso de llevar al cabo 
nuevas combinaciones y medios o métodos de producción con transformaciones de la 
organización de las industrias”.

Desde la perspectiva de las teorías del crecimiento económico neoclásico tradicio-
nal, el objetivo de las políticas económicas radica en el establecimiento de las condicio-
nes necesarias (aunque no suficientes) para que un país se inserte, a través del tiempo, 
en el sendero del crecimiento sostenido. De esta definición de las teorías de crecimiento 
resulta evidente que, a diferencia de las teorías de desarrollo económico que analizan 
tanto los factores de oferta y de demanda para el desarrollo de las industrias de bienes 
y servicios, se enfatizan el nivel y los cambios de los factores de la oferta o de la llamada 
“capacidad productiva” de la economía (Tello, 2006). 

La relevancia de las teorías neoclásicas de crecimiento económico no radica en la ex-
plicación de las diferencias de crecimiento entre países pobres y ricos, sino más bien en la 
identificación de ciertas variables/parámetros que inciden, cambian o alteran la trayectoria 
de una economía hacia al sendero del crecimiento sostenido. Entre otras, las variables/
parámetros enfatizadas por estas teorías son: 1) la propensión al ahorro de los países y el 
nivel de la tasa de ahorro que permite alcanzar al estado estacionario del nivel de pib (real); 
2) el crecimiento de los factores tangibles por habitante; 3) la tasa de crecimiento pobla-
cional; 4) la tasa de depreciación del capital; 5) los recursos extranjeros provistos por los 
organismos internacionales para superar cuellos de botellas (tales como falta de reservas 
internacionales o de ahorro interno); y 6) la existencia de múltiples bienes (Tello, 2006). 

1.3.6 Nuevas concepciones del desarrollo
La teoría neoclásica del desarrollo, que basó sus principios en las experiencias de los paí-
ses occidentales, pronto se vio alimentada de nuevas experiencias y resultados que no 
habían sido considerados en su concepción. A partir de que los teóricos fueron encon-
trando más relaciones en los determinantes del desarrollo, fue que se originaron nuevas 
teorías que, o bien mezclaban conceptos ya existentes o creaban nuevas interpretacio-
nes de teorías anteriores.

Walter Sthör (1981) propone el desarrollo desde abajo opuesto al llamado desarrollo 
desde arriba que predominó de 1950 a 1980 sin que disminuyeran las desigualdades 
entre los niveles de vida. Este enfoque implica un cambio de nivel en el que se toman 
las decisiones acerca del desarrollo. El desarrollo desde abajo implica además criterios 
alternativos de asignación de factores y de intercambio de productos; formas específicas 
de organización social y económica en las que prime la organización territorial sobre la 
funcional; y un cambio en el concepto mismo de desarrollo donde quede reemplazada 
la definición con base en criterios económicos, comportamiento competitivo, motivación 
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externa y mecanismos redistributivos de gran escala, por otra que considere la diver-
sificación a partir de metas sociales más amplias, enfatizando un comportamiento de 
colaboración y una motivación endógena. 

Sthör considera al desarrollo como un “proceso integral de ampliación de oportu-
nidades para las personas, los grupos sociales y las comunidades organizadas terri-
torialmente en mediana y pequeña escala, y de movilización de toda la gama de sus 
capacidades y recursos en favor del bien común, en términos sociales, económicos y 
políticos”. Este concepto de desarrollo implica el reconocer que debe ser un desarrollo 
determinado por la propia población y basado en sus propios recursos, de manera que 
cada estrategia sea, por tanto, única para cada sociedad en la que evoluciona. Implica 
asimilar un tipo de desarrollo igualitario y autocentrado por naturaleza, enfatizando la 
cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad, puesto que 
el objetivo último de esta estrategia es la mejora de la calidad de vida de su población, 
en términos cuantitativos y cualitativos. Parte también del reconocimiento de que cual-
quier comunidad territorial dispone de un conjunto de recursos no sólo económicos, sino 
también humanos, institucionales y culturales, que constituyen su potencial de desarrollo 
endógeno (López, 2003).

Por su parte, Amartya Sen (2001) propone un cambio importante en la interpretación 
del desarrollo cuando sostiene que el concepto de desarrollo va más allá del crecimiento 
y de los niveles del PIB per cápita de un país o de un territorio, ya que son tan sólo un 
instrumento para que la población realice sus capacidades. Lo realmente importante 
es que las personas lleven a cabo aquellas funciones y actividades que desean y sean 
capaces de realizar. Es decir, el desarrollo económico se consigue mediante la utilización 
de las capacidades que las personas han desarrollado gracias a los recursos materiales 
y humanos y a la cultura que posee el territorio (Vázquez, 2006).

1.4 Teorías modernas del desarrollo espacial

En este bloque de teorías modernas se encuentran las que conciben el desarrollo como el 
producto de un conjunto de acciones realizadas por los actores públicos y privados y que 
se sustentan en mecanismos como el distrito industrial, el cluster y el sistema de innova-
ción regional, así como otras teorías que consideran el desarrollo en relación al factor es-
pacial, como son los casos de la Nueva geografía económica y la del Espacio producto. 

1.4.1 Teoría de la producción flexible
Hacia finales del decenio de los años 80, una serie de trabajos realizados en Europa y Esta-
dos Unidos originaron la idea de que el crecimiento de las regiones se debe esencialmente 
a sus condiciones y dinámicas internas, inaugurando toda una nueva fase en la teorización 
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del desarrollo territorial. Los estudios pioneros fueron adelantados por un grupo de investi-
gadores italianos sobre lo que después dio en llamarse La tercera Italia, en donde se daba el 
fenómeno de regiones y ciudades muy exitosas en medio de la industrialización decadente 
del triángulo Milán-Turín-Genova y el atraso secular del Mezzogiorno. Para esos autores, la 
formula del éxito de La tercera Italia sería entonces el Distrito industrial (el término es original 
de Marshall, quien lo aplicó en 1909 en sus estudios sobre Lancashire y Sheffield), que es 
una organización industrial resultante de las relaciones de competencia- emulación-coope-
ración entre pequeñas y medianas empresas (Moncayo, 2003). 

Paralelamente, los geógrafos californianos Scott, Storper y Walker, intrigados por el dina-
mismo de su estado y en particular el de la ciudad de Los Ángeles, llegaban a conclusiones 
similares. E interpretando las evidencias de La tercera Italia, de California y de los distritos de 
alta tecnología de Boston y Carolina del Norte, como casos particulares pero dentro de una 
tendencia mucho más general en la evolución del capitalismo industrial, Michael Piore y Char-
les F. Sabel publicaron en 1984 The Second Industrial Divide, un libro que habría de convertirse 
en el manifiesto de una nueva ortodoxia: la especialización flexible (Moncayo, 2003).

Al rechazar la tesis en boga, según la cual la crisis de los países centrales posterior a 
1973 se debía a los efectos perversos de la intervención del Estado en la economía, Piore 
y Sabel sitúan el origen de la misma en el agotamiento del modelo de desarrollo indus-
trial basado en la producción en serie, generalizado tras la primera ruptura industrial de 
finales del siglo xix, con el sacrificio de las tecnologías industriales de carácter artesanal. 
Pasando de lo positivo a lo normativo, estos autores proponen abiertamente una estrate-
gia de reconversión industrial para los países avanzados, basada en la recuperación del 
hilo perdido de la producción flexible asociada con tecnologías artesanales.

El concepto de producción (especialización) flexible implicaba toda una nueva ma-
nera de producir que transformaba revolucionariamente desde la base tecno-científica 
misma hasta la naturaleza de los bienes finales, pasando por los sistemas productivos; 
el tamaño y las relaciones entre empresas; y la organización del trabajo. De las produc-
ciones masivas de bienes estandarizados dirigidas a mercados homogéneos, a la manu-
factura con tirajes pequeños de productos hechos a la medida del cliente. De tecnologías 
basadas en maquinarias de propósito único, operadas por trabajadores semicalificados, 
a las tecnologías y máquinas de propósito múltiple manejadas por operarios calificados. 
Las firmas grandes, integradas verticalmente y con economías internas de escala, cedían 
el paso a las empresas medianas y pequeñas, vinculadas entre sí a través de relaciones 
de cooperación y de división del trabajo entre firmas (outsourcing o subcontratación), las 
cuales generan economías externas. El eje de la competencia se traslada de los precios 
para productos homogéneos a la innovación y el diseño para productos diferenciados. 
La producción flexible anunciaba todo un nuevo horizonte de posibilidades productivas, 
innovaciones tecnológicas y organizaciones empresariales que habría de tener vastas 
consecuencias en la configuración espacial de las economías y por ende en la forma de 
concebir el desarrollo regional (Moncayo, 2003).
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Figura 1.3 Fuentes de ventaja competitiva

Fuente: Porter (1990).

1.4.2 Teoría de la competitividad
El concepto de competitividad a nivel de país y local fue expuesto inicialmente por Porter 
(1990). Desde la publicación de su trabajo, el término de competitividad se ha difundido 
de tal manera en los países en desarrollo (y desarrollados) que se ha convertido en una 
estrategia de desarrollo para dichas economías e identifica el conjunto de factores que 
inciden en el desarrollo económico (Tello, 2006).

En La Ventaja Competitiva de las Naciones, Porter identifica lo que llama determinan-
tes de la ventaja competitiva nacional, los cuales define como aquellos elementos que 
afectan positivamente el entorno competitivo de las empresas en una economía nacional. 
Estos determinantes, según Porter, son mutuamente dependientes e interactúan en un 
sistema dinámico.

Los determinantes son importantes de analizar porque en su interacción, afectan la 
creación y eficiencia de los factores de producción de una nación, definidos como los 
recursos que contribuyen a la producción de un bien o servicio.

Porter diferencia entre factores básicos (tierra, recursos naturales, ubicación geográ-
fica, clima, mano de obra semicalificada y tamaño de la población) y factores avanzados 
(infraestructura de telecomunicaciones, personal calificado, tecnología y base de conoci-
miento, apoyo gubernamental, investigación universitaria y cultura).

Los determinantes, y su influencia en la creación y eficiencia de los factores de com-
petitividad quedaron plasmados en el ya famoso diamante de Porter:
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Un cluster de rivales domésticos 
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Otra herramienta que se deriva del trabajo de Porter (1998) y de actual auge en 
los países desarrollados es el cluster. La definición estándar de cluster de acuerdo 
a Porter (op. cit.) es “un grupo de firmas (entidades) relacionadas (de forma hori-
zontal, verticalmente o de soporte) ubicadas en un área geográfica determinada que 
aprovechando una serie de aspectos (como externalidades, ahorros de costos de 
transacción, disponibilidad rápida y a gusto del cliente de los insumos, etc.) proveen 
ventajas a las firmas, sectores, distritos o regiones de un país donde las firmas están 
ubicadas”. 

Este concepto es distinto al de la cadena productiva. Ésta se define como el conjun-
to de actividades que generan productos, pasando a través de las diferentes fases de 
transformación económica, y finalizando en la distribución y posterior venta al consumi-
dor final. Una definición alterna de cadena productiva es la de un conjunto de actividades 
necesarias para convertir la materia prima en productos terminados y venderlos, consi-
derando el valor que se agrega en cada eslabón (encadenamiento). Así, un cluster puede 
incluir distintas cadenas productivas y las cadenas productivas no necesariamente cons-
tituyen un cluster. Porter hace notar que “cluster compitiendo con otras localizaciones 
basadas en un área geográfica son la fuente primaria de crecimiento y prosperidad del 
área” (Tello, op.cit.).

1.4.3 Regiones de aprendizaje y los sistemas de innovación regional 
El modelo de regiones de aprendizaje o learning regions (Cook, Morgan Asheim) inte-
gra la teoría de sistemas de innovación, la economía institucional-evolutiva, procesos 
de aprendizaje y el análisis de la dinámica institucional regional. Morgan afirma que 
esta iniciativa en primer lugar buscó conectar los conceptos del paradigma de la red 
(como innovación interactiva y capital social) a los problemas de desarrollo regional 
en Europa. 

   Morgan resalta el estado de conocimiento en la economía haciendo énfasis 
en dos de sus principales propuestas: la innovación es un proceso interactivo; y la 
innovación está formada por una variedad de rutinas institucionales y convenciones 
sociales. Juntas estas propuestas han ayudado a estimular el interés, altamente 
significativo, en el debate acerca de la naturaleza del capitalismo como una econo-
mía de aprendizaje. En este aspecto, Morgan cita a Lundvall (1994) y afirma que el 
conocimiento es el recurso estratégico más importante y el aprendizaje el proceso 
más relevante. 

   Por otro lado, la teoría del sistema de innovación regional abunda en la idea del 
rol del aprendizaje colectivo, el cual se refiere a profundas relaciones cooperativas entre 
los miembros del sistema. Esta teoría está en deuda con la teoría evolutiva del cambio 
tecnológico. En lugar de ser un resultado de la actividad de investigación, la innovación 
es un proceso creativo. Además, la innovación no es sólo tecnológica, sino también un 
proceso organizacional.
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1.4.4 Nueva geografía económica
De acuerdo a Krugman (Premio Nobel de Economía 2008), el pionero de la nueva geo-
grafía económica, la mayor deficiencia de los modelos de localización y de espacio es 
que no explican las causas de la concentración de ciudades y mercados o porqué el 
sector manufacturero está concentrado en pocas regiones de un país. 

Las concentraciones de poblaciones, producción industrial y de mercados, des-
cansan en dos conjuntos de variables: 1) la dotación inicial de los factores de las 
áreas geográficas, tales como tamaño de población, recursos, infraestructura; y 2) 
el conjunto de aspectos y/o parámetros claves derivados del comportamiento de los 
agentes y de la tecnología tales como la propensión al consumo de los bienes ma-
nufacturados; la intensidad de uso de recursos humanos del sector manufacturero; 
las economías de escala de las industrias manufactureras; la magnitud de los costos 
de transporte; la interrelación económico-tecnológica de los sectores industriales; 
y el grado y magnitud de los encadenamientos de los sectores industriales (Tello, 
2006). Definidos estos dos conjuntos de factores, la concentración de la industria en 
ciertas áreas geográficas se explica por la interacción de las economías de escala a 
nivel de la industria manufacturera y los costos de transporte. 

En The Return of Depression Economics, Krugman (1999) menciona que los argu-
mentos y factores identificados en la nueva geografía económica son usados para ex-
plicar las diferencias, en desarrollo económico, entre regiones dentro de un país o entre 
países. Así, regiones deprimidas, países menos desarrollados o los llamados países de 
la periferia están asociados a la dispersión de la producción y a sectores productivos 
intensivos en el uso de recursos naturales. Por otro lado, las regiones ricas, países in-
dustrializados o los llamados países del centro están asociados a la concentración de la 
producción y a sectores productivos no intensivos en el uso de recursos naturales.

1.4.5 Producto-espacio: transformación estructural
Producto-espacio es una propuesta elaborada por los físicos César Hidalgo y Laszlo Ba-
rabási, de Notre Dame, junto con los economistas Bailey Klinger y Ricardo Hausmann de 
la Universidad de Harvard, quienes han presentado una red de lo que ellos denominan 
el producto-espacio. En la red, las conexiones muestran las probabilidades de que un 
país exporte un par de productos. Sus resultados muestran cómo los tipos de productos 
que una nación produce y exporta determinan la probabilidad de que la nación desarrolle 
productos más competitivos, así como la influencia que tienen en la riqueza y crecimiento 
económico de la nación (Zyga 2007). 

Hidalgo (2007) plantea que las economías crecen actualizando e innovando los pro-
ductos que exportan. Los países tienden a concentrarse en productos similares a aqué-
llos en los que actualmente están especializados, permitiéndoles localizarse en zonas 
del producto-espacio con más información, infraestructura y recursos, y en consecuencia 
mejorar su canasta de exportaciones más rápidamente. 
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1.5 Resumen de las teorías de desarrollo económico

En la tabla 1.1 se presenta, a manera de resumen, la revisión de los tres grupos de teorías 
económicas explicadas con anterioridad.

Tabla 1.1 Resumen del marco teórico 

Fuente: Elaboración propia, (Campos, 2008).

Clasificación Teoría Objetivo Autores

Teoría de 
localización

Antecedentes de la 
Teoría de la Localización

Estas teorías tienen como 
objetivo identificar los principales 
factores que determinaban la 
localización industrial tales como: 
los costos de transporte, mano 
de obra calificada, economías 
de aglomeración positivas y 
negativas, cercanía del mercado, 
entre otros. También fue 
importante sentar las bases para 
la construcción de un modelo de 
equilibrio general.

Von Thünene (1826), Roscher 
(1865), Schaffle (1873), Laudhardt 
(1885), Marshall (1890), Weber 
(1909), Hotelling (1929), Palander 
(1935), Lerner y Singer (1937), 
Smhities (1941), Greenhut (1956), 
Christaller (1933), Lösh (1940), 
Ohlin (1937), Hoover (1937), 
Chamberlin (1950), Isard (1949), 
entre otros. 

Teoría de la Localización 
Industrial

Teoría del Área de 
Mercado

Teoría de Lugares Centra-
les y Ciencia Regional

Teorías de 
Desarrollo y 
Crecimiento 
Económico

Crecimiento Equilibrado Estas teorías se centraron 
principalmente en explicar 
el desarrollo y crecimiento 
económico, así como las variables 
que lo generaban. En este bloque 
los temas centro-periferia, la 
exportación y la innovación 
tecnológica fueron elementos 
clave de la explicación del 
crecimiento económico. Por otro 
lado, el desarrollo como concepto 
ha evolucionado, y se define como 
un concepto integral, dependiendo 
de las capacidades de la gente 
además de las capacidades 
productivas e institucionales de la 
región o país. 

Rosenstein-Rodan (1961), Lipton 
(1962), Mynth (1958), Rostow 
(1956), Myrdal (1957), Hirschman 
(1958), Metzler (1950), Goodwin 
(1949), Chipman (1950), Leontief 
(1951), Vernon (1966), Perroux 
(1955), Harrod (1939), Domar 
(1946), Solow (1956), Corden 
(1971), Feder (1983), Lucas (1988), 
Romer (1990), Aron (2000), Mauro 
(1995), Knack-Keefer (1995), 
Huang-X Chu (1999), Khan-
Sendhadji (2000), Lau-Sin (1997), 
Easterly y Levine (2000), Malzia-
Feser (1999), Aschauer (1989), 
Sthör (1981), Munell (1992), Stiglitz 
y Hoff (2001), Amartya Sen (2001), 
Vazquez Barquero (2006), entre otros.

Teoría de la Causalidad 
Circular y Acumulativa

Teoría de Multiplicadores 
y Base Económica

Polos de Desarrollo

Teoría Neoclásica de 
Crecimiento

Teoría de Crecimiento 
Endógeno

Nuevas Concepciones 
de Desarrollo

Teorías 
Modernas 
de 
Desarrollo 
Espacial

Acumulación Flexible

Estas teorías tienen como objetivo 
el establecimiento de mecanismos 
para alcanzar el desarrollo, como: 
distritos industriales, clusters, 
learning regions y los sistemas de 
innovación regional. Asimismo, se 
incorpora el factor espacial como 
una explicación del desarrollo 
económico. 

Scott (2001), Storper (1997), Walker 
(1997), Piore y Sabel (1984), Lipietz 
(1986), Aydalot (1986), Benko 
(2000), Boyer (1992), Veltz (1999), 
Becattini (1990), Barofoli (1984), 
Bagnasco (2000), Cuadrado (1998), 
Fisher (), Saxenian (1996), Markusen 
(1995), Porter (1990), Krugman 
(1991), Cook (1998), Morgan y 
Nauwelears (1998), Lundvall (1994), 
Edquist (1997), Lagendik (1998), 
Hidalgo et al (2007), Haussmann y 
Kinger (2006), entre otros. 

Competitividad

Learning Region y sir

Nueva Geografía 
Económica

Producto Espacio
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1.6 Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo

Hasta 1980, en los círculos económicos predominó el enfoque del desarrollo generado 
por fuerzas exógenas a la dinámica regional. Sin embargo, el concepto de desarrollo 
basado en las ventajas competitivas (aportado por Michael Porter a inicios de los 90), 
provocó un auge en las estrategias dirigidas a reforzar el desempeño de las empresas 
y su posicionamiento en los mercados internacionales basándose en agrupaciones 
regionales.

El desacuerdo en la aplicación de políticas como el Consenso de Washington3 
ha llevado a un replanteamiento de cuáles son los factores detonantes del desarro-
llo. La teoría de conglomerados que desarrolla Alfred Marshall en el siglo xix retoma 
un nuevo auge ya que ayuda a explicar las complejas relaciones que surgen entre el 
uso de los factores productivos y su rendimiento, lo que a fin de cuentas representa 
la verdadera competitividad. 

Enfoques como el de la geografía económica de Paul Krugman y el de los distritos 
industriales de Michael Piore (1984) identifican los factores detrás de la concentración y 
especialización que desarrollan entidades geográficas bien definidas. Conceptos como 
la localización geográfica, la producción de conocimiento y la innovación son la base 
para entender la dinámica de los componentes de una economía. Se retoma el enfoque 
de las teorías que explican que el verdadero desarrollo reside: 1) en los recursos de que 
esta dotada una región; 2) en el uso eficiente que se haga de los mismos; 3) en el medio 
ambiente local y externo en que están inmersas las principales actividades de la región; y 
4) en el rol que juegan los actores locales, tanto del sector público como del privado para 
la creación de recursos humanos e infraestructura.

Si bien no existe un consenso sobre cuál enfoque debe facilitar el camino hacia el 
desarrollo, sí hay coincidencia en algunos elementos que deben ser cubiertos en el aná-
lisis de una estructura y dinámica económica bajo el enfoque de una economía basada 
en conocimiento: 1) el aspecto de dimensión territorial; 2) la concentración de la activi-
dad económica a través de conglomerados o clusters; 3) la base de conocimiento que 
se tenga a través de las capacidades tecnológicas; y 4) la orientación de los mercados 
internacionales (Ver figura 1.4).

1.6.1 La dimensión territorial
En el modelo de Krugman la región es la unidad geográfica más apropiada para que 
se desarrollen las condiciones necesarias para el crecimiento económico: a) los rendi-
mientos crecientes; b) la acumulación de capital que lleva a la formación de empresas 

3) Concepto acuñado por John Williamson (1990). Se refiere al conjunto de políticas sugeridas por las 
instituciones con base en Washington a países latinoamericanos caracterizadas por la liberalización, 
apertura, desregulación y privatización.
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y; c) la innovación. Estos factores son los que explican por qué en una región se da la 
concentración de actividades, sobre todo manufactureras y por qué alrededor de ellas se 
localizan otro tipo de actividades.

Una interrogante en este análisis es dónde se localiza la mayor cantidad de consu-
midores. En primer lugar, en aquellas regiones que hayan sido exitosas en la producción 
de bienes primarios y cuyos habitantes hayan desarrollado un ingreso suficiente que 
les permita tener poder adquisitivo para demandar bienes y servicios manufacturados. 
En segundo lugar, donde se empiece a desarrollar la industria, ya que se demandarán 
bienes y servicios intermedios, de tal manera que se irá formando un círculo virtuoso en 
la producción: a mayor demanda de productos, mayor será la demanda de factores pro-
ductivos, lo que generará mayor ingreso, que finalmente se manifestará en el aumento de 
la demanda. Krugman acude a la teoría de la circularidad causal de Myrdal4 (1975) para 
explicar que entre más concentrada esté la actividad económica, más posibilidades de 
crecimiento tendrá, ya que actuarán las fuerzas endógenas, a través de los encadena-
mientos hacia adelante y hacia atrás, sustentando su expansión.

La concentración de la población y de la actividad económica son elementos clave 
para que se den las sinergias necesarias que garanticen el camino hacia el desarrollo. 
Las ventajas de la aglomeración de actividades ha sido señalada en diversas teorías del 
desarrollo: desde aquéllas que señalan sus ventajas en las economías de escala (que 
tiene que ver con las ventajas que obtiene la empresa hacia dentro) tanto como las que 

4) De acuerdo a Gunnar Myrdal (1975), una sociedad no se desarrolla porque no tiene las condiciones 
para lograrlo; la ausencia de esas condiciones son las que a su vez hacen que permanezcan en el 
subdesarrollo. Es así como se presenta el círculo vicioso de la pobreza: un individuo es pobre porque no 
tiene la educación suficiente para alcanzar un ingreso con el que cubra sus necesidades; y porque es 
pobre, no puede tener acceso a educación.

Figura 1.4 Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo 

Fuente: Elaboración propia.
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enfatizan las economías externas (que tienen que ver con las ventajas que obtienen el 
resto de los actores económicos, o sea hacia fuera de la empresa). 

1.6.2 La concentración de la actividad económica en conglomerados o 
clusters

Aunque existe una gran cantidad de definiciones de lo que es un cluster, la mayoría coincide 
en que su característica básica es la cooperación entre empresas, ya sea de manera explícita 
y voluntaria, o de manera implícita Esta cooperación puede implicar una relación contractual, 
el intercambio de información y hasta acciones realizadas de manera conjunta. Un hecho 
que es relevante en esta relación es saber por qué las empresas colaboran entre sí, aun 
aquellas que son fuertes rivales. La respuesta radica en la disminución de las economías de 
escala, en la generación de barreras de entrada para proteger la industria de nuevos compe-
tidores y en la transmisión de conocimiento.

Un hecho relevante al tomar el enfoque de cluster para analizar una economía es 
que el interés está centrado ya no solamente en el desempeño de cada empresa en lo 
particular, sino en la interacción entre varias empresas. Por consecuencia, el comporta-
miento sistémico de las diferentes actividades económicas se convierte en el eje crítico 
del análisis económico. 

A partir del auge del modelo de Michael Porter acerca de las ventajas competitivas de 
una empresa, en el que el concepto de cluster sirve como receptáculo para que converja 
la mecánica de los componentes del “diamante” (condiciones de la demanda y de los 
factores; la estrategia de la empresa; estructura y rivalidad e industrias de soporte y relacio-
nadas), se considera que el cluster apoya la competitividad de las empresas en tres formas 
generales: 1) al aumentar la productividad de las empresas; 2) al mejorar la capacidad de 
innovar y; 3) al estimular la formación de nuevas empresas que apoyen la innovación. 

La influencia geográfica que alcanza el cluster también es diversa. Si bien se cons-
truye en un entorno regional, su impacto se visualiza a nivel nacional, estatal, de industria, 
etcétera. Incluso con el avance de las telecomunicaciones se dan los clusters virtuales 
(se manifiestan principalmente a nivel internacional con las tecnologías emergentes). No 
existe un modelo único de cluster y por consecuencia no existe tampoco un modelo 
único para su promoción. Cada cluster es altamente típico de las condiciones en que se 
den las interrelaciones entre sus miembros. 

Aunque algunos autores señalan que un cluster no puede ser “creado” sino que sur-
ge de acuerdo a las condiciones “naturales” de una economía, en el estudio Innovative 
Clusters: Drivers of National Innovation Systems (oecd, 2001) se encontró que entre los 
principales factores que pueden ser aplicados a través de la política para que se desa-
rrolle un cluster pueden ser enumerados los siguientes:

Incentivos que promuevan y brinden apoyo a actividades económicas de mercado;•	
Alto nivel de interdependencia entre las empresas;•	
La existencia de fuentes externas de proveeduría (•	 outsourcing);
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Un sistema financiero que apoye la innovación, sobre todo la existencia de capital de •	
riesgo;
Un sistema educativo y de capacitación que de apoyo a las actividades del •	 cluster;
Una política de mercado orientada la innovación; y•	
Especialización regional.•	

Dada la complejidad en los procesos productivos, la formación de cluster facilita el 
desarrollo de actividades en una región y la continuidad en el cambio tecnológico. Para 
los especialistas del bid (oecd, 2001) la promoción de cluster es importante porque:

Permite la interconexión entre empresas apoyando, sobre todo, a las pequeñas y •	
medianas que no tienen las ventajas de las empresas corporativas. El cluster refuerza 
la especialización generada por la localización fomentando la concentración y 
haciendo posible el aumento en el grado de sofisticación en la producción.
Como difusión del conocimiento, el intercambio entre empresas estimula el •	
aprendizaje y reduce los costos de su difusión. En este aspecto, el sector educativo 
juega un papel crucial tanto en la generación de nuevo conocimiento como en la 
propagación del mismo. La identificación y formación de los sistemas nacionales/
regionales de innovación buscan establecer convenios de intercambio entre el sector 
público, el sector productivo y las instituciones educativas a fin de generar una 
masa crítica de conocimiento bajo los siguientes objetivos: 1) formar los cuadros de 
profesionales y científicos que desarrollen los procesos y procedimientos acordes 
a la demanda de mercado y requerimientos sociales; 2) proveer a los individuos 
de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan ser coadyuvantes 
en el proceso hacia el desarrollo; 3) obtener el máximo provecho de los fondos 
disponibles, sobre todo los de origen público, para generar un ambiente que 
propicie el capital relacional entre las diversas instituciones.
Redefine el papel del sector público como agente mediador y promotor de las •	
actividades económicas de una región apoyando las cadenas de valor locales.

1.6.3 El rol de las capacidades tecnológicas
Se ha destacado el papel que tiene la innovación y el cambio tecnológico en el al-
cance de altos niveles de productividad. En los primeros trabajos de Schumpeter se 
reconoce la necesidad que tienen las empresas del cambio continuo como una es-
trategia para permanecer competitivas en el mercado. Sin embargo, la innovación 
se consideraba de manera discontinua y como fenómeno exógeno al quehacer de la 
empresa. La aportación de Nelson (1980) con la llamada economía evolutiva, plantea 
las actividades de investigación y desarrollo (I+D) como fundamentales para el buen 
desempeño no sólo de la empresa, sino de todos los agentes económicos y sociales 
para alcanzar el desarrollo. 

A fin de que la innovación sea exitosa, se requieren insumos científicos que no todas 
las sociedades cuentan. La generación y transmisión de conocimiento ha llevado a que 
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conceptos como el aprender-haciendo pase a un segundo plano y el aprender a apren-
der se vuelva un paradigma de los sistemas educativos.

El grado de sofisticación de la producción depende del nivel de las capacidades tec-
nológicas que se tengan. Un aspecto que enfatiza la teoría evolutiva es que de acuerdo al 
paradigma tecnológico de cada sociedad se darán soluciones innovadoras que incluyan 
un determinado grado de inventiva y creación. En la medida en que en una sociedad se 
tenga una base amplia de conocimiento científico, ese grado alcanzará niveles superio-
res de complejidad y por consecuencia tenderá a generar mayor productividad. 

La base de conocimiento depende de dos elementos clave: 1) la disponibilidad de 
conocimiento formal y 2) aquel conocimiento que no está formalmente definido pero que 
poseen los individuos de “cómo hacer las cosas”, lo que constituye una estructura cog-
nitiva socialmente compartida. En su conjunto, estos dos elementos conforman y definen 
las “capacidades” que se cuentan para realizar actividades económicas. Para algunos 
autores como Cimolli (1997), estos activos que posee una sociedad son los más difíciles 
de transmitir y no son negociables ni replicables: cada una debe desarrollar su propio 
paradigma tecnológico. 

En el caso del modelo de Krugman (1991, 1999), este paradigma se interrelaciona con los 
otros dos para promover el desarrollo y llevar a la especialización a la economía regional. 

1.7 El proyecto Identificación de Oportunidades 
Estratégicas para el Desarrollo

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo (ioed) toma 
los tres elementos teóricos anteriormente descritos para enfocar su análisis en el ámbito 
regional. El ioed busca obtener un diagnóstico de la situación actual y ofrecer vías para 
el futuro económico del país, de sus regiones y de sus estados, identificando oportuni-
dades de desarrollo en términos concretos. Este proyecto requirió la participación de 
grupos de investigadores del Tecnológico de Monterrey en todos sus campus y su rea-
lización tomó un año y medio. Fueron combinados el análisis teórico, la búsqueda de 
información relevante y la consulta con expertos de la comunidad. 

El proyecto ioed pretende recoger las mejores experiencias de desarrollo regional basán-
dose en las cuatro características que la oecd (2001, 2007) ha determinado como claves:

Un enfoque hacia el desarrollo regional;•	
Impulso y fortalecimiento de •	 clusters;
Alineación de la base tecnológica y de conocimiento de la región con los •	
requerimientos de la infraestructura productiva; y
Búsqueda de oportunidades de alto valor agregado con un enfoque global, •	
institucional y de largo plazo.
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Para poder generar toda la información presentada en este libro, y con la ayuda de 
más de 150 profesores, investigadores, expertos y personal de apoyo, el proyecto ioed 
fue dividido en cuatro etapas sustanciales —análisis de la estructura económica; deter-
minación de clusters; evolución tecnológica de los clusters; y análisis de megatenden-
cias— más una quinta etapa que integra los resultados de las cuatro anteriores. 

1.7.1 Localización geográfica
En el proyecto ioed se consideró que la visión más apropiada para analizar la situación actual 
en México fuera aquella que contempla las características locales de cada estado. Si bien, el 
estudio comprende un análisis a nivel nacional, es el enfoque regional el que predomina. Dado 
que la información estadística oficial al nivel de desagregación de las actividades económicas 
analizadas se encuentra por estados, éstos se presentan como unidades de observación 
geográficas. Así también, es analizada la dinámica económica de catorce de los principales 
corredores del país. Finalmente, fue agregado al análisis la evaluación de México y China. Es-
tos dos análisis son útiles ya que ofrecen una visión general y comparativa del entorno en que 
se desarrollan las oportunidades de desarrollo en los estados y las regiones.

En el proyecto ioed se revisaron los elementos con mayor impacto en la competitivi-
dad de los estados (estructura sociodemográfica; infraestructura física; infraestructura de 
servicios; infraestructura tecnológica y de conocimiento), así como la estructura y dinámi-
ca de la economía del estado para tratar de identificar sus sectores más prometedores. 

1.7.2 Conglomerados o clusters
La estructura económica de cada estado o región es analizada a la luz de sus clusters 
más relevantes, cuyos productos son los que están marcando la pauta en la demanda 
internacional. Como se mencionó anteriormente, se considera que el desarrollo basado 
en clusters es la mejor opción para que de manera sistémica se logre la productividad 
y eficiencia requeridas para ser competitivos nacional e internacionalmente. El hecho 
de haber seleccionado clusters de trascendencia internacional es fundamental, ya que 
permite analizar las competencias locales y las oportunidades para participar en los mer-
cados mundiales. La revisión de estos clusters se hace a través de sus productos princi-
pales, anatomía y principales productos intermedios.

1.7.3 Megatendencias tecnológicas y sociales
Las nuevas actividades económicas deben ser aquellas en las que la producción del 
conocimiento juegue un rol fundamental. Las actividades basadas en el conocimiento 
implican el uso de nuevas formas de tecnología. La competitividad en los mercados 
globalizados está estrechamente vinculada a la capacidad de aprender de las empresas 
para generar y utilizar tecnologías innovadoras. Además, todo esfuerzo encaminado al 
desarrollo regional debe contar con una visión a largo plazo y es por esto que el análisis 
de las principales megatendencias tecnológicas y sociales permite tener una visión de 
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Figura 1.5 Aspectos relevantes en la evaluación de una región de acuerdo al 
proyecto ioed 

Fuente: Elaboración propia.

los retos y oportunidades que habrán de enfrentar las empresas e instituciones mexica-
nas para alcanzar metas sustentables de desarrollo. 

1.8 Conclusión 

Es posible afirmar que existen diferentes enfoques al desarrollo económico, cada uno con 
sus propios modelos y aplicaciones. Para el proyecto de identificación de oportunidades 
estratégicas para el desarrollo del estado de Guanajuato se decidió seguir experiencias 
que a juicio de los autores fueron exitosas y que se resumen en cuatro puntos:

El proyecto tiene un enfoque al desarrollo regional que responde, por un lado, a la •	
disponibilidad de información; y, por otro, a las características tan heterogéneas que 
presentan las regiones mexicanas.
El proyecto también es enfocado al desarrollo de •	 clusters, en parte debido a que la 
propia hetereogeneidad de las regiones mexicanas ha llevado a su especialización 
y porque el tamaño del país y la diversidad de sus recursos promueven que esta 
especialización sea una de las ventajas competitivas nacionales.
Se trata de encontrar la liga entre estructura económica y estructura tecnológica para •	
responder a uno de los retos nacionales más importantes: alinear la planta productiva 
de una región con su estructura de conocimiento.
Realizar una búsqueda de oportunidades en los sectores de mayor tecnología y de mayor •	
valor agregado, con un enfoque hacia los mercados mundiales y una visión de largo plazo.

Para la mejora de los aspectos políticos y sociales, además del marco institucional y 
capital relacional que apoye la creación de nuevas oportunidades de negocio, es necesaria 
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la participación del gobierno, la iniciativa privada y la academia del estado, de manera que 
los esfuerzos coordinados garanticen el buen despliegue de estrategias económicas.
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Caracterización 
del estado

2

El presente capítulo tiene como propósito mostrar una visión general de los 
indicadores socio-demográficos y de infraestructura física y económica del 
estado de Guanajuato con el fin de crear el contexto necesario para identificar  
el potencial de desarrollo de oportunidades de negocio. De manera particular 
muestra cuál es la población y su evolución en la entidad; con qué recursos 
naturales e infraestructura física cuenta; cuál es la posición competitiva de las 
actividades económicas estatales y, por último, cuál es su estructura tecnoló-
gica. Toda esta información da indicios tanto de las potencialidades como de 
las posibles limitaciones del estado. 

En las subsecuentes cuartillas también son analizados varios elementos 
que ayudarán a determinar las áreas de oportunidad de desarrollo en el es-
tado. Esta información puede servir de base para generar instrumentos de 
política pública que mejoren la posición competitiva del Guanajuato.
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2.1 Características socioeconómicas y 
demográficas del estado

A continuación se presenta un análisis detallado de los principales indicadores de la 
composición demográfica y socioeconómica del estado de Guanajuato.  

2.1.1 División política
Actualmente, la división política del estado está conformada por 46 municipios, en la 
figura 2.1 se muestra la división política de la entidad.  Las diferencias en los niveles 
de bienestar y de desarrollo entre las diferentes regiones son notables, presentándose 
grandes retos para la integración de los municipios más remotos al desarrollo. Entre los 
municipios más importantes destacan: Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, Acámbaro, 
Salamanca, Silao y San Miguel de Allende. El número de localidades existentes en la 
entidad asciende a 8 mil 979. 

Figura 2.1 Mapa estatal de Guanajuato con división política

Fuente: sagarpa (http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/guanajuato/nuestro/mapa.html)
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2.1.2 Demografía del estado
El análisis de las características demográficas de la población del estado nos ayuda a en-
tender la evolución, necesidades y potencialidades de sus habitantes. Esto nos permite 
vislumbrar el contexto de los grupos diversos que componen la población de la entidad.  
Para caracterizar demográficamente al estado,  se presentan datos como el volumen de 
población, composición por género y por municipio, la pirámide poblacional y la tasa de 
crecimiento media anual para el periodo comprendido entre 2000 y 2005.

2.1.2.1 Volumen de población
En el estado de Guanajuato la población entre el año 2000 y el año 2005,  creció en 230 
mil 780 personas, al pasar de 4´663,032 en el año 2000 a 4´893,812 en el año 2005, lo 
que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 0.9% en dicho período. Esta 
tasa es parte de la tendencia hacia a la baja que ha mostrado el crecimiento de la pobla-
ción a partir de 1990, año en que se registró una tasa de crecimiento promedio anual de 
2.9% como lo podemos observar en la siguiente gráfica. 

Figura 2.2 Población Total y Tasa de Crecimiento Promedio Anual 1950-2005

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005: Resultados Definitivos
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/
Especiales/2006/Mayo/comunica14.pdf

2.1.2.2 Pirámide poblacional de Guanajuato
Como podemos observar en la siguiente gráfica, la población propensa a formar nue-
vos hogares es la que se encuentra entre los 20 y 40 años. De 2005 a 2020 esta cifra 
pasará, según proyecciones de conapo, de 1.68 millones a 1.71 millones de habitan-
tes, provocando un aumento en la demanda de vivienda como consecuencia de la 
creación de nuevos hogares.
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Figura 2.3 Pirámide Poblacional de Guanajuato

Fuente: Censo de población 2000 inegi. Proyecciones de población 2000-2010. conapo.

2.1.2.3 Población en los municipios del estado de Guanajuato
En las tablas siguientes se presentan los datos detallados de población de cada uno de 
los municipios en el año 2005.

Municipio Total Hombres Mujeres

ESTADO DE GUANANUATO 4´893,812 2´329,136 2´564,676

Abasolo 77,094 35,776 41,318

Acámbaro 101,762 47,238 54,524

Apaseo el Alto 57,942 27,639 30,303

Apaseo el Grande 73,863 34,953 38,910

Atarjea 5,035 2,425 2,610

Celaya 415,869 197,981 217,888

Comonfort 70,189 32,544 37,645

Coroneo 10,972 5,204 5,768

Cortazar 83,175 39,569 43,606

Cuerámaro 23,960 11,072 12,888

Doctor Mora 21,304 10,178 11,126

Dolores Hidalgo 134,641 63,340 71,301

Guanajuato 153,364 73,935 79,429

Huanímaro 18,456 8,442 10,014

Irapuato 463,103 220,806 242,297

Jaral del Progreso 31,780 14,846 16,934

Tabla 2.1 Población en los municipios del estado de Guanajuato

-400 0 100 400200 300-100-300 -200

Mujeres

Hombres

0 a 4 años
5 a 9 años

10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
95 a 99 años

100 años o más
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Municipio Total Hombres Mujeres

Jerécuaro 46,137 21,498 24,639

León 1´278,087 622,226 655,861

Manuel Doblado 34,313 15,420 18,893

Moroleón 46,751 21,765 24,986

Ocampo 20,579 9,705 10,874

Pénjamo 138,157 63,879 74,278

Pueblo Nuevo 9,750 4,396 5,354

Purísima del Rincón 55,910 26,927 28,983

Romita 50,580 23,290 27,290

Salamanca 233,623 111,282 122,341

Salvatierra 92,411 42,918 49,493

San Diego de la Unión 34,401 15,863 18,538

San Felipe 95,896 45,522 50,374

San Francisco del Rincón 103,217 49,215 54,002

San José Iturbide 59,217 27,897 31,320

San Luis de la Paz 101,370 47,615 53,755

San Miguel de Allende 139,297 65,487 73,810

Santa Catarina 4,544 2,163 2,381

Santa Cruz de Juventino Rosas 70,323 33,077 37,246

Santiago Maravatío 6,389 2,887 3,502

Silao 147,123 71,063 76,060

Tarandacuao 10,252 4,753 5,499

Tarimoro 33,014 15,113 17,901

Tierra Blanca 16,136 7,731 8,405

Uriangato 53,077 25,128 27,949

Valle de Santiago 127,945 59,474 68,471

Victoria 19,112 9,185 9,927

Villagrán 49,653 23,697 25,956

Xichú 10,592 5,089 5,503

Yuriria 63,447 28,923 34,524

Incluye una estimación de población de 54 070 personas que corresponden a 11 690 viviendas sin 
información de ocupantes.
Fuente: inegi. II Conteo de población y vivienda 2005.

Es importante mencionar que por cada 100 personas en edades productivas (de 15 
a 59 años), hay 73 en edades dependientes (menores de 15 y 60 años y más); cuando 
en el año 2000 esta relación era de 79 personas en esas edades.
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2.1.2.4 Tasa media de crecimiento anual de Guanajuato
El estado de Guanajuato contaba con una población total de 5´101,377 habitantes al 
año 2006, equivalente al 4.8% del total de habitantes de la República Mexicana (según 
proyecciones de la conapo) y presentará, de acuerdo a las mismas proyecciones, una 
tasa de crecimiento poblacional del 1.2%, por debajo de la media nacional, la cual será 
de 1.4% para el periodo 2000-2010. Cifras más detalladas se pueden observar en la 
siguiente tabla.

Tabla 2.2 Tasa media de crecimiento anual de Guanajuato (2000-2010)

Municipio

Número de Habitantes Tasa anual de 
crecimiento
2000-20102000 2006 2010

León 1,134,842 1,280,969 1,338,543 1.7%

Silao 134,337 150,356 156,168 1.5 %

ZM de León 1,269,179 1,431,325 1,494,711 1.6 %

Irapuato 440,134 488,098 504,530 1.4 %

Celaya 382,958 421,711 434,155 1.3 %

Salamanca 226,654 245,583 250,355 1.0 %

San Francisco del 
Rincón 100,239 114,233 119,972 1.8 %

Purísima del Rincón 44,778 53,344 57,449 2.5 %

ZM de San Fco. del 
Rincón 145,017 167,577 177,421 2.0 %

Pénjamo 144,426 159,606 164,436 1.3 %

Guanajuato 141,196 145,014 143,237 0.1 %

Allende 134,880 150,380 155,766 1.5 %

Resto Municipios 1,778,588 1,892,083 1,906,321 0.7 %

Total Estatal 4,663,032 5,101,377 5,230,932 1.2 %

Nacional 97,483,412 106,451,679 111,613,906 1.4 %

Fuente: Censo de Población 2000. inegi. Proyecciones de Población 2000 - 2010. conapo

A continuación podemos observar gráficamente la tasa de crecimiento de la pobla-
ción por municipio del estado de Guanajuato en el año 2005.
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Figura 2.4 Tasa de Crecimiento de la Población por Municipio

Fuente: Censo de Población 2000. inegi. Proyecciones de Población 2000 - 2010. conapo

2.1.3 Descripción socioeconómica
La descripción socioeconómica de la entidad es importante ya que nos muestra las ca-
racterísticas de la población con relación a diversos parámetros económicos. En esta 
sección se presenta la distribución de la población ocupada por actividad económica, 
nivel de ingresos y posición en la ocupación, así como los niveles de escolaridad por 
municipio y por género.

2.1.3.1 Distribución de la Población Económicamente Activa (pea) por 
sector de actividad económica

En cuanto al personal ocupado en Guanajuato, al analizar los resultados por sectores 
destacan las actividades relacionadas con los servicios, con un total de 523,698 perso-
nas ocupadas seguidas por la industria extractiva, de transformación y electricidad con 
420,371. Posteriormente se encuentra el comercio, las actividades agropecuarias, la cons-
trucción, comunicaciones y transportes así como la administración pública y defensa.

Tabla 2.3 pea ocupada por Rama de Actividad Económica y Género (2004)

Rama de Actividad Mujeres Hombres Total

Total 670,809 1,157,720 1,828,529

Servicios 249,935 273,763 523,698
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Rama de Actividad Mujeres Hombres Total

Industria extractiva, de transformación y electricidad 147,639 272,732 420,371

Comercio 210,905 191,762 402,667

Actividades agropecuarias 40,455 230,807 271,262

Construcción 2,462 103,865 106,327

Comunicaciones y transportes 5,002 52,718 57,720

Administración pública y defensa 14,411 32,002 46,413

N.E. 0 71 71

Fuente: Sistema Estatal de indicadores de género. seig

http://www.inmujeres.gob.mx/dgede/seig/ind_menu3.php?edo_sel=11&mun_sel=0&menu1=1&menu2=1

2.1.3.2 Distribución de la pea del estado por nivel de ingresos
En la tabla 2.4 se presenta la distribución de la población económicamente activa del es-
tado de Guanajuato de acuerdo al nivel de ingresos de los trabajadores en el año 2004.

Guanajuato contaba en el año 2002 con 150,800 unidades económicas, el 5.0% de 
las unidades económicas del país.

En el año 2004 la población económicamente activa empleada en Guanajuato era de  
1´817,056 personas, el 4.3% del personal ocupado en México. 

Del total del personal ocupado en la entidad, el 63% (1´149,480) son hombres y el 
37% (667,576) son mujeres.

Las remuneraciones que recibía en el año 2002 anualmente en promedio cada traba-
jador en esta entidad eran de $58,336, inferiores al promedio nacional de $79,551.

Tabla 2.4 Población económicamente activa total en Guanajuato

pea ocupada  total según nivel de ingresos por sexo (2004)

Nivel de ingresos Guanajuato Nacional % Gto. / Nac. % Nivel de Ingreso 
en Gto.

Total 1´817,056 42´089,401 4.3% 100.0%

No recibe ingresos 145,639 3´570,342 4.1% 8.0%

Menos de 1 s.m. 204,806 6´507,756 3.1% 11.3%

De 1 hasta 2 s.m. 457,414 9´569,158 4.8% 25.2%

Más de 2 hasta 3 s.m. 430,695 8´941,507 4.8% 23.7%

Más de 3 hasta 5 s.m. 334,657 7´061,216 4.7% 18.4%

Más 5 s.m. 170,757 4554´,298 3.7% 9.4%

N.e. 73,088 1´885,124 3.9% 4.0%

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de Género. http://www.inmujeres.gob.mx/dgede/seig/
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2.1.3.3 Personal ocupado de acuerdo a la  posición en que se 
desempeñan.

En la tabla 2.5 se muestra la distribución de la población ocupada en Guanajuato de 
acuerdo a la posición que ocupan en el trabajo.  En Guanajuato, como en otras entidades 
del país, se observa una elevada proporción de mujeres que trabajan sin percibir una 
remuneración económica por su trabajo.

Tabla 2.5 Población ocupada por posición en el trabajo, 2002

Población ocupada por posición en el trabajo, según número de empleados en el lugar donde trabaja, 2002

Número Distribución 
porcentual

Tasa de 
participación

Posición en el trabajo Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Guanajuato 727,707 1,155,478 1,883,185 38.64 61.36 100 100

Trabajadoras/es por su 
cuenta 157,584 276,452 434,036 36.31 63.69 21.65 23.93

Trabajadoras/es  familiares 
y no familiares sin pago 158,805 104,262 263,067 60.37 39.63 21.82 9.02

Trabajadoras/es  
asalariadas/os 371,054 599,845 970,899 38.22 61.78 50.99 51.91

Trabajadoras/es  a destajo 27,663 96,491 124,154 22.28 77.72 3.80 8.35

Otras/os trabajadores1 0 0 0 0 0 0 0

Empleadoras/es 12,601 78,428 91,029 13.84 86.16 1.73 6.79

1 Incluye el no especificado.
Fuente: Elaborado por el imug (Instituto de la Mujer de Guanajuato) con base en inegi, ene. 2002
Distribución porcentual: Porcentaje de mujeres respecto al total de mujeres y hombres o porcentaje de 
hombres respecto al total de mujeres y hombres.
Tasa de participación: Porcentaje de mujeres respecto al total de mujeres o porcentaje de hombres 
respecto al total de hombres.

2.1.3.4 Distribución porcentual de la población de los municipios por 
nivel de ingreso

Guanajuato es un estado que presenta una notable disparidad en los niveles de 
ingreso al interior de sus municipios, a continuación se presenta un mapa con la 
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Figura 2.5 Distribución del ingreso de la población por municipio en el estado 
de Guanajuato

Fuente: Estimaciones de Dirección General de Población/upie a partir de la base de datos de la muestra 
del XII Censo de Población y Vivienda, 2000.1. pnud (2005).Informe sobre Desarrollo Humano México 
2004. El Reto de Desarrollo Local.

En lo referente a la distribución del ingreso y en correspondencia con la relevancia de 
la actividad económica, la pea que califica para un crédito hipotecario (mínimo 2 vsm para 
una vivienda económica), en el Estado de Guanajuato está por encima del promedio 
nacional (46% vs. 44%). León, presenta porcentajes superiores a los registrados a nivel 
nacional y estatal (58%), mientras que el resto del estado presenta ingresos menores 
comparados con el promedio estatal.

distribución del ingreso de la población por municipio en el estado de Guanajuato, 
de acuerdo a los cálculos del índice de Gini (porcentaje de desigualdad en los in-
gresos).
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Figura 2.6  Distribución del ingreso

Tabla 2.6 Alumnos Inscritos, Personal Docente y Escuelas en el  ciclo escolar 
2000/01

Fuente: Grupo Financiero bbva Bancomer. http://www.hipnal.com.mx/not_guanajuato.html

2.1.3.5  Educación
En esta sección se muestran los indicadores más relevantes del sector educativo del 
estado de Guanajuato.  En la tabla 2.6 se presentan las estadísticas correspondientes al 
número de alumnos inscritos, Personal Docente y Escuelas a Inicio de Cursos por Nivel 
Educativo y  Sostenimiento Administrativo  en el  ciclo escolar 2000-2001 en la entidad.

Nivel Y Sostenimiento Alumnos Inscritos Personal Docente Escuelas 

Total 53,938 3,242 378

   Preescolar 7,997 297 123

   Primaria 23,254 745 130

   Secundaria 9,044 396 56

   Profesional medio 615 142 6

   Normal 1,322 152 4

   Bachillerato 4,932 321 25

   Superior 6,774 1,189 34

Federal 382 70 2

   Licenciatura 313 19 1

   Postgrado 69 51 1

Estatal 68 13 2

   Licenciatura 41 13 1

   Postgrado 27 0 1

<2 vs m <5 vs m <12 vs m >12 vs m

Resto Municipios
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Guanajuato

Allende

Irapuato

Celaya

Salamanca

ZM de San Fco. del Rincón
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Nivel Y Sostenimiento Alumnos Inscritos Personal Docente Escuelas 

Particular 12,648 2212 60

   Autónomo 6,324 1,106 30

   Licenciatura 4,989 899 19

   Postgrado 1,335 207 11

Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato. Coordinación de Evaluación; Departamento de 
Información Educativa.

2.1.3.6 Salud
El acceso de la población a los servicios médicos en Guanajuato es por medio de orga-
nismos públicos y privados. La población derechohabiente del estado es de 2 millones 
492 mil personas en instituciones públicas de salud. De éstas, el 84 % pertenece al imss, 
el 14 % al issste, 1.2 % a pemex y 0.8 % a sdn. Por otro lado, el Estado de Guanajuato 
cuenta con 613 unidades médicas de salud del sector público. En la siguiente tabla po-
demos ver la composición de éstas.

Tabla 2.7 Unidades médicas del sector público en Guanajuato

Concepto Total de unidades médicas 
del sector público imss issste pemex sdn ssg

Total 613 53 40 1 1 518

Consulta externa 583 42 36 505

Hospitalización general 25 9 3 1 1 11

Hospitalización especializada 5 2 1 2

Fuente: inegi-Instituto de Información para el Desarrollo. Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato, 2002

También existen 209 establecimientos médicos particulares, los cuales se distribu-
yen en 177 hospitales generales y 32 hospitales de especialidad. En la siguiente tabla se 
muestra los establecimientos médicos particulares según especialidad.

Tabla 2.8 Establecimientos Médicos Particulares en el Estado de Guanajuato 

Total General Gineco-obstetricia Psiquiatría Otra especialidad

209 177 20 1 11

Fuente: inegi. Estadísticas Sociodemográficas, Salud.

Para complementar la caracterización de los servicios de salud en el estado, en la 
tabla 2.9  se presentan los datos detallados de la condición de derechohabiencia a los 
servicios para cada municipio en la entidad.
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Tabla 2.9 Condición de derechohabiencia a servicios de salud en Guanajuato

Municipio
 / Sexo Total

Derechohabiente
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semar
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privada 
/b

En otra
institu-
ción /c

Hombres 2,329,136 1,143,775  688,576  102,399  20,071  312 410  30 089  1 309 1 146 623  38 738

Mujeres 2,564,676 1,278,513  742,601  127,398  20,144  372 545  27 889  1 307 1 246 718  39 445

Abasolo  77 094  33 799  6 622  3 051   57  23 731   375   61  42 761   534

Hombres  35 776  15 522  3 076  1 406   33  10 833   187   36  19 985   269

Mujeres  41 318  18 277  3 546  1 645   24  12 898   188   25  22 776   265

Acámbaro  101 762  43 904  17 181  6 538   48  20 176   305   14  56 371  1 487

Hombres  47 238  20 162  8 025  2 896   24  9 201   157   7  26 333   743

Mujeres  54 524  23 742  9 156  3 642   24  10 975   148   7  30 038   744

Apaseo el 
Alto  57 942  23 525  9 277  1 900   74  11 475   887   6  33 995   422

Hombres  27 639  10 983  4 477   860   32  5 241   408   4  16 450   206

Mujeres  30 303  12 542  4 800  1 040   42  6 234   479   2  17 545   216

Apaseo el 
Grande  73 863  34 661  20 643  2 600   49  11 259   301   9  38 586   616

Hombres  34 953  16 178  9 843  1 177   24  5 075   146   6  18 465   310

Mujeres  38 910  18 483  10 800  1 423   25  6 184   155   3  20 121   306

Atarjea  5 035  1 051   40   178   1   825   8   0  3 894   90

Hombres  2 425   505   22   80   1   399   3   0  1 871   49

Mujeres  2 610   546   18   98   0   426   5   0  2 023   41

Celaya  415 869  207 153  156 339  26 192   693  18 315  8 030   106  199 247  9 469

Hombres  197 981  97 989  74 824  11 549   349  8 379  3 952   52  95 340  4 652

Mujeres  217 888  109 164  81 515  14 643   344  9 936  4 078   54  103 907  4 817

Comonfort  70 189  27 369  10 172  2 766   45  14 383   89   0  41 976   844

Hombres  32 544  12 595  4 869  1 209   22  6 491   47   0  19 533   416

Mujeres  37 645  14 774  5 303  1 557   23  7 892   42   0  22 443   428

Coroneo  10 972  6 894   248   364   10  6 284   9   0  4 029   49

Hombres  5 204  3 195   128   166   5  2 900   5   0  1 978   31

Mujeres  5 768  3 699   120   198   5  3 384   4   0  2 051   18

Cortazar  83 175  41 710  24 416  3 961   266  13 140   408   56  41 000   465

Hombres  39 569  19 784  11 999  1 783   140  5 899   199   27  19 558   227

Mujeres  43 606  21 926  12 417  2 178   126  7 241   209   29  21 442   238

Cuerámaro  23 960  10 831  1 494  1 457   16  7 528   291   66  12 804   325

Hombres  11 072  4 895   668   657   7  3 414   132   27  6 008   169

Mujeres  12 888  5 936   826   800   9  4 114   159   39  6 796   156

Doctor 
Mora  21 304  11 892   681   675   9  10 505   29   0  9 341   71
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Municipio
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Hombres  10 178  5 634   320   318   4  4 981   14   0  4 514   30

Mujeres  11 126  6 258   361   357   5  5 524   15   0  4 827   41

Dolores 
Hidalgo 
Cuna de la 
Indepen-
dencia 
Nacional

 134 641  52 432  14 203  6 854   78  30 374  1 164   47  81 047  1 162

Hombres  63 340  23 902  6 673  3 033   35  13 699   575   24  38 868   570

Mujeres  71 301  28 530  7 530  3 821   43  16 675   589   23  42 179   592

Guanajuato  153 364  88 177  46 078  26 355   246  14 901  2 766   58  60 566  4 621

Hombres  73 935  41 694  22 481  11 703   136  6 962  1 392   28  29 932  2 309

Mujeres  79 429  46 483  23 597  14 652   110  7 939  1 374   30  30 634  2 312

Huanímaro  18 456  12 260   420   843   7  10 972   25   0  6 150   46

Hombres  8 442  5 564   203   416   4  4 935   10   0  2 857   21

Mujeres  10 014  6 696   217   427   3  6 037   15   0  3 293   25

Irapuato  463 103  229 578  172 216  26 066  8 402  21 404  4 849   153  229 278  4 247

Hombres  220 806  109 258  82 498  11 533  4 432  9 894  2 357   60  109 419  2 129

Mujeres  242 297  120 320  89 718  14 533  3 970  11 510  2 492   93  119 859  2 118

Jaral del 
Progreso  31 780  16 880  5 197  2 089   75  9 321   304   23  14 735   165

Hombres  14 846  7 763  2 447   921   32  4 263   153   11  6 998   85

Mujeres  16 934  9 117  2 750  1 168   43  5 058   151   12  7 737   80

Jerécuaro  46 137  26 880  1 594  1 416   15  23 688   177   3  18 684   573

Hombres  21 498  12 162   758   628   8  10 690   80   2  9 061   275

Mujeres  24 639  14 718   836   788   7  12 998   97   1  9 623   298

León 1 278 087  742 126  628 395  39 744   746  58 765  22 742  1 002  501 731  34 230

Hombres  622 226  356 700  303 301  17 351   357  27 570  11 972   544  248 505  17 021

Mujeres  655 861  385 426  325 094  22 393   389  31 195  10 770   458  253 226  17 209

Manuel 
Doblado  34 313  20 879  3 690  1 329   22  15 842   69   23  13 347   87

Hombres  15 420  9 137  1 710   593   7  6 824   37   9  6 237   46

Mujeres  18 893  11 742  1 980   736   15  9 018   32   14  7 110   41

Moroleón  46 751  15 139  6 571  2 009   14  6 110   463   15  30 279  1 333

Hombres  21 765  6 907  3 078   898   6  2 689   245   9  14 192   666

Mujeres  24 986  8 232  3 493  1 111   8  3 421   218   6  16 087   667

Ocampo  20 579  10 483  1 016   391   15  9 061   25   0  9 920   176

Hombres  9 705  4 838   501   159   6  4 173   9   0  4 779   88
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Mujeres  10 874  5 645   515   232   9  4 888   16   0  5 141   88

Pénjamo  138 157  64 849  14 745  6 815   112  42 736   663   3  72 217  1 091

Hombres  63 879  30 086  7 023  3 155   53  19 501   450   2  33 248   545

Mujeres  74 278  34 763  7 722  3 660   59  23 235   213   1  38 969   546

Pueblo 
Nuevo  9 750  4 467  1 044   459   1  2 961   34   0  5 257   26

Hombres  4 396  2 020   480   214   0  1 321   17   0  2 365   11

Mujeres  5 354  2 447   564   245   1  1 640   17   0  2 892   15

Purísima 
del Rincón  55 910  31 574  17 693  1 005   24  12 875   115   1  23 637   699

Hombres  26 927  15 001  8 611   451   7  5 938   63   1  11 569   357

Mujeres  28 983  16 573  9 082   554   17  6 937   52   0  12 068   342

Romita  50 580  26 437  5 058  2 672   59  18 589   223   3  23 722   421

Hombres  23 290  12 228  2 396  1 304   27  8 459   118   1  10 849   213

Mujeres  27 290  14 209  2 662  1 368   32  10 130   105   2  12 873   208

Salamanca  233 623  130 986  68 324  9 200  26 770  25 222  2 998   108  100 121  2 516

Hombres  111 282  62 539  33 211  3 993  13 031  11 425  1 475   60  47 513  1 230

Mujeres  122 341  68 447  35 113  5 207  13 739  13 797  1 523   48  52 608  1 286

Salvatierra  92 411  36 365  12 608  5 448   37  16 921  1 533   47  54 868  1 178

Hombres  42 918  16 798  5 805  2 428   17  7 878   744   20  25 537   583

Mujeres  49 493  19 567  6 803  3 020   20  9 043   789   27  29 331   595

San Diego 
de la Unión  34 401  15 872   583   855   27  14 366   49   3  18 440   89

Hombres  15 863  7 100   293   405   11  6 371   23   0  8 730   33

Mujeres  18 538  8 772   290   450   16  7 995   26   3  9 710   56

San Felipe  95 896  11 508  7 408  3 000   35   852   247   18  83 307  1 081

Hombres  45 522  5 670  3 721  1 354   18   417   176   6  39 323   529

Mujeres  50 374  5 838  3 687  1 646   17   435   71   12  43 984   552

San 
Francisco 
del Rincón

 103 217  49 910  31 392  2 913   51  15 080   758   17  51 832  1 475

Hombres  49 215  23 428  14 967  1 281   24  6 906   379   6  25 053   734

Mujeres  54 002  26 482  16 425  1 632   27  8 174   379   11  26 779   741

San José 
Iturbide  59 217  23 867  14 470  1 871   39  7 139   338   69  34 945   405

Hombres  27 897  11 380  7 050   835   12  3 318   161   31  16 321   196

Mujeres  31 320  12 487  7 420  1 036   27  3 821   177   38  18 624   209



106
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO

Municipio
 / Sexo Total

Derechohabiente

No
 

de
re

ch
oh

ab
ie

nt
e

No
 e

sp
ec

ifi
ca

do

Subtotal  
/a

En el 
imss

En el
issste

En 
pemex,

sedena o
semar

Seguro
Popular

En insti-
tución

privada 
/b

En otra
institu-
ción /c

San Luis de 
la Paz  101 370  51 498  12 117  5 068   67  33 894   409   338  49 264   608

Hombres  47 615  23 695  5 776  2 306   33  15 389   212   153  23 624   296

Mujeres  53 755  27 803  6 341  2 762   34  18 505   197   185  25 640   312

San Miguel 
de Allende  139 297  46 687  17 552  4 812   65  22 427  2 013   78  90 541  2 069

Hombres  65 487  21 316  8 169  2 207   32  9 876  1 117   43  43 179   992

Mujeres  73 810  25 371  9 383  2 605   33  12 551   896   35  47 362  1 077

Santa 
Catarina  4 544  2 951   38   151   0  2 751   13   0  1 576   17

Hombres  2 163  1 353   18   68   0  1 261   7   0   802   8

Mujeres  2 381  1 598   20   83   0  1 490   6   0   774   9

Santa 
Cruz de 
Juventino
Rosas

 70 323  27 088  10 980  3 398   84  12 764   152   8  42 715   520

Hombres  33 077  12 580  5 081  1 556   37  5 953   81   4  20 244   253

Mujeres  37 246  14 508  5 899  1 842   47  6 811   71   4  22 471   267

Santiago 
Maravatío  6 389   762   117   507   8   126   4   0  5 570   57

Hombres  2 887   369   54   249   2   63   1   0  2 492   26

Mujeres  3 502   393   63   258   6   63   3   0  3 078   31

Silao  147 123  76 287  43 019  6 779   236  24 306  2 173   195  68 909  1 927

Hombres  71 063  36 501  21 003  3 065   117  11 314  1 091   97  33 596   966

Mujeres  76 060  39 786  22 016  3 714   119  12 992  1 082   98  35 313   961

Tarandacuao  10 252  4 028   522   773   5  2 655   69   8  6 090   134

Hombres  4 753  1 827   244   356   4  1 188   33   3  2 865   61

Mujeres  5 499  2 201   278   417   1  1 467   36   5  3 225   73

Tarimoro  33 014  16 929  2 947  1 389   50  12 523   82   9  15 934   151

Hombres  15 113  7 519  1 371   637   23  5 467   42   6  7 522   72

Mujeres  17 901  9 410  1 576   752   27  7 056   40   3  8 412   79

Tierra 
Blanca  16 136  7 104   261   498   11  6 333   21   1  8 981   51

Hombres  7 731  3 237   125   245   8  2 854   15   1  4 475   19

Mujeres  8 405  3 867   136   253   3  3 479   6   0  4 506   32

Uriangato  53 077  17 586  7 048  1 730   21  8 742   102   7  34 637   854

Hombres  25 128  8 264  3 401   783   9  4 047   51   3  16 444   420

Mujeres  27 949  9 322  3 647   947   12  4 695   51   4  18 193   434
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Valle de 
Santiago  127 945  43 393  14 254  6 403   279  20 593  2 046   50  83 791   761

Hombres  59 474  20 399  6 830  2 827   146  9 233  1 440   21  38 707   368

Mujeres  68 471  22 994  7 424  3 576   133  11 360   606   29  45 084   393

Victoria  19 112  9 852   326  1 303   9  8 212   7   1  9 176   84

Hombres  9 185  4 706   158   614   4  3 931   2   0  4 436   43

Mujeres  9 927  5 146   168   689   5  4 281   5   1  4 740   41

Villagrán  49 653  30 679  19 832  2 128  1 272  7 172   474   5  18 787   187

Hombres  23 697  14 807  9 781   950   759  3 166   236   2  8 800   90

Mujeres  25 956  15 872  10 051  1 178   513  4 006   238   3  9 987   97

Xichú  10 592  8 015   63   384   7  7 553   8   0  2 531   46

Hombres  5 089  3 745   31   180   3  3 527   4   0  1 317   27

Mujeres  5 503  4 270   32   204   4  4 026   4   0  1 214   19

Yuriria  63 447  25 971  2 283  3 458   58  20 104   131   5  36 752   724

Hombres  28 923  11 840  1 076  1 600   30  9 095   71   3  16 729   354

Mujeres  34 524  14 131  1 207  1 858   28  11 009   60   2  20 023   370

Nota: El Conteo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa contar a la población en su 
lugar de residencia habitual. El periodo de levantamiento de la información fue del 4 al 29 de octubre, 
aunque para referir la información a un momento único se fijó una fecha de levantamiento: las cero 
horas del 17 de octubre de 2005.
a / La suma de la población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al 
subtotal, ya que hay población que tiene derecho a más de una institución de salud.
b / Comprende a la población que cuenta con un seguro para acceder a los servicios médicos de 
instituciones privadas.
c / Comprende a la población que accede a los servicios médicos que otorgan los gobiernos estatales y 
otro tipo de instituciones de salud pública.
d / Incluye una estimación de 54,070 habitantes que corresponden a 11,690 viviendas sin información 
de ocupantes.
Fuente: inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

2.1.3.7  Vivienda
Las cifras del II Conteo reportan que al 17 de octubre de 2005 el parque habita-
cional del país ascendía a 30.4 millones de viviendas, de las cuales 24.7 millones, 
que representan el 81.3%, estaban habitadas; 4.3 millones se encontraban desha-
bitadas (14.0%), y poco más de 1.4 millones eran utilizadas en forma temporal (4.7 
por ciento).

En la siguiente tabla se presenta el número de viviendas habitadas y sus ocu-
pantes por tipo de vivienda 2000 en el estado de Guanajuato.
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2.2 Recursos naturales e infraestructura del estado

Los Recursos naturales representan tanto el potencial como la limitación para poder tomar 
oportunidades de desarrollo. Por ello a continuación se presenta un inventario de los recur-
sos naturales relevantes para alcanzar importantes niveles de desarrollo. Vale la pena resal-
tar que no son excluyentes del desarrollo pero sí son importantes promotores del mismo.

2.2.1 Disponibilidad de recursos naturales

2.2.1.1 Disponibilidad y costo del agua
De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda elaborado por inegi, el estado de Gua-
najuato es la sexta entidad federativa con mayor número de viviendas con 918,822, de 
las cuales, 92.3% son casas independientes y 3.2% son departamentos en edificios con 
los servicios que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2.11 Viviendas por tipo de Servicio

Servicios en la vivienda Número Porción del total de 
viviendas particulares (%)

Con agua entubada 811,316 88.2%

Con energía eléctrica 884,000 96.2%

Con drenaje 700,922 76.2%

Fuente: inegi, XII Censo de Población y Vivienda, 2000.

Tabla 2.10 Viviendas Habitadas y Ocupantes por Tipo de Vivienda

Estado Vivienda total
Vivienda con 

información de 
ocupantes

Vivienda sin 
información de 

ocupantes

Vivienda 
deshabitada

Vivienda de 
uso temporal

Guanajuato 1´328,444 1´037,503 11,690 225,088 54,163

Fuente: inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el estado cuentan con  un total de 1´034,957 viviendas de las cuales 976,416 
son particulares.

 Agua
En el estado de Guanajuato, el 74% del agua disponible proviene del subsuelo y es ex-
traída a través de pozos. El restante 26% proviene de aguas superficiales. En cuanto al 
agua potable existe déficit en la disponibilidad del recurso agua; de los mantos acuíferos 
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Tabla 2.12 Balance Hidrológico

Balance hidrológico (mm³)

Origen Escurrimientos  Recarga Demandas Extracción Diferencia Condición

Superficial 1 987 1 557 430 Superavitaria

Subterránea 2 949 4 195 -1,246 Deficitaria

Total 4 936 5 752 -1,676 Deficitaria

Fuente | Superficial: IEE, Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2000 Subterránea: CEAG, Estudios 
hidrogeológicos de Guanajuato, 1999 [Citado por Plan de Gobierno 2000-2006]

se extraen 4 195 millones de metros cúbicos (mm³) anuales y se recargan 2,949 mm³, de 
lo que se deduce un déficit aproximado de 1,246 mm³.

Además, se calcula que en las áreas urbanas de Guanajuato se generan diariamente 
alrededor de 4,600 toneladas de residuos sólidos, que se descargan, en su mayoría, en 
tiraderos a cielo abierto. La disposición inadecuada de dichos desechos contamina el 
suelo, los mantos acuíferos y la atmósfera. Es necesario realizar estudios de generación 
de residuos domésticos, industriales y de su potencial para la recuperación y reciclaje. 
La disposición final de los residuos sólidos en el estado se efectúa, en la mayoría de los 
casos, sin dar cumplimiento a las normas oficiales correspondientes.

 Infraestructura para la Distribución de Agua del Estado de 
Guanajuato

Del total de agua disponible en el estado de Guanajuato, aproximadamente el 74% se ex-
trae del subsuelo y el 26% de las aguas superficiales. Se utiliza principalmente el 83.28% 
en la actividad agrícola, seguido del uso doméstico 14.95% y del industrial 1.77%.

El estado de Guanajuato queda comprendido en parte de las regiones hidrológicas: 
Lerma-Chapala-Santiago, que abarca la mayor parte del estado y alto Río Pánuco en la 
zona norte; la división entre estas dos regiones es un tramo del parteaguas continental, 
ya que una región drena al Golfo de México y otra al Pacífico.

Aguas Superficiales

Región Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago
La parte correspondiente a esta región es la más importante, no solo por representar  
83% de la superficie estatal, sino por incluir un 98% de su población y prácticamente el 
total de la industria existente.

La principal corriente dentro de esta entidad es conocida como Río Lerma, que fluye 
de oriente a poniente en la región sur. Además, en su tercio final constituye el límite aus-
tral de esta entidad con el estado de Michoacán.
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La región esta dividida en cuencas de las cuales seis incluyen porciones del estado.
Cuenca Río Lerma-Toluca. La zona abarca desde los límites con el estado de •	
Michoacán hasta la presa Solís. Esta obra hidráulica es el embalse más importante 
del estado de Guanajuato.
Cuenca Río Lerma-Salamanca. Drena una superficie correspondiente a la zona •	
centro y sur del estado. Tiene su origen en la presa Solís en donde recibe las 
aguas de las subcuenca Presa Solís-Salamanca  y forma la conocida Bifurcación 
del Lerma; comprende además los afluentes del centro de la entidad, Salamanca-
Río Angulo, arroyo Temazcatío y Río Guanajuato-Silao. Dentro de esta subcuenca 
se localizan dos de los cuatro almacenamientos más importantes del estado 
que son: la presa la Purísima  y la presa La Gavia. Además recibe las aguas del 
Río Turbio-Presa Palote, Río Turbio-Manuel Doblado, donde se originan el cauce 
del Río Turbio y finalmente Río Turbio-Corralejo. En esta área el Río Lerma recibe 
la corriente Arroyo Feo, que conduce aguas residuales de la zona urbana de la 
ciudad de Salamanca y aguas residuales industriales, que provienen del corredor 
industrial de esta localidad, así como la refinería de Pemex que se encuentra en la 
zona.
Cuenca Río Lerma y Chapala. Comprende  la porción sur oeste del estado; se •	
inicia en la población de Villa Jiménez hasta los límites con el estado de Jalisco 
recibe las aguas de su único afluente en el estado de Guanajuato, el Río Angulo-
Briseñas. En este tramo la calidad del agua no se ve alterada, debido a que no 
existe aporte de consideración de fuentes contaminantes.
Cuenca Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo-Yuriria. Se localiza en la parte sur del estado; •	
recibe afluencias del lago de Pátzcuaro  y de la laguna de Yuriria, los cuales están 
comunicados por medio de canales artificiales hasta desembocar en la corriente 
del Lerma.
Cuenca Río Lajas. Comprende  la porción oriental y central de la entidad, en él •	
se depositan la aguas de la subcuenca Río Lajas-Peñuelitas  donde se origina el 
cauce del Río Lajas que se conoce, al iniciar su recorrido, como Río del Nuevo 
Valle de Moreno y aguas abajo como Río de San Juan de los Llanos, hasta llegar 
a la estación de ferrocarril de Obregón, Gto; donde ya se le conoce como Río 
Lajas. Además recibe aguas de las afluentes Río Laja-Celaya, Río Apaceo  y Presa 
Ignacio Allende, esta obra hidráulica, después de la Presa Solís, es el embalse 
más importante en el estado. En esta zona la calidad del agua se ve alterada por 
las descargas residuales de las poblaciones de Dolores Hidalgo y San Miguel de 
Allende que confluyen en la Presa Allende; posteriormente se unen a esta Cuenca 
las aguas del Río Querétaro.
Cuenca Río Verde . Cubre la parte noroeste del estado de Guanajuato y recibe •	
únicamente las aguas del Río de los Lagos que limita al poniente con el estado de 
Jalisco.
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Almacenamientos
Existen 23 obras hidráulicas, sobresalen por su importancia cuatro de ellas: Presa Solís, 
es la más importante, Presa Ignacio Allende, Presa la Purísima y Presa la Gavia. El res-
to de las obras son de menor capacidad y son utilizadas para riego a excepción de la 
Presas el Conejo II, Santa Efigenia, La Gavia, Los Castillos y Chichimequillas; que son 
utilizadas para el control de ríos.

Región Hidrológica Alto Río Pánuco 
Esta región  influye poco dentro del estado de Guanajuato, ya que sólo afecta  17% 
de la superficie estatal y beneficia a un porcentaje mínimo de su población y de su 
territorio.

Su corriente principal es conocida dentro de la entidad como Río Moctezuma, que 
toma el nombre del Río Pánuco al llegar al estado de Tamaulipas. Comprende única-
mente en el estado de Guanajuato dos cuencas.

Cuenca Río Tamuín. Abarca  la porción norte del estado; recibe las aguas del •	
río Santa María Alto  y Río Santa María Bajo, que tienen como origen el Río 
Manzanares.
Cuenca Río Moctezuma. Comprende dentro del estado de Guanajuato un área de •	
1,066 km 2, donde recibe las aguas de la subcuenca Río Extoraz.

Almacenamientos
Los almacenamientos en esta parte del estado son escasos y de poca importancia en-
contrándose obras intermitentes como bordos y represas de uso agrícola temporalero 
y ganadero.

Aguas Subterráneas
En la cuenca del sistema Lerma-Chapala-Santiago se localizan la mayoría de los acuífe-
ros subterráneos de la entidad. Existen aproximadamente 10 mil pozos con profundida-
des desde los 9 hasta los 430 m. En la cuenca del Pánuco-Támesi, por ser más seca, hay 
muy pocos pozos. A causa de que la extracción anual de agua del subsuelo es mayor 
que la recargada, hay un control en la perforación de pozos y casi todo el estado está 
bajo el control de vedas para evitar la sobreexplotación irracional de acuíferos.

Región Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago
En esta región se ubica el Bajío Guanajuatense que presentan aparatos volcánicos de tipo 
basáltico y fosas tectónicas en las que se alojan lagos como el de Yuriria. Sus condiciones 
geohidrológicas son buenas, explotándose acuíferos formados por piroclásticos basálticos y 
sedimentos terciarios de gran espesor que reciben recargas de los ríos Lerma, Lajas y Turbio.

Las condiciones de explotación que prevalecen en las diversas zonas son variadas, 
presentándose algunas como León, Celaya, Silao e Irapuato, en donde los acuíferos 
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se encuentran sometidos a una sobre explotación, que está minando gradualmente el 
almacenamiento subterráneo.

Región Hidrológica Alto Río Pánuco
Esta región comprende una pequeña área en la porción norte del estado, presenta con-
diciones de aridez, ya que aquí se registran las precipitaciones más bajas; sin embargo 
las características de las rocas riolíticas y sedimentarias terciarias, grava y arenas que se 
encuentran en ella, han permitido la formación de acuíferos a profundidades promedio 
de 100 m. en la cuenca Río Moctezuma y hasta 430 m. en la cuenca Río Tamuín.

Potencial acuífero y zonas de Veda
Se tiene clasificados tres tipos de vedas:

eda Rígida. Se recomienda no incrementar la explotación para ningún fin o uso a) 
por sobre explotación del acuífero. Comprende los municipios de San Luis de 
la Paz, ciudad Porfirio Díaz, Doctor Mora, San José Iturbide, Comonfort, Celaya, 
Apaseo el Alto, Empalme Escobedo, Villagrán, Juventino Rosas, Salamanca, León y 
parcialmente San Francisco del Rincón.
Veda Intermedia. Zona donde se recomienda no incrementar la explotación con b) 
fines agrícolas, reservándose para satisfacer demandas futuras de agua potable en 
centros de población. Comprende los municipios de San Miguel de Allende, Irapuato, 
Manuel Doblado y parcialmente San Francisco del Rincón.
C. Veda Elástica. Zona donde puede incrementarse la explotación de agua c) 
subterránea para cualquier uso, pero con control. Abarca los municipios de Dolores 
Hidalgo, Silao, Romita, Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, 
Yuriria, Maravatío, Salamanca, Tarimoro y Acámbaro.

Lagos y lagunas 
Pertenece a Guanajuato una parte del lago de Cuitzeo, que sirve de límite con Michoacán 
en el municipio de Acámbaro. La laguna de Yuriria tiene 17 km de largo por 6 km de ancho 
aproximadamente y una profundidad media de 2.60 m. Tiene una capacidad de más de 
200 millones de metros cúbicos que beneficia a los municipios de Yuriria, Jaral del Progre-
so y Valle de Santiago. En el municipio de Huanímaro hay una pequeña laguna que tiene 
el nombre de este municipio. En la región del Valle de Santiago hay cráteres-lagos, de 
profundidades y diámetros variables. El más grande es la Alberca o Joya de Yuriria, cuyo 
diámetro es de mil 500 m. aproximadamente. Otros cráteres-lagos importantes son la Olla 
de Zíntora, la Alberca de Valle de Santiago, Rincón de Parangueo y San Nicolás.

Presas
A pesar de la presencia de climas secos y semisecos en el estado, parte del agua de los 
ríos y arroyos es retenida para formar bordos, represas y presas. Estos cuerpos de agua 
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son aprovechados para el riego, generación de electricidad, piscicultura, dotación de 
agua potable y actividades recreativas.

Manantiales
Los manantiales son abundantes en el estado, algunos dan origen a arroyos o ríos y son 
utilizados para el consumo doméstico o para el riego. También hay una gran cantidad de 
manantiales de aguas termales en los municipios de Silao, Irapuato, Abasolo, Apaseo 
el Grande, Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, Acámbaro, Salvatierra, Celaya, Pén-
jamo, Jerécuaro, San Felipe, Dolores Hidalgo, Cuerámaro, Santiago Maravatío, Manuel 
Doblado, Tarandacuao y Huanímaro (Fuente: inegi: Guanajuato.Información Geográfica. 
Aspectos del territorio estatal. Regiones y cuencas hidrológicas. http://mapserver.inegi.gob.
mx/geografia/espanol/estados/gto/rh.cfm).

En la siguiente página se muestra la figura 2.7 que presenta un mapa de las regiones 
hidrológicas del estado de Guanajuato.

2.2.1.2 Disponibilidad y costo de energía eléctrica
En la siguiente tabla se observan los datos más relevantes del consumo de energía eléc-
trica en el estado: número de usuarios, volumen y valor de las ventas de energía eléctrica 
por tipo de servicio para el año 2006.

Tabla 2.13 Ventas de Energía Eléctrica (MWh)

Tipo de servicio Usuarios Volumen de las vtas. 
(Megawatts-hora)

Valor de las vtas.
(Miles de pesos)

Total 1,493,782 8,136,437 10,087,582

Industrial 11,870 4,397,161 5,554,679

Residencial 1,268,427 1,623,497 2,144,104

Comercial 166,596 461,462 1,300,748

Agrícola 14,338 1,321,768 524,507

Alumbrado Público 22,098 216,153 403,717

Bombeo De Aguas Potables y Negras 2,262 115,661 157,362

Temporal 8,191 735 2,465

Nota: Debido a la actualización y depuración del padrón de usuarios, es posible que algunas cifras 
presenten variación descendente con respecto a lo publicado en ediciones anteriores. Los totales no 
incluyen la información parcial que se obtiene en la División Centro Occidente, que atiende algunas 
localidades de los municipios de Moroleón, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria.
Fuente: cfe, División Bajío. Subgerencia Comercial; Departamento Divisional de Estadística y Alumbrado 
Público.
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Figura 2.7 Regiones hidrológicas del estado de Guanajuato

Fuente: Mapa de Regiones Hidrológicas. inegi.
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/gto/rh.cfm
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En la figura 2.8 se puede apreciar un esquema del balance de energía del estado 
de Guanajuato. 

Figura 2.8 Balance de energía del estado de Guanajuato (2003)

Fuente: Sistema de Información Energética de Guanajuato http://energia.guanajuato.gob.mx/siegconcyteg/
formulario/balance_energia/frmDiagramaBalance.php 
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Podemos observar claramente la cantidad y el tipo de energía que utiliza el transpor-
te, así como los sectores agropecuario e industrial, el área residencial, la comercial y al 
público, también nos muestra los usos energéticos, las perdidas por transformación así 
como las pérdidas por usos propios de transporte y distribución.

Otro dato importante es el consumo bruto de energía energía eléctrica de Guanajua-
to, los datos se presentan en la figura 2.9.

Figura 2.9 Generación bruta de energía Mega watts-hora (2003)

Sector Mwh

Industrial 3,470,382.00

Residencial 1,481,564.00

Comercial 420,094.00

Agrícola 1,082,099.00

Público 321,648.00

Usos propios 3,876.00

TOTAL: 6,779,663.00

Fuente: Sistema de Información Energética de Guanajuato. http://energia.guanajuato.gob.mx/
siegconcyteg/formulario/balance_energia/frmRepConsumoElectricoMWh.php 

Como nos muestra la gráfica los primeros tres sectores que consumen este servi-
cio son en primera instancia el industrial con un 51.19%, siguiendo el sector residencial 
con un 21.85%, en tercera posición se encuentra el sector agrícola con un consumo del 
15.96%. Por último el sector comercial, el público y usos propios consumen menos del 
40% del total de la energía eléctrica en el Estado de Guanajuato.

Respecto a los precios por giro, se muestran los precios medios facturados en Méxi-
co por tarifa en la cfe. El detalle se puede ver en la tabla 2.14 a continuación.

Tabla 2.14 Precios medios en el país facturados por tarifa en la Comisión 
Federal de Electricidad  Pesos por kilo watts-hora (reales-mensual)

Descripción Enero 2008  $/kWh

Doméstica $ 1.412 

Servicios $ 2.322 

Residencial
21.85%

Industrial
51.19%

Usos Propios
0.06%

Público
4.74%

Agrícola
15.96%

Comercial
6.2%
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Descripción Enero 2008  $/kWh

Comercial $ 3.593 

Agrícola $ 0.537 

Industrial $ 1.421 

Mediana industria $ 1.672 

Gran industria $ 1.072 

Total $ 1.551 

Fuente: Sistema de Información Energética con información de cfe

2.2.1.3 Disponibilidad y costo del gas natural y gas butano
En el siguiente gráfico (figura 2.10) se muestra un comparativo de la cantidad del con-
sumo de energéticos en el estado de Guanajuato en los años 2002 y 2003 en Peta 
Joules (pj).

Figura 2.10 Consumo de energéticos en el estado de Guanajuato

Fuente: Sistema de Información Energética de Guanajuato.

Esta figura muestra claramente que los energéticos que se consumen en mayor vo-
lumen en el  estado de Guanajuato son la gasolina,  el gas natural y  la electricidad.
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Fuente: inegi. Guanajuato. Información Geográfica. Aspectos del territorio estatal. 
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/gto/usopot_tierra2.cfm 

2.2.2 Disponibilidad de tierra urbana y rural
En la siguiente tabla se detallan aspectos sobre el uso potencial de la tierra. Tal como se 
puede observar, el 41.19% de las tierras no son aptas para la agricultura y el 1.45% no 
son aptas para uso pecuario en la entidad.

Tabla 2.15 Uso potencial de la tierra en Guanajuato

Descripción Porcentaje de superficie

Uso Agrícola  Mecanizada continua 40.55

De tracción animal continua 4.60

De tracción animal estacional 3.16

Manual estacional 10.50

No aptas para la agricultura 41.19

Uso Pecuario Para el desarrollo de praderas cultivadas 47.84

Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal 5.47

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 19.94

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino 25.30

No aptas para uso pecuario 1.45

Como se observa en la tabla, el uso potencial de la tierra en el estado de Guanajuato 
es en su mayoría para el uso agrícola.

Por el relieve, hidrología y la fertilidad de sus suelos, el territorio guanajuatense se ha 
caracterizado por su producción agrícola.

Esta actividad económica es comparable, por su contribución al producto interno 
bruto, a la industria y al comercio. Aproximadamente un tercio de la extensión territorial 
de Guanajuato son tierras cultivables; casi el 55% de este tercio pertenece a ejidatarios o 
comunidades agrícolas, el resto es propiedad privada.

De un millón 100 mil hectáreas cultivables, el 40% tiene condiciones para riego ya 
sea por bombeo o por gravedad, son tierras en la jurisdicción de los dos únicos distritos 
de riego en la entidad, el del Alto Lerma y el de Begoña. El 88% de la superficie cosecha-
da en Guanajuato corresponde al cultivo de granos: sorgo, trigo, maíz y frijol. 

El cultivo de hortalizas se ha incrementado, debido a su alto rendimiento, al corto 
ciclo de cosecha y a la demanda del mercado regional. La zona centro-sur del estado es 
la que tiene los suelos más aptos donde prospera el cultivo de: alfalfa, brócoli, ajo, chile 
verde, y espárrago.

2.2.2.1.  Minerales
Guanajuato tiene una tradición minera que data de la época virreinal. Sin embargo, la ri-
queza del subsuelo no siempre ha sido extraída en forma óptima. Actualmente, la minería 
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en la entidad se encuentra en una etapa de recuperación y se ha consolidado como el 
primer productor nacional de oro y cuarto de plata, como resultado de la adopción de 
tecnología moderna en la extracción y el beneficio de los metales, y a la creciente inver-
sión de la inversión privada.

Igualmente, la entidad se ha convertido en un importante productor de minera-
les no metálicos, entre los que destacan la fluorita, que ya se exporta, el sílice y el 
feldespato.

La tabla 2.16  que a continuación se presenta, nos muestra el volumen en la Pro-
ducción de Minerales Concesionados por Municipio (2001)

Tabla 2.16 Producción de Minerales en Guanajuato

Mineral Volumen de la 
Producción (Toneladas)

Oro a 3,067.9

Plata a 165,198

Plomo 70

Cobre 80

Zinc 56

Azufre 37,959

Nota: Para la adecuada interpretación de la 
información contenida en este cuadro, es 
necesario considerar la siguiente clasificación 
establecida por la propia fuente: Metales 
preciosos.- oro y plata; Metales industriales no 
ferrosos.- plomo, cobre y zinc; Minerales no 
metálicos.- azufre. Asimismo, en el caso del 
azufre, la información se refiere al volumen del 
mineral, mientras que para los demás minerales 
al contenido metálico.
a / Peso en kilogramos.
Fuente: Anuario Estadístico de Guanajuato, 
2002.

Las minas se encuentran en los municipios de San Luis de la Paz, Comonfort, 
Atarjea, Acámbaro, Pénjamo, Guanajuato, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y 
Huanímaro.

A continuación, se presenta una tabla en la cual  podremos observar el número 
de Personal Ocupado y sus Remuneraciones en miles de pesos en lo que se refiere a 
la  Actividad Minera por Rama de Actividad  en el año 2001 en la extracción y beneficio 
de minerales metálicos, así como también en la extracción y beneficio de minerales no 
metálicos  y el total de estas dos actividades.

Tabla 2.17 Número de Personal Ocupado y Remuneraciones (2001)  

Rama de Actividad Personal Ocupado A Remuneraciones 
(Miles de Pesos)

Total 1,875 119,045

Extracción y Beneficio de Minerales Metálicos 1,461 97,445

Extracción y Beneficio de Minerales no Metálicos 414 21,600

a/  Datos referidos al 31 de diciembre.
Fuente: Anuario Estadístico de Guanajuato, 2002.
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Como pudimos observar, para el año 2002 el personal ocupado se concentraba prin-
cipalmente en la Extracción y Beneficio de Minerales Metálicos, con menor participación 
en la rama de actividad de la Extracción y Beneficio de Minerales no Metálicos la cual solo 
tiene con 414  de los 1,874 del total del Personal ocupado.

Esta actividad ha logrado atraer un importante monto de inversiones en los últimos 
años, sin embargo, una de las principales amenazas que enfrenta es la constante caída 
de los precios internacionales de los minerales.

Prospectiva 
Desarrollo de nuevos segmentos en la industria extractiva (minerales no metálicos de •	
uso industrial). 
Industria extractiva operando sin detrimento del medio ambiente. •	
Desarrollo tecnológico en todos los procesos productivos para el incremento en la •	
productividad y el manejo sustentable de las empresas. 
Promover el inventario físico de recursos minerales por municipio, para atraer •	
inversiones que generen empleos locales permanentes.

Prospectiva 2025
Equilibrio en la explotación de recursos minerales en el estado de Guanajuato y •	
nuevas actividades de la industria. 
Capacitación Integral para el incremento en productividad, calidad y competitividad •	
de productos mineros. 
Elaboración de productos minerales de calidad, acordes a las demandas del •	
mercado. 
Integración de cadenas productivas con inversiones crecientes y sustentables. •	
Consolidación y liderazgo en minerales metálicos y no metálicos.•	

Retos
Aprovechamiento de los recursos naturales en equilibrio con el medio ambiente. •	
Renovación y actualización de tecnología utilizada en la industria. •	
Contar con empresas que adicionen un mayor valor agregado.•	

Estrategias
Desarrollo tecnológico en todos los procesos para el incremento en la productividad •	
y el manejo sustentable de las empresas. 
Desarrollo y consolidación de proveeduría en el mercado nacional e •	
internacional. 
Promoción de yacimientos y proyectos mineros para la atracción de inversiones y de •	
empleos.
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Distancias de Guanajuato a principales destinos

Zona Ciudad Kilómetros

Industrial

México, D.F. 363

Monterrey, Nuevo León 746

Guadalajara, Jalisco 302

Querétaro, Querétaro 152

Puertos

Veracruz, Veracruz 787

Manzanillo, Colima 651

Mazatlán, Sinaloa 822

Lázaro Cárdenas, Michoacán 550

Principales fronteras

Tijuana, Baja California 2,319

Cd. Juárez,  Chihuahua 1,528

Nuevo Laredo, Tamaulipas 976

Tabla 2.18 Longitud y Características de la Red Carretera del Estado (kilómetros)

2.2.3 Infraestructura física
El desarrollo demanda de infraestructura para permitir un alto nivel de eficiencia en las 
actividades que se llevan a cabo  en una región. El estado de Guanajuato cuenta con 
una infraestructura básica pero no suficiente para que la actividad que se desarrolle 
en su interior se realice con un alto nivel de eficiencia. A continuación se describe esta 
infraestructura.

2.2.3.1 Carreteras
La localización del Estado de Guanajuato en el centro Geográfico de México y la infraes-
tructura en comunicaciones, hace a la entidad dueña de una posición geográfica estraté-
gica para el flujo de personas y mercancías que circulan por el territorio nacional. 
La red interna de carreteras del estado de Guanajuato se conecta con tres de los 10 prin-
cipales ejes troncales nacionales existentes: El de México-Nuevo Laredo, Querétaro-Cd. 
Juárez y Manzanillo-Tampico
A continuación se presenta el kilometraje de las carreteras que conectan a Guanajuato 
con las principales zonas industriales, puertos y fronteras del país.

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Instituto de información para el Desarrollo (info).
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/infr.htm 

El estado cuenta con 11,061 kilómetros de red carretera, de los cuales 5,281 km. son 
caminos rurales, de éstos, el 9.7%  son pavimentados y 90.2 revestidos. Guanajuato tiene 
1,249 kilómetros de carreteras troncales federales con pavimento y 2,462 kilómetros de 
carreteras alimentadoras estatales.
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Figura 2.11 Mapa de Carreteras

Fuente: Sistema Estatal de Información Geográfica.

La siguiente ilustración nos muestra las carreteras del estado.

Tabla 2.19 Longitud Red Carretera

Entidad Total

Troncal Federal 
a/

Alimentadoras 
estatales b/ Caminos rurales

Brechas
Pavimen-

tada c/ Revestida Pavimen-
tada c/ Revestida Pavimen-

tada Revestida

Estado 12 594.3 1 150.3 0 2 835.1 169.1 1 596.6 4 969.6 1 873.6

Abasolo 171.7 9.5 0 58.1 1.7 18.4 84 0

Acámbaro 284.7 66.1 0 70.8 0 32.7 111.9 3.2

Apaseo el Alto 176 0 0 60.7 0 35.6 79.7 0

Apaseo el Grande 114.6 0 0 9.4 0 44 61.2 0

En la tabla 2.19 se muestra la longitud de carreteras en los municipios del estado. 
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Entidad Total

Troncal Federal 
a/

Alimentadoras 
estatales b/ Caminos rurales

Brechas
Pavimen-

tada c/ Revestida Pavimen-
tada c/ Revestida Pavimen-

tada Revestida

Atarjea 163.4 0 0 0 0 0 151.4 12

Celaya 258.1 16 0 120.5 0 80.5 41.1 0

Comonfort 161 0 0 45.4 0 33.9 81.7 0

Coroneo 104.2 13.2 0 33.8 0 44.2 13 0

Cortazar 146.4 0 0 55.4 0 62.8 28.2 0

Cuerámaro 145.1 22.4 0 15 0 17.4 87.3 3

Doctor Mora 131.4 0 0 42.9 0 17.1 71.4 0

Dolores Hidalgo 
Cuna de la 

Independencia 
Nacional

458.6 88.3 0 107.3 3.3 25 202.9 31.8

Guanajuato 489.3 50.4 0 175.2 62.3 10.6 133.3 57.5

Huanímaro 150.7 0 0 92.2 0 28.7 26 3.8

Irapuato 424.9 64.7 0 73.6 0 34.2 246.4 6

Jaral del Progreso 137.1 0 0 44.2 0 37.4 16.3 39.2

Jerécuaro 306.5 18 0 48.9 2.8 104.9 131.9 0

León 710.1 26.8 0 183.1 29.1 87.2 343.4 40.5

Manuel Doblado 994.5 48.5 0 115 0 12.1 359.4 459.5

Moroleón 80 1 0 43.1 0 25.5 10.4 0

Ocampo 200.2 20.4 0 44.3 0 61.9 25.2 48.4

Pénjamo 680.4 40.7 0 133.4 0 48.5 362.4 95.4

Pueblo Nuevo 64.8 0 0 7.3 0 43 14.5 0

Purísima del 
Rincón 156 0 0 54.1 0 33.6 68.3 0

Romita 289.4 0 0 53.5 0 64.1 171.8 0

Salamanca 234.6 18.3 0 66.5 0 33.4 107.4 9

Salvatierra 168.5 35.4 0 52.3 5.8 29.9 45.1 0

San Diego de la 
Unión 310.1 54.5 0 79.5 0 23.5 119.6 33

San Felipe 751.8 101.1 0 111.4 32.5 34.7 242.4 229.7

San Francisco del 
Rincón 216.4 0 0 52.6 0 23.3 83.2 57.3

San José Iturbide 207.2 62.7 0 95.6 5.1 31.6 12.2 0

San Luis de la Paz 629.3 115.8 0 63.3 0 30.8 210.4 209

San Miguel de 
Allende 579.3 84.1 0 65.9 9 34.7 385.6 0

Santa Catarina 123.2 0 0 55.9 3.2 8.1 34 22

Santa Cruz de 
Juventino Rosas 123.8 8 0 23.7 0 49 43.1 0
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Entidad Total

Troncal Federal 
a/

Alimentadoras 
estatales b/ Caminos rurales

Brechas
Pavimen-

tada c/ Revestida Pavimen-
tada c/ Revestida Pavimen-

tada Revestida

Santiago 
Maravatío 58.6 0 0 39.5 1.2 13.7 4.2 0

Silao 429.1 96.9 0 84.1 0 15.1 155.2 77.8

Tarandacuao 66 14 0 11.5 0 35 5 0.5

Tarimoro 163 9.5 0 79.8 0 16.9 56.8 0

Tierra Blanca 129.8 0 0 11 0 54.3 35.5 29

Uriangato 49.6 14.8 0 9.9 0 5.1 19.8 0

Valle de Santiago 317.7 28.5 0 56.1 11.5 74.4 147.2 0

Victoria 392.7 4 0 78.1 1 20.5 72.5 216.6

Villagrán 61.6 0 0 1.5 0 24.3 35.8 0

Xichú 363.5 0 0 31.6 0 3.5 148.3 180.1

Yuriria 219.4 16.7 0 78.1 0.6 31.5 83.2 9.3

a / También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito 
de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres 
(pavimentados y revestidos).
b / También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de 
acceso a las carreteras troncales.
c / Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
Fuente : Centro sct Guanajuato. Unidad de Planeación y Evaluación. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=aee&edi=2008&ent=11 el 09 de Julio del 2009

2.2.3.2 Vías férreas
En el Estado al igual que en el resto del país, el ferrocarril cumple con la función de apo-
yo al transporte de carga, ya que su capacidad para cargas de gran peso y volumen así 
como su bajo costo por tonelada, lo hacen atractivo. 

La longitud de vías férreas para carga y pasajeros es de 1,085 kilómetros. El 
ferrocarril, cuyos antecedentes datan de 1881, ha comunicado al estado con todo 
el país. 

Los centros ferroviarios más importantes en la entidad son: Empalme Escobedo en 
los municipios de Comonfort, Acámbaro e Irapuato, éste último destaca entre todos. 
Los principales ramales que comunican al Estado son: México-Acámbaro-Uruapan, 
que da servicio a las ciudades del Corredor agroindustrial: Acámbaro y Pénjamo; el 
ramal de México-Guadalajara-Nogales, que da servicio a las ciudades del Corredor 
industrial del centro del Estado; el ramal de México-Cd. Juárez que da servicio a Allen-
de, Dolores Hidalgo y San Felipe y; el ramal México-Nvo. Laredo que da servicio a San 
José de Iturbide y San Luis de la Paz. 

Por este sistema de comunicación ferroviaria en la entidad quedan unidas 
gran número de ciudades importantes: partiendo de Celaya y hacia el Norte; San 
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Miguel de Allende, Dolores Hidalgo (con ramal a San Luis de la Paz); hacia el Sur  
y saliendo de Celaya se enlazan Salvatierra y Acámbaro; por el Poniente Cortazar, 
Villagrán y Salamanca con ramal hacia Valle de Santiago y Jaral del Progreso, Ira-
puato con líneas a Pénjamo y a Silao que se prolonga hasta León y San Francisco 
del Rincón. 

En Celaya se encuentra el 2º ferropuerto de México, instalado en un área de 57 
hectáreas, está equipado para movilizar 1’000,000 de toneladas de productos al año, y 
10,000 contenedores; cuenta también con oficinas fiscales y aduanales que simplifican 
los trámites para productos de exportación e importación, así como acceso a puertos 
aun sin que Guanajuato cuente con litoral marino, lo que representa una ventaja para 
la comercialización de productos.

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Guanajuato Infraes-
tructura Social y de Comunicaciones

A continuación se presenta un mapa en el que podremos observar las vías ferro-
viarias del Estado de Guanajuato.

Figura 2.12 Mapa de las vías Ferroviarias del Estado

Fuente: Sistema Estatal de Información Geográfica.

En la siguiente tabla, se muestra la longitud en kilómetros de las vías férreas existen-
tes en el Estado de Guanajuato según tipo de vía.
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2.2.3.3 Aeropuertos
El Estado cuenta con el Aeropuerto Internacional del Bajío (oficialmente conocido como 
Aeropuerto Internacional de Guanajuato), se ubica en el municipio de Silao, muy cercano 
a las ciudades de León y Silao. Las líneas aéreas que operan actualmente son Mexicana, 
Magnitur, Delta Air Lines, Continental, Aviacsa, American Airlines, Aeromar, Aeroméxico, 
Aerolitoral, Aerolíneas Internacionales y Aerocalifornia que comunican directamente al 
Estado con las más importantes ciudades del País, como Mexicali, Cd. de México, Tijua-
na, Monterrey, Cd. Juárez, Cancún, Zacatecas, Puerto Vallarta y Zihuatanejo. En el ámbito 
internacional se tiene contacto con ciudades importantes de los E.U.A, tales como, Los 
Ángeles, Dallas, Houston, Atlanta, San José California, Chicago, Oakland y Denver. 

Adicionalmente a este Aeropuerto, existe el Aeropuerto de Celaya, que es de media-
no alcance y da servicio a nivel nacional, también hay 5 aeródromos ubicados en Allende, 
Doctor Mora, Irapuato, Manuel Doblado y San Francisco del Rincón.

Tabla 2.20 Longitud de vías férreas existentes en Guanajuato según tipo de vía 
(kilómetros)

Entidad Federativa Total Troncales y 
ramales Secundarias particulares

Estados Unidos Mexicanos 26,661.8 20,687.4 4,419.3 1,555.1

Guanajuato 1,091.9 804.7 187.0 100.2

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Planeación. Vigencia al año 2006.

Tabla 2.21 Información específica del Aeropuerto Internacional de Guanajuato

Ubicación Long.: 101° 28' W Lat.: 20° 59' N  

Distancia a la ciudad 7 kilómetros  

Categoría Sexta  

Clasificación Internacional  

Tipo Regional  

Superficie 393.3 hectáreas  

Elevación sobre el mar 1,874 metros

Número de pistas 1  

Pista principal 3,500 X 45 metros

Capacidad (pas. X hora) 459  

Superficie total 5,507 m2

Fuente: Aeropuertos de México. http://www.aeropuertosmexico.com.mx/content/view/248/349/ 

2.2.3.4 Telefonía
En el 2006 Guanajuato tenía un total de 737,011 líneas fijas de teléfonos, de los cuales 576,482 
son residenciales, tal como se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 2.22 Número de líneas de telefonía fija y densidad telefónica en 
Guanajuato

Total Residencial No residencial Densidad 
telefónica

Estados Unidos Mexicanos 19,860,911 14,891,231 4,969,680 18.9

Guanajuato 737 011 576 482 160 529 14.9

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Planeación. Vigencia al año 2006.

2.2.3.5 Internet
En octubre del año 2005 el 15.8% de las viviendas particulares habitadas en Guanajuato  
contaban con computadora.

Tabla 2.23 Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de 
computadora en Guanajuato. 2005

Entidad %

Guanajuato 15.8

Nacional 19.6

Fuente: cofetel. Estadísticas e 
Información de Mercados. Otras 
Estadísticas de Interés)
http://www.cft.gob.mx/wb/Cofetel_2008/
Cofe_otras_estadisticas_de_interes 

Tal como se puede observar en la siguiente figura, Guanajuato se encuentra en po-
sición 20 respecto al porcentaje de viviendas particulares que disponen de computadora 
por entidad federativa. 

Figura 2.13 Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de 
computadora por entidad federativa. Octubre 2005
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Fuente: cofetel, con base en  información de las cifras definitivas del II Conteo de Población y Vivienda 2005, inegi.
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Tabla 2.24 Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de 
televisión en Guanajuato. Octubre 2005

En comparación con el 19.6% del porcentaje nacional de viviendas particulares habita-
das, Guanajuato tiene el 15.8% siguiéndole Zacatecas con un 15.3% y Nayarit con un 15.2%, 
siendo Chiapas el último estado con viviendas particulares habitadas con tan solo un 7.1%.

2.2.3.6 Televisión
En Guanajuato el 95% de las viviendas particulares habitadas tienen televisión, según datos de 
octubre de 2005. Cabe señalar que este dato es mayor que el nacional, el cual es de 91%.

Entidad %

Guanajuato 95.0

Nacional 91.0

Fuente: cofetel. Estadísticas e Información de Mercados. Otras Estadísticas de Interés
http://www.cft.gob.mx/wb/Cofetel_2008/Cofe_otras_estadisticas_de_interes 

A nivel nacional Guanajuato se encuentra en el décimo lugar respecto al porcentaje 
de viviendas que tienen televisión, tal como se puede observar en la siguiente gráfica.

Figura 2.14 Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Televisión por 
Entidad Federativa. Octubre 2005

Fuente: cofetel, con base en  información de las cifras definitivas del II Conteo de Población y Vivienda 
2005, inegi.
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2.2.3.7 Estaciones de radio y televisión
En lo que respecta a comunicaciones, Guanajuato y sus municipios cuentan con nume-
rosas oficinas postales, al menos cada cabecera municipal cuenta con una administra-
ción, el total de oficinas postales en la entidad es de 918.

También operan 62 estaciones de radio, de amplitud modulada (am) son 38 y esta-
ciones de frecuencia modulada (fm) 24 entre las cuales podemos encontrar de gobierno, 
comerciales y culturales. Por otro lado, se cuenta con 27 estaciones televisoras, repeti-
doras nacionales y diarios de circulación estatal.

Tabla 2.25 Estaciones concesionadas, permisionadas y equipos 
complementarios de radio y televisión, sí como adición de canales de radio fm 

en operación en Guanajuato

Estaciones de radio y televisióna

AMb FMc OCd TVe

Estados Unidos Mexicanos 847 576 10 680

Guanajuato 38 17 0 35

a Resulta de sumar las columnas de concesionadas y permisionadas.
b am: Amplitud modulada.
c fm: Frecuencia modulada.
d oc: Onda corta.
e tv: Televisión.
Fuente: cofetel. Unidad de Sistemas de Radio y Televisión.

2.2.4 Servicios
En la caracterización de la infraestructura del estado es importante analizar las caracterís-
ticas relevantes de infraestructura en tres aspectos clave para el desarrollo: servicios de 
salud, servicios educativos y servicios bancarios y financieros.  En los siguientes párrafos 
se analizan los aspectos más notables en estos rubros de la infraestructura en el estado 
de Guanajuato.

2.2.4.1 Servicios de salud
En esta sección se provee información complementaria a la que se presentó anterior-
mente en la descripción socio-económica del estado, esto con el fin de presentar una 
caracterización más específica del sector de servicios de salud en Guanajuato.

En la tabla 2.26  se presentan cifras comparativas de la capacidad y los servicios 
ofrecidos por instituciones privadas en Guanajuato, comparando dichas cifras con los 
totales del país.  En general podemos concluir que la oferta de servicios hospitalarios 
privados en el estado, conserva la misma proporción que la población del estado con 
respecto a la población total del país, lo cual puede indicar que los hospitales privados 
del estado atienden particularmente a la población local.
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Tabla 2.26 estadísticas de hospitales privados en el estado

Hospitales Privados en Guanajuato (2007)

Concepto Nacional Entidad Lugar nacional

Total de establecimientos 3,141 209 3°

Generales 2,808 173 4°

De especialidades 333 36 3°

Personal médico 64,996 3,128 5°

En contacto directo con el paciente 64,261 3,090 5°

Generales 9,814 609 5°

Especialistas 51,457 2,379 6°

Otros 2,990 102 6°

En otras labores 735 38 6°

Consultorios 12,956 1,133 3°

Camas censables 34,634 2,371 4°

Laboratorios de análisis clínicos 913 61 4°

Quirófanos (salas) 4,674 326 4°

Egresos hospitalarios 1,785,432 103,146 5°

Días estancia 4,280,957 199,202 8°

Procedimientos médico quirúrgicos 890,651 45,804 5°

Nacidos vivos 403,087 26,360 4°

Fuente: inegi Estadísticas de salud. (Información estadística. Temas. Sociodemografía y género. Seguridad 
social / Salud ).

De la tabla anterior también se destaca el hecho de que en el número de hospitales 
Guanajuato presenta una posición favorable en relación con su población,  ya que Gua-
najuato ocupa el 6º lugar en población entre las entidades del país, y el 3º en número de 
hospitales privados.  En promedio, Guanajuato ocupa el 8º lugar en país en cuanto a los 
días de estancia en hospitales privados, lo que podría estar relacionado con el tipo de 
servicios que más frecuentemente se brindan en dichas instituciones.

La tabla 2.27  es análoga a la anterior pero se refiere a las estadísticas de institucio-
nes públicas en el estado.

Tabla 2.27 Estadísticas de hospitales públicos en el estado

Hospitales Públicos en Guanajuato (2006)

Concepto Nacional Entidad Lugar nacional

Unidades médicas 19,683 643 11°

Camas censables 75,364 2,567 8°

Consultorios 54,765 1,932 10°
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Hospitales Públicos en Guanajuato (2006)

Concepto Nacional Entidad Lugar nacional

Laboratorios de análisis clínicos 1,281 32 15°

Personal médico 164,329 6,384 7°

En contacto directo con el   
paciente 149,138 5,772 7°

Generales 43,982 1,968 5°

Especialistas 72,817 2,711 6°

En adiestramiento 32,339 1,093 9°

En otras labores 15,191 612 5°

Personal paramédico 463,176 16,173 7°

Enfermeras 214,162 8,442 6°

Otros 249,014 7,731 8°

Consultas externas (Miles) 274,747 11,621 7°

Generales 191,857 8,026 7°

Especializadas 42,307 1,586 9°

De urgencia 26,897 1,272 6°

Odontológicas 13,687 738 5°

Fuente: inegi Estadísticas de salud.

El lugar que ocupa Guanajuato en el número de unidades médicas públicas (lugar 
11) en el país, contrasta con el lugar 3 que ocupa en el número de unidades privadas.  
Las implicaciones que tiene esta estructura de los servicios de salud en el estado deben 
ser analizadas con mayor profundidad, con el fin de identificar los retos y oportunidades 
que se presentan para el desarrollo del estado. 

La tabla 2.28 detalla las cifras de consultas externas brindadas en instituciones de 
salud privadas en Guanajuato, comparando las cifras con el total nacional.

Tabla 2.28 Consulta externa en establecimientos particulares

Consultas externas en establecimientos particulares 2007.

Total General Especializada Urgencias Odontología Medicina 
preventiva

Guanajuato 564,057 236,545 267,707 40,575 16,981 2,249

Total del país 11,980,174 4,304,848 5,830,963 1,473,172 253,711 117,480

Porcentaje Guanajuato 4.71%

Lugar de Gto. en el país 6

Fuente: inegi Estadísticas de salud.
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En la tabla 2.28 nuevamente observamos un comportamiento típico, ya que en el 
total de consultas la proporción es exactamente la que cabría esperar de acuerdo a las 
cifras de población, lo que nos indica que Guanajuato no presenta características parti-
culares en este rubro.  En dos aspectos específicos, urgencias y medicina preventiva, las 
cifras para Guanajuato son desproporcionadamente bajas.

Las estadísticas de servicios de salud que se han presentado en los párrafos ante-
riores nos muestran que Guanajuato no presenta características atípicas destacables, 
sin embargo la situación cambia radicalmente cuando consideramos los indicadores de 
servicios de salud en general, conjuntando las instituciones públicas y privadas. 

Los indicadores más relevantes se muestran a continuación en la tabla 2.29.

Tabla 2.29 Indicadores de servicios médicos 2006

Indicadores de servicios médicos por cada mil habitantes 2006.

Concepto Nacional Entidad Lugar nacional

Personal médico en contacto directo con el paciente 138.7 113.1 26°

Enfermeras 199.2 165.5 26°

Camas censables 70.1 50.3 24°

Consultorios 50.9 37.9 30°

Quirófanos 3.2 2.5 26°

Consultas generales 1,829.40 1,615.40 29°

Intervenciones quirúrgicas 30.1 33.4 14°

Egresos hospitalarios 44.7 42.8 21°

Consultas por médico 7.3 8 13°

Consultas generales por consultorio 24.3 26.1 8°

Intervenciones quirúrgicas por quirófano 2.5 3.6 2°

Enfermeras por médico 1.3 1.4 8°

Enfermeras por cama censable 2.7 3.1 12°

Porcentaje de ocupación hospitalaria 76.4 82.2 10°

Porcentaje de mortalidad hospitalaria 2.7 2.1 25°

Promedio de días estancia 2.4 1.8 25°

Fuente: inegi Estadísticas de salud.

Estas cifras resultan relevantes sobre todo al considerar que uno de los factores que 
hacen atractiva una región para el establecimiento de empresas y otras organizaciones 
que tienen un impacto positivo en el desarrollo, es precisamente la cobertura y calidad 
de los servicios de salud.   Guanajuato enfrenta retos importantes en este sector,  de los 
cuales sin duda también se desprenden oportunidades para el crecimiento de los oferen-
tes de servicios de salud en el estado.
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2.2.4.2 Servicios educativos
En el ámbito de los servicios educativos se puede observar que, de acuerdo a las esta-
dísticas del inegi del año 2005, la demanda de servicios educativos calculada como la 
población que tiene una edad de entre 3 y 24 años, sitúa a Guanajuato en el sexto lugar 
nacional,  la misma posición que ocupa el estado en cuanto al tamaño de su población 
en general. El número de habitantes en el país en ese rango de edades es de 44,898,388 
personas, mientras que en Guanajuato la cifra asciende a 2,276,870 habitantes, repre-
sentando el 5% del total nacional.

Los datos más generales que cuantifican la infraestructura de servicios educativos 
en Guanajuato se muestran en la tabla 2.30.

Tabla 2.30 Infraestructura educativa de la entidad

Infraestructura educativa en la entidad 2006

Escuelas Profesores

Nacional Guanajuato % Nacional Guanajuato %

Educación básica 217,561 10,650 4.9% 1,125,790 52,611 4.7%

Educación media superior 13,194 708 5.4% 258,939 11,195 4.3%

Educación superior 4,014 201 5.0% 265,958 9,907 3.7%

Capacitación para el trabajo 5,861 85 1.5% 36,626 434 1.2%

Fuente: sep. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 2006/2007. 
México, D.F., 2008. http://www.sep.gob.mx  (10 de septiembre de 2008).

Las cifras de la tabla 2.30 nos muestran que el número de escuelas en la entidad 
es proporcional a la población que demanda servicios educativos,  es decir, Guanajuato 
cuenta con aproximadamente un 5% de la población del país en edad escolar y también 
cuenta con aproximadamente un 5% de las escuelas en cada uno de los niveles.  Ob-
servamos cifras atípicas para la entidad en el rubro de capacitación para el trabajo, en el 
cual el número de escuelas es desproporcionadamente bajo para Guanajuato, contando 
con el 1.5% de las escuelas con respecto al total nacional.

Siendo la educación superior un factor determinante para el desarrollo, en la tabla 
2.31 se muestra el número de instituciones de educación superior con registro ante la 
Secretaría de Educación de Guanajuato.

Tabla 2.31 Instituciones de educación superior en Guanajuato

Número de Instituciones de Educación Superior 2008

Institución Particular 111

Educación Normal 9
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Número de Instituciones de Educación Superior 2008

Organismo descentralizado 7

Organismo desconcentrado 4

Institución Federal 3

Asociación Civil 2

Institución autónoma 2

TOTAL 138

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la seg. http://app.seg.guanajuato.gob.mx/ceo/ 

En estas cifras están consideradas desde pequeñas escuelas con una infraestruc-
tura casi inexistente, hasta instituciones de presencia nacional como el itesm y la Uni-
versidad Iberoamericana.  También están incluidas en esta tabla importantes centros de 
investigación como lo son el Centro de Investigaciones en Óptica y el Centro de Inves-
tigación en Matemáticas así como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional.

La oferta educativa a nivel superior en el estado de Guanajuato se detalla en la tabla 
2.32, en la cual se muestra el total de programas ofrecidos por las diversas institucio-
nes en la entidad, así como el número de programas diferentes que se imparten en el 
estado.

Tabla 2.32 Oferta Educativa en Guanajuato

Oferta Educativa Guanajuato (2008)

Oferta de programas Carreras diferentes

Carreras Técnicas 154 37

Licenciaturas 1,186 260

Especialidades 138 97

Maestrías 296 176

Doctorados 39 27

Totales 1,813 597

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la seg.

Los diversos programas (carreras diferentes) que se ofertan en el estado de Gua-
najuato, mantienen la proporción que se muestra en la tabla 2.33.
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Tabla 2.33 Porcentaje de programas ofrecidos por área

Oferta Educativa por Áreas 2008

Área Programas

Ciencias Sociales y Administrativas 34%

Ingeniería y Tecnología 30%

Educación y Humanidades 19%

Ciencias de la Salud 7%

Ciencias Naturales y Exactas 5%

Ciencias Agrícolas 4%

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la seg.

La información presentada hasta este punto nos permite visualizar la conformación 
del sector de los servicios educativos en Guanajuato, y nos será útil para definir de una 
manera integral las oportunidades de desarrollo en el estado y las fortalezas y debilida-
des que surgen en este sector y que pueden ser determinantes para el aprovechamiento 
de las oportunidades identificadas.

2.2.4.3 Servicios bancarios
En este apartado se analiza información cuantitativa que permite caracterizar la acti-
vidad del sector de los servicios bancarios y financieros en Guanajuato. También se 
presenta información cualitativa acerca de los sistemas que ofrece el sector público 
de la entidad para brindar servicios financieros a las personas y a las empresas 
Guanajuatenses.

En primer término en la tabla 2.34 se muestran estadísticas del sector de banca 
múltiple a septiembre de 2008.

Tabla 2.34 Banca Múltiple en Guanajuato

Banca Múltiple en Guanajuato (Sep. 2008)

Número de
Sucursales Personal Ocupado Total Contratos

República Mexicana 10,667 151,411 87´577,520

Guanajuato 460 5,121 3´288,841

Porcentaje 4.3% 3.4% 3.8%

Posición De Guanajuato en el País 6 5 6

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (http://sidif.cnbv.gob.mx/
Projects.asp)
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Tabla 2.35 Captación de la banca en Guanajuato

Como se puede observar en la tabla las cifras mostradas son consistentes con la 
magnitud de la actividad económica del estado.  Los porcentajes de personal ocupado 
y total de contratos coinciden de manera muy cercana con el porcentaje de contribución 
de Guanajuato al PIB nacional.  El porcentaje de sucursales bancarias en Guanajuato 
sí es ligeramente mayor que el esperado de acuerdo al tamaño de la economía de la 
entidad.

En la tabla 2.35 se presentan los datos del número de cuentas y la captación actua-
lizados a diciembre de 2008.

Banca Múltiple (Captación a Dic. 2008)

Número de Cuentas Monto depositado (millones de pesos)

Total Exigibilidad 
inmediata

Inversiones 
a plazo

Exigibilidad 
inmediata

Inversiones 
a plazo Total

República Mexicana 75´109,858 71´888,734 3´221,124 1´139,171 1´055,020 2´194,191

Guanajuato 3´040,808 2´891,010 149,798 37,868.13 39,403.76 77,271.88

Porcentaje 4.05% 4.02% 4.65% 3.32% 3.73% 3.52%

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la cnbv.

La actividad de los servicios bancarios también se cuantifica a través del número de 
cajeros automáticos disponibles.  Los datos correspondientes a diciembre de 2008 se 
presentan en la tabla 2.36.

Tabla 2.36 Cajeros automáticos en Guanajuato

Cajeros automáticos (Dic 2008)

República Mexicana 29,749

Guanajuato 1,003

Porcentaje 3.37%

Fuente: Elaboración del itesm con datos de la cnbv.

De la misma forma que hemos observado en las cifras de las tablas anteriores, el 
porcentaje de cajeros automáticos instalados en Guanajuato coincide también de mane-
ra cercana con el porcentaje de contribución de la entidad al pib nacional.

Adicionalmente a los servicios financieros que brindan el sistema bancario comercial 
y la banca de desarrollo a nivel nacional, el Gobierno del Estado asume el compromiso de  
crear mejores  condiciones  para  el  desarrollo  económico  y competitivo  de la entidad.  
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El Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (sefide) mejora  las  posibilidades de 
las empresas y los habitantes del estado  de  tener  acceso  al  financiamiento. 

El sefide provee un  esquema  integral  que contribuye   al  aumento  del  empleo,  del  
nivel  de ingresos  y  al mejoramiento  del  nivel de  vida  de  los guanajuatenses, mediante  
programas  institucionales de  financiamiento  y  asesoría  empresarial.

El sefide  cuenta  con diferentes entidades de financiamiento  que tienen la misión 
de acercar  los  servicios de acceso al  crédito para las micro,  pequeñas  y medianas  
empresas  de Guanajuato.   Entre los servicios de financiamiento que integran el sefide 
se encuentran: fondos de garantías fogama,  Fondos Guanajuato, Fondo Rural, Fondos 
Santa Fe  de Guanajuato, entre otros.

Para completar la caracterización de los servicios bancarios en el estado de Gua-
najuato se presentan a continuación los indicadores más importantes de la actividad 
económica del sector de los servicios financieros y de seguros.  Los datos  provienen de 
los censos económicos del año 2004 y se muestran en las tablas 2.37 y 2.38.

Tabla 2.37  Indicadores económicos del sector de servicios financieros y de 
seguros. 1ª parte

Código Entidad Unidades 
Económicas

Producción bruta 
total (Miles de 

pesos)

Inversión total 
(Miles de pesos)

52 Servicios financieros y 
de seguros                                                                                                                                         

Nacional 10,417 391´921,728 3´638,868

Guanajuato                         593 2´668,985 42,178

% Participación 5.69% 0.68% 1.16%

5221 Banca múltiple

Nacional 30 137´529,998 1´126,018

Guanajuato ND 653,146 22,537

% Participación ND 0.47% 2.00%

5223 Uniones de crédito e 
instituciones de ahorro

Nacional 1,949 8´088,340 117,065

Guanajuato 258 1´224,056 12,303

% Participación 13.24% 15.13% 10.51%

5224 Otras instituciones 
de intermediación 
crediticia y financiera no 
bursátil

Nacional 1,918 21´430,815 686,530

Guanajuato ND 158,639 1,465

% Participación ND 0.74% 0.21%

5225 Servicios 
relacionados con la 
intermediación crediticia

Nacional 150 486,039 5,159

Guanajuato ND 1,117 15

% Participación ND 0.23% 0.29%

5231 Casas de bolsa, 
casas de cambio y centros 
cambiarios

Nacional 2876 13´032,840 109,145

Guanajuato 163 269,300 2,696

% Participación 5.67% 2.07% 2.47%
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Código Entidad Unidades 
Económicas

Producción bruta 
total (Miles de 

pesos)

Inversión total 
(Miles de pesos)

5239 Otros servicios de 
inversión e intermediación 
bursátil

Nacional 492 69´184,037 8,711

Guanajuato 7 5,098 356

% Participación 1.42% 0.01% 4.09%

5241 Instituciones de 
seguros y fianzas

Nacional ND 47´965,107 317,124

Guanajuato 21 283,258 1,766

% Participación ND 0.59% 0.56%

5242 Servicios 
relacionados con los 
seguros y las fianzas

Nacional ND 18´457,080 113,762

Guanajuato 99 74,371 1,040

% Participación ND 0.40% 0.91%

Tabla 2.38 Indicadores económicos del sector de servicios financieros y de 
seguros. 2ª  parte

Código
Personal ocupado 
dependiente de la 

razón social

Personal 
ocupado total

Total de 
remuneraciones 
(Miles de pesos)

Valor total de los 
activos fijos 

(Miles de pesos)

52 Servicios financieros y 
de seguros

199200 275830 52´690,528 56´562,600

4702 5252 463,748 694,580

2.36% 1.90% 0.88% 1.23%

5221 Banca múltiple

101590 120,466 31´792,502 31´426,845

857 976 209,042 248,358

0.84% 0.81% 0.66% 0.79%

5223 Uniones de crédito e 
instituciones de ahorro

14,036 15,205 984,065 1´555,078

2,239 2,350 139,953 316,765

15.95% 15.46% 14.22% 20.37%

5224 Otras instituciones 
de intermediación 
crediticia y financiera no 
bursátil

11,491 23,686 1´422,458 3´694,087

264 436 30,653 24,557

2.30% 1.84% 2.15% 0.66%

5225 Servicios 
relacionados con la 
intermediación crediticia

1,092 1,348 134,819 131,644

11 11 448 235

1.01% 0.82% 0.33% 0.18%

5231 Casas de bolsa, 
casas de cambio y centros 
cambiarios

16,925 18,331 4´130,377 1´809,845

551 566 15,465 49,093

3.26% 3.09% 0.37% 2.71%
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Código
Personal ocupado 
dependiente de la 

razón social

Personal 
ocupado total

Total de 
remuneraciones 
(Miles de pesos)

Valor total de los 
activos fijos 

(Miles de pesos)

5239 Otros servicios de 
inversión e intermediación 
bursátil

1,795 2,862 314,058 138,843

48 50 1,777 1,217

2.67% 1.75% 0.57% 0.88%

5241 Instituciones de 
seguros y fianzas

19,126 41,141 4´816,214 8´172,972

356 379 51,653 27,926

1.86% 0.92% 1.07% 0.34%

5242 Servicios 
relacionados con los 
seguros y las fianzas

16,289 34,888 1´554,416 1´757,429

376 484 14,757 26,429

2.31% 1.39% 0.95% 1.50%

Fuente: inegi.  Censos Económicos 2004.

2.2.4.4 Servicios comerciales
Guanajuato cuenta con infraestructura comercial lo suficientemente desarrollada 
para las necesidades de su población y para la región, pues cuenta con una distribu-
ción de su infraestructura comercial bien ubicada y planeada para el abastecimiento 
de todos los municipios del Estado.

Dentro de la actividad comercial de acuerdo a los Censos Económicos de 1998 
elaborados por inegi, del comercio total efectuado en la entidad, el 64.7% se efectúa 
en el comercio al por mayor y el resto 35.2% al por menor.

Tabla 2.39 Unidades de Comercio y Abasto

Tipo de comercio y/o abasto Número

Tiendas diconsa 614

Tianguis 206

Mercados públicos 73

Rastros mecanizados 33

Centrales de Abasto 3

Centros receptores de productos básicos 10

Tiendas de autoservicio 130

Fuente: inegi-Instituto 
de Información para 
el Desarrollo, Anuario 
Estadístico del Estado 
de Guanajuato, 2002. 
Departamentos y edificios.

El comercio en la entidad ha aumentado, como resultado del crecimiento demo-
gráfico y la diversificación de las actividades económicas. Los principales centros co-
merciales son León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y Pénjamo. Sobre el eje 
comercial con Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y el extranjero, lo que hace 
posible el intercambio de bienes y servicios con la entidad.
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Los productos que más se comercian son los propios de la industria del calzado, 
curtiduría, agroindustrias, textiles, derivados del petróleo y agropecuarios.

2.3 Posición competitiva del estado

2.3.1 Indicadores de competitividad 
La competitividad es un concepto que se ha convertido en instrumento para comparar el 
grado de atractivo que tiene una región. Los diferentes elementos que convergen para ha-
cer competitiva una región son los que en gran medida determinan el grado de desarrollo 
económico que se alcance y que permiten a sus habitantes ser beneficiarios de ese desa-
rrollo. Los esfuerzos de una sociedad para participar activamente en los mercados nacio-
nales e internacionales deben estar basados en el uso eficiente y efectivo de sus recursos, 
de tal manera que la productividad sea la principal característica de su economía.

   En el estudio “La competitividad de los estados mexicanos” realizado por la Escuela 
de Graduados en Administración Pública y Política Pública (egap) del Tecnológico de Mon-
terrey en 2007 se establece que la competitividad es el medio ambiente creado en una 
economía de mercado (ya sea una nación, región o cualquier ámbito geográfico) y que es 
suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades económicas exitosas.

Este índice general de competitividad de los estados mexicanos se mide con cuatro 
factores: 1) Desempeño económico; 2) Eficiencia gubernamental; 3) Eficiencia de nego-
cios; e 4) Infraestructura. Se componen de 204 variables que engloban los principales 
elementos que se considera son claves en el desempeño de las entidades federativas en 
México. El índice permite tener una visión global del comportamiento de un estado en re-
lación a los demás; este enfoque sistémico proporciona una herramienta para analizar las 
fortalezas y debilidades que tiene un estado con el propósito de competir.

En el caso particular de Guanajuato se observa que en el Índice General de Competi-
tividad de 2007, Guanajuato ocupa el vigésimo lugar de los 32 estados:

Tabla 2.40 Índice General de Competitividad

Índice general Desempeño 
económico

Eficiencia 
gubernamental

Eficiencia de 
negocios Infraestructura

1. Nuevo León 1. Chihuahua 1. Tamaulipas 1. Distrito Federal 1. Distrito Federal

2. Distrito Federal 2. Nuevo León 2. Coahuila 2. Nuevo León 2. Morelos

3. Baja California 
Sur 3. Coahuila 3. Aguascalientes 3. Baja California 

Sur 3. Colima

4. Baja California 4. Baja California 4. Tabasco 4. Baja California 4. Aguascalientes

5. Coahuila 5. Tamaulipas 5. Campeche 5. Campeche 5. Nuevo León
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Índice general Desempeño 
económico

Eficiencia 
gubernamental

Eficiencia de 
negocios Infraestructura

6. Chihuahua 6. Distrito Federal 6. Baja California 6. Quintana Roo 6. Querétaro

7. Quintana Roo 7. Baja California 
Sur

7. Baja California 
Sur 7. Chihuahua 7. Baja California 

Sur

8. Tamaulipas 8. Campeche 8. Quintana Roo 8. Jalisco 8. Sonora

9. Aguascalientes 9. Aguascalientes 9. Chiapas 9. Tabasco 9. Baja California

10. Campeche 10. Quintana Roo 10. Chihuahua 10. Coahuila 10. Coahuila

11. Colima 11. Jalisco 11. Nuevo León 11. Morelos 11. Jalisco

12. Querétaro 12. Sinaloa 12. Nayarit 12. Querétaro 12. Quintana Roo

13. Jalisco 13. Yucatán 13. Veracruz 13. Colima 13. Chihuahua

14. Morelos 14. Sonora 14. Querétaro 14. Yucatán 14. México

15. Yucatán 15. Colima 15. Colima 15. México 15. Hidalgo

16. Tabasco 16. San Luis Potosí 16. Distrito Federal 16. Tlaxcala 16. Durango

17. Sonora 17. Nayarit 17. Yucatán 17. Tamaulipas 17. Sinaloa

18. Nayarit 18. Querétaro 18. Sinaloa 18. Durango 18. Tamaulipas

19. Sinaloa 19. Morelos 19. Guanajuato 19. Guanajuato 19. Yucatán

20. Guanajuato 20. Guanajuato 20. Tlaxcala 20. Sonora 20. Puebla

21. México 21. Zacatecas 21. Zacatecas 21. Aguascalientes 21. Guanajuato

22. Tlaxcala 22. Puebla 22. Oaxaca 22. Nayarit 22. San Luis Potosí

23. San Luis Potosí 23. Guerrero 23. Sonora 23. Puebla 23. Tlaxcala

24. Chiapas 24. Veracruz 24. Hidalgo 24. San Luis Potosí 24. Nayarit

25. Veracruz 25. Durango 25. San Luis Potosí 25. Chiapas 25. Zacatecas

26. Zacatecas 26. Oaxaca 26. Morelos 26. Sinaloa 26. Tabasco

27. Durango 27. Michoacán 27. Jalisco 27. Guerrero 27. Campeche

28. Puebla 28. Chiapas 28. México 28. Michoacán 28. Michoacán

29. Hidalgo 29. México 29. Puebla 29. Oaxaca 29. Veracruz

30. Oaxaca 30. Tlaxcala 30. Michoacán 30. Veracruz 30. Guerrero

31. Michoacán 31. Tabasco 31. Durango 31. Zacatecas 31. Oaxaca

32. Guerrero 32. Hidalgo 32. Guerrero 32. Hidalgo 32. Chiapas

Fuente: De La competitividad de los estados mexicanos por la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey, México, 2007, pp. 16-17.

2.3.2 Posición competitiva del estado
De los cuatro factores en que se mide el medio ambiente de competitividad desta-
can Desempeño Económico en la posición veinte  y la Eficiencia Gubernamental y de 
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Negocios con el lugar diez y nueve. En cuestión de infraestructura contamos con el lugar 
número veintiuno como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla 2.41 Competitividad por 
Factores

Desempeño económico

Crecimiento del  pib sector Manufacturero 2

Crecimiento del  pib sector Industrial 2

Crecimiento del  pib per cápita 4

Crecimiento de las Exportaciones 5

Cambio en el Índice de Apertura 2

Eficiencia gubernamental

Calificación de deuda 3

Cambio en egresos por deuda pública / Ingresos 
por participaciones estatales 4

Índice de transparencia de la información fiscal 5

Egresos por deuda pública / Ingresos por 
participaciones estatales 5

Índice de corrupción y buen gobierno 4

Eficiencia de negocios

Cambio en el ingreso promedio semanal 5

Crecimiento de la cartera de crédito / Población 5

Productividad bruta de los activos (pbt / Activos 
fijos) 7

Cambio en insatisfacción laboral 8

Emplazamiento a huelga 10

Infraestructura

Variación en la absorción secundaria 1

Variación en la eficiencia terminal secundaria 1

Empresas registradas en el reniecyt 3

Patentes solicitadas por entidad de residencia 
del inventor 5

Disminución de la tasa de analfabetismo 7

Desempeño económico

Economía doméstica 6

Comercio internacional 11

Inversión 32

Empleo 28

Eficiencia gubernamental

Finanzas públicas 13

Política fiscal 21

Ambiente institucional 13

Legislación 24

Marco social 11

Eficiencia de negocios

Productividad 18

Mercado de trabajo 12

Finanzas 17

Prácticas administrativas 11

Globalización 24

Infraestructura

Infraestructura básica 11

Infraestructura tecnológica 22

Infraestructura científica 14

Salud y ecología 27

Educación 28

Fuente: La competitividad de los 
Estados Mexicanos 2007, egap, 
Tecnológico de Monterrey.

Tabla 2.42 Fortalezas del estado

Fuente: La competitividad de los Estados Mexicanos 
2007, egap, Tecnológico de Monterrey.
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Desempeño económico

Crecimiento de la inversión extranjera directa 29

Egresos por obra pública per cápita 30

Población Ocupada en servicios respecto a la industria 30

Porcentaje de la población ocupada 26

Crecimiento de la formación bruta de capital fijo 27

Eficiencia gubernamental

Ingresos totales per cápita 32

Cambios en la participación ciudadana en las elecciones 
federales 26

Crecimiento de los delitos del fuero federal 29

Crecimiento ingresos totales per cápita 27

Crecimiento de los ingresos propios 26

Eficiencia de negocios

Cambio en el ingreso promedio semanal patrones 31

Crecimiento de la productividad neta de los activos 30

Crecimiento de la productividad bruta de los activos 26

Establecimientos certificados ISO 9000 24

Fuerza laboral 24

Infraestructura

Generación de residuos peligrosos al año 31

Tasa de uso de métodos anticonceptivos 32

Variación en l eficiencia terminal primaria 31

Cobertura educación media superior 31

Densidad de bibliotecas 30

Tabla 2.43 Debilidades del estado

Fuente: La competitividad de los Estados Mexicanos 2007, egap, Tecnológico de Monterrey.
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2.4 La estructura tecnológica del estado

Las nuevas oportunidades demandan la integración de redes tecnológicas para la articu-
lación de clusters sustentados en las mismas generen productos y servicios de alto valor 
que permitan mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los habitantes del estado. A 
continuación se presenta el inventario que Guanajuato ha desarrollado.

2.4.1 Principales universidades del estado de Guanajuato

Tabla 2.44 Directorio de Educación Superior

Universidades de Guanajuato Áreas

Escuela de Economía Economía

Escuela de Enfermería y Obstetricia de Celaya Salud

Escuela de Enfermería y Obstetricia de Guanajuato Salud

Escuela de Enfermería y Obstetricia de Irapuato Salud

Escuela de Enfermería y Obstetricia de León Salud

Facultad de Arquitectura Arquitectura

Facultad de Ciencias Administrativas Ciencias Administrativas

Facultad de Ciencias Químicas Química

Facultad de Contabilidad y Administración Contabilidad, Negocios

Facultad de Derecho Derecho

Facultad de Ingeniería Civil Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería de Minas, Metalurgia y Geología Minas, Metalurgia, Geología 

Facultad de Ingeniería en Geomática e Hidráulica Geomática e Hidráulica 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica Mecánica, Eléctrica y Electrónica

Facultad de Filosofía, Letras e Historia Filosofía, Letras, Historia

Facultad de Matemáticas Matemáticas

Facultad de Medicina Salud

Facultad de Psicología Psicología Aplicada Procesos Básicos del 
desarrollo del Individuo, y Sujeto y Contexto.

Facultad de Relaciones Industriales Relaciones Industriales

Instituto de Ciencias Agrícolas - ICA

Procesamiento y conservación de productos 
derivados del trigo, Tecnología Poscosecha, 
Biotecnología Fitomejoramiento, Rehabilitación 
de suelos y agua, Diseño de maquinaria y 
equipo agroindustrial

Instituto de Física Física y sus aplicaciones
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Universidades de Guanajuato Áreas

Instituciones de Educación Superior

Escuela Profesional de Comercio y Administración Contabilidad, Negocios

Instituto Tecnológico Agropecuario - ITA 33 Agrícola, Pecuario 

Instituto Tecnológico de Celaya

Ingeniería química, Ingeniería bioquímica 
Ingeniería mecánica, Ingeniería electrónica 
(calidad de la energía, balastros electrónicos, 
fuentes conmutadas, energías renovables, 
técnicas para reducir distribuíos, Sistemas 
de adquisición y procesamiento digital de 
señales, adquisición y procesamiento de 
señales biológicas, controladores difusos y 
sistemas de visión, instrumentación, control 
y automatización de procesos, robótica, 
procesamiento digital de señales, redes 
neuronales, y procesos.

Instituto Tecnológico de León Investigación en  Ciencias de la Computación 

Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato Informática, Electrónica, Industrial

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, itesm 
Campus León

Emprendedurismo, Inteligencia y Logística 
Industrial, Comercio al Detalle, Tecnologías de 
Información, e Innovación.

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato – itesi
Nonotecnología, Biodigestores, Tecnologías 
mems, Síntesis de polímeros.

Universidad de Celaya Ciencias Administrativas, Informática, Salud, 
Negocios, Derecho

Universidad De La Salle Bajío

Investigación en Sustentabilidad Agropecuaria, 
Diseño, Entorno Humano Arquitectónico, 
Mercadológicos  y Publicitarios, Reforma 
del Estado, Derechos Humanos, Desarrollo 
Económico, Salud bucal, Producción Animal, 
Electrónica y Comunicaciones, Desarrollo de 
Software, Educación

Universidad Iberoamericana, Plantel León Investigación en Educación, Género, Pobreza, 
Sociedad y Desarrollo

Universidad Tecnológica de León Ciencias Administrativas, Sustentabilidad, 
Informática

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato Turismo, Informática, Eléctrica, Electrónica, 
Ciencias Administrativas

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato Agroindustria, Informática, Comercialización, 
Mecánica

Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato.  http://www.concyteg.gob.mx 
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2.4.2 Principales centros de desarrollo científico y tecnológico del estado 
de Guanajuato

Tabla 2.45 Centros de investigación científica y tecnológica

Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

cinvestav – Unidad 
Irapuato (Incluye 
el Laboratorio 
Nacional de 
Genómica para la 
Biodiversidad).

Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados – 
cinvestav

Contribuir de manera destacada 
al desarrollo de la sociedad y la 
preservación del ambiente, mediante 
la investigación trascendente y la 
formación de investigadores y expertos 
en biología y biotecnología de plantas 
en su entorno”

Biotecnología,  
Bioquímica y Biología.

Centro Regional de 
Guanajuato – inah

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Fomentar el desarrollo de la 
investigación, conservación y 
divulgación del patrimonio cultural, 
con el fin de satisfacer eficientemente 
las necesidades culturales del estado, 
así como ejercer  la representación 
del inah.

Antropología, Historia

Centro Regional 
de Optimización 
y Desarrollo de 
Equipo – crode

Dirección General de 
Educación Superior 
Tecnológica, dependiente 
de la Secretaría de 
Educación Pública.

Desarrollar e impulsar acciones 
tendientes a elevar el índice de utilización 
integral de instalaciones, maquinaria y 
equipo de las instituciones del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos, 
así como generar prototipos y equipos 
didácticos acordes a las necesidades de 
la enseñanza y la investigación del país.

Desarrollo de equipo, 
pruebas de equipos, 
mantenimiento y 
metrología.

Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales, 
Agrícolas, y 
Pecuarias – inifap

Centro Público de 
Investigación dependiente 
de la  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

Contribuir al desarrollo productivo, 
competitivo, equitativo y sustentable de 
las cadenas agropecuarias y forestales, 
mediante la generación y adaptación 
de conocimientos científicos e 
innovaciones tecnológicas y la 
formación de recursos humanos para 
atender las demandas y necesidades en 
beneficios del sector y la sociedad en 
un marco de cooperación institucional 
con organizaciones públicas y privadas.

Innovación Tecnológica 
Agropecuaria y Forestal

Laboratorio 
de Pruebas 
de Equipos y 
Materiales – lapem

Comisión Federal de 
Electricidad

Atender las necesidades globales de 
sus clientes mediante las subgerencias 
de Generación, Distribución, 
Transmisión y Gestión de Calidad

Pruebas de corto circuito, 
alta tensión, control 
de calidad, metalurgia, 
química analítica, 
mecánica y metrología.
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Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Centro de 
Innovación 
Aplicada en 
Tecnologías 
Competitivas, A.C. 
– ciatec

ciatec pertenece a la 
Red de Centros Públicos 
conacyt.

Generar ventajas competitivas en las 
empresas y mejorar la calidad de vida 
de la sociedad mediante la innovación 
y tecnología avanzada en los temas de 
materiales, procesos de manufactura, 
sustentabilidad y salud.

Asesoría tecnológica y 
Proyectos de Desarrollo 
Ambiental, 
Biomecánica, Materiales, 
Soporte en Cadenas de 
Suministro, Ingeniería 
Eléctrica, Curtiduría y 
Calzado

Centro de 
Investigación en 
Matemáticas, A.C. 
– cimat

El Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C. 
(cimat), fundado en la 
ciudad de Guanajuato 
en 1980, forma parte 
del Sistema de Centros 
conacyt.

Su objetivo principal es fomentar la 
investigación, el estudio, el desarrollo 
y la difusión de las matemáticas, 
así como sus aplicaciones en las 
diversas áreas del quehacer científico y 
tecnológico.

Matemáticas Básicas, 
Probabilidad y 
Estadística, Computo 
Matemático e Ingeniería 
de Software

Centro de 
Investigaciones en 
Óptica, A.C. – cio

El Centro de 
Investigaciones en 
Óptica, A.C. forma parte 
del Sistema de Centros 
conacyt.

El Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C., es un centro público 
de investigación dedicado a la 
investigación básica y aplicada, la 
formación de recursos humanos de 
alto nivel en el campo de la óptica, así 
como al fomento de la cultura científica 
en la sociedad.

Metrología Óptica, 
Fotónica, Fibras Ópticas, 
Ingeniería Óptica

Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias Sociales

Universidad de Guanajuato

Generar, transmitir y difundir 
conocimientos en torno a los 
fenómenos y dinámicas sociales, 
comunitarias, regionales y nacionales, 
mediante la reflexión profunda, analítica 
y crítica  sobre los procesos sociales 
que ocurren en la actualidad.

Ciencias Sociales

Centro de 
Investigaciones 
en Química 
Inorgánica - c.i.q.i

Universidad de Guanajuato

Generar, transmitir, aplicar y divulgar 
conocimiento de las disciplinas, 
técnicas y procedimientos en el campo 
de la química inorgánica.

Sólidos Activos Naturales y 
Sintéticos: Caracterización, 
Propiedades y 
Aplicaciones.
Preparación, 
Procesamiento y 
Caracterización de 
Materiales Catalíticos y 
Cerámicos.

Centro de 
Investigaciones 
Humanísticas

Universidad de Guanajuato

Contribuir al conocimiento del hombre 
y de la sociedad, explicándolos 
en su dimensión regional y en su 
circunstancia actual, pasada y futura, 
desde la perspectiva científico-social 
y humanística, privilegiando los 
enfoques pluri y transdiciplinarios y 
los trabajos colectivos provenientes 
de la investigación histórica, de 
género, Filosófica, artística y de otras 
expresiones de la cultura local.

Historia Regional, 
Sociedad y Cultura, 
Desarrollo Regional.
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Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Departamento de 
Astronomía Universidad de Guanajuato

Descentralizar la oferta de carreras en 
astronomía.
Formar profesionistas de alto nivel 
académico, desde la licenciatura hasta 
el doctorado.
Llevar a cabo investigación de 
vanguardia a nivel internacional.
Difundir el conocimiento astronómico 
en la comunidad.

Estrellas y formación 
estelar, Formación 
y evolución de 
galaxias, Cosmología 
Observacional.

Instituto de 
Investigación 
en Biología 
Experimental – iibe

Universidad de Guanajuato.  
Facultad de Química

Formar profesionistas y científicos de 
alto nivel en el campo de la Biología.   
Generar y difundir conocimiento 
especializado en Biología Experimental.

Transducción de señales 
de respuesta celular, 
Biología celular y 
molecular, Glicobiología 
en hongos y protozoarios, 
Biotecnología de hongos 
y bacterias.

Instituto de 
Investigación en 
Educación – iiedug

Universidad de Guanajuato.  
Departamento de 
educación.

Participar activamente en el logro de 
la misión del proyecto educativo más 
importante del Estado de Guanajuato a 
través de la construcción, preservación 
y compartimiento del conocimiento.

Estudios sobre la historia 
de la educación.
Sujetos y procesos de la 
educación.
Estado, educación y 
sociedad.
Curriculo, modelos 
convencionales y no 
convencionales

Instituto de 
Investigación 
sobre el Trabajo – 
iistug

Universidad de Guanajuato

Generar Investigación científica y 
tecnológica, básica y aplicada, en el 
ámbito laboral, para contribuir en la 
formación de recursos humanos para el 
mejor desarrollo de nuestra sociedad. 
Además, la prestación de servicios y 
la vinculación con el entorno en las 
especialidades que en la unidad se 
“cultivan”.

Fisiología Humana, 
Ergonomía, 
Neurofisiología, Aspectos 
Psicosociales.
El iist tiene como función 
sustantiva básica el 
estudio del trabajo en 
tanto fenómeno humano.  
El núcleo fundamental 
en la labor del iist es 
la investigación de los 
factores presentes en 
un escenario laboral, 
persiguiendo entender la 
problemática que atañe al 
ser humano, considerado 
como un ente bio-psico 
social y de valores; a la 
interfaz hombre máquina; 
al medio ambiente, y al 
contexto socio histórico 
en el que se inserta tal 
escenario.
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Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato. http://www.concyteg.gob.mx

Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

Instituto de 
Investigaciones 
Científicas – iic

Universidad de Guanajuato

Contribuir a la investigación científica 
y tecnológica en los campos de la 
Química Analítica y de la Ingeniería 
Térmica, a la formación de recursos 
humanos especializados y al desarrollo 
social a través de la divulgación de los 
conocimientos científicos, la prestación 
de servicios y la vinculación con el 
entorno en los campos de las diferentes 
especialidades que en él se desarrollan.

Química Analítica, 
Ingeniería Térmica, 
Métodos electroquímicos, 
analíticos y 
fisicoquímicos, ingeniería 
solar.

Instituto de 
Investigaciones 
Médicas – iim

Universidad de Guanajuato

Contribuir a resolver los problemas 
de salud de la región y del país a 
través de la investigación científica, 
de la formación de recursos humanos 
en investigación, del desarrollo 
social a través de la divulgación de 
los conocimientos científicos, de la 
prestación de servicios y la vinculación 
con el entorno en los campos de 
las diferentes especialidades que se 
desarrollan en este Instituto.

Salud, ciencias médicas, 
biomedicina.

2.4.3 Fortalezas y debilidades de la estructura tecnológica del estado

2.4.3.1 Fortalezas
En el estado de Guanajuato se han constituido redes de innovación que integran la parti-
cipación de empresas, centros de investigación e instituciones de educación.

Las redes de innovación que se encuentran en operación son:
Centro de Integración Tecnológica en Energía Renovable A.C. (•	 citer).
Centro de Innovación Tecnológica en Nopal, Tuna y Xoconostle del Estado de •	
Guanajuato A.C. (citentux).
Centro de Innovación Tecnológica en Cerámica y Artesanías del Estado de •	
Guanajuato A.C. (citca).
Centro de Innovación en la Tecnología del Aire A.C. (•	 cita).
Centro de Innovación Tecnológica de la Industria Textil y de la Confección del Estado •	
de Guanajuato A.C. (cititec).
Centro de Innovación Tecnológica de Calzado Especializado del Estado de •	
Guanajuato A.C. (citce).
Centro de Innovación Tecnológica para el Cultivo del Chile del Estado de Guanajuato •	
A.C. (citech).
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Centro de Innovación Tecnológica en Opto-mecatrónica del Estado de Guanajuato •	
A.C. (citom).
Centro de Innovación en Tecnología del Agua A.C. (•	 citag).
Asociación Regional Textil y de la Confección A.C. (•	 arte).
Centro de Integración de la Industria Automotriz del Bajío A.C. (•	 ciiab).
Centro de Innovación en la Tecnología Química A.C. (•	 cintequim).
Centro de Innovación para la Competitividad de la Curtiduría Nacional A.C.•	
Hidroponía Fresas Irapuato A.C.•	
Centro de Innovación para la Prevención y Atención Integral de la Diabetes Mellitas •	
A.C.
Unidad de Innovación Tecnológica del Sistema Producto Frijol Guanajuato A.C. (•	 uit 
frijol).

La existencia de centros de investigación conacyt, centros de investigación de la 
Universidad de Guanajuato, junto con las áreas de investigación de otras universidades 
e instituciones constituyen una fortaleza para Guanajuato (Fuente: concyteg  http://www.
concyteg.gob.mx).

2.4.3.2 Debilidades
Una debilidad proviene de la normatividad del conacyt al premiar y evaluar solamente 
las publicaciones y no las patentes y los desarrollos generados por los centros y sus 
investigadores.

Otra debilidad proviene de la baja vinculación entre las empresas, centros de vincu-
lación y centros de educación superior.

Un punto importante a considerar es la baja calificación que en materia de educa-
ción obtiene los estudiantes del estado en las pruebas realizadas, y la baja eficiencia 
del sistema educativo en términos de graduados con alguna habilidad técnica o pro-
fesional.

Finalmente, una debilidad es la baja matrícula universitaria en áreas de ingeniería, 
ciencia y tecnología.

2.5 Conclusiones

Se ha presentado un panorama amplio que describe las características más relevantes 
para definir  las fortalezas y retos que se presentan en Guanajuato en materia social, 
demográfica, de recursos naturales y de infraestructura  tecnológica.  En los capítulos 
siguientes se toma este análisis como un marco referencial dentro del cual se identifican 
las oportunidades de desarrollo para esta entidad.
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La estructura económica 
del estado

3

El objetivo de este capítulo es encontrar en la estructura económica ac-
tual del estado de Guanajuato los clusters más prometedores e impulsar 
su desarrollo y el de productos con futuro. Esto es especialmente impor-
tante porque, en general, los estados tienen una estructura económica 
compleja y requieren la ubicación precisa de las áreas donde existe ma-
yor potencial económico y donde deben ser concentrados la promoción 
y los apoyos de la política pública.

Una vez identificada la información pertinente a la estructura econó-
mica del estado, se analiza su dinámica, para luego encontrar las clases 
de productos más prometedoras del estado. Estas clases presentan dos 
o más de las siguientes características; tienen alto peso económico (cla-
ses motoras), son altamente competitivas (clases líderes) y son especia-
lizadas y con una alta propensión a generar clusters (clases estrellas). 
El encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías 
que se aplican a las clases de productos más relevantes del estado; 
peso económico para determinar las clases de productos motoras del 
estado, índice de concentración para determinar las clases de productos 
estrellas y shift-share para determinar las clases de productos líderes del 
estado.

Por otro lado, la metodología permite identificar lo que denominamos 
clusters emergentes, que son los clusters que presentan indicios de que 
en el futuro pudieran llegar a ser importantes. Para identificar estos clus-
ters emergentes se utilizará la metodología del índice de concentración. 
Todo este proceso se indica en la figura 3.1.

PASO 1: 
Identifica los sectores productivos más relevantes en el estado y deter-
mina el peso que tienen en la economía nacional medido a través de su 
aportación al respectivo pib sectorial de todo el país.
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PASO 2: 
Identifica la dinámica de la estructura económica del estado dada por las variaciones 
en las tasas de crecimiento del pib de los distintos sectores económicos (manufac-
turero, agrícola, pecuario y  turístico y, en el caso de algunas entidades, también los 
sectores pesquero y forestal) para un período específico. También realiza un análisis 
comparativo del crecimiento anual del pib estatal, respecto al crecimiento del pib 
nacional.

Figura 3.1 Identificación de clusters relevantes para el estado

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 3: 
En esta sección inicia la parte medular de la metodología ioed. Los pasos 1 y 2 permiten 
entender la composición del aparato económico estatal y su dinámica. Esos elementos 
son la base de una metodología que en los pasos 3, 4 y 5, permiten identificar mediante 
tres métodos diferentes pero complementarios, las actividades económicas específicas 
del estado que se diferencian del resto de acuerdo a su importancia absoluta y relativa 
(peso económico), el grado de concentración de las actividades económicas por unidad 
de producción (índice de concentración) y la competitividad de las actividades económi-
cas estatales comparándolas consigo mismas dentro del estado y con la actividad eco-
nómica a nivel nacional (análisis shift-share). El análisis de las actividades económicas en 
los tres métodos se realiza a nivel de 6 dígitos (clases de productos), para darle mayor 
especificidad y claridad a los resultados.

Las variables que se utilizaron para el análisis económico fueron:
Producción Bruta Total (•	 pbt): El valor total de la producción económica de un estado.
Personal Ocupado Total (•	 popt): El número total de personas empleadas en actividades 
económicas.
Valor Agregado Censal Bruto (•	 vacb): El valor agregado que se genera durante toda 
la cadena productiva de todas las actividades del estado. Representa el valor de la 
producción bruta total menos el consumo intermedio.
Valor Total de Activos Fijos (•	 vtaf): El valor de los activos fijos que se utilizan en las 
actividades económicas. Representa un indicador de la infraestructura disponible para 
la producción.
Productividad de Personal Ocupado Total (•	 ppot): El rendimiento del empleo en 
términos de la ganancia aportada por cada trabajador.
Productividad de Activo Fijo (•	 paf): El rendimiento de la inversión en activos fijos en 
términos de la ganancia económica que genera.

El paso 3 específicamente se relaciona con el primer método de análisis: el peso eco-
nómico. En este paso se identifican las clases de productos motoras, o en otras palabras, 
aquellas que importan más en el estado por su aportación a la producción, la inversión y 
el empleo. La determinación de su importancia se realiza al verificar los resultados de las 
variables anteriormente descritas. A las actividades económicas que aparecen con mayor 
peso económico se les denomina motoras.

 
PASO 4:
Calcula el índice de concentración (ic) de las clases motoras resultantes del paso anterior. 
Con base en estas clases, se construye una tabla con el valor agregado censal bruto 
(vacb), la producción bruta total (pbt) y el personal ocupado total (popt) a nivel nacional y a 
nivel regional o estatal con datos de los Censos económicos de 1999 y 2004 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
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Los índices de concentración permiten conocer el grado de especialización en la 
producción de bienes y servicios en un área geográfica determinada. A las actividades 
económicas que aparecen con mayor especialización se les denomina estrella.

PASO 5:
En el paso 5 se descompone el crecimiento de 1998 a 2003 del popt, el vacb y la pbt de 
las clases de productos motoras identificadas en el paso 3, de manera que se puedan 
obtener la dinámica nacional y el componente regional competitivo de esas actividades 
económicas.

La metodología shift-share se basa en la descomposición del crecimiento de una 
variable económica en términos de su comportamiento en dos dimensiones: crecimiento 
de la variable entre dos períodos distintos, y crecimiento de esa misma variable entre el 
ámbito local y el nacional.

PASO 6:
En este paso se agrupan aquellas clases de productos que aparecen en al menos dos de 
las tres clasificaciones anteriores. Esto significa que las actividades que compartan dos o 
tres características (motoras, estrellas o líderes)  son las que tienen mayor oportunidad de 
convertirse en actividades prioritarias para el desarrollo del estado. El enfoque de la meto-
dología prioriza las acciones focalizadas en actividades sistémicas y regionales, por lo que 
estas clases de productos se agrupan en torno a los clusters que representan.

PASO 7:
Se utiliza el ic, pero ahora aplicado a todas las clases de producto estrella en el estado y 
no sólo a las clases de productos principales del estado, con la finalidad de identificar las 
actividades económicas emergentes que están en proceso de crecimiento y que en un 
futuro próximo (con el apoyo necesario), podrían convertirse en pilar de la economía es-
tatal (o que ya lo son, pero en la ventana de información que se empleó, por alguna razón 
no se revelaron), siempre con la visión sistémica del cluster. 

PASO 8:
La metodología del ioed concluye agrupando las clases de productos actuales y emer-
gentes en sus clusters correspondientes (clusters actuales y clusters emergentes). De 
acuerdo a estos resultados ya es posible determinar, con un alto grado de certeza, las 
actividades económicas que ofrecen mayores ventajas para el futuro de la entidad.
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3.1 La estructura económica del estado

En esta sección se analizan los principales componentes de la estructura económica 
del estado de Guanajuato definidos en términos de sectores productivos, así como su 
relevancia para la economía nacional, dada por su participación dentro del Producto In-
terno Bruto (PIB) en los niveles estatal y nacional. La evaluación de los sectores de mayor 
impacto en la economía se lleva a cabo con datos del periodo entre 1993 y 2004.  Los 
criterios de evaluación se muestran de manera esquemática en la figura 3.2

Figura 3.2 Criterios para la estructura económica del estado

Fuente: Elaboración propia.

Criterios • Estructura económica actual (sectores, 
subsectores, ramas y clases)

Estructura económica

Paso 1

3.1.1 Participación del pib estatal en el pib nacional
En el contexto nacional, la economía de Guanajuato, ha mantenido casi constante su par-
ticipación en el PIB nacional, en la Tabla 3.1 se presentan datos que muestran esta partici-
pación.  Se puede observar que Guanajuato contribuye en promedio en ese período con 
un 3.49% del PIB nacional.  De acuerdo a los datos del INEGI para el año 2006, Guanajuato 
ocupa el 9º lugar nacional en cuanto a su contribución al PIB, detrás de los estados de Dis-
trito Federal, México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Baja California.

De la tabla 3.1 también podemos observar que no existe un sector económico domi-
nante en el estado por su contribución al PIB nacional, sino que los sectores de Construc-
ción; Agropecuario, silvicultura y pesca; Industria manufacturera; y Transporte, almacenaje 
y comunicaciones, de Guanajuato cuentan con una participación muy similar dentro del 
país.   En la gráfica 3.1 se muestra el comportamiento de los sectores a través del tiempo. 
En el comportamiento de los sectores de mayor participación en el país destaca el creci-
miento notable de sector de manufactura, principalmente impulsado por los subsectores 
de fabricación de automóviles y autopartes.  También ha crecido la importancia relativa 
del sector de la construcción.   Los datos también revelan la contracción que se ha tenido 
en el sector agrícola, el cual ha sido en el pasado uno de los sectores tradicionales más 
importantes en el estado.
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El objetivo de este capítulo es encontrar en la estructura económica ac-
tual del estado de Guanajuato los clusters más prometedores e impulsar 
su desarrollo y el de productos con futuro. Esto es especialmente impor-
tante porque, en general, los estados tienen una estructura económica 
compleja y requieren la ubicación precisa de las áreas donde existe ma-
yor potencial económico y donde deben ser concentrados la promoción 
y los apoyos de la política pública.

Una vez identificada la información pertinente a la estructura econó-
mica del estado, se analiza su dinámica, para luego encontrar las clases 
de productos más prometedoras del estado. Estas clases presentan dos 
o más de las siguientes características; tienen alto peso económico (cla-
ses motoras), son altamente competitivas (clases líderes) y son especia-
lizadas y con una alta propensión a generar clusters (clases estrellas). 
El encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías 
que se aplican a las clases de productos más relevantes del estado; 
peso económico para determinar las clases de productos motoras del 
estado, índice de concentración para determinar las clases de productos 
estrellas y shift-share para determinar las clases de productos líderes del 
estado.

Por otro lado, la metodología permite identificar lo que denominamos 
clusters emergentes, que son los clusters que presentan indicios de que 
en el futuro pudieran llegar a ser importantes. Para identificar estos clus-
ters emergentes se utilizará la metodología del índice de concentración. 
Todo este proceso se indica en la figura 3.1.

PASO 1: 
Identifica los sectores productivos más relevantes en el estado y deter-
mina el peso que tienen en la economía nacional medido a través de su 
aportación al respectivo pib sectorial de todo el país.
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PASO 2: 
Identifica la dinámica de la estructura económica del estado dada por las variaciones 
en las tasas de crecimiento del pib de los distintos sectores económicos (manufac-
turero, agrícola, pecuario y  turístico y, en el caso de algunas entidades, también los 
sectores pesquero y forestal) para un período específico. También realiza un análisis 
comparativo del crecimiento anual del pib estatal, respecto al crecimiento del pib 
nacional.

Figura 3.1 Identificación de clusters relevantes para el estado

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 3: 
En esta sección inicia la parte medular de la metodología ioed. Los pasos 1 y 2 permiten 
entender la composición del aparato económico estatal y su dinámica. Esos elementos 
son la base de una metodología que en los pasos 3, 4 y 5, permiten identificar mediante 
tres métodos diferentes pero complementarios, las actividades económicas específicas 
del estado que se diferencian del resto de acuerdo a su importancia absoluta y relativa 
(peso económico), el grado de concentración de las actividades económicas por unidad 
de producción (índice de concentración) y la competitividad de las actividades económi-
cas estatales comparándolas consigo mismas dentro del estado y con la actividad eco-
nómica a nivel nacional (análisis shift-share). El análisis de las actividades económicas en 
los tres métodos se realiza a nivel de 6 dígitos (clases de productos), para darle mayor 
especificidad y claridad a los resultados.

Las variables que se utilizaron para el análisis económico fueron:
Producción Bruta Total (•	 pbt): El valor total de la producción económica de un estado.
Personal Ocupado Total (•	 popt): El número total de personas empleadas en actividades 
económicas.
Valor Agregado Censal Bruto (•	 vacb): El valor agregado que se genera durante toda 
la cadena productiva de todas las actividades del estado. Representa el valor de la 
producción bruta total menos el consumo intermedio.
Valor Total de Activos Fijos (•	 vtaf): El valor de los activos fijos que se utilizan en las 
actividades económicas. Representa un indicador de la infraestructura disponible para 
la producción.
Productividad de Personal Ocupado Total (•	 ppot): El rendimiento del empleo en 
términos de la ganancia aportada por cada trabajador.
Productividad de Activo Fijo (•	 paf): El rendimiento de la inversión en activos fijos en 
términos de la ganancia económica que genera.

El paso 3 específicamente se relaciona con el primer método de análisis: el peso eco-
nómico. En este paso se identifican las clases de productos motoras, o en otras palabras, 
aquellas que importan más en el estado por su aportación a la producción, la inversión y 
el empleo. La determinación de su importancia se realiza al verificar los resultados de las 
variables anteriormente descritas. A las actividades económicas que aparecen con mayor 
peso económico se les denomina motoras.

 
PASO 4:
Calcula el índice de concentración (ic) de las clases motoras resultantes del paso anterior. 
Con base en estas clases, se construye una tabla con el valor agregado censal bruto 
(vacb), la producción bruta total (pbt) y el personal ocupado total (popt) a nivel nacional y a 
nivel regional o estatal con datos de los Censos económicos de 1999 y 2004 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
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Los índices de concentración permiten conocer el grado de especialización en la 
producción de bienes y servicios en un área geográfica determinada. A las actividades 
económicas que aparecen con mayor especialización se les denomina estrella.

PASO 5:
En el paso 5 se descompone el crecimiento de 1998 a 2003 del popt, el vacb y la pbt de 
las clases de productos motoras identificadas en el paso 3, de manera que se puedan 
obtener la dinámica nacional y el componente regional competitivo de esas actividades 
económicas.

La metodología shift-share se basa en la descomposición del crecimiento de una 
variable económica en términos de su comportamiento en dos dimensiones: crecimiento 
de la variable entre dos períodos distintos, y crecimiento de esa misma variable entre el 
ámbito local y el nacional.

PASO 6:
En este paso se agrupan aquellas clases de productos que aparecen en al menos dos de 
las tres clasificaciones anteriores. Esto significa que las actividades que compartan dos o 
tres características (motoras, estrellas o líderes)  son las que tienen mayor oportunidad de 
convertirse en actividades prioritarias para el desarrollo del estado. El enfoque de la meto-
dología prioriza las acciones focalizadas en actividades sistémicas y regionales, por lo que 
estas clases de productos se agrupan en torno a los clusters que representan.

PASO 7:
Se utiliza el ic, pero ahora aplicado a todas las clases de producto estrella en el estado y 
no sólo a las clases de productos principales del estado, con la finalidad de identificar las 
actividades económicas emergentes que están en proceso de crecimiento y que en un 
futuro próximo (con el apoyo necesario), podrían convertirse en pilar de la economía es-
tatal (o que ya lo son, pero en la ventana de información que se empleó, por alguna razón 
no se revelaron), siempre con la visión sistémica del cluster. 

PASO 8:
La metodología del ioed concluye agrupando las clases de productos actuales y emer-
gentes en sus clusters correspondientes (clusters actuales y clusters emergentes). De 
acuerdo a estos resultados ya es posible determinar, con un alto grado de certeza, las 
actividades económicas que ofrecen mayores ventajas para el futuro de la entidad.
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3.1 La estructura económica del estado

En esta sección se analizan los principales componentes de la estructura económica 
del estado de Guanajuato definidos en términos de sectores productivos, así como su 
relevancia para la economía nacional, dada por su participación dentro del Producto In-
terno Bruto (PIB) en los niveles estatal y nacional. La evaluación de los sectores de mayor 
impacto en la economía se lleva a cabo con datos del periodo entre 1993 y 2004.  Los 
criterios de evaluación se muestran de manera esquemática en la figura 3.2

Figura 3.2 Criterios para la estructura económica del estado

Fuente: Elaboración propia.

Criterios • Estructura económica actual (sectores, 
subsectores, ramas y clases)

Estructura económica

Paso 1

3.1.1 Participación del pib estatal en el pib nacional
En el contexto nacional, la economía de Guanajuato, ha mantenido casi constante su par-
ticipación en el PIB nacional, en la Tabla 3.1 se presentan datos que muestran esta partici-
pación.  Se puede observar que Guanajuato contribuye en promedio en ese período con 
un 3.49% del PIB nacional.  De acuerdo a los datos del INEGI para el año 2006, Guanajuato 
ocupa el 9º lugar nacional en cuanto a su contribución al PIB, detrás de los estados de Dis-
trito Federal, México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Baja California.

De la tabla 3.1 también podemos observar que no existe un sector económico domi-
nante en el estado por su contribución al PIB nacional, sino que los sectores de Construc-
ción; Agropecuario, silvicultura y pesca; Industria manufacturera; y Transporte, almacenaje 
y comunicaciones, de Guanajuato cuentan con una participación muy similar dentro del 
país.   En la gráfica 3.1 se muestra el comportamiento de los sectores a través del tiempo. 
En el comportamiento de los sectores de mayor participación en el país destaca el creci-
miento notable de sector de manufactura, principalmente impulsado por los subsectores 
de fabricación de automóviles y autopartes.  También ha crecido la importancia relativa 
del sector de la construcción.   Los datos también revelan la contracción que se ha tenido 
en el sector agrícola, el cual ha sido en el pasado uno de los sectores tradicionales más 
importantes en el estado.
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Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

Sector
19

93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Pr
om

ed
io

1. Agro-
pecuario, 

silvicultura y 
pesca

5.14% 5.01% 4.88% 4.83% 4.45% 4.61% 4.15% 4.18% 4.57% 4.71% 4.56% 4.53% 4.64%

2. Minería 1.02% 1.09% 1.00% 0.96% 0.84% 0.77% 0.97% 0.93% 0.79% 0.75% 0.59% 0.49% 0.85%

3. Industria 
manufacturera 3.26% 3.48% 3.67% 4.30% 4.37% 4.43% 4.35% 4.60% 4.69% 5.03% 5.23% 5.58% 4.42%

4. Construc-
ción 4.16% 3.89% 4.42% 4.25% 4.35% 4.98% 4.78% 4.75% 4.46% 5.28% 5.92% 6.05% 4.77%

5. Electrici-
dad, gas y 

agua
3.00% 2.86% 2.98% 2.97% 2.93% 2.93% 3.11% 3.21% 3.14% 3.66% 3.97% 3.96% 3.23%

6. Comercio, 
restaurantes y 

hoteles
3.18% 3.12% 3.23% 3.12% 2.99% 3.00% 2.94% 2.93% 3.07% 3.21% 3.20% 3.16% 3.10%

7. Transporte, 
almacenaje 

y comunica-
ciones

4.11% 4.11% 4.22% 4.47% 4.20% 4.13% 4.01% 3.85% 3.81% 3.85% 3.81% 3.79% 4.03%

8. Servicios 
financieros, 

seguros, 
actividades 

inmobiliarias y 
de alquiler

3.14% 3.15% 3.19% 3.21% 3.24% 3.18% 3.16% 3.14% 3.05% 2.95% 2.98% 2.97% 3.11%

9. Servicios 
comunales, 

sociales y 
personales

2.78% 2.78% 2.78% 2.79% 2.87% 2.86% 2.84% 2.80% 2.77% 2.83% 2.82% 2.81% 2.81%

Total
economía 

estatal 
3.26% 3.27% 3.36% 3.50% 3.47% 3.52% 3.44% 3.47% 3.49% 3.63% 3.68% 3.74% 3.49%

Tabla 3.1 Participación de Guanajuato en pib Nacional por Sector Económico

Como se observa en los datos presentados, los sectores del Estado más relevantes 
para la economía del país son: 1° Construcción, 2° Industria Manufacturera, 3° Agricultura, 
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Gráfica 3.1 Comportamiento de los sectores económicos de Guanajuato más 
relevantes en el contexto nacional

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

3.1.2 Sectores económicos más importantes del estado
En la sección previa se identificaron los sectores económicos de Guanajuato con ma-
yor contribución al pib nacional, en esta sección identificaremos los sectores de mayor 
participación dentro del estado.

En la gráfica 3.2  se señalan los porcentajes de participación de los 5 sectores más 
importantes en el pib del estado, así como su crecimiento en los años de 1994 a 2004.

Cabe mencionar, que estos cinco sectores económicos representan más del 84% 
del PIB del estado de Guanajuato.  De los 4 sectores que se identificaron en la sección 
anterior como aquellos de mayor contribución al pib nacional, solamente 2 se encuen-
tran entre los más grandes en cuanto a su participación en el PIB estatal (Industria 
manufacturera  y Transporte, almacenaje y comunicaciones).  Se observa una con-
tracción relativa de los sectores relacionados con el campo, y un crecimiento notable 
del sector de la manufactura, que es consecuencia del crecimiento en el sector auto-
motriz.  Existe también en Guanajuato un crecimiento significativo en las actividades 
relacionadas con sectores de servicios.

Silvicultura y Pesca, 4° Transporte, Almacenaje y Comunicaciones, con participaciones 
que se encuentran entre el 4% y el 5% del pib nacional, mientras que la participación total 
de Guanajuato en el pib nacional no supera el 3.5%.
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Gráfica 3.2 Participaciones de los sectores en el pib estatal

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

3.1.3 Subsectores de manufactura más importantes del estado
Dado que el sector de manufactura es el de mayor contribución al PIB estatal, en esta 
sección se analizan con mayor detalle los datos del sector.  En la gráfica 3.3 se muestran 
los datos de la contribución y el crecimiento de los sub-sectores del sector manufacture-
ro en Guanajuato para el período de 1994 a 2004.

La manufactura en el estado de Guanajuato se concentra, en su mayoría, solamente 
en tres subsectores:

Alimentos, Bebidas y Tabaco,•	
Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico, y•	
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo.•	

El mayor crecimiento se ha manifestado en el sector de productos metálicos, ma-
quinaria y equipo, como resultado de las enormes inversiones que se han recibido en el 
sector automotriz.   Una de las actividades económicas muy importantes para la región 
del sur del estado de Guanajuato ha sido la del sector textil, y la contracción tan relevante 
en dicho sector plantea retos muy importantes para el desarrollo en esa región del es-
tado.  En la misma situación podría encontrarse el sector de la fabricación de calzado y 
artículos de piel, el cual también es uno de los sectores tradicionales más importantes en 
la zona de León y San Francisco del Rincón. El crecimiento que se observa en el sector 

1994 1996 1998 2000 2002 2004

1. Agropecuario, silvicultura y 
pesca

2. Minería

3. Industria manufacturera

4. Construcción

5. Electricidad, gas y agua

6. Comercio, restaurantes y 
hoteles

7. Transporte, almacenaje y 
comunicaciones

8. Servicios financieros, 
seguros, actividades  

inmobiliarias y de alquiler

9. Servicios comunales, 
personales y sociales

6.72%
0.17%

28.25%

6.54%
1.82%

17.50%

12.38%

13.07%

13.55%

84.75%
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Gráfica 3.3 Tasa de crecimiento anual pib manufactura

de alimentos es muy relevante para el estado, ya que es un sector vinculado con las ac-
tividades agropecuarias tradicionales del estado. La transformación del sector agrícola 
y pecuario de Guanajuato para producir bienes de mayor valor agregado, así como la 
incorporación de conceptos de agricultura protegida, cultivos orgánicos y la biotecnolo-
gía potencian la creación de un sector con un mayor contenido de tecnología y cono-
cimiento, que adicionalmente a los alimentos puede impactar en sectores del cuidado 
de la salud. Por ello, este desarrollo es una de las vías a través de las cuales es posible 
impulsar el desarrollo del estado de Guanajuato.

3.2 Dinámica de la estructura económica del estado

En esta sección son presentados los principales indicadores de la dinámica de 
la estructura económica del estado dados por las variaciones e incrementos en 
los distintos sectores económicos (manufacturero, agrícola, pecuario y turismo) 
para el periodo entre 1994 y 2006. También se muestra un análisis del crecimiento 
anual estatal del pib respecto al comportamiento de este mismo indicador a nivel 
nacional.

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

1994 1996 1998 2000 2002 2004

31. Alimentos, bebidad y tabaco

32. Textiles, prendas de vestir e 
industria dle cuero

34. Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales

33. Industrias de la madera y 
productos de madera

35. Sustancias químicas, 
derivadaos del petróleo, 

productos de caucho y plástico

36. Productos de minerales no 
metálicos, exceptuando derivados 

del petróleo y carbón
37. Industrias metálicas básicas

38. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo

39. Otras industrias manufactureras

20.08%

13.43%

16.20%

4.61%

43%

0.38%

79.29%
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Tabla 3.2 Dinamismo y evolución de la economía por sector económico (Tasa de 
crecimiento)

Sector

Años

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

PR
OM

1. Agropecua-
rio, silvicultu-

ra y pesca
-2.43% -0.73% 2.60% -7.56% 6.67% -9.71% 1.07% 16.01% 1.9% 0.67% 2.57% 1.10%

2. Minería 9.69% -11.26% 3.98% -9.24% -5.69% 22.64% -0.61% -12.98% -4.74% -17.62% -12.96% -2.62%

3. Industria 
manufacturera 11.04% 0.21% 19.83% 11.85% 9.85% 2.17% 12.20% -1.99% 6.44% 2.70% 10.91% 9.66%

4. Construc-
ción 1.42% -12.19% 5.57% 11.94% 19.36% 0.72% 1.47% -11.16% 20.9% 15.69% 9.51% 5.71%

Figura 3.3 criterios para analizar la dinámica de la estructura económica del 
estado

Fuente: Elaboración propia.

Dinámica económica

Paso 2

Criterios• Evolución de la 
estructura económica 

(sectores, subsectores, 
ramas y clases)

Estructura económica

Paso 1

3.2.1 Dinamismo y evolución de la economía por sector económico
En esta sección el enfoque del análisis es el del crecimiento de los sectores econó-
micos en el estado. En la tabla 3.2 se muestran los datos del crecimiento porcentual 
anual de cada uno de los sectores, mientras que en la gráfica 3.4 se muestra el creci-
miento porcentual anual de la economía del estado y el crecimiento porcentual anual 
del pib nacional.  De esta última gráfica podemos observar que la economía del Esta-
do, muestra un crecimiento promedio ligeramente superior al nacional para el periodo 
1993-2004.
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Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

Sector

Años

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

PR
OM

5. Electrici-
dad, gas y 

agua
0.01% 6.45% 4.05% 1.99% 1.76% 21.12% 6.21% -0.05% 17.71% 10.09% 2.61% 6.91%

6. Comercio, 
restaurantes y 

hoteles
4.57% -12.24% 1.04% 6.06% 6.22% 0.92% 12.00% 3.56% 4.36% 1.22% 4.00% 2.99%

7. Transporte, 
almacenaje 

y comunica-
ciones

9.91% -2.50% 34.50% 2.22% 4.79% 4.69% 4.67% 2.76% 1.04% 1.69% 9.79% 5.14%

8. Servicios 
financieros, 

seguros, 
actividades 

inmobiliarias 
y de alquiler

5.86% 0.66% 1.21% 4.70% 2.92% 2.77% 5.07% 1.54% 0.59% 4.96% 1.62% 1.09%

9. Servicios 
comunales, 

sociales y 
personales 

1.21% -2.25% 1.29% 6.42% 2.70% 1.30% 1.24% -1.09% 2.08% -1.09% 0.29% 1.19%

Total 4.94% -1.71% 9.15% 5.99% 6.58% 1.64% 7.19% 0.87% 4.99% 2.85% 5.99% 4.21%

Como se puede apreciar en la tabla 3.2, sobresale el dinamismo del sector de 
la Manufactura ocupando el primer lugar con una tasa promedio de crecimiento del 
9.66% (tasa de crecimiento medio anual). En la segunda posición se ubica el sector 
de Electricidad, Gas y Agua con una tasa de crecimiento media anual del 6.91%, y 
en tercer lugar el sector de la Construcción con una tasa de crecimiento media anual 
de 5.71%.

Entre los sectores más dinámicos de Guanajuato se encuentran el de la manu-
factura y el de transporte, almacenaje y comunicaciones, los cuales también destacan 
tanto por su contribución al pib nacional como por su relevancia dentro del pib estatal.

Las variaciones porcentuales anuales del pib se muestran en la gráfica 3.4 y queda 
representadas de la siguiente manera
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Gráfica 3.4 Variaciones porcentuales del pib
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I. Alimentos, 
bebidas y 

tabaco
3.58% 1.90% -3.99% 5.45% 17.62% 8.56% 10.32% 4.08% -1.46% 4.04% 12.07% 5.49%

Tabla 3.3 Dinamismo y Evolución de la economía por subsector económico 
(Tasa de crecimiento)

La tcma (Tasa de Crecimiento Media Anual) que se muestra es en el período del año 
1993 al 2004, siendo que la variación porcentual en Guanajuato es del 4.16% y a nivel 
nacional del 2.83%.

3.2.2 Dinamismo del sector manufacturero
En la tabla 3.3 se muestran las tasas de crecimiento anual y la tasa de crecimiento media 
anual para los sub-sectores que componen el sector de manufactura.

Los subsectores de la industria manufacturera que presentaron un crecimiento im-
portante en el periodo son:

(38) Productos metálicos, maquinaria y equipo.•	
(31) Alimentos, bebidas y tabaco.•	
(35) Sustancias químicas, derivadas del petróleo.•	

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004
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II. Textiles, 
prendas de 

vestir e indus-
tria del cuero

-6.75% 0.70% 19.84% 13.44% -5.05% 1.24% 6.71% -9.22% 9.78% -3.55% -0.28% 2.09%

III. Industria 
de la madera y 

productos de 
madera

-16.26% -17.97% -21.81% -12.65% 3.15% -24.59% -1.68% 7.35% 2.52% -0.72% -4.79% -8.57%

IV. Papel, 
productos 
de papel, 

imprentas y 
editoriales

5.79% -13.03% 11.76% 6.01% -3.39% 6.97% 15.65% 2.19% 0.35% 5.82% 12.35% 4.30%

V. Sustancias 
químicas, 
derivados 

del petróleo, 
productos 

de caucho y 
plástico

1.76% 6.85% 2.38% 8.21% 12.69% 3.09% -1.81% 6.74% 7.02% 2.78% 18.08% 4.74%

VI. Productos 
de minerales 
no metálicos, 
exceptuando 

derivados del 
petróleo y 

carbón

17.51% 7.52% 19.84% -4.56% -6.59% 1.81% 2.96% -8.21% 13.83% 6.14% -0.53% 4.13%

VII. Industrias 
metálicas 

básicas
6.26% -6.96% -0.88% 14.96% 5.70% 0.75% -0.33% -11.72% 1.28% -2.17% 6.74% 1.01%

VIII. Productos 
metálicos, 

maquinaria y 
equipo

89.08% -9.79% 138.95% 21.12% 14.13% -1.16% 27.84% 0.58% 8.74% 3.94% 13.31% 22.32%

IX. Otras 
industrias ma-

nufactureras
5.23% -5.56% 28.66% 10.35% 10.49% 5.21% 11.23% -0.28% -8.43% 7.00% 0.45% 5.44%

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

En la gráfica 3.5 se muestran claramente las variaciones porcentuales anuales del pib 
de la Manufactura en México y en Guanajuato.
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Gráfica 3.5 Variaciones porcentuales anuales del pib de la manufactura

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del inegi Periodo 1993-2004

El crecimiento del sector manufacturero en Guanajuato es considerablemente mayor 
que en el país, con una tcma (tasa de crecimiento medio anual) durante el periodo 1993-
2004 de 8.36% mientras que la tcma Nacional en el mismo periodo es de 3.20%.  Nue-
vamente se pude concluir que el crecimiento del sector de manufactura en Guanajuato 
en dicho periodo está fuertemente influenciado por el crecimiento y el tamaño del sector 
automotríz en el estado.

3.2.3 Dinamismo del sector agrícola 
Analizando el Sector Agrícola, se identifica que el 95.18% del valor de la producción agríco-
la en Guanajuato se concentra en 17 productos como se puede apreciar en la gráfica 3.6.

Para el año 2006 los 17 principales productos representan el 97.52% de la superficie 
sembrada en el Estado, según se muestra en la tabla 3.4.

Del análisis de estos datos se puede observar que existe una importante fracción de 
la superficie cultivable en el estado (11.35%) dedicada al frijol y que solamente represen-
ta el 2.93% del valor de los cultivos, de igual manera podemos observar que existen tres 
cultivos, alfalfa verde, sorgo en grano y maíz en grano, que generan aproximadamente 
el mismo valor de producción (20% cada uno) pero con superficies sembradas conside-
rablemente distintas (5%, 24% y 41%  respectivamente).  Siendo el sector agrícola uno 
de los sectores tradicionales más importantes del estado, se observan oportunidades 
interesantes de desarrollo al reconvertir no solamente los cultivos, sino la estrategia del 
sector en general hacia productos de mayor alto valor agregado.  El vínculo cercano del 
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sector agrícola con el de la biotecnología abre también oportunidades viables de desa-
rrollo para el estado en sectores de alta tecnología.

Gráfica 3.6 Participación de Principales Productos Agrícolas (2006)

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

Tabla 3.4 Participación de los Principales Producto Agrícolas

Superficie Sembrada (Ha) Valor Producción ($)

Resto (91 productos) 2.48% 4.82%

Camote 0.05% 0.62%

Ajo 0.28% 0.75%

Maíz Forrajero 0.22% 0.79%

Zanahoria 0.54% 0.95%

Fresa 0.24% 1.22%

Chile Verde 0.65% 1.28%

Sorgo grano

Maíz grano

Alfalfa verde

Trigo grano

Cebada grano
Papa

Otros 91 pdtos.

Valor de la producciónSuperficie sembrada

97.52%

95.18%



170
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 3: LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO

Superficie Sembrada (Ha) Valor Producción ($)

Avena Forrajera 0.62% 1.38%

Esparrago 0.35% 2.39%

Cebolla 0.92% 2.78%

Frijol 11.35% 2.93%

Brocoli 1.15% 3.76%

Papa 0.44% 3.85%

Cebada Grano 1.84% 4.00%

Trigo Grano 8.41% 8.73%

Alfalfa Verde 5.02% 19.35%

Sorgo Grano 23.95% 19.41%

Maíz Grano 41.48% 20.97%

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

Los productos agrícolas de mayor dinamismo en el estado de Guanajuato, se pre-
sentan en la tabla 3.5 ordenados por la Tasa de Crecimiento Media Anual (tcma) del valor 
de la producción.

Tabla 3.5  Dinamismo del sector agrícola 1998-2006

Producto

Volumen de Producción 
(Toneladas)  Valor de la Producción en pesos del 2006

1998 2006 tcma 
98-06 1998 (2006) 2006 (2006) tcma 98-06

Rye Grass en Verde 192 88,760 115% $54,889.46 $32,961,500.00 122%

Triticale Forrajero en 
Verde 8 11,770 149% $19,058.84 $4,791,600.00 100%

Trebol 472 5,335 35% $224,894.31 $3,052,650.00 39%

Limon 9 74.6 30% $19,654.43 $250,490.00 37%

Betabel 221 711 16% $297,795.83 $2,156,000.00 28%

Nuez 109 142 3% $836,323.29 $4,499,000.00 23%

Tuna 1025 7,747 29% $3,792,429.50 $19,341,900.00 23%

Garbanzo Grano 1762 6,032.34 17% $6,260,117.00 $30,800,770.00 22%

Anis 12 85.85 28% $292,235.48 $1,308,225.00 21%

Sorgo Forrajero 
Verde 2493 12,670 23% $1,344,601.13 $5,920,200.00 20%

Cartamo 12 67 24% $60,988.29 $268,000.00 20%

Cebada  Grano 49853 244,587.71 22% $103,586,419.90 $431,334,705.00 20%

Rabano 8 52 26% $22,235.31 $85,050.00 18%
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Gráfica 3.7 Participación de Principales Productos Pecuarios

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

3.2.4 Dinamismo del sector pecuario
La participación de los principales productos pecuarios en valores del año 2006 se con-
centra en solamente 5 productos como se observa en la gráfica 3.7.

Los productos como carne canal, carne canal porcino, leche bovino, carne 
canal bovino y huevo conforman el 97.72% del valor de producción pecuaria de 
Guanajuato.

Los porcentajes de participación de los principales productos pesqueros de uso 
industrial en Guanajuato  están distribuidos como se observa en la gráfica 3.8:

Otros

Carne canal Bovino

Ganado en pie Bovino

97.72%

Carne canal Porcino

Ganado en pie Porcino

Leche bovino

Carne canal Ave

Ganado en pie Ave

16.06%

16.27%

16.55%

16.75%

6.78%

14.74%

3.93%
2.37%

6.63%

Valor de la producción

Huevo

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

Producto

Volumen de Producción 
(Toneladas)  Valor de la Producción en pesos del 2006

1998 2006 tcma 
98-06 1998 (2006) 2006 (2006) tcma 98-06

Elote 8575 38,776 21% $9,767,807.21 $35,733,122.50 18%

Avena Grano 48 249.5 23% $125,788.34 $399,200.00 16%
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En el año 2003 el 96.92% de la pesca de Guanajuato se concentraba en 3 especies: 
Carpa, Mojarra y Charal de entre las cuales la Carpa representa el 50.92% del consumo 
humano. Para el año 2004 las cifras varían un poco, concentrándose el 95.78% de la 
pesca en las mismas 3 especies: Carpa, Mojarra y Charal de entre las cuales la Carpa 
representa el 47.14% del consumo. 

Los productos pecuarios de mayor dinamismo en el estado de Guanajuato se pre-
sentan en la tabla 3.6, ordenados por la Tasa de Crecimiento Media Anual (tcma) del valor 
de la producción.

Tabla 3.6 Dinamismo del sector pecuario 1998-2006

 Valor de la Producción en pesos del 2006 Volumen de Producción (Toneladas)

Pecuario 1998 2006 tcma 
98-06 1998 2006 tcma 

98-06

Ovino (Canal) $45,410.86 $59,918.04 3.32% 979 1,370 4.29%

Gráfica 3.8 Participación de Principales Productos Pesqueros

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

ToneladasToneladas

95.78% 96.92%

Carpa
47.14%

Mojarra
35.89%

Charal
12.75%

Otras especies
4.22%

Carpa
50.92%

Mojarra
36.08%

Charal
9.92%

Otras especies 3.08%
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Tabla 3.7 Dinamismo de la producción pesquera para Consumo Humano

 Valor de la Producción en pesos del 2006 Volumen de Producción (Toneladas)

Pecuario 1998 2006 tcma 
98-06 1998 2006 tcma 

98-06

Ave (Canal) $2,337,290.31 $2,831,841.11 2.03% 114,607 156,635 3.98%

Porcino (Canal) $2,306,416.58 $2,751,066.63 1.12% 30,161 35,340 2.00%

Caprino (Leche) $90,948.78 $95,576.06 0.12% 66,078 75,703 1.71%

Caprino (Canal) $79,116.42 $76,236.71 -0.93% 605,364 673,007 1.33%

Bovino (Leche) $2,823,398.72 $2,716,507.42 -0.97% 1,764 1,864 0.69%

Huevo $731,610.08 $665,297.91 -1.78% 23,549 24,090 0.28%

Miel $33,198.91 $14,774.52 -10.07% 104,707 100,480 -0.51%

Bovino (Canal) $870,317.14 $1,121,728.65 -28.57% 1,147 749 -5.19%

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

El dinamismo en el sector de los productos pesqueros en el estado de Guanajuato 
se presenta en la tabla 3.7, ordenados por la Tasa de Crecimiento Media Anual (tcma) del 
volumen de la producción.  Aunque los datos disponibles no son abundantes sí es posible 
apreciar la tendencia decreciente en la producción.  En la región sur del estado existen ex-
tensiones lacustres, además de algunas zonas en las cuales se desarrollan actividades de 
acuicultura, la actividad pesquera no es un sector económico relevante para el estado.

tcma Pesquero de consumo humano directo en toneladas 2001-2003

Especie 2001 2002 2003 tcma

Otras especies 67.5 81.5 75.25 5.58%
Mojarra 1,018.84 1,227.05 1,042.00 1.13%
Charal 303.6 319.5 286.5 -2.86%
Carpa 2,336.09 2,245.91 1,470.85 -20.65%
Lobina 24.55 7.57 9.5 -37.79%
Bagre 12.82 8.4 4.05 -43.79%
Trucha 2.6 1 0.15 -75.98%

3766 3890.93 2888.3

Fuente: Elaboración propia itesm con datos del siacon / sagarpa periodo 1998-2006

3.2.5 Dinamismo del sector turístico
El estado de Guanajuato ha incrementado su oferta hotelera en los últimos años. Tan sólo 
del año 2000 al 2006 hubo un aumento de 3,110 cuartos lo que representa un crecimiento 
del 27.55%

En la gráfica 3.9 se presenta el porcentaje de ocupación hotelera en el estado desde 
el año 2000 al año 2006.  En esta gráfica se observa una reducción en el porcentaje de 
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Gráfica 3.9 Porcentaje de Ocupación Hotelera en el Estado de Guanajuato

Fuente: cederena-itesm con datos de la Secretaría de Turismo

ocupación entre los años 2000 a 2003, una de las causas de dicha reducción podría ser 
el crecimiento en la oferta hotelera en el mismo periodo.

Gráfica 3.10  Afluencia Turística al Estado en número de personas

Fuente: Elaboración propia del itesm con datos de la Secretaría de Turismo DataTur periodo 2000-2006
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Guanajuato no se destaca por su proyección turística a nivel global, por lo que la 
afluencia turística es en su mayor parte de origen nacional, con una pequeña participa-
ción del turismo internacional.  En la gráfica 3.10 se presentan los datos de la proporción 
de turistas nacionales y extranjeros.
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Tabla 3.8 Indicadores Turísticos en el Estado de Guanajuato

En la gráfica 3.11 se presentan las cifras de gasto promedio por día de estancia por 
turista en Guanajuato en el año 2006.  En Guanajuato no solo es baja la afluencia de turis-
tas sino que además los niveles de gasto son también bajos, como resultado la actividad 
turística no genera ingresos significantes para el estado.

Gráfica 3.11  Gasto promedio por día

Fuente: Elaboración 
propia del itesm con 
datos de la Secretaría 
de Turismo periodo 
2006 a Marzo 2007
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2006

Concepto tcma

Cuartos registrados a fin de periodo 4.66%
Cuartos disponibles promedio 4.14%
Cuartos disponibles 4.56%
Cuartos ocupados 1.36%

   Cuartos ocupados nacionales 1.79%
   Cuartos ocupados extranjeros -2.80%

Llegadas de turistas (personas) -0.32%

En las ciudades de León, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz se gastan en 
promedio $900.00 pesos por día de estancia, mientras que Pozos es el  municipio que 
genera el menor  gasto promedio con $78.80.

En la tabla 3.8 se muestran los Principales Indicadores Turísticos en el Estado de Guanajua-
to, ordenados con respecto a la Tasa de Crecimiento Media Anual (tcma) de 2000 a 2006.



176
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 3: LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO

Fuente: 
Elaboración 
propia del 
itesm con 
datos de la 
Secretaría 
de Turismo 
DataTur 
periodo 2000-
2006

3.3 Análisis de la estructura económica de 
Guanajuato

A través del análisis de los componentes de la estructura económica estatal se busca identifi-
car las clases de productos más prometedoras para el estado. La definición de prometedora 
se refiere a la intersección de dos o tres de las clases de productos motoras, las clases de 
productos estrellas y las clases de productos líderes, como se muestra en la figura 3.4. 

 Figura 3.4 Identificación de las clases de productos más prometedoras

Fuente: Elaboración propia

Clases
de productos

motoras

Clases
de productos

estrellas

Clases
de productos

líderes

Clases de productos
más prometedoras

Entendiéndose como:
Clases de productos motoras: las que actualmente contribuyen más a la producción •	
y al empleo del estado.

Concepto tcma

   Llegadas de turistas nacionales (personas) 0.01%
   Llegadas de turistas extranjeros (personas) -5.51%

Turistas noche (noches) 2.23%
   Turistas noche nacionales (noches) 2.48%
   Turistas noche extranjeros (noches) -0.69%

Porcentaje de ocupación -3.06%
   Porcentaje de ocupación nacionales -2.65%
   Porcentaje de ocupación extranjeros -7.06%

Estadía promedio (noches) 2.64%
   Estadía promedio nacionales (noches) 2.45%
   Estadía promedio extranjeros (noches) 5.07%

Densidad de ocupación (personas) 0.89%
   Densidad de ocupación nacionales (personas) 0.61%
   Densidad de ocupación extranjeros (personas) 2.19%



177
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 3: LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO

Clases de productos estrellas: las de mayor índice de especialización y mayor •	
posibilidad de crear cadenas productivas.
Clases de productos líderes: las que tienen evidencias de contener los productos •	
más competitivos del estado.

3.3.1 Clase de producto motora
Una Clase de Producto Motora es aquella que refleja un nivel de peso económico que 
está por encima del de otras actividades económicas en la región. El Peso Económico de 
una clase de producto motora se define en términos de las siguientes variables:

Producción Bruta Total (•	 pbt).
Personal Ocupado Total (•	 popt).
Valor Agregado Censal Bruto (•	 vacb).
Valor Total de Activos Fijos (•	 vtaf).
Productividad de Personal Ocupado Total (•	 ppopt).
Productividad de Activo Fijo (•	 paf).

Una clase de producto motora cumple con alguna de las siguientes condiciones:
Estar en la mitad superior de la •	 pbt y en la mitad superior del Crecimiento  de la pbt. 
Estar en la mitad superior de •	 popt y en la mitad superior de Crecimiento del popt.
Estar en la mitad superior de •	 pbt y en la mitad superior de la ppopt.
Estar en la mitad superior de •	 pbt y en la mitad superior de la paf.
Estar en la mitad superior de •	 pbt y en la mitad superior de la popt.
Estar en la mitad superior de •	 vacb y en la mitad superior de Crecimiento del vacb.

3.3.2 Clase de producto estrella
La clase de producto estrella refleja el nivel de especialización y dinamismo de una acti-
vidad económica regional con respecto a su comportamiento a nivel nacional. El nivel de 
especialización y dinamismo se mide con el Índice de Concentración (ic). Éste se calcula 
a partir de tres variables: Personal Ocupado Total (popt); Valor Agregado Censal Bruto 
(vacb); y Producción Bruta Total (pbt) para cada una de las clases de productos de una 
región (expresadas a 6 dígitos del código scian)1. 

1) Una manera de estructurar la actividad económica del país es utilizando el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN por sus siglas en español, NAICS en inglés), que se desarrolló 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para generar estadísticas 
comparables de comercio entre los tres países. Para el caso de México, uno de los propósitos más 
importantes del SCIAN es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, 
análisis y presentación de estadísticas que reflejen la evolución y composición de las actividades 
económicas del país. El sistema consta de cinco niveles de agregación para estas actividades 
económicas: sector (2 dígitos), subsector (3 dígitos), rama (4 dígitos), sub-rama (5 dígitos) y clase de 
producto (6 dígitos). Para efectos de esta investigación, se manejará primordialmente información a 4 y 6 
dígitos, para contar con un mayor grado de especificidad en los datos.
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     Por ejemplo, para el cálculo del índice de concentración del Personal Ocupado 
Total (popt) de 1999 se aplica la siguiente fórmula:

En donde:
il•	  popt i 1999 = Índice de concentración del personal ocupado (Total de la clase de 
producto i en el año 1999).
popt•	  ir1999 = Personal ocupado total de la clase de producto i en la región o estado 
en 1999.
popt•	  r1999 = Personal ocupado total para toda la región o estado en 1999.
popt•	  i nac1999 = Personal ocupado total de la clase de producto i a nivel nacional en 1999.
popt•	  nac1999 = Personal ocupado total a nivel nacional en 1999.

El ic de la variable popt indica la concentración del empleo en cierta clase de 
producto con respecto al popt de esa misma clase a nivel nacional. Cuando en esta 
comparación vemos que el valor del ic de la variable popt de esa clase de producto 
a nivel estatal es relativamente alta y además crece, definimos a esta clase de pro-
ducto como cluster estrella dado que concentra la producción económica en una 
actividad en la que las inversiones y el empleo se especializan. En términos cuanti-
tativos, se consideran especializadas si su índice de concentración es mayor a 1 y la 
evolución del índice en el tiempo muestra una tendencia de crecimiento.  

3.3.3 Clase de producto líder
Una clase de producto líder es aquélla que refleja la competitividad de una actividad econó-
mica en una región determinada. Esta competitividad regional se mide con el índice shift-sha-
re que considera tres variables: Personal Ocupado Total (popt); Producción Bruta Total (pbt) y 
Valor Agregado Censal Bruto (vacb) para todas las clases de productos de una región.

Por ejemplo, para el cálculo de la competitividad del popt entre 1999 y 2004, se 
aplica la siguiente fórmula:

En donde:
cdn•	 i = Crecimiento por la dinámica de la clase de producto i.
e•	 ir1999 = Personal ocupado total de la clase de producto i en la región o estado en 1999.
enac1999•	  = Personal ocupado total a nivel nacional en 1999.
enac•	 2004 = Personal ocupado total a nivel nacional en 2004.
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De esta forma, cdn expresa la competitividad regional del producto i respecto al 
sector nacional en términos del empleo generado. Un signo positivo en el resultado nos 
indicará que el empleo relacionado a la fabricación del producto i en la región, crece más 
rápido que a nivel nacional, y por ende, es más competitivo.

En resumen, las clases de productos más prometedoras se obtendrán después de 
identificar:

Clases de Productos Motoras: se expresan en términos del valor de su Peso 1. 
Económico, el cual refleja la importancia que tiene en cuanto a su contribución a la 
producción y el empleo.
Clases de Productos Estrellas: se expresan en términos del Indice de Concentración, 2. 
el cual refleja un nivel de especialización y dinamismo regional que está por encima 
del nacional.
Clases de Productos Líderes: se expresan en términos del Indice 3. Shift-Share, el cual 
refleja un componente de competitividad de una actividad económica en una región 
determinada.

3.4 Clases de productos motoras del estado: 
análisis de acuerdo al peso económico

Figura 3.5 Análisis de peso económico del estado

Fuente: Elaboración propia.

• Personal ocupado total 
• Remuneraciones totales

 • Formación bruta de capital fijo

Criterios • Valor agregado censal bruto
• Valor total de activos fijos
• Producción bruta total

Estructura económica Dinámica económica

Clasificación por peso 
económico

Paso 1 Paso 2

Paso 3

Para definir las clases motoras se siguió la metodología de percentiles aplicada a las si-
guientes variables económicas: Personal Ocupado Total (popt), Remuneraciones Totales 
(rt), Valor Total de Activos Fijos (vtaf), Formación Bruta de Capital Fijo (fbcf), Producción 
Bruta Total (pbt) y Valor Agregado Censal Bruto (vacb), tanto del censo 1999 como del 
2004. Esto se realizó para todas las clases de productos de Guanajuato
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El segundo paso consistió en considerar las 20 clases de productos con más alto 
Personal Ocupado Total y las 20 con mayor Producción Bruta Total de acuerdo al censo del 
2004. Con estas dos clasificaciones se obtuvo una sola lista de acuerdo a aquellas clases 
de productos que se repetían en ambas, dando un total de 33. Para todas estas clases se 
calculó la tasa de crecimiento media anual (tcma) considerando las 6 siguientes variables: 

Producción Bruta Total (•	 pbt).
Personal Ocupado Total (•	 popt).
Valor Agregado Censal Bruto (•	 vacb).
Valor Total de Activos Fijos (•	 vtaf).
Productividad de Personal Ocupado Total (•	 ppopt).
Productividad de Activo Fijo (•	 paf).

Con estas mismas variables, se calcularon con información de 1998 y 2003 los si-
guientes indicadores derivados:

Productividad de Mano de Obra (•	 vacb entre popt),
Productividad de Capital (•	 vacb entre vtaf), y
Calidad del Empleo (•	 rt entre popt).

Una vez ya obtenido el dinamismo y los indicadores derivados,  las clases de produc-
tos se sometieron a los siguientes criterios, de los cuales al menos uno debe ser cumplido 
por una clase para ser motora:   

Estar en la mitad superior de la Producción Bruta Total al 2004 y en la mitad superior de •	
su Crecimiento (1998-2003). 
Estar en la mitad superior de Empleo y en la mitad superior de su Crecimiento (1998-2003). •	
Estar en la mitad superior de Producción Bruta Total y en la mitad superior de •	
Productividad de Mano de Obra y de Capital. 
Estar en la mitad superior de Producción Bruta Total y en la mitad superior de Empleo. •	
Estar en la mitad superior de Valor Agregado Censal Bruto y en la mitad superior de su •	
Crecimiento (1998-2003).

3.4.1 Clases de productos motoras para el estado
Considerando las clases motoras resultantes de cada criterio, se obtuvo la lista que con-
tiene las clases consideradas motoras para el Estado de Guanajuato. Dicha lista se pre-
senta en la tabla 3.9.

Tabla 3.9 Clases de productos motoras de Guanajuato

Código Descripción

221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 

236111 Edificación de vivienda unifamiliar 

311411 Congelación de frutas y verduras 
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Código Descripción

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 

316110 Curtido y acabado de cuero y piel 

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero 

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca 

336110 Fabricación de automóviles y camionetas 

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión 

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 

541211 Servicios de contabilidad y auditoria 

722212 Restaurantes de comida para llevar 

3.5 Identificación de las clases de productos estrellas

Para realizar el análisis de la estructura económica del estado y encontrar las clases de 
productos estrellas se empleó la metodología del ic y se utilizaron las variables vacb, pbt 
y popt como criterios.

Figura 3.6 Identificación de clases de productos estrella

Fuente: Elaboración propia.

Clases de 
productos estrellas

Estructura económica Dinámica económica

Clasificación por peso 
económico

Paso 1 Paso 2

Paso 3

Clasificación  por especialización
(Índice de concentración)

Paso 4

Criterios • Personal ocupado total
• Producción bruta total
• Valor agregado censal bruto

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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3.5.1  Metodología del índice de concentración (ic)
La metodología del índice de concentración (ic) divide las actividades económicas del estado 
en cuatro categorías: clases de productos maduras (alta especialización pero bajo dinamismo); 
clases de productos en transformación (baja especialización y bajo dinamismo); clases de pro-
ductos emergentes (baja especialización y alto crecimiento); y clases de productos estrellas (alta 
especialización y alto dinamismo). 

Para identificar estas clases de productos estrellas, primero se seleccionaron aquellas cla-
ses de producto bajo las variables pb y popt (de acuerdo al censo económico de 2004) que cum-
plieran dos criterios: 1) pertenecer al percentil mayor y 2) aparecer en ambas clasificaciones:

Código Descripción

541211 Servicios de contabilidad y auditoria, 

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión, 

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca, 

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo, 

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos, 

722212 Restaurantes de comida para llevar, 

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos, 

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación, 

462111 Comercio al por menor en supermercados, 

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto cuero y piel, 

722211 Restaurantes de autoservicio, 

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas.

Tabla 3.10 Listado de las clases de productos con mayor pbt y popt.

Una vez seleccionadas estas clases, se sometieron a la técnica del índice de concen-
tración.  Al reducirse a solamente 12 el número de clases, el análisis del IC se llevó a cabo 
para las 28 clases diferentes que aparecen en las tablas 3.9 y 3.10. Este índice se aplicó 
a tres indicadores: Personal Ocupado Total (popt), Valor Agregado Censal Bruto (vacb) y 
Producción Bruta Total (pbt).

Tabla 3.11 Listado de las  Clases de productos Estrella considerando alguno de 
los tres los criterios

Código Descripción

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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Código Descripción

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo
311611 Matanza de ganado y aves
322210 Fabricación de envases de cartón
541211 Servicios de contabilidad y auditoria
463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel
722212 Restaurantes de comida para llevar
311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal
463310 Comercio al por menor de calzado
461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación
316110 Curtido y acabado de cuero y piel
465311 Comercio al por menor de artículos de papelería
311411 Congelación de frutas y verduras
461121 Comercio al por menor de carnes rojas
484129 Otro autotransporte foráneo de carga general
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
311110 Elaboración de alimentos para animales

De este listado de clases Estrella, sobresalen 4 clases, ya que éstas han sido identifi-
cadas como estrellas basadas tanto en Empleo, en Producción Bruta Total como en valor 
agregado Censal Bruto, es decir, simultáneamente para las tres variables económicas han 
sido sobresalientes.

Tabla 3.12 Clases de productos estrella sobresalientes en los tres criterios

Código Descripción

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

3.6 La identificación de las clases de productos 
líderes

El siguiente paso para determinar las clases de productos más prometedoras es identificar 
aquellas clases que a nivel nacional se manifiestan como más competitivas. Para esto se 
utilizará la metodología shift-share. 

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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Figura 3.7 Identificación de clases de productos líderes

Estructura económica Dinámica económica

Clasificación por peso 
económico

Paso 1 Paso 2

Paso 3

Clasificación  por especialización
(Índice de concentración)

Paso 4

• Personal ocupado total
• Producción bruta total
• Valor agregado censal 

bruto

Clases de 
productos líderes

Clasificación  por competitividad
(Shift share)

Paso 5

Criterios

Fuente: Elaboración propia.

3.6.1 La metodología shift-share
La herramienta que permite identificar las clases de productos más competitivas en el es-
tado de Guanajuato es el análisis de cambio–participación o shift-share analysis, el cual 
descompone el crecimiento (1998-2003) del Personal Ocupado Total (popt), del Valor 
Agregado Censal Bruto (vacb) y la Producción Bruta Total (pbt) de cada clase de produc-
to. El shift-share analiza tres criterios:

Dinámica nacional: muestra el crecimiento regional de la •	 popt, del vacb y de la pbt de 
la clase de producto analizada, identificando la brecha entre ese crecimiento y el de 
la misma actividad, pero a nivel nacional.
Estructura económica de la región o mezcla de las industrias: indica el nivel de •	 popt, 
de vacb o de pbt que generan el total de las actividades económicas de la región. 
También indica la cantidad de empleos generados o perdidos por las actividades 
regionales en relación a los empleos generados y perdidos a nivel nacional. 
Componente regional competitivo: identifica las industrias líderes o rezagadas de la •	
región, medido en términos de nuevo empleo generado.

De estos tres criterios, el componente regional competitivo es el más relevante en 
términos de nuestro estudio, por lo que nos basamos en sus resultados para identificar 
las clases de productos líderes.

3.6.2 Clases de productos líderes
Para seleccionar las clases fuertes o líderes se identificaron las que se encontraban 
por arriba de la media del crecimiento del componente regional competitivo para cada 
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variable económica (popt, vacb y pbt). La tabla 3.13 muestra las clases que al menos se 
consideran líder por alguna de estas variables económicas dando como resultado un 
listado de veintiséis clases de productos.

Código Descripción

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

221110 Generación y transmisión de energía eléctrica

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos

541211 Servicios de contabilidad y auditoria

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo

324110 Refinación de petróleo

722212 Restaurantes de comida para llevar

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación

462111 Comercio al por menor en supermercados

311611 Matanza de ganado y aves

Tabla 3.13 Clases de productos líderes de acuerdo a Alguna de las variables

Debido a la fuerte distorsión ocasionada por el Valor Agregado Censal Bruto de 
la clase Refinación de Petróleo en Guanajuato, ninguna otra clase supera el promedio 
del crc bajo este criterio, como consecuencia Refinación de Petróleo es la única clase 
que queda por encima del promedio. Debido a que Refinación de Petróleo queda por 
debajo del promedio del crc bajo los otros dos criterios, no existe ninguna clase de 
productos que aparezca por encima del promedio en los tres criterios.

Para poder considerar aquellas clases que destaquen en los 3 criterios, se incluyeron 
en un análisis posterior las siete clases con el CRC más alto bajo el criterio de vacb, aún y 
cuando no se encuentren por encima del promedio. Considerando esta digresión en la me-
todología, las clases líderes que coinciden en los tres criterios se muestran en la tabla 3.14.

Código Descripción

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo

541211 Servicios de contabilidad y auditoria

Tabla 3.14 Clases de productos líderes en las tres variables

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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3.7 Las clases de productos más prometedoras

Para encontrar las clases de productos más prometedoras, deberemos de analizar las con-
cordancias que existen en los tres análisis anteriores (pasos 3, 4 y 5 de la figura 3.8) y deter-
minar cuáles clases de productos pertenecen simultáneamente a dos o tres de estos criterios 
(clases de productos motoras, clases de productos estrellas y clases de productos líderes).

Figura 3.8 Identificación de clases de productos más prometedoras 

Estructura económica Dinámica económica

Clasificación por peso 
económico

Clasificación  por especialización
(Índice de concentración)

Clasificación  por competitividad
(Shift share)

Clases de productos
más prometedoras

Clases de 
productos estrellas

Clases de 
productos motoras Clases de 

productos líderes

Paso 1 Paso 2

Paso 3

Paso 6

Paso 4 Paso 5

Fuente: Elaboración propia.

3.7.1 La determinación de las clases de productos más prometedoras
La tabla 3.15 presenta las clases de productos más importantes para Guanajuato y para 
cada una de ellas se señala bajo qué análisis resultó relevante. Cabe mencionar que se in-
cluyó la clase 316110 Curtido y Acabado de Cuero y Piel que aunque no aparece en el Shift 
Share, ésta es una variable que forma parte importante del estado de Guanajuato.

El siguiente paso es identificar cuáles clases de productos califican como relevantes en 
al menos dos de las metodologías, eliminando aquellas que sólo correspondan a un solo cri-
terio o que son clases de productos que representan servicios de alcance local en el estado. 
En la tabla 3.16 se presentan las clases de productos más prometedoras para el estado.
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Código Descripción
Motoras 
(Peso 

económico)

Estrellas 
(Índice de 

Concentración)

Lideres 
(Shift-
share)

722212 Restaurantes de comida para llevar X X  

722211 Restaurantes de autoservicio X  X

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos 
niveles de educación X X X

541211 Servicios de contabilidad y auditoria X X X

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general X X  

465311 Comercio al por menor de artículos de papelería X X  

463310 Comercio al por menor de calzado X X  

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel X X  

462111 Comercio al por menor en supermercados X  X

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas X X  

461121 Comercio al por menor de carnes rojas  X  

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas X  X

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo X X X

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión X X X

336110 Fabricación de automóviles y camionetas  X  

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca X X X

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos X X X

324110 Refinación de petróleo X   

322210 Fabricación de envases de cartón X X  

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero  X X

316110 Curtido y acabado de cuero y piel  X  

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal  X  

311611 Matanza de ganado y aves X X X

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos X X  x

311411 Congelación de frutas y verduras  X  

311110 Elaboración de alimentos para animales X X X

221110 Generación y transmisión de energía eléctrica X   

Tabla 3.15 Comparativo entre los diferentes análisis (Peso económico, Índice de 
concentración o Shift-Share)

Tabla 3.16 Clases de productos más prometedoras para el estado de Guanajuato

Código Descripción
Motoras 
(Peso 

económico)

Estrellas 
(Índice de 

Concentración)

Lideres 
(Shift-
share)

722212 Restaurantes de comida para llevar X X  

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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3.7.2 Los clusters actuales más prometedores
Analizando la naturaleza de las clases de productos, podemos identificar que la clase 336350, 
fabricación de partes de sistemas de transmisión, y la clase 336110, fabricación de automóvi-
les y camionetas, se pueden agrupar como elementos de la cadena productiva de la industria 
automotriz y de autopartes. Podemos identificar la clase 335220 fabricación de aparatos de 
línea blanca y la clase 311513 elaboración de derivados y fermentos lácteos aparecen con un 
importante grado de relevancia dentro de los tres análisis realizados denotando con ello su 
importancia en la economía del estado, tanto por su dinamismo como por su crecimiento.

Por lo anterior, es posible señalar la existencia de tres clusters prometedores actuales en 
ele estado, el cluster automotriz y de autopartes (equipo de transporte terrestre y sus partes), el 
cluster de línea blanca (electrodomésticos y productos electrónicos de consumo), y el cluster 
de lácteos y sus derivados.

Código Descripción

03 Cluster Automotriz y de Autopartes
15 Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo
11 Lácteos y sus Derivados

Tabla 3.17 Clusters actuales más prometedores en el estado

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Código Descripción
Motoras 
(Peso 

económico)

Estrellas 
(Índice de 

Concentración)

Lideres 
(Shift-
share)

722211 Restaurantes de autoservicio X  X

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos 
niveles de educación X X X

541211 Servicios de contabilidad y auditoria X X X

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general X X  

463310 Comercio al por menor de calzado X X  

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel X X  

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión X X X

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca X X X

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos X X X

322210 Fabricación de envases de cartón X X  

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero  X X

311611 Matanza de ganado y aves X X X

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos X X  x

311411 Congelación de frutas y verduras  X  

311110 Elaboración de alimentos para animales X X X

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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3.8 La búsqueda de los clusters emergentes de 
Guanajuato

Figura 3.21 Clusters emergentes del estado

Estructura económica Dinámica económica

Clasificación por peso 
económico

Clasificación  por especialización
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Clasificación  por competitividad
(Shift share)

Clases de productos
más prometedoras

Clases de productos
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Clases de 
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Clases de 
productos motoras

Extendidas a todas 
las clases de 
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Paso 4 Paso 5

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se muestran los resultados del análisis a las clases de productos 
de Guanajuato en donde se han identificado bajo diferentes criterios las clases de 
productos que se consideran como emergentes dentro del estado.

En base al Personal Ocupado Total del Estado de Guanajuato:
Una clase emergente debe mostrar un incremento positivo en el cambio porcentual 

de su ic y debe ser menor a uno su ic del 2004. La única clase emergente que surgió de 
acuerdo al popt, se muestra a continuación en la tabla 3.18:

Código Descripción IC 1999 IC 2004 Δ% IC Si 
IC04>1

Si Δ% 
IC > 0 Clasificación

462111 Comercio al por menor en 
supermercados 0.49 0.61 24% No Sí Emergente

Tabla 3.18 Clases de productos Emergentes en base al Personal Ocupado Total

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

En base al Valor Agregado Censal Bruto:
En seguida (tabla 3.19) se señalan las clases que mostraron un cambio porcentual 

en su ic positivo y un ic del 2004 negativo de acuerdo al vacb.

Código Descripción IC 1999 IC 2004 Δ% IC Si 
IC04>1

Si Δ% 
IC > 0 Clasificación

312111 Elaboración de refrescos 0.41 0.54 33% No Sí Emergente

431211
Comercio al por mayor de 
refrescos, agua purificada 
y hielo

0.37 0.74 99% No Sí Emergente

461110
Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas

0.39 0.49 25% No Sí Emergente

541211 Servicios de contabilidad y 
auditoria 0.13 0.80 504% No Sí Emergente

462111 Comercio al por menor en 
supermercados 0.18 0.29 59% No Sí Emergente

484129 Otro autotransporte foráneo 
de carga general 0.55 0.59 7% No Sí Emergente

611171
Escuelas del sector privado 
que combinan diversos 
niveles de educación

0.41 0.45 9% No Sí Emergente

Tabla 3.19 Clases de productos Emergentes en base al Valor Agregado Censal 
Bruto
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Código Descripción IC 1999 IC 2004 Δ% IC Si 
IC04>1

Si Δ% 
IC > 0 Clasificación

463211
Comercio al por menor 
de ropa, excepto de cuero 
y piel

0.40 0.58 43% No Sí Emergente

463310 Comercio al por menor de 
calzado 0.57 0.90 58% No Sí Emergente

311110 Elaboración de alimentos 
para animales 0.58 0.91 56% No Sí Emergente

722211 Restaurantes de 
autoservicio 0.31 0.45 43% No Sí Emergente

461121 Comercio al por menor de 
carnes rojas 0.43 0.52 23% No Sí Emergente

722212 Restaurantes de comida 
para llevar 0.28 0.51 83% No Sí Emergente

311830
Elaboración de tortillas 
de maíz y molienda de 
nixtamal

0.27 0.45 68% No Sí Emergente

461130 Comercio al por menor de 
frutas y verduras frescas 0.42 0.57 35% No Sí Emergente

465311 Comercio al por menor de 
artículos de papelería 0.27 0.41 54% No Sí Emergente

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

A continuación se muestran las 3 clases que de acuerdo a la pbt tuvieron una ten-
dencia positiva, pero su ic al 2004 no fue mayor a uno, y que por lo tanto son emergentes.  
Los resultados se encuentran en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Clases de productos Emergentes en base a la Producción Bruta Total

Código Descripción IC 1999 IC 2004 Δ% IC Si 
IC04>1

Si Δ% 
IC > 0 Clasificación

221110
Generación y 
transmisión de energía 
eléctrica

0.65 0.76057059 17% No Sí Emergente

462111 Comercio al por menor 
en supermercados 0.58 0.68975706 19% No Sí Emergente

465311 Comercio al por menor 
de artículos de papelería 0.90 0.92594699 3% No Sí Emergente

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Aplicando el análisis del índice de concentración a las variables económicas pbt y 
popt se revelan otras clases de productos que no aparecen en los percentiles superiores, 
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pero cuyo crecimiento permite concluir que están en proceso de maduración y que en 
un futuro cercano podrían integrarse a un cluster. Puede observarse el crecimiento en 
áreas de vinculadas al comercio, así como a los servicios de restaurantes y alimentos. De 
manera importante se puede destacar el surgimiento de un importante cluster emergen-
te, el cluster de Servicios de Apoyo a los Negocios, sustentado de manera especial por 
el importante diferencial de crecimiento de su índice de concentración que ha sido del 
504% calculado en base al valor agregado censal bruto (1999-2004) del producto 541211 
que representa a Servicios de Contabilidad y Auditoria y que forma parte del cluster de 
Servicio de Apoyo a los Negocios.

Código Descripción

18 Servicios de Apoyo a los Negocios

Tabla 3.21 El cluster emergente más prometedor de Guanajuato

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

A continuación se señalan las clases de productos relevantes relacionadas con en el 
cluster de Servicios de Apoyo a los Negocios. Varias clases tienen un importante poten-
cial para impactar en el desarrollo de Guanajuato. Por el momento, el 5412 Servicios de 
Contabilidad, Auditoria y Servicios Relacionados es el que muestra mayor dinamismo.

Tabla 3.22 Clases de productos del cluster emergente: Servicios de Apoyo a los 
Negocios

Código Descripción

5411 Servicios Legales

5412 Servicios de Contabilidad, Auditoria y Servicios Relacionados

5413 Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas

5414 Diseño Especializado

5415 Servicios de Consultoría en Computación

5416 Servicios de Consultoría Administrativa, Científica y Tecnológica

5417 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo

5418 Servicios de Publicidad y Actividades Relacionadas

5419 Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos

5619 Otros Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Vale la pena señalar que varias de estas clases no se han desarrollado en el estado, 
pero que su desarrollo e integración puede, no solamente potenciar el crecimiento eco-
nómico de Guanajuato, ampliar las oportunidades para el desarrollo de la región y sus 
habitantes. Un aspecto importante es el contemplar la inclusión y desarrollo del cluster de 
Servicios Logísticos como parte del desarrollo estatal.
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3.9 Los clusters más prometedores de Guanajuato

A continuación se indican el resultado de la identificación de los clusters más prometedo-
res para Guanajuato de acuerdo al proceso que se indica en la figura 3.10

Figura 3.10 Clusters  mas prometedores del estado de Guanajuato

Fuente: Elaboración propia.
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Al incorporar la información de los clusters emergentes a los clusters actuales que ya 
identificamos en la tabla 3.17, fueron detectados los más prometedores para el estado 
de Guanajuato (tanto los actuales como los emergentes). Esta información aparece en 
la tabla 3.23.

Tabla 3.23 Clusters (actuales y emergentes)  más prometedores para el estado

Código Descripción

03 Cluster Automotriz y Autopartes

15 Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

11 Lácteos y sus Derivados

18 Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

3.10 Reflexiones sobre las competencias del estado 
de Guanajuato

Guanajuato es considerado como uno de los Estados con mayor vocación agrícola del 
país ya que contribuye con un 4.64% del pib nacional en este sector. A nivel estatal, este 
sector representa el 6.72% de su pib.

La agricultura en Guanajuato sigue concentrándose en cultivos tradicionales que 
ocupan una importante fracción del terreno cultivable, que no es proporcional al valor de 
los cultivos, pero que a cambio ocupan una mayor cantidad de mano de obra.

Existen algunos cultivos como el brócoli y la papa, que con una superficie cultivada 
muy pequeña generan un valor económico importante. De lo anterior se puede concluir 
que en el Estado se podría buscar un mejor balance entre los cultivos que generan mayor 
valor y aquellos cultivos que generan un mayor empleo.

La vocación agrícola del Estado en conjunción con la existencia de importantes cen-
tros de investigación, generan condiciones propicias para el desarrollo de industrias de 
alto valor agregado en ramas tales como la genómica y la biotecnología.

Los datos del crecimiento en la participación de ciertos cultivos no son un indicador 
completo del dinamismo en el sector, ya que excepción de la cebada, el resto de los 
cultivos con mayor dinamismo representan volúmenes muy pequeños y las cifras se ven 
afectadas por variaciones estacionales tanto en los volúmenes como en los precios de 
los cultivos.

En cuanto al sector pecuario, la carne de ave y de cerdo son los que presentan 
mayor participación en la economía estatal. En el caso de los productos agrícolas y 
pecuarios Guanajuato podría buscar una mejor articulación de las cadenas productivas 
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que van desde la producción de forrajes y alimentos balanceados, hasta la producción 
de alimentos procesados para consumo humano, tanto en el sector de cárnicos como 
el de lácteos.

El sector turismo no presenta un desarrollo notable en el Estado, ni en volumen ni 
en dinamismo. Se observa un crecimiento en la capacidad instalada pero con índices 
de ocupación bajos. Al analizar la información por municipio podemos concluir que el 
punto principal de atracción turística es San Miguel de Allende. Los municipios de León 
y San Francisco tienen una afluencia turística importante en el Estado, lo cual es el re-
flejo de la actividad comercial e industrial más intensa que existe en estos municipios. 
El municipio de San Luis de la Paz también muestra una actividad turística importante 
debido a su ubicación geográfica como punto de tránsito entre diversas zonas de esta 
región del país.

La inversión extranjera directa en Guanajuato es menor que en estados vecinos 
como Jalisco, así como en estados de tamaño similar como Sonora o Tamaulipas, lo 
cual indica que el Estado no ha desarrollado las condiciones necesarias para incremen-
tar la atracción hacia Guanajuato del capital extranjero. Los datos de inversión extranjera, 
sin embargo, deben analizarse con mayor cuidado ya que la información puede estar 
distorsionada, debido a que el domicilio fiscal de algunas empresas está establecido en 
otros estados del país.

La mayor inversión extranjera en Guanajuato ha estado canalizada hacia la in-
dustria manufacturera, especialmente al sector de automóviles y autopartes, por lo 
que se hace necesario analizar con mayor profundidad las oportunidades en sectores 
emergentes y de especialización e incorporación de tecnología y conocimiento en los 
sectores tradicionales.

A continuación se presentan en las siguientes páginas la tabla 3.24, que representa 
el listado de productos significativos para Guanajuato relacionados con los clusters ac-
tuales y emergentes. En las tablas 3.25, 3.26 y 3.27 se muestran los productos dentro 
de los clusters actuales seleccionados como de mayor relevancia en Guanajuato. Final-
mente, en la tabla 3.28 se muestran los productos del cluster emergente que debido a 
su crecimiento resulta interesante para su análisis y consolidación. Cabe hacer notar que 
el cluster cuero-calzado se ha dejado fuera del análisis debido a que en el estado se 
han desarrollado estudios de alta profundidad como lo es el procic3 promovido por la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (ciceg).

Código Descripción

316211 Fabricación de calzado con corte de piel  y cuero

316212 Fabricación de calzado con corte de tela

316213 Fabricación de calzado de plástico

Tabla 3.24 Clases de productos finales relevantes para Guanajuato
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Código Descripción

316214 Fabricación de calzado de hule

316219 Fabricación de huaraches y de otro tipo de materiales

336110 Fabricación de automoviles y camionetas

336120 Fabricacion de camiones y tractocamiones

336310 Fabricacion de motores de gasolina y sus partes para vehiculos automotríces

336320 Fabricación de equipo eléctirco y electrónico para vehículos automotores

336330 Fabricación departes de sistemas de dirección y de suspención para vehículos  automotríces

336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotríces

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

336360 Fabricación de asistentes para vehículos automotores

336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas paa vehículos automotrices

336390 Fabricación de otras partes para vehículos automotríces

541211 Servicios de contabilidad y auditoría

541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad

335210 Fabricación de enseres electrodomésticos menores

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

311511 Tratamiento y envasado de leche liquida

311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

311513 Elaboración de derivados y fermentos lacteos

311520 Elaboración de helados y paletas

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Puede notarse la relevancia dentro de estos productos de los clusters automotriz y 
de autopartes, lácteos y sus derivados, electrodomésticos y aparatos electrónicos de 
consumo, así como del sector de los servicios de apoyo a los negocios.

Como se señaló con anterioridad, el cluster cuero-calzado, el cual está alterante 
integrado en Guanajuato, es muy importante para el estado de Guanajuato, pero para 
efectos de este análisis se ha dejado fuera de este documento por contar con el procic32 
que contiene un estudio profundo del sector, sus amenazas y oportunidades.

En la tabla 3.25 se observan los productos finales del cluster automotriz y de auto-
partes, recordar el peso que tiene este sector en la economía del estado.

2) Análisis desarrollado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (ciceg).
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Tabla 3.25 Clases de productos finales del cluster automotriz y de autopartes 

Código Descripción

335311 Fabricación de motores y generadores eléctricos

335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica

326130 Fabricación de laminados rígidos de plástico sin soporte

325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos

325520 Fabricación de adhesivos y selladores

326290 Fabricación de otros productos de hule

326150 Fabricación de espumas y productos de uretano

325999 Fabricación de otros productos químicos

326290 Fabricación de otros productos de hule

325211 Fabricación de resinas sintéticas

321999 Fabricación de otros productos de madera

326120 Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de plástico rígido sin soporte

313320 Recubrimiento de telas

314912 Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos

314110 Tejido y confección de alfombras y tapetes

336210 Fabricación de carrocerías y remolques

333610 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión

336330 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices

336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

A continuación en la tabla 3.26 se observan los productos finales del cluster de elec-
trodomésticos, en donde los productos de  línea blanca (especialmente refrigeradores) 
son relevantes.

Código Descripción

333411 Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción

333412 Fabricación de sistemas de refrigeración industrial y comercial

335210 Fabricación de enseres electrodomésticos menores

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca

Tabla 3.26 Clases de productos finales del cluster de electrodomésticos 

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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En la Tabla 3.27 se observan los productos finales del cluster de lácteos y sus deriva-
dos, podemos señalar que es un cluster con un alto nivel de integración y con interesante 
potencial de desarrollo.

Tabla 3.27 Clases de productos finales del cluster de lácteos y sus derivados

Código Descripción

311511 Tratamiento y envasado de leche líquida

311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

311520 Elaboración de helados y paletas

311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato

311340 Elaboración de Dulces, Chicles y productos de confitería que no sea de chocolate

311320 Elaboración de chocolate y productos a partir de cacao.

311330 Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

A continuación en la Tabla 3.28 se muestran los productos finales del cluster de 
servicios de apoyo a los negocios, los productos en las áreas de contabilidad y auditoría 
muestran un extraordinario crecimiento y dinamismo dentro del estado.

Tabla 3.28 Clases de productos finales del cluster Servicios de apoyo a los 
negocios

Código Descripción

523920 Asesoría en inversiones

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

541110 Bufetes jurídicos

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales

541211 Servicios de contabilidad y auditoria

541310 Servicios de arquitectura

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

541330 Servicios de ingeniería

541340 Servicios de dibujo

541350 Servicios de inspección de edificios

541360 Servicios de levantamiento geofísico

541370 Servicios de elaboración de mapas

541410 Diseño y decoración de interiores

541420 Diseño industrial
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Código Descripción

541430 Diseño grafico

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados

541510 Servicios de consultoría en computación

541610 Servicios de consultaría en administración

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica

541810 Agencias de publicidad

541820 Agencias de relaciones públicas

541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión publica

541930 Servicios de traducción e interpretación

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

561110 Servicios de administración de negocios

562111 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos  peligros

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligros

611431 Escuelas del sector privado para la capacitación de ejecutivos

561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo

561510 Agencias de viajes

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

3.11 Conclusiones  

El estado de Guanajuato contribuye al menos con el 4% de la actividad económica 
del país destacando en los cuatro sectores: Construcción; Agropecuario, Silvicultura y 
Pesca; Manufactura; Transporte, Almacenaje y Comunicaciones.

Entre los sectores de mayor contribución en el contexto nacional encontramos dos 
que, además, cuentan con una elevada participación dentro de la economía estatal, 
estos son el sector de la industria Manufacturera y el sector de de Transporte, Almace-
naje y Comunicaciones. 

La importancia del sector manufacturero se explica por la presencia de la armado-
ra de General Motors y otras empresas de la cadena automotriz (como American Axle) 
en el estado, mientras que en el sector del transporte y comunicaciones intervienen 
varios factores, como la necesidad de movimiento de materiales y productos de la 
industria manufacturera y la posición geográfica del Estado. 

Un aspecto que toma relevancia es el crecimiento en el área de línea blanca, ya 
que Guanajuato se encuentra en el corredor del centro del país para la fabricación de 
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estos productos. Cabe señalar la especialización en el área de refrigeración y muy en 
especial en la manufactura de refrigeradores para el hogar.

La integración del sector forrajero con los hatos lecheros y el procesamiento de la 
leche, sus derivados y fermentos generan en el estado una muy interesante oportuni-
dad para destacarse en este sector.

Para el futuro podríamos prever una mayor sinergia entre la industria de manufac-
tura y el sector del transporte debido al desarrollo del Puerto Interior de Guanajuato, 
permitiendo abrir nuevas oportunidades en el área de servicios logísticos en el Estado. 
El sustento de empresas locales sólidas en el ámbito nacional genera el potencial para 
tomar esta oportunidad.

El siguiente sector en importancia para el pib de Guanajuato es el Comercio, Res-
taurantes y Hoteles, el cual ha sido impulsado sobre todo en los últimos años gracias 
a las inversiones diversas en el sector comercio, particularmente en las ciudades más 
grandes del estado. El sector comercio es un gran generador de fuentes empleos para 
un importante sector de la población.

El historial y potencial del estado nos señala que el sector agrícola es de gran 
importancia para Guanajuato. El desarrollo de nuevas técnicas y la incorporación de 
tecnología y conocimiento en el sector podrán colocar nuevamente al estado como un 
importante generador de alimentos, tanto tradicionales, como de nueva generación.

Finalmente, también destacan por su contribución al pib estatal, los sectores de 
Servicios Financieros, Seguros, Inmobiliarias y Alquileres, y de Servicios Comunales, 
Personales y Sociales. Desafortunadamente ambos sectores mostraron un decreci-
miento importante durante el período analizado (13%).
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Centro para el Desarrollo Regional y Nacional (cederena)-itesm con datos de la 
Secretaría de Turismo.

Secretaría de Turismo DataTur periodo 2000-2006.

Secretaría de Turismo periodo 2006 a Marzo 2007.

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian por sus siglas en 
español, naics en inglés).

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (ciceg), procic3



Contexto de búsqueda 
de oportunidades para el 

desarrollo del estado

4

La información presentada en el capítulo 2 permitió  comprender la composi-
ción y el potencial del estado en términos de su infraestructura, sus recursos 
naturales y humanos y su base tecnológica. En el capítulo 3, mediante el 
análisis de la estructura y el dinamismo económico del estado, fueron identifi-
cadas las clases de productos más prometedoras para Guanajuato y agrupa-
das en clusters, de manera que el establecimiento de oportunidades tuviera 
un enfoque regional y comprendiera a detalle la composición de la cadena 
productiva de los productos o servicios identificados. Con esta información se 
detectaron oportunidades de negocio alineadas con la vocación natural del 
estado para aprovechar, así, su infraestructura actual.

La primera parte del cuarto capítulo analiza la relación de estos clusters actua-
les y emergentes más prometedores con la composición del cluster a nivel mun-
dial e incluye información de la dinámica de mercado de los productos o servicios 
más representativos de ese cluster. La segunda parte ofrece información de las 
megatendencias sociales y tecnológicas que influirán en la conformación de una 
nueva estructura económica a nivel mundial. Al respecto, es  importante tomar en 
cuenta la naturaleza y componentes de estas megatendencias para determinar el 
impacto que tendrán sobre las clases de productos y los clusters en términos de 
nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de negocio o nuevos mercados.

Figura 4.1 Elementos de análisis en el proyecto ioed

Fuente: Elaboración propia.
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4.1 Los clusters más prometedores para 
Guanajuato

En el capítulo 3, se identificó que existen tres clusters actuales más prometedores 
en Guanajuato, el cluster de productos lácteos, el cluster de fabricación de partes de 
sistemas de transmisión de vehículos y el cluster de fabricación de aparatos de línea 
blanca. Además se incluye de los emergentes al cluster de Servicios de Apoyo a los 
Negocios debido a su dinamismo y potencial. Estos clusters se muestran agrupados 
en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Clusters más prometedores para el estado de Guanajuato

Código Descripción

03 Cluster Automotriz y de Autopartes

15 Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

11 Lácteos y sus Derivados

18 Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

4.1.1 Cluster automotriz y de autopartes
En el análisis que se realizó en el capítulo 3, se concluye que el cluster automotriz 
y de autopartes, es con mucho el cluster más importante actual y más prometedor 
para el estado, por lo que su nivel de descripción se hará con mayor profundidad 
que el resto.

De la cadena productiva identificada para el cluster automotriz y de autopartes 
se identificaron los siguientes productos finales que son el resultado de éste.

Figura 4. 2 Cluster Automotriz con las fracciones arancelarias que lo integran.
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En la figura 4.1, se aprecia el mapa de cluster automotriz y de autopartes, conforma-
do por Materias Primas e Insumos Principales, Productos Intermedios, Productos Finales 
y Comercialización, como parte de la cadena productiva del sector automotriz, así mismo 
se aprecian los Servicios de Apoyo e Industrias Relacionadas y la Infraestructura Eco-
nómica, que conforman el conjunto total de actividades y sectores en torno del cluster 
automotriz y de autopartes.

Figura 4.3  Fracciones Arancelarias de las Materias Primas e insumos Principales

Materias Primas e Insumos Principales

7415 puntas,clavos, chinchetas, grapas apuntadas y 
artículos similares, de cobre, o con la espiga de hierro o 
acero y la cabeza de cobre; tornillos, pernios, tuercas y 
artículos similares de cobre y aluminio (producto T2)

7607 hojas y tiras delgadas, de aluminio (incluso 
impresas o con soporte de papel, cartón, plástico o 
soportes similares) de espesor inferior o igual a 0,2 mm 
(sin incluir el soporte) (producto T1)

7610 construcciones y partes de construcciones (por 
ejemplo puentes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, 
puertas, ventanas y sus marcos) de aluminio (excepto las 
construcciones prefabricadas de 9406; chapas, barras y 
similares de aluminio para la construcción (T2)

7614 cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, 
sin aislar para usos eléctricos (producto T1)

(producto T2) 853222 condensadores electrolíticos de 
aluminio (exc. condensadores de potencia)

7612 depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y 
recipientes familiares, de aluminio (incluidos los envases 
tubulares) para cualquier material (excepto los de gases) 
de capacidad inferior a 300l, sin dispositivos mecánicos 
y térmicos (producto T2)

(producto T2) 853229 condensadores fijos (excepto 
condensadores de tantalio, condensadores electrolíticos 
de aluminio, condensadores con dieléctricos de 
cerámica, de papel o de plástico y condensadores de 
potencia)

(producto T3) 820570 tornillos de banco, prensas de 
carpintero y similares (excepto partes o accesorios de 
máquinas herramienta)

7611 depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares 
para cualquier materia (con excepción de los gases 
comprimidos o licuados) de aluminio, de capacidad 
>a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 
(producto T3)

Tornillos tuercas y arandelas (producto T2) 7318 
tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, 
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas 
(incluidas las arandelas de muelle) y articulos similares, 
de fundición, de hierro o de acero

7616 las demás manufacturas de aluminio (producto T1) 7608 tubos de aluminio (producto T2)

7609 accesorios de tuberías (por ejemplo rácores, codos 
o manguitos), de aluminio (producto T2)

7613 recipientes para gases comprimidos o licuados, de 
aluminio (producto T3)

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.



206
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Figura 4.4  Fracciones Arancelarias de los Productos Intermedios

Productos Intermedios

8302 guarniciones, herrajes y artículos similares para 
automóviles (producto T1)

8512 aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización 
(con exclusión de los artículos de la partida 8539), 
limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha y de 
vaho, eléctricos, del tipo de los utilizados en ciclos o 
automóviles (producto T1)

8706 chasis de vehículos automóviles de las partidas 
8701 a 8705, con el motor (producto T1) 4013 camaras para neumáticos (producto T1)

8408 motores de combustion con enbolo de encendido 
para vehículos impulsados por diesel (producto T1)

8716 remolques y semirremolques para cualquier 
vehículo; los demás vehículos no automóviles; partes 
(producto T2)

8708 partes y accesorios de vehículos automóviles de 
las partidas 8701 a 8705 (producto T1)

9104 relojes de tablero de instrumentos y relojes 
similares para automóviles, aeronaves, barcos u otros 
vehículos (producto T2)

4011 neumáticos (producto T2) cerraduras y candados de seguridad (producto T2)

8430 martinetes y máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o similares (producto T2)

8415 máquinas y aparatos para acondicionamiento de 
aire (producto T2)

7007 vidrios y cristales (producto T3)

En la figura 4.3 se muestran a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que integran 
las materias primas e insumos requeridos por el cluster, mientras que en la Figura 4.4 se 
muestran a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que integran los productos interme-
dios del cluster automotriz y de autopartes.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

En la Figura 4.5, se muestran a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que inte-
gran los productos finales del cluster.

Figura 4.5 Fracciones Arancelarias de los Productos Finales

Productos Finales

8704 vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías

8703 coches de turismo y demás vehículos automóviles 
proyectados principalmente para el transporte de 
personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los 
vehículos del tipo familiar y los de carreras
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Productos Finales

8705 vehículos automóviles para usos especiales, 
excepto los proyectados principalmente para el personal 
o mercancias (por ejemplo camiones grúa, camiones de 
bomberos, camiones hormigonera, coches taller, coches 
radiológicos)

8716 remolques y semirremolques para cualquier 
vehículo; los demás vehículos no automóviles; partes

8710 carros y automóviles blindados de combate, 
incluso armados; partes

8702 vehículos automóviles para el transporte de diez 
personas o más, conductor incluido

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía

Como último eslabón de la cadena productiva se muestra en la figura 4.6 a cua-
tro dígitos las ramas de producto que integran los servicios de comercialización del 
cluster. 

Figura 4.6 Fracciones Arancelarias de los Servicios de Comercialización

Comercialización

4682 (scian) comercio al por menor de partes y 
refacciones para automóviles, camiones y camionetas

4681 (scian) comercio al por menor de automóviles y 
camionetas

4684 (scian) comercio al por menor de combustibles, 
aceites y grasas lubricantes

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía

Las Figuras 4.7 y 4.8 muestran los servicios de apoyo e industrias relacionadas y 
la infraestructura económica del cluster automotriz y de autopartes. Dentro de la infra-
estructura económica se puede apreciar las diferentes definiciones de capital que la 
industria requiere y en donde se pueden apreciar áreas de oportunidad para su mejor 
desarrollo y desempeño.

Figura 4.7  Servicios de apoyo e industrias relacionadas

Servicios de Apoyo e Industrias relacionadas

Contabilidad Diseño

Administración Logística

Recursos humanos Control de inventario
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Infraestructura Económica

Capital humano Capital financiero

Capital institucional Capital científico y tecnológico

Capital económico Capital natural

Servicios de Apoyo e Industrias relacionadas

Finanzas Servicios de transporte

Fiscal Servicios de consultoría

Planta física Servicios de mercadotecnia y publicidad

Mantenimiento Servicios legales

Control de producción Servicios de capacitación

Servicios de almacenaje Industria eléctrica

Industria química Electrónica

Metalmecanica

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Figura 4.8  Infraestructura económica

Fuente: Elaboración itesm

4.1.1.1 Descripción del cluster automotriz y de autopartes a nivel 
mundial
Dentro de la producción mundial de componentes del cluster, figura 4.9, se puede apre-
ciar que la región de América del Norte y Europa en general, conforman los países y 
regiones con participación mayor al 6% de la producción mundial. México se destaca por 
su cercanía a países con participación relevante en el sector.

Por su parte dentro de las importaciones de componentes del cluster, se puede 
apreciar que dos de los mercados más grandes en importaciones son Estados Unidos y 
Canadá, socios comerciales de México con cercanía geográfica.

Por el lado de las exportaciones, observamos la importancia mundial del sector au-
tomotriz en América del Norte en la figura 4.10, acompañado por la creciente industria 
automotriz asiática y el norte de Europa. Así mismo, se puede apreciar que México se 
muestra como un país exportador importante y relativamente menos importante en la im-
portación de componentes del cluster automotriz, lo cual lo muestra como un país con un 
sector automotriz superavitario generador de divisas, además de producción y empleo.
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Figura 4.10  Importaciones Mundiales de los componentes del cluster 
Fabricación de automóviles y camiones

Figura 4.9  Producción Mundial de los Componentes del Cluster Fabricación de 
Automóviles y Camiones

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Producción mundial

Menor al 1%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 15%

Importaciones mundiales

Menor al 1%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 15%
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Figura 4.11 Exportaciones Mundiales de los Componentes del cluster 
Fabricación de automóviles y camiones

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

4.1.1.2 Descripción del cluster Fabricación de Automóviles y Camiones 
a nivel estado
No todas las clases seleccionadas como integrantes del cluster Automotriz a nivel na-
cional son desarrolladas en Guanajuato, en la tabla 4.2 a continuación se muestran las 
clases en las que en los últimos años se ha mostrado participación del estado. En la tabla 
4.2 se presentan los datos del sector de distribución de esta cadena: 

Tabla 4.2  Clases de producto finales del cluster Fabricación de Automóviles y 
Camiones en Guanajuato

Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

335311
Fabricación de 
motores y generadores 
eléctricos

6 3,169 0 -1,398 0 274

335920 Fabricación de cables 
de conducción eléctrica 12 379 1,040 542 0 467

Importaciones mundiales

Menor al 1%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 15%
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Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

326130
Fabricación de lamina-
dos rígidos de plástico 
sin soporte

234 7,629 51,088 26,550 1,831 25,264

325190
Fabricación de otros 
productos químicos 
básicos orgánicos

538 83,450 1´781,162 296,716 8,047 2´940,133

325520 Fabricación de adhesi-
vos y selladores 510 64,178 522,163 98,491 -129,141 197,420

326290 Fabricación de otros 
productos de hule 5,181 271,539 1´645,374 650,430 97,110 617,321

326150
Fabricación de espu-
mas y productos de 
uretano

246 13,719 200,065 33,495 1,221 32,765

325999 Fabricación de otros 
productos químicos 132 17,375 136,448 34,781 1,651 94,616

326290 Fabricación de otros 
productos de hule 5,181 271,539 1´645,374 650,430 97,110 617,321

325211 Fabricación de resinas 
sintéticas 153 18,708 107,645 30,801 44,218 196,071

321999 Fabricación de otros 
productos de madera 227 2,888 18,333 8,824 504 12,994

326120

Fabricación de perfiles, 
tubería y conexiones 
de plástico rígido sin 
soporte

245 24,006 303,363 99,566 24,746 163,511

313320 Recubrimiento de telas 240 7,695 87,476 19,530 209 24,084

314912

Confección de 
productos de textiles 
recubiertos y de mate-
riales sucedáneos

98 3,784 21,109 6,845 0 2,245

314110 Tejido y confección de 
alfombras y tapetes 26 127 1,469 603 0 345

336210 Fabricación de carroce-
rías y remolques 753 100,538 470,180 153,001 7,880 1´442,772

333610

Fabricación de motores 
de combustión interna, 
turbinas y transmi-
siones

25 776 2,294 1,024 0 1,150
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Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

336350
Fabricación de partes 
de sistemas de trans-
misión

3,014 142,960 7´827,077 1´606,824 476,945 5´187,289

336330

Fabricación de partes 
de sistemas de direc-
ción y de suspensión 
para vehículos auto-
motrices

1,654 0 126,934 50,135 0 60,592

336340

Fabricación de partes 
de sistemas de frenos 
para vehículos auto-
motrices

287 20,760 98,288 15,007 28,208 277,196

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.3 Clases de Producto en Comercialización de Automóviles y Camiones 
en Guanajuato

Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

468211

Comercio al por menor 
de partes y refacciones 
nuevas para automó-
viles, camionetas y 
camiones

4,669 117,846 712,391 524,745 11,738 268,510

468111
Comercio al por 
menor de automóviles y 
camionetas nuevos

3,137 183,471 1´094,735 840,688 83,756 412,612

468213

Comercio al por menor 
de llantas y cámaras 
para automóviles, 
camionetas y camiones

1,294 67,959 255,679 175,398 9,961 111,957

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.
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En lo que respecta a los clientes de este cluster, es importante destacar la clase 468111 
Comercio al pormenor de automóviles y camionetas nuevos, considerada como una de 
las principales clases del estado de Guanajuato.

4.1.1.3 Empresas más relevantes del cluster en el estado
Las empresas más relevantes para las clases motoras identificadas en el cluster Fabrica-
ción de Automóviles y Camionetas, según el Sistema de Información Empresarial Mexi-
cano (siem) son: para la clase motora 336110 Fabricación de automóviles y camionetas 
y su principal empresa es GENERAL MOTORS, S. A. DE C. V.  Sin embargo el cluster au-
tomotriz en el estado cuenta con aproximadamente 80 empresas que fabrican o ensam-
blan componentes diversos, y cuyos clientes son también otras empresas armadoras de 
automóviles además de gm.  Algunas de las empresas con fuerte presencia en el estado 
son Continental Teves, Hella, American Axle, GST, Getrag, Bodycote, Plastic Omnium entre 
muchas otras.  De acuerdo a datos del gobierno del estado de Guanajuato, en el año 
2006 “el sector automotriz y de autopartes en Guanajuato representa 295 empresas, más 
de 23 mil personas empleadas y generan un valor agregado superior a los 20 mil 300 mi-
llones de pesos, lo que representa el 38 por ciento del total manufacturero del estado”.

4.1.2 Cluster de Lácteos y sus derivados 
El cluster de Productos Lácteos y sus Derivados es otro de los sectores prometedores 
para el estado de Guanajuato.  En esta sección se presenta información básica del clus-
ter que puede servir para caracterizar la estructura del sector y como base para la identi-
ficación de oportunidades más concretas para el desarrollo en el estado.

4.1.2.1 Descripción del cluster de Lacteos y sus derivados a nivel 
mundial

Figura 4.12 Cluster de Lácteos con las clases que lo integran

Productos 
finales Comercialización Productos 

intermedios

Industrias 
relacionadas

Servicios de 
apoyo

Materias Primas 
e Insumos
principales

 Infraestructura
económica



214
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

En la figura 4.12, se aprecia el mapa de cluster Lácteos y sus Derivados, conformado 
por Materias Primas e Insumos Principales, Productos Intermedios, Productos Finales y 
Comercialización, como parte de la cadena productiva del sector lácteos, así mismo se 
aprecian los Servicios de Apoyo e Industrias Relacionadas y la Infraestructura Económica, 
que conforman el conjunto total de actividades y sectores entorno del cluster lácteos.

Figura 4.13 Fracciones Arancelarias de las Materias Primas e insumos 
Principales

Materias Primas e Insumos Principales

0401 leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar 
de otro modo 1108 almidón y fécula; inulina

1701 azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en estado sólido

8434 ordeñadoras y máquinas y aparatos para la 
industria lechera

1702 los demás azúcares, incluidas la lactosa, la 
maltosa, la glucosa y la fructosa químicamente puras, en 
estado sólido, jarabe de azúcar sin aromatizar ni colorear;  
sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel 
natural; azúcar y melaza caramelizados

1507 a 1515 aceites y grasas vegetales comestibles

2501 sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada) 
y cloruro de sodio, puro, incluso en disolución acuosa 
o con antiaglomerantes o agentes que garanticen una 
buena fluídez; agua de mar

2940 azúcares químicamente puros, con excepción de la 
sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa); 
éteres y ésteteres de los azúcares y sus sales, excepto 
los productos de las partidas 2937, 2938 o 2939

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía

La figura 4.13, se muestra a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que integran 
las materias primas e insumos requeridos por el cluster de alimentos, lácteos y sus de-
rivados.

En la Figura 4.14, se muestra a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que in-
tegran los productos intermedios del cluster de alimentos, lácteos y sus derivados. Es 
conveniente mencionar que es difícil definir los productos intermedios de este cluster ya 
que los mismos podrían ser comercializados como producto final.

Figura 4.14 Fracciones Arancelarias de los Productos Intermedios

Productos Intermedios

0401 leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar 
de otro modo

0402 leche y nata, concentradas, azucaradas o 
edulcoradas de otro modo

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía
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En la figura 4.15, se muestra a cuatro dígitos las fracciones arancelarias que integran 
los productos finales del cluster de alimentos, lácteos y sus derivados, el detalle de estas 
fracciones a seis dígitos se puede apreciar en el Anexo F.

Productos Finales

0401 Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar 
de otro modo 

1901 Extracto de malata; preparaciones alimenticias 
de harina, sémola almidón, fécula o extracto de malta, 
que no contengan cacao o con un contenido inferior al 
40%..... y otros productos de las partidas 0401 a 0404 
con un contenido en cacao

0402 Leche y nata, concentradas, azucaradas o 
edulcoradas de otro modo 2105 Helados y productos similares incluso con cacao

0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, 
kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, 
incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro 
modo o aromatizados, o con fruta o cacao 

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el 
chocolate blanco)

0404 Lactosuero incluso concentrado, azucarado o 
edulcorado de otro modo; productos constituidos 
por los componentes naturales del leche, incluso a 
concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas.

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao

0406 Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de 
la leche; pastas lácteas para untar

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los 
usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de 
harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares

0406 Quesos y requesón 

Figura 4.15 Fracciones Arancelarias de los Productos Finales

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía

Como último eslabón de la cadena productiva se muestra a seis dígitos las clases de 
producto que integran los servicios de comercialización del cluster de alimentos, lácteos 
y sus derivados, figura 4.16.

Figura 4.16 Fracciones Arancelarias de los Servicios de Comercialización

Comercialización

431160 Comercio al por mayor de leche y otros 
productos lácteos 462112 Comercio al por menor en minisupers

461160 Comercio al por menor de leche procesada, 
otros productos lácteos y embutidos

431180 Comercio al por mayor dulces y materias primas 
para repostería

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 431191 Comercio al por mayor de pan y pasteles
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Comercialización

462111 Comercio al por menor en supermercados 461170 Comercio al por menor de dulces materias prima 
para repostería

Fuente: Elaboración itesm con datos de la Secretaría de Economía

Las Figuras 4.17 y 4.18 muestran los servicios de apoyo e industrias relacionadas y 
la infraestructura económica del cluster de alimentos, lácteos y derivados. Dentro de la 
infraestructura económica se puede apreciar las diferentes definiciones de capital que la 
industria requiere y en donde se pueden apreciar áreas de oportunidad para su mejor 
desarrollo y desempeño.

Figura 4.17 Servicios de apoyo e industrias relacionadas

Infraestructura Económica

Capital humano Capital financiero

Capital institucional Capital científico y tecnológico

Capital económico Capital natural

Servicios de Apoyo e Industrias relacionadas

Contabilidad Diseño

Administración Logística

Recursos humanos Control de inventario

Finanzas Servicios de transporte

Fiscal Servicios de consultoría

Planta física Servicios legales

Mantenimiento Servicios de capacitación

Control de producción Servicios de almacenaje

Servicios de mercadotecnia y publicidad Envases de cartón

Envases de vidrio Colorantes sintéticos para alimentos

Películas y bolsas de polietileno

Fuente: Elaboración itesm

Figura 4.18 Infraestructura económica

Fuente: Elaboración itesm

Dentro de la producción mundial del cluster de Lácteos y sus Derivados dimensio-
nada por las exportaciones de leche y nata con adición de azúcar u otro edulcorante, 
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Figura 4.19, se puede apreciar que la región de Estados Unidos de Norteamérica, Europa 
y Oceanía, conforman los países y regiones con participación mayor al 6% de las expor-
taciones mundiales. México no aparece con una participación relevante en el sector. En 
cambio, Francia en Europa y Nueva Zelanda en Oceanía participan con más del 10% de 
las exportaciones mundiales de este producto.

Figura 4.19 Exportación Mundial del cluster Lácteos y sus Derivados 
dimensionado por el producto Leche y Nata con Adición de Azúcar u otro 

Edulcorante

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Por su parte dentro de las importaciones del cluster de Lácteos y sus Derivados, 
se puede apreciar que éstas se encuentran un tanto diseminadas en el mundo, Figura 
4.20. Dos regiones, Europa y algunas islas del Atlántico representan un poco más del 
5% de las importaciones mundiales cada uno. Es interesante observar que México apa-
rece con un nivel de importaciones entre el 2 y el 4% de las importaciones mundiales 
en el 2006.

Analizando la ubicación de los países principales exportadores del producto bási-
co que es leche y nata sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo, observamos 
la alta concentración mundial de este sector en Europa, Figura 4.21, acompañado por 
la creciente industria láctea de Oceanía. Así mismo, se puede apreciar que México no 
se muestra como un país exportador importante y tampoco tiene importaciones rele-
vantes en este rubro, lo cual lo muestra como un país con un sector lácteo en equilibrio, 
además de generador de producción y empleo.

Exportación mundial

1%

2 a 4%

5 a 9%

Mayor al 10%
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Figura 4.20 Importaciones Mundiales del cluster Lácteos y sus Derivados

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Figura 4.21 Exportaciones Mundiales del cluster Lácteos y sus Derivados 
dimensionadas por el producto Leche y Nata sin Concentrar, Azucarar ni 
Edulcorar de Otro Modo

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Importación mundial

1%

2 a 4%

5 a 9%

Mayor al 10%

Importación mundial

1%

2 a 4%

5 a 9%

Mayor al 10%
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4.1.2.2 Descripción del cluster lácteos y sus derivados en el estado
En el estado de Guanajuato se encuentra una atractiva oferta de productos derivados del 
cluster de lácteos y sus derivados. Podemos señalar que los siguientes productos tienen 
un impacto importante en la actividad económica estatal.

Tabla 4.4 Productos del cluster de lácteos y sus derivados en el estado de 
Guanajuato

Código Descripción

311511 Tratamiento y envasado de leche liquida

311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

311513 Elaboración de derivados y fermentos lacteos

311520 Elaboración de helados y paletas

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

De los cuatro productos anteriores los más relevantes son los dos que a continua-
ción se detallan incluyendo la información relevante con el producto final del cluster.

Tabla 4.5 Productos del cluster lácteos y sus derivados más relevantes del 
estado de Guanajuato

Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

311513 Elaboración de deriva-
dos y fermentos lacteos 289 4,888 68,424 10,450 1,164 17,322

311520 Elaboración de helados 
y paletas 932 5,951 53,764 18,204 2,534 38,987

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Es importante remarcar que en la zona de Irapuato se han asentado importantes 
empresas como lo son Danone y Lala entre otras. Cobra importancia este sector ya que 
se observa un cluster que viene por el corredor carretero y que integra a los estados de 
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, cada uno de 
estos estados con sus empresas estandarte, por lo que compiten entre sí, pero al mismo 
tiempo contribuyen al fortalecimiento de este sector a nivel nacional.

Guanajuato ha integrado al cluster desde la producción de alimentos para el gana-
do, hasta la elaboración de derivados y fermentos lácteos. Estos últimos se ha integrado 
en forma importante con la producción de algunos productos agrícolas como lo es la 



220
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

fresa. Dentro de los derivados de los lácteos, la región de Celaya y sus alrededores se 
destaca en dulces basados en la leche.

De acuerdo a datos del gobierno del estado de Guanajuato, en el año 2006 “el sector 
de lácteos y sus derivados en Guanajuato representa más de 100 empresas, con más de 
10 mil personas empleadas y que generan un valor agregado superior a los 20 millones de 
pesos, lo que representa cerca del 0.5 por ciento del total manufacturero del estado”.

4.1.2.3 Empresas relevantes del cluster en el estado
Las empresas más relevantes identificadas en el cluster de Lácteos y sus Derivados, 
según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem) son: Grupo Danone y Lala, 
en la ciudad de Irapuato y Schreiber Foods en la ciudad de León. Sin embargo, existen 
más de 50 empresas pequeñas, medianas y grandes entre las que se destacan Deriva-
dos de Leche la Esmeralda, Unifoods, Cremería Americana y Leche León.

4.1.3 El cluster de electrodomésticos y productos electrónicos de 
consumos.

Este cluster, en especial la sección de línea blanca, representa una actividad económica 
de importancia para Guanajuato.  El desarrollo de este cluster a nivel regional en el cen-
tro del país ha sido sostenido, y las empresas establecidas en Guanajuato, Querétaro 
y San Luis Potosí, así como en otras entidades cercanas, han posicionado a México en 
el comercio mundial gracias a la calidad y la competitividad de sus productos. En esta 
sección presentamos un análisis breve de la estructura del cluster.

4.1.3.1 Descripción del cluster de electrodomésticos a nivel mundial
A continuación, en la serie de figuras que van de la figura 4.23 a la figura 4.28, se muestra 
las fracciones arancelarias que integran las materias primas e insumos requeridos por el 
cluster fabricación de electrodomésticos.

Figura 4.22 Cluster de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Productos 
finales Comercialización Productos 

intermedios

Industrias 
relacionadas

Servicios de 
apoyo

Materias Primas 
e Insumos
principales

 Infraestructura
económica
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Figura 4.23 Clases de Productos de las Materias Primase Insumos Principales

Materias Primas e Insumos Principales

Fabricación de hierro y acero de material 
comprado

Tubos y postes de hierro y acero•	
Otros productos de hierro y acero•	

Revestimientos
Caucho vulcanizado•	
Revestimiento de alfombra•	

Moldeo por fundición de piezas metálicas
Moldeo por fundición de piezas de hierro y hierro y •	
acero

Fabricación de hules, resinas y fibras químicas
Fabricación de resinas sintéticas•	
Fabricación de hules sintéticos•	

Fabricación de productos de papel y cartón
Productos de papel o cartón•	

Fabricación de alambre, productos de alambre y 
resortes

Alambre•	
Productos de alambre•	
Resortes•	

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos

Piezas metálicas•	
Tornillos•	

Moldeo por fundición de piezas no metálicas 
ferrosas

Fabricación de tuercas y similares
Tuercas•	
Remaches•	

Industria del aluminio

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

 Figura 4.24 Clases de Productos de los Productos Intermedios

Productos Intermedios

Calentadores eléctricos
Resistencias calentadoras, eléctricas (exc. de carbón •	
aglomerado o de grafito)
Partes de calentadores eléctricos de agua de •	
calentamiento instantáneo
Partes de calentadores electrotérmicos para el cuidado •	
del cabello o para secar las manos
Partes de calentadores eléctricos de inmersión•	
Partes de aparatos eléctricos para calefacción de •	
espacios o suelos
Partes de aparatos electrotérmicos de uso doméstico y •	
de resistencias calentadoras eléctricas

Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos 
de la partida 8440; muebles, basamentos y tapas o 
cubiertas especialmente diseñados para máquinas 
de coser; agujas para máquinas de coser

Agujas para máquinas de coser•	
Muebles para máquinas de coser•	
Partes para máquinas de coser•	
Basamentos y tapas máquinas de coser•	
Cubiertas para máquinas de coser, y sus partes•	

Fabricación de productos de plástico
Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de •	
plástico sin soporte
Fabricación de laminados rígidos de plástico sin •	
soporte
Fabricación de espumas y productos de poliestireno•	
Fabricación de espumas y productos de uretano•	
Fabricación de otros productos de hule•	

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico 
incorporado, de uso doméstico

Partes de aparatos electromecánicos con motor •	
eléctrico incorporado, de uso doméstico, n.c.o.p.
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Productos Intermedios

Máquinas lavavajillas; aparatos para limpiar o 
secar botellas; otras máquinas de empaquetar

Máquinas para empaquetar•	
Partes de máquinas lavavajillas•	

Refrigeradores, congeladores-conservadores
Máquinas para producción de frío•	
Frigorificos de compresión en los que el condensador •	
esté constituido por un intercambio de calor
Partes de refrigeradores•	
Bombas de calor•	
Muebles para incorporar un equipo de producción de •	
frio
Partes de congeladores•	

Máquinas para lavar ropa
Partes de máquinas para lavar ropa•	

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Figura 4.25 Clases de Productos de los Productos Finales

Productos Finales

Máquinas lavavajillas; aparatos para limpiar o 
secar botellas; otras máquinas de empaquetar

Máquinas para lavar vajilla, de tipo doméstico•	
Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o •	
demás recipientes (exc. máquinas para lavar vajilla)
Máquinas de capsular botellas, tarros, tubos o continentes •	
análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas
Máquinas para lavar vajilla (exc. de tipo doméstico)•	
Máquinas para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, •	
botes o latas, cajas, sacos bolsas y demás continentes
Máquinas y aparatos para empaquetar o envolver •	
mercancías

Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos 
de la partida 8440; muebles, basamentos y tapas o 
cubiertas especialmente diseñados para máquinas 
de coser; agujas para máquinas de coser

Máquinas de coser domésticas•	
Unidades automáticas para máquinas de coser •	
industriales
Máquinas de coser industriales (exc. unidades •	
automáticas)

Calentadores eléctricos
Calentadores eléctricos de agua de calentamiento •	
instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos 
de inmersión
Radiadores de acumulación, eléctricos, para la •	
calefacción de locales
Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o •	
suelos (exc. radiadores de acumulación)
Secadores para el cabello, eléctricos•	
Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello •	
(exc. secadores)
Aparatos electrotérmicos para secar las manos•	
Planchas eléctricas•	
Hornos de microondas•	
Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas de •	
cocción, parrillas y barbacoas parrillas (exc. estufas y 
hornos de microondas)
Aparatos electrotérmicos para la preparación de café •	
o té, de uso
Tostadoras de pan, eléctricas, de uso doméstico•	
Otros aparatos electrotérmicos, de uso doméstico•	

Refrigeradores, congeladores-conservadores
Refrigerador y congelador con puertas exteriores •	
separadas
Refrigeradores de absorción, eléctricos, domésticos•	
Congeladores horizontales del tipo arcón cofre, de •	
capacidad <= 800l
Armarios para la producción de frío, con grupo •	
frigorífico o evaporador incorporado
Cofres para la producción de frío, con grupo frigorífico •	
o evaporador incorporado
Muebles similares para la producción de frío, con •	
grupo frigorífico o evaporador incorporado
Refrigeradores de compresión, domésticos•	
Refrigeradores de absorción, no eléctricos, domésticos•	
Congeladores verticales del tipo armario, de •	
camapacidad <= 900l
Arcones para la producción de frío, con grupo •	
frigorífico o evaporador incorporado
Mostradores para la producción de frío, con grupo •	
frigorífico o evaporador incorporado
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Productos Finales

Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo 
de secado

Máquinas totalmente automáticas, para lavar ropa, de •	
capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca 
<= 6kg
Máquinas para lavar ropa, con secadora centrífuga •	
incorporada (exc. máquinas totalmente automáticas)
Máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria •	
expresada en peso de ropa seca <= 6kg (exc. 
máquinas totalmente automáticas, así como con 
secadora centrífuga incorporada)
Máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria •	
expresada en peso de ropa seca >10 kg

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico 
incorporado, de uso doméstico

Aspiradoras, incluidas las de materias secas y líquidas, •	
con motor  eléctrico incorporado, de uso doméstico
Enceradoras lustradoras de pisos, con motor eléctrico •	
incorporado, de uso doméstico
Trituradoras de desperdicios de cocina, con motor •	
eléctrico incorporado, de uso doméstico
Trituradoras y mezcladoras de alimentos, así como •	
exprimidoras de frutas y de verduras, con motor 
eléctrico incorporado, de uso doméstico
Aparatos electromecánicos con motor eléctrico •	
incorporado, de uso doméstico

Electrodomésticos, con motor incluido
Aparatos mecánicos accionados a mano utilizados para •	
preparar alimentos o bebidas
Aparatos mecánicos accionados a mano, de metal •	
común, utilizados para acondicionar o servir alimentos 
o bebidas

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Figura 4.26 Clases de Productos de Comercialización

Comercialización

Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enceres domésticos
Comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca•	

Fuente: Elaboración itesm

Figura 4.27 Servicios de Apoyo e industrias relacionadas

Servicios de Apoyo e Industrias relacionadas

Servicios de Apoyo a la industria de 
electrodomésticos

Servicios legales•	
Servicios de transporte•	
Servicios de almacenaje•	
Servicios de capacitación•	
Servicios de diseño•	
Servicios de consultoría•	
Servicios de mercadotecnia y publicidad•	
Servicios de almacenaje•	

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico 
incorporado, de uso doméstico

Industria química•	
Industria del aluminio•	
Industria metalurgica•	
Industria petroquímica•	
Industria eléctrica•	
Industria electrónica•	

Fuente: Elaboración itesm

Figura 4.28 Infraestructura Económica Gráfica

Infraestructura Económica

Finanzas Planta física Mantenimiento

Contabilidad Diseño Control de inventario
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Fuente: Elaboración itesm

Figura 4.29 Producción Mundial en la Industria de los Electrodomésticos

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Infraestructura Económica

Fiscal Control de producción Recursos humanos

Administración Logística

Figura 4.30 Importaciones mundiales del cluster Fabricación de electrodomésticos

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Figura 4.31 Exportaciones mundiales del cluster Fabricación de 
electrodomésticos 

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

En las tablas siguientes se muestran las cifras relevantes referentes a los principa-
les países exportadores  de los productos finales más significativos para el cluster  en 
Guanajuato.

Tabla 4.6 Principales países exportadores de lavadoras de ropa

Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 11,477,795 2656636 Toneladas 4,320 17 11 7 100

Italia 2,134,432 579 Toneladas 3.685 7 1 2 18

Alemania 1,945,427 361 Toneladas 5.396 13 8 3 16

China 1,501,280 386 Toneladas 3.891 61 55 28 13

República de 
Corea 1,076,184 223 Toneladas 4.835 20 10 5 9

E.U.A 584 111 Toneladas 5.283 10 12 5

Tailandia 557 140 Toneladas 3.994 32 32 26 4

Polonia 505 126 Toneladas 3.993 34 30 23 4

España 406 97 Toneladas 4.172 7 -4 -9 3

Exportaciones mundiales

Menor al 1%

Mayor al 1% menor al 6%

Mayor al 6% menor al 15%

Mayor al 15%
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Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Francia 323 79 Toneladas 4.085 5 2 -3 2

México 304 68 Toneladas 4.497 63 17 278 2

Turquía 293 109 Toneladas 2.691 21 19 -41 2

Eslovaquia 287 87 Toneladas 3.288 25 12 1 2

Suecia 224 28 Toneladas 8.063 7 3 13 1

República 
Checa 199 35 Toneladas 5.746 41 14 61 1

Eslovenia 135 43 Toneladas 3120 10 5 17 1

Bélgica 128 16 Toneladas 8.274 12 4 7 1

Reino Unido 118 27 Toneladas 4370 27 25 10 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.7 Principales países exportadores de electrodomésticos con motor

Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 10895664 687 Toneladas 15.853 11 -25 5 100

China 3470251 160 Toneladas 21.732 27 2 25 31

Alemania 1358341 87 Toneladas 15.641 11 7 5 12

E.U.A 872 45 Toneladas 19.186 9 -9 8

Hong Kong 
(RAEC) 670 65 Toneladas 10.386 -10 -10 6

México 553 14 Toneladas 38.357 7 -65 -4 5

República de 
Corea 455 62 Toneladas 7.317 10 7 -14 4

Francia 427 27 Toneladas 15.841 8 -1 3 3

Malasia 400 3 Toneladas 146.049 45 21 3

Italia 393 34 Toneladas 11.548 6 -1 3 3

Hungría 280 25 Toneladas 11.141 33 17 7 2

Eslovenia 233 39 Toneladas 6.035 10 14 14 2

Canadá 178 4 Toneladas 50.015 14 -1 1
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Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Bélgica 175 7 Toneladas 24.177 12 -8 6 1

España 166 13 Toneladas 12.443 0 -10 -23 1

Reino Unido 117 16 Toneladas 7510 -3 13 -10 1

Polonia 114 4 Toneladas 29220 20 -10 6 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.8 Principales países exportadores de refrigeradores

Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 7291933 1594143 Toneladas 4.574 19 6 21 100

República de 1523367 304 Toneladas 5.007 22 11 4 21

México 692 205 Toneladas 4.348 15 -15 241 12

China 681 157 Toneladas 4.348 58 51 78 9

E.U.A. 605 139 Toneladas 4.348 6 9 8

Italia 491 104 Toneladas 4.702 2 -6 -5 7

Singapur 429 99 Toneladas 4.348 29 5 6

Alemania 365 50 Toneladas 7.238 21 13 13 5

Belarús 261 59 Toneladas 4.444 9 64 3 4

España 225 47 Toneladas 4.776 3 -9 -29 3

Hungría 205 58 Toneladas 3.529 59 47 79 3

Brasil 205 55 Toneladas 3.735 52 34 -1 3

Polonia 146 33 Toneladas 4.348 46 31 21 2

Eslovenia 143 34 Toneladas 4240 11 5 6 2

Tailandia 132 30 Toneladas 4.346 32 27 27 2

Suecia 101 16 Toneladas 6.406 0 -7 4 1

Ucrania 93 28 Toneladas 3.298 227 34 1

Federación de 
Rusia 91 24 Toneladas 3.697 37 30 46 1

Grecia 90 13 Toneladas 6.712 36 24 119 1
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Exportadores

Total 
exportado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
exportada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
exportacio-
nes mundia-

les, %

Lituania 69 19 Toneladas 3.549 12 5 -3 1

Austria 69 9 Toneladas 7.484 214 244 6 1

Colombia 55 12 Toneladas 4.406 29 20 3 1

Países Bajos 
(Holanda) 47 11 Toneladas 4.348 11 55 1

Dinamarca 45 9 Toneladas 5.196 11 6 -9 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

En las tablas a continuación se presentan las cifras más relevantes de los principales 
países importadores de los productos finales relevantes para el cluster en Guanajuato.

Tabla 4.9 Principales países importadores de refrigeradores

Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 30178710 5074878 Toneladas 5.947 17 8 17 100

E.U.A 4631459 857 Toneladas 5.406 25 35 15

Alemania 1956139 271 Toneladas 7.231 12 4 13 6

Reino Unido 1887578 316 Toneladas 5.979 15 6 12 6

Francia 1869771 311 Toneladas 6.004 11 4 12 6

España 1423153 192 Toneladas 7.427 20 10 11 4

Canadá 1079791 184 Toneladas 5.863 12 12 3

China 1030814 89 Toneladas 11.523 9 8 5 3

Italia 888 142 Toneladas 6.271 19 14 8 2

Japón 866 159 Toneladas 5.432 12 8 12 2

México 740 86 Toneladas 8.618 17 -23 32 2

Federación de 
Rusia 674 153 Toneladas 4.396 45 27 36 2

Países Bajos 
(Holanda) 658 110 Toneladas 5.997 14 15 2

Bélgica 624 100 Toneladas 6.259 9 5 -4 2
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Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Australia 510 83 Toneladas 6.614 19 14 1

Suecia 437 65 Toneladas 6.685 15 9 14 1

Polonia 414 67 Toneladas 6.188 15 4 20 1

Dinamarca 408 61 Toneladas 6740 19 13 7 1

Suiza y 
Liechtenstein 390 37 Toneladas 10.637 14 6 11 1

Emiratos 
Árabes Unidos 341 50 Toneladas 6770 23 17 23 1

Singapur 338 43 Toneladas 7.847 19 16 18 1

Grecia 314 58 Toneladas 5.447 13 9 13 1

Ucrania 312 105 Toneladas 2.971 35 34 30 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.10 Principales países importadores de lavadoras de ropa

Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 10750925 2589347 Toneladas 4.152 18 8 10 100

E.U.A 1271906 283 Toneladas 4.499 46 30 11

Alemania 837 206 Toneladas 4.057 14 6 20 7

Federación de 
Rusia 644 188 Toneladas 3.422 28 10 1 5

Reino Unido 627 145 Toneladas 4.327 9 -1 -10 5

Francia 597 150 Toneladas 3.982 7 0 2 5

Japón 552 112 Toneladas 4.905 32 29 10 5

Italia 423 106 Toneladas 3.981 19 12 18 3

Canadá 369 72 Toneladas 5130 14 14 3

Polonia 312 73 Toneladas 4.276 20 10 11 2

Países Bajos 
(Holanda) 279 72 Toneladas 3.878 10 7 2

España 274 66 Toneladas 4.142 14 5 5 2

México 238 29 Toneladas 8.296 12 -20 15 2
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Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Suecia 228 45 Toneladas 5.084 18 12 22 2

Australia 189 47 Toneladas 4.026 19 13 1

Bélgica 189 44 Toneladas 4.263 11 8 6 1

Hungría 139 41 Toneladas 3.429 21 15 32 1

Irán 
(República 
Islámica del)

133 35 Toneladas 3.782 28 20 33 1

Finlandia 132 31 Toneladas 4.278 0 -4 -22 1

Dinamarca 124 24 Toneladas 5190 8 5 -5 1

Venezuela 122 24 Toneladas 5.143 67 38 111 1

Colombia 116 29 Toneladas 4.005 28 20 45 1

República 
Checa 113 27 Toneladas 4.116 13 5 11 1

Rumania 111 33 Toneladas 3.337 23 8 -13 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.11 Principales países importadores de electrodomésticos con motor

Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Estimación 
Mundo 11651528 1303343 Toneladas 8940 11 -21 5 100

E.U.A 3169682 316 Toneladas 10040 12 2 27

Alemania 844 101 Toneladas 8.358 11 10 -12 7

Reino Unido 678 108 Toneladas 6.294 11 16 10 5

Japón 676 62 Toneladas 10.983 15 12 21 5

Francia 534 66 Toneladas 8.094 13 13 7 4

Hong Kong 
(RAEC) 518 59 Toneladas 8.805 -11 -4 4

Italia 410 47 Toneladas 8.757 11 13 4 3

Canadá 397 38 Toneladas 10.327 9 11 3

Federación de 
Rusia 329 55 Toneladas 5.933 38 18 27 2

Bélgica 277 32 Toneladas 8.609 13 11 18 2

España 250 16 Toneladas 16.062 13 4 13 2
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Importadores

Total 
importado 
en 2006 , 
en miles 
de US$

Cantidad 
importada 
en 2006 , 

en miles de 
US$

Unidad 
de 

medida

Valor 
de 

unidad 
(US$/

unidad)

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2002-2006, 

%

Crecimiento 
anual en el 
cantidad 

entre 2002-
2006, %

Crecimiento 
anual en el 
valor entre 
2005-2006, 

%

Participa-
ción en las 
importacio-
nes mundia-

les, %

Países Bajos 
(Holanda) 233 23 Toneladas 10.333 5 1 2

Australia 211 21 Toneladas 9.978 13 18 1

México 184 17 Toneladas 11.024 1 -65 2 1

Suecia 169 15 Toneladas 10.964 21 15 12 1

Austria 160 16 Toneladas 10.116 9 11 -5 1

Emiratos 
Árabes 
Unidos

155 10 Toneladas 15.105 10 3 30 1

Polonia 133 13 Toneladas 10.223 26 13 25 1

Hungría 131 18 Toneladas 7150 33 32 14 1

Suiza y 
Liechtenstein 125 10 Toneladas 12.693 11 6 4 1

Dinamarca 120 11 Toneladas 10.808 10 6 -1 1

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

En los mapas que se presentan a continuación se muestra la ubicación geográfica de 
los principales productores, exportadores e importadores de los productos del cluster.

Figura 4.32 Principales países fabricantes de electrodomésticos y línea blanca

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Figura 4.33 Principales países exportadores de electrodomésticos y línea blanca

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Figura 4.34 Principales países importadores de electrodomésticos y línea blanca

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

4.1.3.2 Descripción del cluster de electrodomésticos y equipos 
electrónicos de consumo a nivel estado
Dentro del estado de Guanajuato, de forma especial en el corredor Querétaro-Celaya 
se ha formado un importante cluster de fabricación de electrodomésticos menores y de 
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fabricación de aparatos de línea blanca. La experiencia en el área de refrigeración de la 
zona ha permitido el desarrollo y la especialización de la producción de refrigeradores, 
tanto comerciales como domésticos en esta zona del país.

Es importante señalar que este cluster tiene un corredor formado por los estados 
de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Cada uno de los estados especializados 
en cierta línea de productos, pero cada uno de ellos se complementa. Nuevo León es 
un estado competidor dentro del cluster dependiendo del tipo de producto que se esté 
analizando.

Los productos que más sobresalen del cluster de electrodomésticos y equipos elec-
trónicos de consumo en Guanajuato son los siguientes:

Tabla 4.12 Productos más relevantes del cluster de electrodomésticos y equipos 
electrónicos de consumo en Guanajuato

Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

335210
Fabricación de enseres 
electrodomésticos 
menores

357 20,092 91,645 29,466 1,211 39,722

335220 Fabricación de aparatos 
de línea blanca 255 22,986 171,968 31,159 11,278 67,063

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

De acuerdo a datos del gobierno del estado de Guanajuato, en el año 2006 “el sector 
de electrodomésticos en Guanajuato representa más de 40 empresas, con más de 40 
mil personas empleadas y que generan un valor agregado superior a los 50 millones de 
pesos, lo que representa más del 1 por ciento del total manufacturero del estado”.

4.1.3.3 Empresas relevantes del cluster de electrodomésticos y equipos 
electrónicos de consumo en el estado

Las empresas más relevantes identificadas en el cluster de Electrodomésticos y Aparatos 
Electrónicos de Consumo, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem) 
son: mabe, Whirlpool, Nieto, Black & Decker y Moulinex. Cabe destacar que mabe produce 
para General Electric o ge, algunos electrodomésticos de línea blanca (ge es uno de los 
gigantes mundiales en línea blanca). 

4.1.4 El cluster de Servicios de Apoyo a los Negocios
El cluster de servicios de apoyo a los negocios presenta una dinámica que obliga a poner 
atención en la misma. Existen diferentes servicios que día con día se han convertido en 
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los aliados de las empresas y en muchos casos sus socios. Las empresas especiali-
zadas en este tipo de servicios presentan un importante crecimiento, así como un alto 
grado de especialidad y de integración de los mismos. Las firmas internacionales ganan 
terreno pero recurren a la subcontratación o asociación con empresas y despechos de 
menor tamaño o de enfoque y prestigio regional.

4.1.4.1 Descripción del cluster de servicios de apoyo a los negocios a 
nivel mundial 
A continuación se presentan una serie de datos que nos permiten conocer el potencial de 
este cluster, así como su dinámica y características.

Los Servicios de Apoyo a los Negocios son aquellos que la empresa necesita  
para complementar su proceso productivo y/o de servicio, con excepción de agua, 
luz y gas.

Para efectos del estudio, se considerarán todos los servicios de apoyo a los nego-
cios que apoyen al sector secundario con excepción de aquellos que ya estén conside-
rados en otros clusters en el estudio ioed, los cuales son:

10. Manejo de desechos y servicios de remediación. •	
15. Servicios financieros y de seguros. •	
16. Servicios de programación, almacenaje y procesamiento de datos. •	
18. Servicios de logística. •	
19. Servicios médicos y hospitalarios. •	
20. Servicios de entretenimiento (artísticos, deportivos, industria fílmica, medios, •	
parques de diversión, etc.). 
21. Servicios turísticos. •	
22. Electricidad, agua y suministro de gas.•	

Por lo tanto, se selecciona de acuerdo a  la información de la base de datos “Trade 
Map” el siguiente producto final: Servicio: 274 -- -- Servicios jurídicos, contables, de aseso-
ramiento administrativo y de relaciones públicas, el cual incluye los siguientes servicios: 

Servicio: 275  Servicios jurídicos •	
Servicio: 276 Servicios contables, de auditoria, de teneduría de libros y de •	
asesoramiento tributario 
Servicio: 277 Servicios de consultoría en administración y gestión y de relaciones •	
públicas 
Servicio: 278 Publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión •	
pública 
Servicio: 279 Investigación y desarrollo •	
Servicio: 280 Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos •	
Servicio: 284 Otros servicios empresariales •	
Servicio: 285 Servicios prestados entre empresas relacionadas•	
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Con base en esta información, de la cadena productiva identificada para el cluster 
Servicios de Apoyo a los Negocios se identificaron las siguientes clases de producto en 
código scian correspondientes a los  productos finales que son el resultado de éste.

Los datos se presentan en la tabla 4.13.

Tabla 4.13 Clases de productos finales del cluster Servicios de apoyo a los 
negocios

Código Descripción

523920 Asesoría en inversiones

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

541110 Bufetes jurídicos

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales

541211 Servicios de contabilidad y auditoria

541310 Servicios de arquitectura

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

541330 Servicios de ingeniería

541340 Servicios de dibujo

541350 Servicios de inspección de edificios

541360 Servicios de levantamiento geofísico

541370 Servicios de elaboración de mapas

541410 Diseño y decoración de interiores

541420 Diseño industrial

541430 Diseño gráfico

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados

541510 Servicios de consultoría en computación

541610 Servicios de consultaría en administración

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica

541810 Agencias de publicidad

541820 Agencias de relaciones públicas

541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión publica

541930 Servicios de traducción e interpretación

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

561110 Servicios de administración de negocios

562111 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos  peligros
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Código Descripción

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos no peligros

611431 Escuelas del sector privado para la capacitación de ejecutivos

561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo

561510 Agencias de viajes

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi.

Tabla 4.14 Principales productores del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios

Comercio de otros servicios empresariales, por componentes de determinadas economías, 2005

Valor Parte

Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

Todos 
los otros 
servicios 
empre-
sariales

Servicios 
de com-
praventa 
y otros 
servicios 
relaciona-
dos con el 
comercio

Servicios 
de arren-
damiento 
de explo-
tación

Total

Servicios 
jurídicos, 
contables, 
de audi-
toría, de 
teneduria 
de libros y 
de aseso-
ramiento

Publi-
cidad, 
investi-
gación de 
merca-
dos y 
encuestas 
de opinión 
pública

Investi-
gación y 
desa-
rrollo

Servicios 
arquitec-
tónicos, 
de 
ingeniería 
y otros 
servicios 
técnicos

Servicios 
agrícolas, 
mineros 
y de 
transfor-
mación en 
el lugar

Otros

Exportadores

Unión 
Europea (25) 305694 20.2 4.1 75.7 12.7 6.7 10.4 11.2 2.2 32.4

Exportaciones 
extra-UB 147764 22.0 3.6 74.4 11.4 5.9 11.9 13.3 3.2 28.8

Estados 
Unidos b 62719 4.2 15.0 80.9 17.7 1.0 16.1 5.8 0.5 39.7

Japón 27279 61.2 5.1 33.7

Hong Kong, 
China 24318 85.8 0.0 14.2 8.5 2.2 0.5 3.0

China 23283 72.5 27.5 22.9 4.6

India c 20523 6.2 0.6 93.2 18.7 1.9 2.3 20.7 0.2 49.3

Singapur 20408 24.4 1.6 0.8 4.4

Canadá d 14454 4.8 1.8 93.4 29.3 2.9 16.0 26.7 2.2 16.2

Corea, 
República de 9422 25.8 3.1 71.1

Noruega 6888 9.7 11.0 79.3 4.1 2.5 4.6 20.2 26.0 21.8

Brasil 6720 9.0 1.2 89.8 6.8 1.9 0.6 40.8 0.0 39.8

Rusia, 
Federación de 5309 7.3 92.7 16.0 29.5 9.1 21.6 3.4 13.1

Australia 3451 14.8 0.6 84.6 12.6 4.0 9.4 21.9 3.9 32.8



237
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Comercio de otros servicios empresariales, por componentes de determinadas economías, 2005

Valor Parte

Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

Todos 
los otros 
servicios 
empre-
sariales

Servicios 
de com-
praventa 
y otros 
servicios 
relaciona-
dos con el 
comercio

Servicios 
de arren-
damiento 
de explo-
tación

Total

Servicios 
jurídicos, 
contables, 
de audi-
toría, de 
teneduria 
de libros y 
de aseso-
ramiento

Publi-
cidad, 
investi-
gación de 
merca-
dos y 
encuestas 
de opinión 
pública

Investi-
gación y 
desa-
rrollo

Servicios 
arquitec-
tónicos, 
de 
ingeniería 
y otros 
servicios 
técnicos

Servicios 
agrícolas, 
mineros 
y de 
transfor-
mación en 
el lugar

Otros

Argentina 1408 12.5 4.1 83.4 23.5 7.8 5.2 3.8 43.1

Rumania 1058 10.5 1.3 88.2 22.5 13.9 3.2 12.1 6.1 30.4

Importadores

Unión 
Europea (25) 289033 15.6 5.4 79.0 13.1 10.1 11.5 8.7 1.1 34.5

Exportaciones 
extra-UB 109717 14.5 5.3 80.2 13.4 10.0 13.3 8.8 1.1 33.6

Estados 
Unidos b 37881 0.2 3.4 96.5 20.5 2.7 17.7 0.4 1.7 53.5

Japón 26497 24.1 0.8 75.1

China 16287 57.6 42.4 38.0 4.4

India c 16020 10.4 2.8 86.8 12.7 3.5 0.8 9.3 0.2 60.3

Corea, 
República de 15538 27.5 6.1 66.4

Canadá d 12123 4.3 7.3 88.5 35.7 3.0 9.1 15.4 3.1 22.2

Singapur 10963 33.3 3.2 13.4 5.5

Brasil 7480 11.8 56.3 31.9 2.0 1.4 0.1 21.4 0.0 7.1

Rusia, 
Federación de 6459 1.1 9.4 89.5 20.3 12.3 1.7 17.0 19.5 18.7

Noruega 4995 6.9 1.1 92.0 5.0 3.1 5.4 10.3 28.6 39.6

Hong Kong, 
China 4878 49.1 12.0 38.9 24.2 6.7 0.7 7.2

Kazajstán 3120 0.1 8.9 91.0 5.4 0.3 0.3 50.7 30.7 3.7

Australia 2607 5.9 20.3 73.8 8.3 5.2 5.3 15.8 3.4 35.8

Croacia 1308 30.1 8.4 61.5 15.6 13.8 7.1 15.9 8.1 1.0

Nota: Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría. Véanse los Metadatos, Sección II.2.
a) Comprende otros servicios, n.i.o.p. así como los servicios prestados entre empresas relacionadas, n.i.o.p.
b) Los servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública están incluidos en “servicios 
empresariales, profesionales y técnicos varios, otros”
d) Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar se refiere a los servicios relacionados al medio 
ambiente.
Fuente: Organización Mundial de Comercio wto



238
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Tabla 4.15 Principales países importadores del cluster Servicio de Apoyo a los 
Negocios, correspondiente a Servicio: 273 Servicios Empresariales, Profesionales 
y Técnicos Varios
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Total 341,350,440 619,232,468 545,679,000 474,422,832 261,702,705 100.00%

E.U.A. 59,350,000 50,190,000 44,100,000 39,960,000 37,010,000 imf 17.39% 17.39% 60.36% 18.25% 17.39%

Alemania 41,170,000 38,870,000 36,980,000 32,540,000 29,260,000 imf 12.06% 29.45% 75.04% 5.92% 12.06%

Reino 
Unido 31,560,000 27,450,000 23,020,000 20,740,000 18,030,000 imf 9.25% 38.69% 19.11% 14.97% 9.25%

Japón 21,880,000 19,890,000 18,750,000 17,160,000 18,370,000 imf 6.41% 45.10% 55.64% 10.01% 6.41%

Francia 21,650,000 19,770,000 17,560,000 17,390,000 13,910,000 imf 6.34% 51.45% 101.97% 9.51% 6.34%

España 21,156,500 17,155,500 15,462,600 12,848,400 10,475,200 imf 6.20% 57.64% 63.40% 23.32% 6.20%

Italia 19,351,700 17,465,500 14,725,300 14,369,300 11,843,000 imf 5.67% 63.31% 77.67% 10.80% 5.67%

República 
Checa 12,409,800 10,312,300 9,098,900 8,061,100 6,984,900 imf 3.64% 66.95% 41.52% 20.34% 3.64%

Bélgica 12,010,900 11,755,700 11,515,600 10,688,100 8,486,930 imf 3.52% 70.47% 24.47% 2.17% 3.52%

Irlanda 11,914,600 10,627,500 9,926,460 10,099,100 9,572,480 imf 3.49% 73.96% 48.72% 12.11% 3.49%

Canadá 11,618,000 10,724,300 10,165,500 9,454,090 7,812,230 imf 3.40% 77.36% 131.00% 8.33% 3.40%

Suiza y 
Lie-
chtens-
tein

9.866,630 8,716,770 7,820,930 4,831,660 4,271,340 imf 2.89% 80.25% 208.90% 13.19% 2.89%

Fuente: Trade Map
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Tabla 4.16 Principales países exportadores del cluster Servicio de Apoyo a los 
Negocios, correspondiente al servicio 273: Servicios Empresariales, Profesionales 

y Técnicos Varios
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Total 366,110,489 642,698,546 570,417,691 486,914,238 261,538,230 100.00%

E.U.A. 82,630,000 73,040,000 64,260,000 60,160,000 57,150,000 imf 22.57% 22.57% 44.58% 13.13% 22.57%

Reino 
Unido 57,760,000 54,050,000 50,780,000 42,870,000 36,720,000 imf 15.78% 38.35% 105.67% 6.86% 15.78%

Alemania 40,230,000 38,110,000 34,410,000 27,850,000 19,560,000 imf 10.99% 49.33% 75.12% 5.56% 10.99%

Italia 19,657,700 19,239,700 16,035,100 13,713,400 11,225,100 imf 5.37% 54.70% 96.15% 2.17% 5.37%

España 19,244,700 15,060,300 13,772,500 11,959,300 9,811,040 imf 5.26% 59.96% 24.28% 27.78% 5.26%

Francia 19,040,000 19,160,000 18,050,000 18,320,000 15,320,000 imf 5.20% 65.16% 50.58% -0.63% 5.20%

Canadá 13,916,900 13,493,700 12,124,100 11,078,900 9,242,040 imf 3.80% 68.96% 46.73% 3.14% 3.80%

Bélgica 13,915,600 13,861,200 13,646,800 12,058,900 9,484,130 imf 3.80% 72.76% 101.67% 0.39% 3.80%

República 
de Corea 10,312,500 6,701,500 6,259,400 5,415,500 5,113,600 imf 2.82% 75.58% 78.10% 53.88% 2.82%

Suiza y 
Lie-
chtens-
tein

9,985,380 9,597,980 8,706,980 5,928,210 5,606,690 imf 2.73% 78.31% 14.02% 4.04% 2.73%

Japón 9,350,000 9,180,000 9,120,000 8,150,000 8,199,999 imf 2.55% 80.86% 459.73% 1.85% 2.55%

Fuente: Trade Map
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Figura 4.36 Principales países exportadores del cluster Servicio de Apoyo a los 
Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Con un total de $104,100 millones de dólares los tres mayores importadores de 
servicios empresariales, profesionales y técnicos varios son Estados Unidos de América, 

Figura 4.35 Principales países importadores del cluster Servicio de Apoyo a los 
Negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map

Países importadores

Del 0 al 3%

Del 4 al 6%

Del 7 al 9%

Del 10 al 14%

Del 15 al 19%

Del 20 al 29%

Del 30 al 33%

Países exportadores

Del 0 al 3%

Del 4 al 6%

Del 7 al 9%

Del 10 al 14%

Del 15 al 19%

Del 20 al 29%

Del 30 al 33%
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Alemania y Reino Unidos; de éstos el 50%, lo consume Estados Unidos de América, sin 
embargo el país que más ha incrementado sus importaciones en el periodo 2002-2006 
ha sido Alemania con un crecimiento del 75.04% en el periodo descrito.

De las exportaciones mundiales totales estas tres naciones exportan casi el 50%, es 
decir, $149,450 millones de dólares.

La diferencia entre lo importado y lo exportado, alrededor de $45,450 millones de 
dólares está siendo exportado por otros países como España, Francia, Canadá y Bélgica 
principalmente.

México no aparece con cifras significativas en la lista exportadores e importadores. 
Los otros servicios empresariales se encuentran entre los productos de servicios 

más dinámicos. Según la Organización Mundial de Comercio, wto, en 2005, tras regis-
trar un crecimiento medio anual del 13 % desde 2000 alcanzaron un valor de 595,000 
millones de dólares EE.UU., equivalente a la mitad de las exportaciones mundiales de la 
clasificación de la omc de “otros servicios comerciales”.

Algunos aspectos relevantes que resalta la Organización Mundial de Comercio en 
relación a los servicios generados dentro de este sector son los siguientes:

“La naturaleza de los servicios efectivamente comercializados dentro de la •	
categoría de “otros servicios empresariales” varia significativamente de una a 
otra economía. En Europa, la categoría  más importante a este respecto es la 
de servicios empresariales, profesionales y técnicos. En 2005 le correspondió 
el 74% de las exportaciones extra-UE de otros servicios empresariales. En 
Noruega puede observarse una participación aún mayor. En América del 
Norte, los Estados Unidos muestran una estructura similar. Los servicios 
empresariales, profesionales y técnicos representan el 81% de los otros 
servicios empresariales y la categoría principal es la formada por los servicios 
jurídicos, de contabilidad y auditoria, teneduría de libros, asesoramiento 
tributario y relaciones públicas”
“En las economías asiáticas del Lejano Oriente, las categorías mas importantes •	
son, los servicios contratados de compraventa y otros servicios relacionados con el 
comercio. Los cuatro principales exportadores de Asia (Japón, China; Hong Kong, 
China; y Singapur) representaron en 2005 el 72% de las exportaciones de la región de 
otros servicios empresariales.”
“En el Oriente Medio, Israel ha pasado ser recientemente un destino atractivo para •	
los servicios de investigación y desarrollo. En 2006, el país invirtió el 4.5% de su 
pib, porcentaje mucho mayor que de otras economías, en gastos de investigación 
y desarrollo. Muchas empresas internacionales han establecido centros de 
investigación y desarrollo en Israel para beneficiarse de la avanzada infraestructura 
del país y la excelente preparación de la mano de obra. Se ha estimado que en 2004, 
las exportaciones de servicios de investigación y desarrollo de Israel ascendieron a 
1,600 millones de dólares EE.UU.”
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Figura 4.37 Cadena Productiva construida en base a la cadena productiva del siem

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi y Secretaría de Economía

522220 Fondos y 
fideicomisos financieros

522410 Arrendadoras 
financieras

522310 Uniones de crédito

522110 Banca múltiple

522210 Banca de desarrollo

541711 Servicios de 
investigación y desarrollo 
en ciencias fisicas, de la 

vida e ingenieria prestados 
por el sector privado

541712 Servicios de 
investigación y desarrollo 
en ciencias fisicas, de la 

vida e ingenieria prestados 
por el sector público

541721 Servicios de 
investigación y desarrollo 

en ciencias sociales y 
humanidades prestados por 

el sector privado

541722 Servicios de 
investigación y desarrollo 

en ciencias sociales y 
humanidades prestados por 

el sector público

611310 / 611311 Servicios 
educativos de educación 

superior. 611171 Escuelas 
del sector privado que 

combinan diversos niveles 
de educación

813110 Asociaciones y 
organizaciones de camaras 

de productores y 
prestadores de servicios

813130 Asociaciones y 
organizaciones de 

profesionistas

Servicios de administración 
federal y del D.F.

Consejos fomento y 
comisiones financieras

523920 Asesoria en 
inversiones

541211 Servicios de 
contabilidad y auditoria

541211 Servicios de 
arquitectura

541350 Servicios de 
inspeccion de edificios

541360 Servicios de 
levantamiento geofisico

541370 Servicio de 
elaboracion de mapas

541410 Diseño y 
deocoración de interiores

541211 Servicios de 
ingenieria

541190 Servicios de apoyo 
para efectuar tramites 

legales

541320 Servicios de 
arquitectura de paisaje y 

urbanismo

541510 Servicios de 
consultoria en computación

541490 Diseño de modas y 
otros diseños especializados

533110 Servicios de 
alquiler de marcas 

registradas, patentes y 
franquicias

541110 Bufetes juridicos

541340 Servicios de dibujo

541420 Diseño industrial

541420 Diseño gráfico

541610 Servicios de 
consultoria en 
administración

541620 Servicios de 
consultoria en medio 

ambiente

541690 Otros servicios de 
consultoria cientifica y 

tecnica

541810 Agencias de 
publicidad

541820 Agencias de 
relaciones publicas

541910 Servicios de 
investigacion de mercados 

y en cuestas de opinion 
publica

541930 Servicios de 
traducción e interpretacion

541990 Otros servicios 
profesionales, cientificos y 

tecnicos

561110 Servicios de 
administración de negocios

562112 y 562111 Manejo 
de desechos no peligrosos 
y servicios de remediacion 

a zonas dañadas por 
desechos no peligrosos y 

peligrosos

611431 Escuelas del sector 
privado para la capacitación 

de ejecutivos

561610 Servicios de 
investigación y protección y 
custodia, excepto mediante 

monitoreo

561510 Agencias de viajes

Todos los sectores 
económicos
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Servicios Finales

523920 Asesoria en inversiones
541711 Servicios de investigacion y desarrollo en 
ciencias fisicas, de la vida e ingenieria prestados por el 
sector privado

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, 
patentes y franquicias

541712 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas de la vida e ingenieria prestados por el 
sector público

541110 Bufetes juridicos
541721 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
privado

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales
541722 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
público

541211 Servicios de contabilidad y auditoria 541810 Agencias de publicidad

541310 Servicios de arquitectura 541820 Agencias de relaciones publicas

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 541910 Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública

541330 Servicios de ingenieria 541930 Servicios de traducción e interpretación

541340 Servicios de dibujo 541990 Otros servicios profesionales, cientificos y 
técnicos

541350 Servicios de inspección de edificios 561110 Servicios de administracion de negocios

541360 Servicios de levantamiento geofisico 561510 Agencias de viajes

541370 Servicios de elaboración de mapas 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541410 Diseño y decoración de interiores 611311 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector privado

541420 Diseño industrial 611312 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector público

541430 Diseño grafico 611431 Escuelas del sector privado para la capacitación 
de ejecutivos

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de educación

541510 Servicios de consultoria en computacion 611171 Escuelas del sector público que combinan 
diversos niveles de educación

541610 Servicios de consultoria en administración 813110 Asociaciones y organizaciones de camaras de 
productores y prestadores de servicios

541620 Servicios de consultoria en medio ambiente 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541690 Otros servicios de consultoria cientifica y técnica

Figura 4.38 Desglose de Servicios Finales

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi y Secretaría de Economía
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Figura 4.39 Clases de Producto donde México está presente de una manera 
significativa. Cluster de Servicio de Apoyo a los Negocios

Servicios Finales

523920 Asesoria en inversiones
541711 Servicios de investigacion y desarrollo en 
ciencias fisicas, de la vida e ingenieria prestados por el 
sector privado

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, 
patentes y franquicias

541712 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas de la vida e ingenieria prestados por el 
sector público

541110 Bufetes juridicos
541721 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
privado

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales
541722 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
público

541211 Servicios de contabilidad y auditoria 541810 Agencias de publicidad

541310 Servicios de arquitectura 541820 Agencias de relaciones publicas

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 541910 Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública

541330 Servicios de ingenieria 541930 Servicios de traducción e interpretación

541340 Servicios de dibujo 541990 Otros servicios profesionales, cientificos y 
técnicos

541350 Servicios de inspección de edificios 561110 Servicios de administracion de negocios

541360 Servicios de levantamiento geofisico 561510 Agencias de viajes

541370 Servicios de elaboración de mapas 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541410 Diseño y decoración de interiores 611311 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector privado

541420 Diseño industrial 611312 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector público

541430 Diseño grafico 611431 Escuelas del sector privado para la capacitación 
de ejecutivos

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de educación

541510 Servicios de consultoria en computacion 611171 Escuelas del sector público que combinan 
diversos niveles de educación

541610 Servicios de consultoria en administración 813110 Asociaciones y organizaciones de camaras de 
productores y prestadores de servicios

541620 Servicios de consultoria en medio ambiente 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541690 Otros servicios de consultoria cientifica y técnica

            México

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map



245
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Figura 4.40 Mapa del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios. Clases de 
producto que México importa

Servicios Finales

523920 Asesoria en inversiones
541711 Servicios de investigacion y desarrollo en 
ciencias fisicas, de la vida e ingenieria prestados por el 
sector privado

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, 
patentes y franquicias

541712 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas de la vida e ingenieria prestados por el 
sector público

541110 Bufetes juridicos
541721 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
privado

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales
541722 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
público

541211 Servicios de contabilidad y auditoria 541810 Agencias de publicidad

541310 Servicios de arquitectura 541820 Agencias de relaciones publicas

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 541910 Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública

541330 Servicios de ingenieria 541930 Servicios de traducción e interpretación

541340 Servicios de dibujo 541990 Otros servicios profesionales, cientificos y 
técnicos

541350 Servicios de inspección de edificios 561110 Servicios de administracion de negocios

541360 Servicios de levantamiento geofisico 561510 Agencias de viajes

541370 Servicios de elaboración de mapas 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541410 Diseño y decoración de interiores 611311 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector privado

541420 Diseño industrial 611312 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector público

541430 Diseño grafico 611431 Escuelas del sector privado para la capacitación 
de ejecutivos

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de educación

541510 Servicios de consultoria en computacion 611171 Escuelas del sector público que combinan 
diversos niveles de educación

541610 Servicios de consultoria en administración 813110 Asociaciones y organizaciones de camaras de 
productores y prestadores de servicios

541620 Servicios de consultoria en medio ambiente 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541690 Otros servicios de consultoria cientifica y técnica

            México

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Figura 4.41 Mapa del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios. Clases de 
producto que México exporta

Servicios Finales

523920 Asesoria en inversiones
541711 Servicios de investigacion y desarrollo en 
ciencias fisicas, de la vida e ingenieria prestados por el 
sector privado

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, 
patentes y franquicias

541712 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas de la vida e ingenieria prestados por el 
sector público

541110 Bufetes juridicos
541721 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
privado

541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites legales
541722 Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados por el sector 
público

541211 Servicios de contabilidad y auditoria 541810 Agencias de publicidad

541310 Servicios de arquitectura 541820 Agencias de relaciones publicas

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 541910 Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública

541330 Servicios de ingenieria 541930 Servicios de traducción e interpretación

541340 Servicios de dibujo 541990 Otros servicios profesionales, cientificos y 
técnicos

541350 Servicios de inspección de edificios 561110 Servicios de administracion de negocios

541360 Servicios de levantamiento geofisico 561510 Agencias de viajes

541370 Servicios de elaboración de mapas 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541410 Diseño y decoración de interiores 611311 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector privado

541420 Diseño industrial 611312 Escuelas de educación superior que pertenecen 
al sector público

541430 Diseño grafico 611431 Escuelas del sector privado para la capacitación 
de ejecutivos

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de educación

541510 Servicios de consultoria en computacion 611171 Escuelas del sector público que combinan 
diversos niveles de educación

541610 Servicios de consultoria en administración 813110 Asociaciones y organizaciones de camaras de 
productores y prestadores de servicios

541620 Servicios de consultoria en medio ambiente 561610 Servicios de investigación y de protección y 
custodia, excepto mediante monitoreo

541690 Otros servicios de consultoria cientifica y técnica

            México

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Figura 4.42 Insumos Principales. Cluster Servicio de Apoyo a los  Negocios

Insumos Principales

5617 Servicios de limpieza

5614 Servicios de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares

5613 Servicios de empleo

5182 Procesamiento electrónico de información, hospedaje de paginas web y otros servicios 
relacionados

5181 Proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red

5171 Telefonia tradicional, telegrafia y otras telecomunicaciones alámbricas

5113 Escuelas de educación superior

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Figura 4.43 Infraestructura Económica. Cluster Servicio de Apoyo a los  
Negocios

Infraestructura Económica

Capital Humano
6111 Escuelas de educación básica, media y especial•	
6112 Escuelas de educación postbachillerato no •	
universitaria
6113 Escuelas de educación superior•	

Capital Financiero
5221 Banca múltiple•	
5222 Instituciones financieras de fomento economico•	
5223 Uniones de crédito e instituciones de ahorro•	
5224 Otras instituciones de intermediación crediticia y •	
financiera no bursatil
Fondos del sector público•	

Capital Científico y Tecnológico
Conocimientos•	
Libros•	
Marcas registradas y patentes•	
Software•	

Capital Físico
Infraestructura•	
Inmobiliario y equipo•	
Articulos de papeleria•	

Capital Institucional
Prestigio de la empresa•	
Relaciones públicas•	
Normatividad y leyes•	

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Figura 4.44 Servicios de Apoyo e Industrias Relacionadas. Cluster Servicio de 
Apoyo a los  Negocios

Industrias Relacionadas

5171 Telefonia tradicional, telegrafia y otras telecomunicaciones alámbricas

5172 Telefonia celular y otras telecomunicaciones inalambricas, excepto los servicios de 
satélites

5179 Otros servicios de telecomunicaciones
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Industrias Relacionadas

5222 Banca

5224 Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursatil

5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raices

5313 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios

6111 Escuelas de educación básica, media y especial

6112 Escuelas de educación postbachillerato no universitaria

6113 Escuelas de educación superior

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Figura 4.45 Compradores. Cluster Servicio de Apoyo a los  Negocios

Compradores

11 Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo pesca y agricultura animal)

21 Minería

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

23 Construcción

31-33 Industrias manufactureras

43 Comercio al por mayor

46 Comercio al por menor

46-49 Transportes, correos y almacenamiento

51 Información en medios masivos

52 Servicios financieros y de seguros

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

54 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos

55 Dirección de corporativos y empresas

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

61 Servicios educativos

62 Servicios de salud y de asistencia social

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

81 Otros servicios excepto actividades de gobierno

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi
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Figura 4.46 Comercialización. Cluster Servicio de Apoyo a los  Negocios

Comercialización

Mercadotecnia y publicidad

Ventas para compradores especializados

Relaciones públicas

Fuente: Elaboración itesm

Tabla 4.17 Países que importan servicios de consultoría en administración y 
gestión
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Total 27,215,840 42,698,724 36,558,778 27,429,023 22,633,572 100.00%

Alemania 13,580,000 13,080,000 13,190,000 11,760,000 9,900,000 imf 49.90% 49.90% 37.17% 3.82% 49.90%

China 8,389,210 6,183,540 4,734,310 imf 30.82% 80.72% 35.67% 30.82%

E.U.A. 5,894,000 4,944,000 3,957,000 4,317,000 oecd 0.00% 80.72% -100.00% -100.00% 0.00%

Reino 
Unido 4,632,368 4,263,675 3,144,595 2,151,938 Eurostat 0.00% 80.72% -100.00% -100.00% 0.00%

Canadá 3,405,700 3,271,200 3,213,000 2,666,700 oecd 0.00% 80.72% -100.00% -100.00% 0.00%

India 1,769,860 893,200 734,400 574,260 imf 0.00% 80.72% -100.00% -100.00% 0.00%

Austria 1,171,074 812,025 612,422 499,285 Eurostat 0.00% 80.72% -100.00% -100.00% 0.00%

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Tabla 4.18 Países que importan servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros 
servicios técnicos
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Total 26,398,550 56,120,955 49,284,137 39,646,745 23,535,807 100.00%

Unión 
Europea 
Nep

24,730,941 22,181,120 18,444,501 Eurostat 0.00% 0.00% -100.00% 0.00%

Alemania 9,000,000 7,490,000 6,610,000 5,830,000 5,060,000 imf 34.09% 34.09% 77.87% 20.16% 34.09%

Reino 
Unido 3,587,813 3,184,935 2,484,296 2,008,777 Eurostat 0.00% 34.09% -100.00% -100.00% 0.00%

Italia 1,784,630 2,315,100 1,827,940 1,687,170 1,418,720 imf 6.76% 40.85% 25.79% -22.91% 6.76%

Canadá 2,554,560 1,862,270 1,847,380 1,808,350 1,371,040 imf 9.68% 50.53% 86.32% 37.17% 9.68%

Brasil 1,711,230 1,597,390 1,182,330 1,036,470 901,890 imf 6.48% 57.01% 89.74% 7.13% 6.48%

Kazajstán 1,290,010 1,580,890 1,335,290 687,770 450,040 imf 4.89% 61.90% 186.64% -18.40% 4.89%

India 1,512,090 949,790 imf 0.00% 61.90% -100.00% 0.00%

España 1,795,790 1,445,710 1,622,690 1,065,860 681,240 imf 6.80% 68.70% 163.61% 24.22% 6.80%

Bélgica 1,501,050 1,206,820 1,014,570 752,990 747,320 imf 5.69% 74.39% 100.86% 24.38% 5.69%

Federa-
ción de 
Rusia

1,611,740 1,094,990 1,167,680 871,590 837,950 imf 6.11% 80.49% 92.34% 47.19% 6.11%

Austria 1,062,917 722,491 607,902 437,936 Eurostat 0.00% 80.49% -100.00% -100.00% 0.00%

Fuente: Elaboración itesm con datos del Trade Map
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Vale la pena señalar a Alemania como un importante comprador e importador de ser-
vicios de consultoría en administración y de servicios de ingeniería, por que pudiera repre-
sentar una oportunidad de negocio para el cluster de Servicio de Apoyo a los Negocios.

4.1.4.2 Descripción del cluster de servicios de apoyo a los negocios a 
nivel estado

El estado de Guanajuato no es la excepción en relación al crecimiento de este cluster. La 
demanda de este tipo de servicios, la capacidad de las empresas y despachos de la re-
gión, acompañado por la llegada de las firmas internacionales han permitido el desarrollo 
e integración del cluster, en especial en el área de servicios contables y de auditoría.

Desafortunadamente el desarrollo del cluster no es uniforme y con la misma dinámi-
ca es en todas las áreas y productos que pueden ofrecerse. Sin embargo, con las bases 
existentes y la dinámica de crecimiento de otros clusters dentro del estado de Guanajua-
to y de la región en general, potencian el crecimiento e integración de otros servicios de 
apoyo. No olvidar que otros servicios como son los logísticos son necesarios para garan-
tizar la eficiencia de los sectores de alto impacto y desarrollo para Guanajuato.

Para el estado de Guanajuato los productos que muestran mayor nivel de desarrollo 
son los siguientes:

Tabla 4.19 Productos de mayor relevancia del cluster de servicios de apoyo a 
los negocios en Guanajuato

Código Descripción
Personal 
ocupado 

total

Total de 
remunera-

ciones

Produc-
ción bruta 

total

Valor 
agregado 

censal 
bruto

Formación 
bruta de 
capital 

fijo

Valor Total 
de los 

Activos 
Fijos

541211 Servicios de contabili-
dad y auditoría 2133 106479 291908 220039 5529 88405

541219
Otros servicios 
relacionados con la 
contabilidad

182 2875 11259 6981 427 6253

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

4.1.4.3 Empresas relevantes del cluster servicios de apoyo a los 
negocios en Guanajuato

Dentro del estado de Guanajuato se puede señalar por su importancia, relevancia y 
prestigio a las siguientes empresas que se encuentran dentro de este cluster según el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem) son: Deloitte (Deloitte, Galaz, Ya-
mazaki, Ruiz Urquiza, S.C.), Servicios Contables de León Según el gobierno del Estado 
de Guanajuato, el sector ocupa a más de 30 mil personas de manera directa. Sus ventas 
totales superan ligeramente los 100 millones de pesos, lo que resulta en más del 2% del 
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producto estatal en servicios. Son importantes las asociaciones de firmas internaciona-
les y nacionales con despechos de la región, por lo que se encuentran oficinas de Ernst 
& Young, Mancera, S.C., PricewaterhouseCooper, Baker Tilly International, así como una 
gran cantidad de firmas y despechos regionales y locales.

4.2 Las megatendencias y su impacto

En el apartado anterior hemos profundizado en los clusters más prometedores para el 
estado con énfasis en dos tareas: 1) identificar las clases de productos donde participa 
el estado en la industria nacional; e 2) identificar las fracciones arancelarias donde el 
estado tiene oportunidades de sustituir importaciones o de seguir impulsando productos 
donde se tiene una clara ventaja comparativa con base en información de exportaciones 
e importaciones a nivel nacional.

En este apartado se analizará una lista de veinte megatendencias relevantes (ocho 
sociales y doce tecnológicas) que engloban los cambios más importantes a nivel mun-
dial que regirán el desarrollo económico-tecnológico del mundo en el mediano y largo 
plazos. Estudiar las megatendencias globales nos permitirá entender la naturaleza de 
los cambios a nivel tecnológico y social que impactarán en las futuras oportunidades de 
negocio para una región específica.

Desde la primera mitad del siglo xx se ha hecho evidente la aceleración con que 
se han sucedido los cambios a nivel social, cultural, económico y tecnológico; además, 
se ha acentuado el alcance del impacto que estos cambios han tenido en las naciones, 
organizaciones y personas. Esta yuxtaposición de eventos ha provocado una evolución 
sin precedentes en la manera de actuar de los grupos humanos que también se han 
reflejado en los aspectos económicos de todos los países. 

John Naisbitt en su libro Megatrends 2000 (1990), Alvin Toffler en libros como El 
shock del futuro (1970), y últimamente en La revolución de la riqueza (2007), así como 
Herman Maynard y Susan Mehrtens en La cuarta ola (1996), fueron los pioneros en ana-
lizar e identificar cuáles son esas grandes tendencias que afectan de manera directa al 
mundo y que se manifiestan en un plano multidimensional. Posteriormente, estos traba-
jos seminales derivaron en observatorios de tendencias futuras, que se han dedicado a 
delinear todos los fenómenos que a su juicio influenciarán la sociedad y la economía en 
un futuro cercano.

De acuerdo a estos autores, y a instituciones como la rand Corporation y el Deutsche 
Bank, es necesario reconocer las tendencias mundiales e integrarlas a cualquier estu-
dio que busque tener validez en el mediano y largo plazos. Las megatendencias, como 
sostienen Naisbitt y Aburdene (1990), son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y 
tecnológico que afectarán el futuro en todas las áreas en un horizonte de diez a quince 
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años. Los gobiernos, las instituciones y las empresas las deben tomar en cuenta para 
diseñar sus objetivos de largo plazo y enfocar sus esfuerzos y recursos.

Reconociendo su utilidad, las megatendencias ofrecen información sobre los futuros 
probables a través de sus manifestaciones presentes y, por lo tanto, se convierten en un 
punto de partida para ver hacia dónde se mueve el mundo. La principal premisa de las 
megatendencias actuales es que transitamos de una sociedad industrial a una sociedad 
digital basada en el conocimiento.

El Tecnológico de Monterrey se abocó a integrar en este libro las megatendencias 
que a su juicio probablemente marcarán el futuro del mundo, tanto en el aspecto social 
como en el tecnológico, tratando de encontrar los comportamientos que influenciarán a 
personas, grupos, instituciones, comunidades, regiones y países, para con ello identificar 
oportunidades de productos y servicios emergentes que puedan comercializarse. Espe-
cíficamente, se analizó el impacto de las megatendencias mundiales en negocios de alto 
valor agregado, relevantes al desarrollo regional. 

Se ha establecido la diferencia entre megatendencias sociales y tecnológicas, ya 
que son los dos tipos de detonadores de cualquier oportunidad concreta de negocios: 
ya sea la demanda de una solución por parte de un mercado potencial (páginas web de 
redes sociales virtuales, teléfonos celulares de menor tamaño) o la producción de una 
solución generada por una innovación tecnológica (reproductores portátiles de música, 
el horno de microondas). El primer tipo de megatendencia se conoce como market pull 
y significa que la oportunidad de negocio se origina como respuesta al mercado y sus 
demandas. El segundo tipo se denomina technology push y consiste en comercializar 
una innovación sin tener todavía definido un mercado. A pesar de la distinción, ambas 
maneras de ver las megatendencias contienen elementos comunes que se manifiestan 
en las tecnologías asociadas (Burgelman, R.A. et. al., 2002).

4.3 Las megatendencias sociales

Para efectos de este proyecto, definiremos a las megatendencias sociales como 
cambios a gran escala de los comportamientos humanos, producto de innovaciones 
en el conocimiento, cambios en el entorno o modificaciones en las percepciones de 
los comportamientos individuales o colectivos.

Las oportunidades de negocio, producto de las megatendencias sociales, si-
guen la lógica del market pull y se componen de los siguientes elementos:

Comportamientos sociales: cambios a gran escala en las actividades, •	
preferencias y valores de la sociedad, producto de innovaciones en el 
conocimiento, cambios en el entorno o modificaciones en las percepciones 
individuales o colectivas.



254
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Temas de investigación: áreas en donde se está impulsando la generación de •	
conocimiento en nuevas tecnologías derivadas de la megatendencia y de los 
comportamientos asociados.
Tecnologías existentes: tecnologías conocidas cuyo uso se incrementa y •	
profundiza, y que evolucionan hacia nuevos productos y servicios.
Tecnologías emergentes: nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas y •	
que pueden generar productos y servicios.
Productos y servicios: aplicaciones de la tecnología para responder a las •	
demandas del mercado.
Oportunidades/Áreas de negocio concretas: productos y servicios con un •	
alto grado de factibilidad y alineación con la estructura económica y los 
nuevos mercados. Estas oportunidades de negocio a su vez retroalimentan e 
incrementan el efecto de la megatendencia social.

En el proyecto de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo 
(ioed) se propone el siguiente ciclo para analizar la manera en que se manifiestan las 
megatendencias sociales:

Figura 4.47 Ciclo de las megatendencias sociales  
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Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la figura 4.47, la lógica del diagrama comienza con la aparición 
de una megatendencia social distinguible (1) que genera comportamientos sociales es-
pecíficos (2). Éstos a su vez activan esfuerzos de investigación y desarrollo (3) que se 
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manifiestan en herramientas y conocimiento aplicable (4). De estas tecnologías se origi-
nan productos y servicios (5) que buscan satisfacer nuevos requerimientos sociales. Aquí 
es donde aparecen oportunidades concretas de negocios para satisfacer demandas ac-
tuales específicas (6). Estas oportunidades comerciales y exitosas a su vez retroalimentan 
el sistema y modifican algunos elementos de la megatendencia social.

Tabla 4.20 Las ocho megatendencias sociales 

1. Consumidor ecológico.

2. Educación personalizada, vitalicia y universal.

3. El mundo: un gran centro comercial.

4. Gestión de bienes y gobernanza global.

5. Mercadotecnia personalizada.

6. Nueva estructura demográfica y familiar.

7. Salud tecnológica.

8. Virtualidad cotidiana.

A continuación se presenta un análisis de cada una de ellas. Las ocho megatenden-
cias sociales se presentan con una estructura común: un resumen que incluye la definición, 
los detonadores y algunas evidencias de su impacto presente o futuro; y finalmente, se 
muestra cada componente del ciclo con la información que ha sido ubicada a través de 
investigaciones específicas del ioed.

4.3.1 El consumidor ecológico 
El consumidor ecológico es un comprador conciente y sensible de las repercusiones que 
sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la región en donde 
vive y más allá de ella. Su cultura valora la calidad de vida en términos del respeto al me-
dio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, el cuidado de su salud 
y el bienestar general de su comunidad. Reconoce que esta actitud ante la vida puede 
tener costos económicos adicionales y está dispuesto a afrontarlos. 

Existe una serie de detonadores de esta megatendencia:
Subvenciones e incentivos fiscales como apoyo a las empresas que fabrican •	
productos con material ecológico.
Mercadotecnia ecológica que aprovecha el nuevo nicho de mercado y lo explota •	
posicionando las marcas amigables con el medio ambiente dentro del mercado.
Saturación de mensajes provenientes de medios de comunicación producto de un •	
aumento en la participación de radiodifusoras, cadenas televisoras nacionales e 
internacionales, prensa escrita e internet para difundir contenidos relacionados con la 
cultura ecológica.
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Aumento de la calidad en los productos ecológicos que los ayuda a posicionarse en •	
las preferencias del mercado.
Aumento en el manejo de sistemas de gestión medioambiental que logran una mayor •	
eficiencia en la administración de los recursos.
Transversalización del enfoque medioambiental en las políticas públicas para contribuir •	
desde distintos frentes y de manera holísitica a la solución de problemas ecológicos.

Como muestra de estas tendencias observamos que es cada vez mayor el grado de con-
fianza que generan en el consumidor los alimentos considerados naturales, como frutas y ver-
duras orgánicas. Además, crece el rechazo hacia los alimentos en cuya producción intervie-
nen técnicas que los alejan de su carácter natural y ecológico. Finalmente, existe un creciente 
interés social por el impacto de los alimentos en la dieta, la salud y el cuidado personal.

Entre los comportamientos más significativos se puede apreciar que el consumo de 
bienes y servicios es condicionado a su nivel de impacto ambiental, además de que los 
individuos buscan tener estilos de vida más sanos y sustentables. Los alimentos orgánicos 
y el cuidado del medio ambiente son temas que se han tornado muy relevantes. También 
se busca propiciar un turismo amigable con el entorno natural, una práctica de la agricul-
tura eficiente con bajo consumo de agua y fertilizantes y la elaboración de productos con 
diseño atractivo y eficiencia energética, como medidas para conservar los ecosistemas.

Los temas de investigación más relevantes son: crecimiento económico; salud y bien-
estar; nuevas tecnologías innovadoras para la salud; estilos de vida y opciones para el 
consumidor; análisis de alimentos y cosechas; calidad de vida, ética y política ambiental; 
organizaciones y tecnologías; nuevos negocios; consumo personal, social y económico; 
asesoría de impacto, actividades humanas y tecnológicas; análisis del cambio climático; 
genética y genoma; impacto de los Organismos Modificados Genéticamente (omg); de-
sarrollo sustentable; sistemas de transporte; equidad medioambiental; biodiversidad de 
recursos; reformas sobre el uso de suelo; manejo de residuos; y límites rurales y urbanos.

A continuación son enumeradas las tecnologías que están asociadas a la megaten-
dencia del consumo ecológico. Éstas pudieron ser agrupadas de acuerdo al área de apli-
cación en que son utilizadas de tal forma que se identificaron tecnologías para la agricultu-
ra, la construcción, las energías limpias, el ahorro y eficiencia en el consumo de energía y 
los productos de consumo final, como alimentos, textiles y juguetes.

Las tecnologías más representativas para la agricultura, la producción de cultivos orgá-
nicos, la agricultura de precisión y la bio-remediación de la tierra son: lombricultura; rotación 
de cultivos; caracterización bioquímica microbial para el control orgánico de plagas; análisis 
bioquímico del agua; sistemas de ventilación y termocontrol; programación de sistemas 
de control; sensores de aplicaciones térmicas y terrestres avanzadas (atlas); Sistemas de 
Posicionamiento Global (gps); Sistemas de Información Geográfica Satelital (gis).

La industria de la construcción utiliza cada vez con mayor frecuencia las siguien-
tes tecnologías: ingeniería de materiales; sistemas de información satelital (gps y gis); 
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procesadores gráficos programables; tecnologías avanzadas de procesamiento de datos 
e imágenes.

En la búsqueda del ahorro de energía dentro las tecnologías que existen actualmen-
te en la industria se utilizan: sensores ópticos; cámaras térmicas de infrarrojos; ingeniería 
de materiales.

Para la generación de productos finales como medios de comunicación, textiles, 
alimentos y productos con contenido educativo se utilizan, entre otras, las tecnologías 
enunciadas a continuación: reacción en cadena de polimerasa (pcr); determinación 
de componentes; composite elastomérico; programación de bases de datos; software 
de administración de información; sistemas de parametrización; tecnologías de proce-
samiento de imágenes; transesterificación; digestión anaeróbica; utilización de grasas 
animales; biocombustibles; tecnologías fototérmicas; tecnologías de construcción; y 
rellenos sanitarios.

Algunas de las tecnologías emergentes impulsadas por la megatendencia se diri-
gen a la generación de productos que mejoren la eficiencia en el consumo energético y 
tengan un menor impacto en el medio ambiente: ingeniería de materiales; tecnologías 
avanzadas de procesamiento de datos e imágenes; procesadores gráficos progra-
mables; análisis comparativo genotípico; tecnologías anti-contaminantes; phytomi-
ning (extracción mineral mediante plantas que absorben metales del suelo); composite 
elastomérico; imágenes hiperespectrales; sistemas termodinámicos; caracterización 
biológica de macrófitas; sistemas de análisis de mercados; mineralización de sucie-
dad orgánica; celdas de combustible regenerativas; colectores solares y conversión 
fotovoltaica.

Algunos de los productos y servicios identificados que responden a la tendencia 
de consumo son: frutas, verduras y hortalizas orgánicas; cultivos de la agricultura de 
precisión; microorganismos como sustitutos de insecticidas químicos; remediación de 
suelos con microorganismos; turismo ecológico; bolsas de plástico reutilizables para 
supermercados; productos de tela de algodón orgánico; prendas de vestir de mezclilla 
orgánica; ciudades con diseño ecológico; jardines y paisajes con diseño ecológico; 
asesoría para la certificación de productos como orgánicos y amigables con el medio 
ambiente; programas de televisión y películas con contenidos ecológicos; portales de 
internet con información ecológica para niños; biocombustibles de biomasa de dese-
chos agrícolas; biogas y biodiesel de desechos orgánicos de la ganadería; vehículos 
híbridos; celdas solares de uso doméstico; sensores para el ahorro de energía eléctri-
ca; casas y edificios con diseño para el ahorro de energía.

4.3.2 Educación personalizada, vitalicia y universal
Esta megatendencia se entiende como la evolución hacia una educación para la vida en 
el ámbito productivo sin fronteras de tiempo ni de espacio. Es una educación acorde a 
las etapas evolutivas del ser humano; de mayor calidad; pertinente a las necesidades 



258
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

de la sociedad; más equitativa; de mayor flexibilidad en su acceso; independiente del 
tiempo y del espacio; basada en el desarrollo de capacidades para la adaptación a un 
entorno continuamente cambiante y que potencia a las personas para buscar, evaluar, 
utilizar y crear información y conocimiento en forma efectiva con el fin de alcanzar sus 
retos individuales, sociales, ocupacionales y educacionales (Silvio, 2000).

Se definió así la presente megatendencia porque el ámbito educativo, como 
muchas actividades actuales, se ha visto fuertemente influido por la incorporación 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (tic) en el proceso de 
enseñanza, considerándose el principal detonador de cambio. Sin embargo, existe 
un entorno de demandas económicas —cambios en los requerimientos del mercado 
de trabajo y la globalización principalmente— y sociales —cambios en la pirámide 
poblacional— que están impactando la evolución actual y la posible situación futura 
de la educación.  

Dentro de los elementos que evidencian el impacto de la megatendencia se encuentran:
Tecnologías de la información y de las comunicaciones (•	 tic): las tic ofrecen un 
potencial enorme para mejorar el acceso de las personas a una educación y 
formación de calidad, incluso en el lugar de trabajo. Se ha pasado de un sistema 
de enseñanza de textos impresos a uno de comunicación audiovisual; del uso del 
hipertexto multimedial a un ciberespacio.
Transmisión de la información mediante medios de comunicación: la virtualización de •	
actos y actividades educativas ha incrementado la oferta formativa actual a través de 
internet como son los casos de las universidades virtuales; posgrados internacionales 
en línea; cursos a distancia; seminarios especializados; tutoriales web especializadas 
con largas recopilaciones de recursos; listas de distribución; foros y chats. Si la 
tendencia continúa linealmente pueden preverse en un horizonte no mayor de diez o 
quince años, carreras transdisciplinarias y transnacionales en las que los estudiantes 
compongan carreras a la carta. 
Globalización: la globalización económica, los cambios tecnológicos y las •	
transformaciones sociales están determinando crecientemente nuevas demandas 
sobre la educación; sin embargo, la flexibilización de los mercados laborales y la 
renovación tecnológica tornan difícil saber cuáles serán los conocimientos que se 
requerirán dentro de cinco años; ha propiciado cambios en el entorno empresarial 
generando la necesidad de actualización y capacitación durante toda la vida.
Cambios en la demanda del mercado laboral: las demandas sobre la educación han •	
adquirido una alta complejidad por el carácter global de la educación, por la amplia 
diferenciación de las especializaciones, por la renovación de los conocimientos 
permanentemente y por la continua necesidad de adquirir nuevas habilidades, por 
parte de las personas, en contextos de mercados laborales cambiantes y flexibles.
Cambios en la pirámide poblacional: se puede esperar un cambio en la •	
composición demográfica de las instituciones de educación, en donde la estructura 
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tradicional de una pirámide con una base de estudiantes de pregrado, un grupo 
pequeño de estudiantes de postgrado y, finalmente, un grupo más pequeño aún 
de estudiantes en programas de doctorado, será reemplazado por una pirámide 
invertida con una minoría de estudiantes de pregrado, más de maestrías y 
doctorados, con una parte creciente de estudiantes matriculados en cursos cortos 
de educación continua (Rama, s.f). Además, se tienen que atender requerimientos 
específicos en diferentes estratos de edad, de regionalización y de género, así 
como en grupos vulnerables.
Internacionalización de la educación: la transparencia y la rendición de cuentas; •	
el papel de la evaluación y la acreditación en la habilitación de los proveedores 
transnacionales; el reconocimiento mutuo de los títulos y la convalidación de 
créditos; la convergencia de los sistemas de educación superior; y la arquitectura 
de los planes de estudio son tópicos que han cobrado una importancia crucial en 
lo relativo tanto a procesos de internacionalización como a la provisión de servicios 
educativos con propósitos mercantiles, modificando profundamente miradas, 
abordajes y prioridades. Esta megatendencia ha hecho evolucionar la enseñanza, la 
cual se ha alejado de los modelos rígidos para dar paso a la educación virtual y a los 
medios audiovisuales que han tomado más relevancia en los últimos años. Además, 
la educación se está basando en el descubrimiento y en el autoaprendizaje, 
adaptándose a las diferentes culturas, etapas de crecimiento y coyunturas de la 
sociedad.

Los temas de investigación relacionados son: crecimiento económico internacional; 
análisis de las tendencias sociales; impacto de nuevas tecnologías en comunicación; im-
pacto de nuevas tecnologías en habilidades sociales y personales; investigación de la 
comunicación verbal y no verbal;  estudio de los procesos cognitivos de aprendizaje; 
relación entre conocimiento y motivación; creatividad, emoción y diversión; evaluación 
del conocimiento complejo y científico; ética educativa; impacto de la información y  tec-
nologías de comunicación en la adquisición de conocimiento; naturaleza del aprendizaje 
permanente; y métodos de enseñanza.

Las tecnologías existentes que se relacionan con la educación personalizada, vitalicia 
y universal contribuyen al desarrollo de la investigación educativa y producción de material 
didáctico basado en herramientas multimedia, audiovisuales y de software. Es decir, la trans-
misión y presentación de imágenes y las plataformas de acceso con fines educativos, a través 
de las tecnologías de información y comunicaciones y con la ayuda de las herramientas de 
procesamiento de datos. Para satisfacer la tendencia en la demanda se encuentran en desa-
rrollo las tecnologías emergentes. Entre ellas se encuentran: inteligencia ambiental, software 
para aplicaciones móviles en apoyo a la educación a distancia y  datos digitales.

Algunos productos y servicios derivados de la megatendencia son: juguetes educati-
vos; videojuegos educativos para el cuidado del medio ambiente; videojuegos educativos 
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para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales a diferentes niveles; páginas inte-
ractivas para la enseñanza-aprendizaje de habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas; 
paquetes didácticos multimedia para enseñanza de ciencias sociales a diferentes niveles 
(historia, geografía y educación cívica); material didáctico-interactivo para la alfabetización a 
personas débiles visuales, sordos y con capacidades diferentes; juegos de inmersión virtual 
para la enseñanza de educación física; portales de búsqueda de información por área de 
interés; software de simulación con bases educativas para modelación económica; weblogs 
de casos prácticos didácticos articulados en diversas disciplinas como economía, adminis-
tración, derecho, contabilidad, finanzas y mercadotecnia; bases de datos comparativas de 
información comercial y económica de diferentes países; certificaciones y diplomados en 
áreas específicas; servicios de diseño y actualización curricular; servicios de evaluación y 
certificación de cursos en línea; cursos de capacitación a docentes en tutorial a distancia  y 
en utilización de material multimedia; servicios de investigación de necesidades del mercado 
laboral y educativo para el diseño de perfiles de egreso; baterías de exámenes por campos 
del conocimiento para diferentes niveles educativos; servicios de traducción de materiales 
didácticos y de evaluación a diferentes idiomas y lenguas indígenas.

4.3.3 El mundo, un gran centro comercial
La tecnología y el desarrollo de una cultura global están generando la posibilidad de 
compra y venta en cualquier punto de la tierra, esto gracias a las nuevas condiciones pro-
piciadas por las tecnologías de información y de comunicación junto con los esquemas 
de crédito y pago y la efectividad en los sistemas logísticos.

Existe una amplia variedad de actores implicados en propiciar que el mundo se con-
vierta en un gran centro comercial donde tenemos actores tecnológicos, comerciales y de 
servicios, los cuales tienden a mejorar sus capacidades día con día y a beneficiarse con los 
resultados que estas mejoras generan para todos los participantes.

Factores culturales, tecnológicos, comerciales y financieros, así como la convergencia 
de servicios están empujando la consolidación de la megatendencia. Por ello, cualquier 
elemento que facilite operaciones de promoción, venta y pago de bienes y servicios sin 
importar el lugar donde se encuentren los participantes se vuelven trascendentales para el 
logro y éxito del mundo.

En todos los actores de la megatendencia existe una gran dinámica hacia la innovación 
y por ende demandan de un alto sentido de profesionalismo para su personal, procesos y 
proveedores. Vale la pena señalar que el movimiento al libre comercio, el rompimiento de 
fronteras, la asociación de actores para volverse más eficientes, aunados a un consumidor 
dueño de su propia decisión de compra marcan las líneas de operación dentro de esta ten-
dencia. Los grandes jugadores, por un lado favorecen la integración y la estandarización, 
mientras que la libertad del consumidor promueve la individualización de lo global.

La importancia de esta megatendencia y su impacto está conduciendo a que muchas 
de las áreas que soportan la posibilidad de un mercado de todo, para todos y en cualquier 
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lugar, reciban grandes inversiones destinadas al desarrollo de investigaciones y estudios 
que permitan entender lo que está pasando, desarrollar los modelos, dispositivos y tec-
nologías que favorezcan la aceptación de este proceso. Las áreas de incidencia incluyen 
desde el desarrollo tecnológico hasta las ciencias del comportamiento.

Un punto que queda de manifiesto es que para el éxito de la megatendencia la capaci-
dad de reunir a un grupo importante de personas en un mismo espacio, sea virtual o físico, 
es fundamental para generar un movimiento de bastante relevancia de transacciones de 
información y de transacciones comerciales. Por ello, los jugadores deben de ser capaces 
de lograr altos estándares de innovación en sus productos, apoyados por una importante 
generación de nuevos materiales y nuevas ideas que permitan atacar este mercado. El 
lograr colocar la información de los productos, sean novedosos o tradicionales, pero de 
forma atractiva será fundamental. 

Los elementos de seguridad serán importantes en esta megatendencia, ya que será 
de gran relevancia que la identidad, información y recursos de los jugadores se mantenga 
dentro de los canales de confidencialidad y discreción necesarios. Además de la seguri-
dad, será muy importante alcanzar altos niveles de satisfacción tanto de los clientes como 
de los operadores comerciales, ya que aspectos como tiempos de entrega serán un re-
quisito y no un atributo que se puede desear pero no tener para triunfar dentro de los es-
quemas que derivan de esta megatendencia. Por ello el asociarse, tercerizar con expertos 
algunos aspectos de la cadena de valor es y será fundamental.

La imagen de empresas, centros comerciales físicos y virtuales, y marcas requerirá 
de grandes esfuerzos, creatividad y disciplina. Los creadores de imagen tendrán mucho 
trabajo y una fuerte responsabilidad, pero los que estén relacionados con la operación 
que permita a los clientes acceder a los productos y servicios que realmente los satis-
fagan son los actores fundamentales del mantenimiento de la imagen creada.

Tener siempre en mente que esta megatendencia funciona cuando cada persona 
está en posibilidad de adquirir de forma individualizada cualquier producto que sea 
producido y comercializado en algún punto, cerca o distante del domicilio del cliente. 
Por ello, innovación, tecnología, calidad, eficiencia y efectividad serán palabras del 
lenguaje cotidiano para los que serán usuarios, clientes, proveedores o vendedores de 
cualquier producto o servicio dentro de las nuevas reglas.

Como elementos característicos sociales podemos identificar que actualmente se 
elaboran productos globales que se adaptan a las conductas locales, los cuales se em-
piezan a especializar por segmentos y preferencias contando con esquemas de pago 
diferentes a la tarjeta de crédito y débito. Además existen también productos integrados a 
los servicios turísticos que logran un mayor número de transacciones. De igual manera se 
han desarrollado sistemas para la integración de información en la cadena de suministros; 
sistemas de seguridad para transacciones y sistemas integrados financieros y bancarios 
para la globalización de empresas e individuos; y también se ha utilizado una imagen ge-
nérica para los productos de denominación de origen para facilitar el comercio.
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Los temas de investigación más representativos se enmarcan en las áreas de in-
tegración de la economía global; información tecnológica; mercados internacionales; 
tendencias internacionales sociales y económicas; estabilidad económica; riesgo y equi-
dad; competencia; asociaciones públicas/privadas; mercados financieros; comercio 
electrónico; gobierno global y seguridad; estilo de vida y opciones para el consumidor.

Las tecnologías asociadas a esta megatendencia se agrupan de acuerdo a su fun-
ción en el proceso de intercambio comercial. Así encontramos las que contribuyen a la 
transmisión de información digital: tecnologías de información; redes y equipo; ancho 
de banda; telecomunicaciones y conectividad inalámbrica; y las tecnología existentes 
que permiten la operación de estos sistemas como la electrónica e instrumentación.

Por otro lado, las demandas del mercado impulsan el desarrollo de tecnologías 
emergentes que mejoren la calidad de la transmisión de información y generen nuevas 
formas de captar los datos, como interfaces inteligentes, sensores inteligentes y redes 
extendidas.

Algunos de los productos y servicios relacionados a la megatendencia son: pro-
cesadores remotos de datos para fines administrativos; transmisores y almacenadores 
de información digital; sistemas de pago no convencionales (códigos BIDI, mensajes 
desde celular); sensores de proximidad para pagos electrónicos sin contacto; sistemas 
globales de manejo de inventarios; traductores automáticos; sistemas financieros y 
bancarios integrados para la globalización para empresas e individuos.

4.3.4 Gestión de bienes y gobernanza global
El concepto de gestión de bienes a nivel global se manifiesta en dos dimensiones: 
una a nivel político y otra a nivel económico. Ambas dimensiones implican un pro-
ceso orgánico y complejo, en el que intervienen el sector público y privado, a nivel 
nacional e internacional. La gestión de recursos y procesos implica la relación de 
áreas industriales, financieras, políticas, sociales y culturales.

Los elementos característicos de la megatendencia en su dimensión política se 
manifiestan en los valores que estructuran y organizan a la sociedad, como el tipo 
de gobierno, leyes y papel del ciudadano,  y con el surgimiento de organizaciones 
sociales y alianzas entre actores sociales internacionales. 

En la dimensión económica se generan estructuras productivas localizadas en 
distintas ciudades a nivel internacional, buscando una mayor competitividad a nivel 
local en cada eslabón de la cadena de producción; la logística presenta una creciente 
dependencia de los avances tecnológicos en telecomunicaciones, sensores, redes sa-
telitales, medios de transporte y sistemas de administración de mercancías; la relación 
entre las empresas privadas mantiene la tendencia hacia la vinculación multinacional y 
trasnacional, así como hacia la terciarización. Finalmente, en cuanto a la mercadotec-
nia, se busca cada vez con mayor fuerza responder a un consumidor con intereses y 
demandas de una cultura global. 
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En conjunto, estos elementos se manifiestan en la firma de tratados interna-
cionales de libre comercio; acuerdos internacionales en normas y certificaciones 
de seguridad; estándares de calidad y regulaciones medio ambientales; y en em-
presas con cadenas de producción dispersas geográficamente, respondiendo a 
través de productos adaptados por una parte a regiones y países y, por otro lado, 
a grupos de consumidores en distintas naciones (glocalización). Además de esto, 
la megatendencia incide tecnológicamente en la mejora de las telecomunicacio-
nes; los sistemas de administración de bases de datos; y el manejo electrónico 
de inventarios.

Para entender el impacto que generarán los comportamientos asociados a la 
megatendencia y poder responder a la demanda de productos, se trabaja, entre 
otros, en los siguientes temas de investigación: desempeño económico y desarrollo 
sustentable; globalización; estabilidad económica; exclusión social, riesgo y equi-
dad; confianza social y cohesión; política pública y organización; gobernanza y ciu-
dadanía; administración del conocimiento; tecnologías de información y comunica-
ciones; identificación de radio frecuencia (rfid).

Algunas de las tecnologías existentes asociadas a esta megatendencia en cuan-
to a la mejora de las telecomunicaciones: antenas de frecuencia ultra-alta (uhf); re-
des inalámbricas activas; redes de fibra óptica; satélites de comunicación de órbita 
alta; sistemas de información geográfica satelital (gis).

Sistemas de administración de bases de datos:
Bases de datos distribuidas•	
Antenas de onda de radio•	
Modelado estadístico•	
Programación de bases de datos•	
Programación de sistemas de control•	
Sistemas de minería de datos•	
Sistemas de razonamiento basado en casos (•	 cbr)
Software•	  de administración de información
Software•	  de gestión de logística

Manejo electrónico de inventarios:
Animación digital•	
Dispositivos de cómputo•	
Manejo de transpondedores•	
Redes inalámbricas pasivas•	
Sistemas de administración de almacenaje de mercancías y de la cadena de •	
suministros
Sistemas de control automatizado•	
Sistemas de identificación y rastreo por radio frecuencia (•	 rfid)
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Sistemas de posicionamiento global (•	 gps)
Sistemas de sincronización de información satelital•	
Sistemas inteligentes de administración de bases de datos•	
Tecnología de procesamiento de imágenes•	

Algunas de las tecnologías emergentes que buscan mejorar las telecomunicacio-
nes, los sistemas de administración de bases de datos y el manejo electrónico de 
inventarios son: 

Red de banda ultra-ancha (•	 uwb)
Sistemas expertos (parametrización, reconocimiento de patrones y procesamiento •	
de órdenes)
Semántica cuantitativa•	
Sistemas de realidad virtual•	
Sistemas de seguridad para transacciones virtuales•	
Tecnologías avanzadas en procesamiento de datos e imágenes•	
Manejo de sistemas de posicionamiento global diferencial (•	 dgps)

Dentro de los productos y servicios identificados para la megatendencias se 
encuentran:

Certificaciones en cumplimiento de normas internacionales o categorías específicas •	
como productos orgánicos
Etiquetas electrónicas para marcar productos•	
Modelación de usuarios•	
Portales corporativos de acceso a información vía •	 web (oficina virtual)
Portales de gobierno electrónico (•	 e-government)
Producción masiva personalizada•	
Sistemas de localización para vehículos•	
Sistemas inteligentes de logística internacional•	

4.3.5 Mercadotecnia personalizada
Debido a que los consumidores ahora acceden a los mercados globales y están más 
informados gracias a la expansión de las tecnologias de información y comunicación 
y el internet, las empresas buscan migrar sus estrategias de mercadotencia a estas 
nuevas herramientas de comunicación y dirigir su publicidad a los grupos con mayor 
potencial de consumo, por lo que la mercadotecnia se especializa y divide a los con-
sumidores por segmentos.

La mercadotecnia personalizada es la interacción directa y bidireccional entre 
consumidores y empresas facilitada por desarrolladores de TIC, servicios financieros 
y de logística, con la finalidad de generar intercambios que satisfagan necesidades, 
deseos y demandas personalizadas que generen alto valor agregado para los actores 
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involucrados en este proceso, fortaleciendo así la relación entre las organizaciones y 
el consumidor.

Reconocemos como detonadores o impulsores de esta megatendencia al creci-
miento en el uso intensivo de TIC, al surgimiento de procesos empresariales inteligen-
tes, a la creación de nuevas formas de pago, a la reingeniería de las tecnologías de 
manufactura y a la evolución de los servicios de logística.

Los elementos clave asociados al proceso de detonación o impulso de esta me-
gatendencia son los consumidores, las empresas y la interacción entre éstos en la 
dimensión social, mientras que en el aspecto tecnológico, la administración de bases 
de datos, a través de los sistemas inteligentes.

Asimismo, podemos identificar como los receptores de esta megatendencia a los 
usuarios y proveedores tanto de internet como de telefonía móvil y fija, las personas 
directamente relacionadas con el proceso educativo,  el  gobierno en su conjunto, 
los comerciantes y las empresas.  

Ya en lo particular, los actores de esta megatendencia los identificamos como aque-
llos que facilitan y participan en la interacción entre consumidores y empresas, que 
proveen infraestructura y soporte necesario para el pago y la distribución de productos 
personalizados, que desarrollan tecnologías y sistemas de información que permiten la 
masificación de la interacción, y que crean productos personalizados. 

ConsumidorMedios de 
interacción Empresas

Servicios de 
apoyo

TIC

Figura 4.48 Relación entre las tic y otros elementos que influyen en el 
consumidor

Esta megatendencia manifiesta cómo se especializan los servicios financieros 
dependiendo no sólo de las condiciones socioeconómicas particulares, sino de 
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factores como el estatus o las aspiraciones; el entretenimiento se fusiona con la 
mercadotecnia; existe una particularización de los procesos de consumo; es paten-
te la migración de la interacción física a virtual con reconocimiento de patrones y 
necesidades del consumidor. Además, se crean nuevos segmentos de mercado no 
analizados anteriormente y existe un desarrollo de nuevos esquemas de logística. 
Por último, los productos y servicios se pueden comprar a través de múltiples medios 
electrónicos.

Las áreas de investigación más relevantes son: desarrollo internacional y globali-
zación; tecnología de la información; mercados internacionales; comercio internacio-
nal; estabilidad económica; distribución de la riqueza; estilo de vida y opciones para 
el consumidor; estructura social y el e-commerce (comercio electrónico).

En el aspecto tecnológico, actualmente se generan herramientas para aumentar el 
alcance de los sistemas de inteligencia artificial, de seguridad informática y de telecomu-
nicaciones, así como el desarrollo de interfaces y equipos móviles de comunicación.

Para  los sistemas de inteligencia artificial son necesarias:
Árboles de decisión•	
Lógica difusa•	
Lenguaje de descripción de •	 hardware (hdl)
Modelado estadístico•	
Semántica cuantitativa•	
Razonamiento basado en casos (•	 cbr)
Sistemas de inteligencia comercial•	
Algoritmos genéticos•	
Redes neurales•	
Sistemas expertos•	
Sistemas basados en conocimiento (•	 kbs)
Algoritmos clasificadores•	

Dentro de los sistemas de seguridad informática se encuentran:
Criterios de autenticación•	
Criterios de integridad•	
Criterios de no repudiación•	
Criterios de privacidad•	
Protocolos de transacciones•	
Nivel de transferencia de registro•	
Sistemas inteligentes de bases de datos•	

Para las telecomunicaciones:
Banda ultra ancha (•	 uwb)
Circuitos de radio frecuencia•	
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Digitalización de datos•	
Dispositivos de identificación de radio frecuencia (•	 rfid)
Fibra óptica•	
Triple •	 Play

En las interfaces:
Planeación de trayectorias•	

Para los equipos móviles de comunicación:
Circuitos de acelerómetros•	
Red 3G•	
Dispositivos digitales de microespejos•	
Modulación interferométrica reflexiva•	
Servicio general de radio en paquete (•	 gprs)
Sistemas de información global (•	 gis)
Sistemas de posicionamiento global (•	 gps)
Sistemas globales de comunicaciones móviles (•	 gsm)
Tecnologías de múltiple entrada y salida (•	 mimo)

Algunas de las tecnologías emergentes impulsadas por la megatendencia son:
Nano-antenas•	
Nano-fibras de cristal•	
Modelación del comportamiento normal y anómalo de aplicaciones, usuarios y •	
sistemas operativos
Computación evolutiva•	
Computación distribuida•	
Clasificadores•	
Argumentación•	
Análisis de cripto-sistemas•	

Algunos productos y servicios prometedores impulsados por la megatendencia son:
Servicios de redes inalámbricas ubicuas•	
Transmisión de imágenes, texto y voz por internet a través del mismo proveedor•	
Equipos móviles para la transmisión y manejo de imágenes, texto y voz•	
Teléfonos móviles con dispositivos de comunicación satelital•	
Sistemas de automatización de la producción flexible•	
Sistemas de diseño automatizado de productos•	
Interfaces inteligentes•	
Sistemas de modelación de usuarios•	
Sistemas de reconocimiento de patrones de compra•	
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4.3.6 Nueva estructura demográfica y familiar
El final del siglo XX y el inicio del siglo XXI  han traído el cambio en la estructura 
familiar y demográfica como consecuencia de cambios en las tasas de natalidad, 
mortalidad, envejecimiento de la población, incidencia de enfermedades como el 
SIDA y la comunicación masiva (mundial). Por otro lado, la aspiración a una mejor 
calidad de vida también ha provocado que la estructura familiar y demográfica pre-
sente cambios, entre ellos, decisiones de migración de gran cantidad de la población 
mundial hacia países más desarrollados con mejores oportunidades de empleo, sa-
lud y bienestar. 

Es así que las tendencias en la cantidad de integrantes de una familia y las ca-
racterísticas demográficas de la población en los últimos años han presentado una 
disrupción en los esquemas tradicionales. Entre los nuevos fenómenos que estos 
cambios presentan se encuentra la preocupación de los gobiernos por las pensiones 
que han de obtener las personas retiradas, cuya esperanza de vida ha aumentado 
considerablemente, también la preocupación por ofrecer servicios de salud de alta 
calidad para la población en edad de retiro. En el plano familiar, es más frecuente 
que ambos cónyuges trabajen, lo que ha dado pie a la creación de servicios tales 
como guarderías, nuevas formas de trabajo desde casa utilizando tecnologías de in-
formación y comunicación modernas y afectando a su vez el número de hijos que las 
familias tienen. Al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación se conoce 
más sobre salud, anticonceptivos y bienestar en general, lo cual ha promovido la pla-
nificación familiar y el mejor cuidado de la salud, aumentando la esperanza de vida y 
nuevas edades para la jubilación. Todos estos cambios en las economías de merca-
do crean grandes oportunidades para desarrollar y consolidar productos y servicios 
que permitan a los individuos tener, y no sólo aspirar, a una mejor calidad de vida.

Se detecta que en años recientes se ha puesto más atención en el cuidado y los 
derechos de los adultos mayores; un ejemplo de esto es el auge en el desarrollo de 
planes de inversión para los pensionados o los que están por pensionarse; la contra-
tación de personas adultas con experiencia en trabajos o actividades laborales estra-
tégicas y la construcción de colonias o complejos habitacionales para comunidades 
de adultos de la tercera edad. Otro elemento característico es el enfoque al cuidado 
de la salud por lo que se ha desarrollado el turismo de la salud y los hospitales espe-
cializados, estrategias que servirán para atender rápida y eficientemente a los diver-
sos pacientes. En otro aspecto, se ha rediseñado el sistema de educación para que 
los niños tengan una mayor estancia en las escuelas, desarrollando planes integrales 
para su formación (deporte, arte, etc.) con acompañamiento de los padres.

En los últimos años se han desarrollado diversas líneas de investigación que 
permiten tener un mejor entendimiento de la megatendencia, tales como el estudio 
de las relaciones intrafamiliares; procesos demográficos y características sociales y 
culturales. En el ámbito tecnológico, las áreas de investigación relacionadas con un 
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mayor nivel de impacto son: alimentos funcionales; técnicas de fertilización asistida; 
robótica; equipo y dispositivos biomédicos e imagenología médica.

Las tecnologías existentes buscan responder a los retos derivados de la evolución 
de la megatendencia (degeneración fisiológica por el envejecimiento, técnicas avanza-
das de fertilización asistida y sistemas educativos y financieros flexibles) a través de la 
biotecnología, inteligencia artificial y robótica.

Dentro de la biotecnología se encuentran:
Producción de distrofina y cardiotoxina•	
Biomateriales absorbibles•	
Amplificación de •	 adn para screening (separación de proteínas)
Marcaje molecular•	
Desnaturalización de enzimas•	
Agentes bioactivos•	
Bacterias para la fermentación láctea•	
Caracterización de lactobacilos bulgáricos•	
Fortificación•	
Liofilización•	

Para el desarrollo de la inteligencia artificial se utilizan:
Árboles de decisión•	
Métodos de procesamiento de datos•	
Modelado estadístico•	
Razonamiento basado en casos•	
Software•	  para aplicaciones móviles en apoyo a la educación a distancia

En las aplicaciones de la robótica existen:
Control automático•	
Diseño mecánico•	
Planeación de movilidad•	
Planeación de trayectorias•	
Redes de sensores inalámbricas•	
Teoría de manipulación•	

Algunas de las tecnologías emergentes más importantes que impulsan la innovación 
en las áreas de interés son:

Para la biotecnología: 
Cultivo de células madre•	
Diagnosis genética de pre-implantación (•	 pgd)
Fertilización •	 in vitro (ivf)
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Inyección intra-citoplásmatica de espermatozoides (•	 icsi)
Bioluminiscencia •	 atp (Adenosín Trifosfato)
Reparación molecular•	
Destrucción del neurotransmisor de células colinérgicas•	
Establecimiento de perfiles genéticos•	

Para la inteligencia artificial:
Computación evolutiva•	
Lógica difusa•	
Sistemas expertos•	
Sistemas multiagentes•	
Sistemas de administración de información•	
Tutores inteligentes•	
Fusión de sensores•	

Algunos de los productos y servicios que pueden ser generados por las tecnologías 
enlistadas son:

Terapia contra el Alzheimer•	
Tratamiento contra la vejez•	
Tratamiento contra la degeneración molecular•	
Dosificadores implantables de suministro de fármacos•	
Dispositivos médicos implantables•	
Robots de asistencia a discapacitados•	
Tratamientos de fertilidad•	
Alimentos funcionales•	
Sistemas de ahorro para el retiro•	
Programas flexibles de actualización profesional•	

4.3.7 Salud tecnológica
El desarrollo tecnológico ha permitido que la salud sea una de las principales áreas bene-
ficiadas y por ende la sociedad e individuos que la integramos. La esperanza y calidad de 
vida han mejorado en las últimas décadas, no sólo en los países industrializados (quienes 
han aplicado tecnologías para el beneficio de la salud y de las actividades cotidianas del 
hombre), sino también en los países en vías de desarrollo que han aprovechado el dinamis-
mo económico de la globalización y han sido receptores del desarrollo tecnológico de los 
primeros. Asimismo, podemos observar que ha habido una transferencia recíproca, mas 
no necesariamente equitativa, tanto de nuevas tecnologías como de fenómenos sociales 
y culturales entre los países. Si bien el nivel de desarrollo de la salud entre los países dista 
mucho de converger a niveles óptimos, la necesidad de buscar nuevas alternativas de 
diagnóstico la atención y el cuidado es un común denominador entre los países.
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La investigación y desarrollo que se ha realizado en diferentes ámbitos de la salud 
en los últimos años ha sido estimulada en gran parte por importantes avances en nuevas 
áreas como: la nanotecnología aplicada a la medicina (nanomedicina) y el desarrollo de 
medicamentos especializados para la solución de enfermedades endémicas y el uso de 
equipo automatizado e inteligente para el cuidado de la salud. Sin lugar a dudas, un hito en 
el avance tecnológico aplicado a la salud es la decodificación del genoma humano, mismo 
que abre nuevos horizontes en el campo de la medicina.

En México existen grandes áreas de oportunidad en la aplicación de la tecnología a la 
salud; algunas de éstas pueden ser: desde centros de salud especializados para diferentes 
estratos socio-demográficos nacionales y extranjeros, hasta el desarrollo de innovaciones 
mediante el uso de nuevas tecnologías convergentes como la nanomedicina, telemedici-
na y biotecnología. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo potencial de las 
tecnologías de salud en México, es la falta de una estrategia de largo plazo con proyectos 
de inversión en capital humano y en la estructura tecnológica de vanguardia que impulse 
el desarrollo de áreas específicas de mercado, para el posicionamiento a nivel global. Adi-
cionalmente, la falta de un marco regulatorio propicio para el fomento y control del avance 
tecnológico e innovaciones científicas en el ramo, dificulta, el desarrollo y la viabilidad eco-
nómica de proyectos innovadores en la salud tecnológica en México.

Se perciben como elementos característicos: el desarrollo de nueva tecnología para 
la nanoterapia, que ha permitido una solución más efectiva para los diferentes proble-
mas de salud, así como la elaboración de fármacos especializados para atender un pa-
decimiento específico y la exploración, entendimiento y aplicación del genoma humano. 
Así también, se ha buscado un mejoramiento y mayor eficiencia en la administración de 
los servicios de salud por lo que se están utilizando con mayor frecuencia los sistemas 
de bases de datos universales para poder contar con la información médica y de un 
paciente de una manera más rápida y segura; además, se está implementando la tele-
medicina para poder prestar servicios de salud a más personas, sin necesidad de estar 
físicamente con el paciente; además, el mapeo tridimensional y la radiología han mejo-
rado significativamente la probabilidad de diagnósticos más efectivos y oportunos.

Dentro de los temas de investigación asociados a la megatendencia de mayor rele-
vancia se encuentran:

Diagnóstico de enfermedades genéticas•	
Dietas personalizadas•	
Calidad de vida•	
Medicina y tecnología para el deporte•	
Efectos degenerativos del envejecimiento•	
Investigación o análisis en materiales•	

Las tecnologías existentes en el contexto de la megatendencia permiten: mayor efi-
ciencia en las telecomunicaciones con fines médicos; uso de la información genética de 
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los pacientes; aumento en la calidad de la imagenología médica; y multifuncionalidad de 
los dispositivos implantables.

Para el desarrollo de las telecomunicaciones son necesarias:
Bases de datos electrónicas•	
Banda ancha•	
Conectividad inalámbrica•	

Dentro de la imagenología se utilizan:
Espectrometría de masas•	
Diodos de emisión de luz orgánica (•	 oled)
Marcadores moleculares•	
Manejo de biorreactores•	
Amplificadores moleculares•	

Para la fabricación de biodispositivos se utilizan:
Láseres de baja potencia•	
Ingeniería de materiales (tejidos)•	
Biopolímeros absorbibles•	
Redes de sensores inalámbricas•	

En la búsqueda del aprovechamiento de la información genética actualmente se 
desarrollan:

Ingeniería y secuenciación genética•	
Screening•	  de polimorfismos genéticos
Análisis de oligonucleótidos•	
Microarreglos de •	 adn

Chips de proteínas•	

Algunas de las tecnologías emergentes con mayor relación con la megatendencia 
son:

Ingeniería y secuenciación genética•	
Microsensores biológicos•	
Robots inteligentes•	
Espectroscopía elástica de luz dispersa de cuatro dimensiones (4•	 d-elf)
Espectroscopía retrodispersa mejorada de baja cohesión (•	 lebs) 
Comunicación óptica•	
Puntos cuánticos (•	 quantum dots)
Cultivo de células modificadas genéticamente•	
Terapias génicas•	
Diagnosis genética de pre-implantación (•	 pgd)
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Fertilización •	 in vitro (fiv)
Inyección intra-citoplasmática de espermatozoides (•	 icsi)

Dentro de los productos y servicios más relevantes asociados a la megatendencia 
se encuentran:

Diagnósticos y fármacos personalizados•	
Plataformas con información médica disponible en línea•	
Dispositivos de autodiagnóstico y automonitoreo de enfermedades crónicas•	
Dispositivos dermoadheribles para el suministro preprogramado de medicamentos•	
Telemedicina para diagnóstico y cirugías•	
Preparaciones personalizadas para uso médico •	
Regeneración de órganos y tejidos•	
Órganos artificiales•	
Prótesis e implantes biocompatibles•	
Tratamientos de fertilidad•	

4.3.8 Virtualidad cotidiana
La virtualidad cotidiana gira alrededor del uso de tecnologías de información y comuni-
caciones (tic) para la realización de actividades comunes de los individuos en contextos 
virtuales, de manera total o parcial. 

Esto elimina la barrera temporal en beneficio de usuarios tanto en lo individual 
como lo colectivo. Como megatendencia, la virtualidad está apenas en su etapa de 
crecimiento teniendo como mayores promotores la creación del internet y el uso ma-
sivo de los teléfonos celulares. El futuro de la virtualidad va a depender de las innova-
ciones tecnológicas que abran nuevas oportunidades para la comunicación entre las 
personas; el acceso y adaptación a éstas nuevas tecnologías y finalmente la creación 
de formas distintas de socialización. 

A raíz de la masificación de los teléfonos celulares, el alcance del Internet y el 
crecimiento de nuevas alternativas de comercio electrónico se aprecia el gran inte-
rés que está adquiriendo el concepto de virtualidad cotidiana en contextos: socia-
les, académicos, artísticos, religiosos, políticos y de negocios, por mencionar sólo 
algunos.

Los elementos clave de la virtualidad cotidiana son la globalización, la estan-
darización de patrones de vida a nivel global, la reducción del costo de transporte, 
la movilidad y atemporalidad de las transacciones, el rápido avance de las TIC, así 
como el aumento de la capacidad para transferir información.

Encontramos como impulsores de la megatendencia a la demanda de avances 
tecnológicos a los jóvenes, quienes demandan mayor movilidad de los aparatos 
electrónicos; alta velocidad en la transmisión de información digital; multifuncionali-
dad integrada en los dispositivos de uso diario e innovación constante. Son también 
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relevantes las altas expectativas de retorno financiero en las inversiones en innova-
ción tecnológica masificable; las políticas públicas y privadas de inversión en ciencia 
y tecnología en los países; la liberación global del comercio; la búsqueda de nuevas 
formas de negocio a la luz de los avances tecnológicos; y el acceso a mercados muy 
grandes antes inaccesibles.

Son elementos característicos de la megatendencia la inclinación en las em-
presas de apoyarse en el uso de tecnología para mejorar su competitividad; el 
aumento en la frecuencia con la que los consumidores realizan transacciones vir-
tuales; el aumento en el uso de dinero electrónico y el creciente empoderamiento 
del consumidor; el crecimiento del impacto del consumo de segmentos de niños y 
jóvenes; las demandas de consumidores más exigentes al requerir mayor experien-
cia sensorial, velocidad, movilidad y multifuncionalidad; nuevas formas de comu-
nidades virtuales y un crecimiento de sus usuarios; tendencia creciente del trabajo 
colaborativo y hacia el M-learning (aprendizaje móvil). En general se observa una 
tendencia a utilizar la virtualidad en profesiones diversas y surgimiento de un len-
guaje de comunicación abreviado con inclusión de iconos y la homogeneización de 
ciertos aspectos culturales.

En el ámbito de las ciencias sociales, algunos de los temas de investigación 
que tienen un mayor impacto en la megatendencia son el análisis de tendencias 
económicas y sociales; el estudio del estilo de vida y opciones para el consumidor y 
la búsqueda del impacto del uso de medios digitales en la sociedad. En el aspecto 
tecnológico, las líneas de investigación se orientan al desarrollo de tecnologías ina-
lámbricas, redes de comunicación, procesamiento masivo de datos, sensores ópti-
cos embebidos y sistemas de inmersión virtual.

Las tecnologías existentes asociadas a la megatendencia  buscan una mayor 
eficiencia en el tratamiento de datos digitales para distintas aplicaciones, aumento 
en la capacidad de transmisión de información digital y desarrollo de la inteligencia 
artificial.

Tratamiento de datos:
Animación digital bidimensional y tridimensional•	
Ambientes virtuales no inmersivos•	
Arquitectura de cómputo•	
Protocolos de seguridad (criterios de autenticación, integridad, no repudiación y •	
privacidad)
Bases de datos compartidas de secuencias genéticas•	
Digitalización y codificación de información•	
Lenguaje de modelación de realidad virtual (•	 vrml)
Manejo interactivo de datos multimedia•	
Métodos de estructura y procesamiento de datos•	
Modelado estadístico•	
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Sistemas de procesamiento de imágenes•	
Sistemas de administración de bases de datos•	

Transmisión de información:
Antenas ópticas•	
Banda ancha•	
Conectividad inalámbrica•	
Enlaces óptico-atmosféricos•	
Fibra de vidrio y de filamentos plásticos•	
Información satelital•	
Multiplexación•	
Redes de sensores inalámbricas•	
Redes ópticas pasivas (•	 pon)
Video a través de internet para televisores (•	 iptv)
Transmisión satelital de alta definición digital terrestre•	
Tecnologías de atenuación y dispersión•	

Inteligencia artificial y robótica
Algoritmos y protocolos de argumentación, codificación perceptiva, modelación y •	
simulación
Análisis de señales y sistemas•	
Circuitos eléctricos•	
Difusores delgados•	
Diodos de emisión de luz orgánica (•	 oled)
Diseño industrial•	
Imágenes hiperespectrales•	
Ingeniería de control•	
Interfaz de usuario inteligentes•	
Láseres de baja potencia e infrarrojos•	
Robots inteligentes•	
Sensores inteligentes•	

Dentro de las tecnologías emergentes relacionadas con la virtualidad cotidiana se 
encuentran:

Análisis de cripto-sistemas•	
Computación distribuida (•	 grid  computing)
Computación óptica•	
Espectroscopía elástica de luz dispersa de cuatro dimensiones (4•	 d-elf)
Espectroscopía retrodispersa mejorada de baja cohesión (•	 lebs) 
Fibra •	 ax (fttx)
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Modelación del comportamiento normal y anómalo de aplicaciones, usuarios y •	
sistemas operativos
Puntos cuánticos (•	 quantum dots)
Tutores inteligentes•	
Semántica cuantitativa•	
Sistemas multi-gigabyte•	
Sistemas expertos y embebidos•	
Sistemas de inmersión virtual•	

Algunos de los productos y servicios demandados por la megatendencia son:
Servicios de digitalización de documentos, imágenes y música•	
Soluciones para el tratamiento y edición de datos digitales•	
Software•	  de biotecnología virtual
Dispositivos de transmisión de información digital•	
Internet de banda ancha ubicua•	
Aparatos de cómputo con sistemas de reconocimiento facial y táctil•	
Aplicaciones para redes sociales virtuales•	
Sistemas de seguridad para transacciones virtuales•	
Material educativo virtual•	
Equipos de cirugía telemática•	
Sistemas de monitoreo electrónico de consumo calórico•	

 4.3.9 Matriz de impacto de las megatendencias sociales
En la Tabla 4.21 se puede apreciar una matriz que muestra la relación entre las ramas de 
actividades económicas importantes para el estado y las megatendencias sociales. 

Tabla 4.21 Matriz de Impacto Ramas Vs. Megatendencias Sociales
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Servicios y productos 
para la construcción 
y productos de 
equipamiento

2361 Edificación 
residencial X X

5 Productos agrícolas y 
de invernadero 3114

Conservación 
de frutas, 
verduras y 
guisos

X

11 Lácteos y sus 
derivados 3115

Elaboración 
de productos 
lácteos

X X x X

29 Pieles, cuero y sus 
productos 3161

Curtido y 
acabado de 
cuero y piel

X x X

29 Pieles, cuero y sus 
productos 3162 Fabricación de 

calzado X x X

15
Electrodomésticos y 
productos electrónicos 
de consumo

3352

Fabricación 
de aparatos 
eléctricos de 
uso doméstico

X X X X

3 Automotriz y de 
autopartes 3361

Fabricación de 
automóviles y 
camiones

X X X X X

3 Automotriz y de 
autopartes 3363

Fabricación 
de partes para 
vehículos 
automotores

X X

26 Alimentos, bebidas, 
tabaco y confitería 4312

Comercio al 
por mayor 
de bebidas y 
tabaco

X X X X

38 Tiendas de mayoreo y 
menudeo 4611

Comercio al 
por menor de 
alimentos

X X X X X X
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4.4 Las megatendencias tecnológicas

Las megatendencias tecnológicas se definen como los cambios a gran escala en el conoci-
miento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano.

A diferencia de las megatendencias sociales, las megatendencias tecnológicas si-
guen la lógica del technology push. Esto significa que el conocimiento se traduce en 
productos y servicios cuyo mercado no se conoce con claridad y que producirá una evo-
lución muy rápida de los productos y servicios originales. Si bien cuentan con los mismos 
elementos de las megatendencias sociales, se manifiestan con otra lógica en donde los 
comportamientos sociales se manifiestan al final, y no al principio del ciclo:

Temas de investigación: áreas en donde se está incrementando el conocimiento de •	
las tecnologías derivadas de la megatendencia.
Tecnologías existentes: tecnologías conocidas cuyo uso se incrementa y profundiza, •	
y que evolucionan hacia nuevos productos y servicios.
Tecnologías emergentes: nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas y que •	
pueden generar productos y servicios.
Productos y servicios: aplicaciones que responden a las innovaciones tecnológicas.•	
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19 Servicios logísticos 4841
Autotransporte 
de carga 
general

X X X

18 Servicios de apoyo a 
los negocios 5412

Servicios de 
contabilidad, 
auditoria y 
servicios 
relacionados

X X X X

39 Restaurantes y 
alimentos preparados 7222

Restaurantes 
de autoservicio 
y de comida 
para llevar

X X X
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Figura 4.49 Ciclo de las megatendencias tecnológicas  

Tecnologías 
emergentes

Comportamientos 
tecnológicos

Oportunidades de 
negocios

Temas de 
investigación

Productos y 
servicios

Tecnologías 
existentes

Genera Originan

Impulsan y 
consolidan

Propician

Generan

Megatendencia 
tecnológica

1
2

4

56

3a

3b

Fuente: Elaboración propia

Oportunidades / Áreas de negocio concretas: productos y servicios con un alto •	
grado de factibilidad y alineación con la estructura económica y los nuevos 
mercados.
Comportamientos tecnológicos: resultados de la megatendencia que son percibidos •	
por la sociedad y afectan sus valores, actividades y preferencias. Éstos, a su vez, 
retroalimentan e incrementan el efecto de la megatendencia tecnológica.

El proyecto ioed considera que las megatendencias tecnológicas se manifiestan a 
través del siguiente ciclo (Ver figura 4.51)

Como se aprecia en la figura, la lógica del diagrama comienza con la aparición de 
conocimiento y desarrollos tecnológicos que son de tal magnitud que se consideran 
como una megatendencia tecnológica distinguible (1), la cual genera esfuerzos de in-
vestigación y desarrollo (2), que producen herramientas y conocimiento aplicable (3), 
los que a su vez originan productos y servicios (4) que se ofrecen al público. Del total 
de la oferta tecnológica, sólo una parte tiene éxito a través de oportunidades de nego-
cio concretas (5), las cuales al expandirse en el mercado propician comportamientos 
tecnológicos que antes no existían (6) y responden a la masificación de las tecnologías 
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exitosas. Estos comportamientos impulsan el crecimiento y la evolución de la megaten-
dencia tecnológica, cerrando el ciclo.

Tabla 4.22 Las doce megatendencias tecnológicas 

1. Sistemas ópticos.

2. Biotecnología agrícola.

3. Biotecnología médica.

4. Células, tejidos y órganos artificiales.

5. Computadoras de alto rendimiento.

6. Inteligencia artificial.

7. Materiales inteligentes & Ingeniería de superficies.

8. mems (sistemas micro-electro-mecánicos).

9. Micro y nanotecnología.

10. Nuevas tecnologías energéticas.

11. Realidad mixta.

12. Tecnologías inalámbricas.

Las doce megatendencias tecnológicas, al igual que las ocho megatendencias so-
ciales, se presentan con una estructura que contiene la definición, los detonadores, su 
impacto presente o futuro, y los componentes del ciclo.

4.4.1 Sistemas ópticos
Esta megatendencia se refiere a los sistemas o mecanismos que permiten mani-
pular la luz y así modificar sus propiedades para lograr por medios mínimamente 
invasivos resultados de alta calidad en aplicaciones médicas, de instrumentación 
y de metrología. 

El panorama en este campo desde el punto de vista académico y de investiga-
ción en México está activo y avanzando a gran paso. Estos sistemas se han desa-
rrollado a buen paso en los últimos años. Nuestro país es miembro de la Internatio-
nal Commission for Optics desde 1970. En 1987 fue fundada la Academia Mexicana 
de Óptica. Sin embargo, este avance no es paralelo desde el aspecto industrial ya 
que se requieren mayores esfuerzos para incentivar el diseño y construcción de 
instrumentos ópticos de mayor especialización y precisión.

Entre los elementos que evidencian el impacto de la megatendencia en la so-
ciedad, dado por la oferta tecnológica, se observa que los consumidores exigen 
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redes ópticas de mayor ancho de banda y mayor distancia de transmisión, existe 
además un crecimiento en la demanda de aplicaciones ópticas en medicina y en 
equipos médicos. Las empresas y centros públicos demandan mejores sistemas 
de visión para vigilancia, exploración, seguridad. También se están mejorando los 
moems (sistemas micro-electro-opto-mecánicos) para fabricar equipos de teleco-
municaciones más flexibles y veloces que ayuden a la conmutación óptica. Los 
centros de transporte público y de materiales exigen el desarrollo de redes de fibra 
óptica para seguridad aérea, terrestre y submarina más especializadas, existe el 
interés del público en el desarrollo de computadoras ópticas y la biométrica óptica 
es aplicada en la seguridad de equipo, documentos oficiales y en transacciones 
financieras.

Dentro de los temas de investigación más relevantes se encuentran:
Diseño genético de fibras microestructuradas:

Solitones: trasmisión de señales ópticas mediante pulsos de luz •	
Sistemas fotónicos no-lineales•	
Sensores ópticos aplicados al medio ambiente y medicina•	
Arquitectura de redes de comunicación mediante sistemas ópticos•	
Fibra óptica microestructurada con polímeros (•	 mpof)
Fibra fotónica cristalina de silica•	
Nanofotónica•	
Estudios de plasmones en nonopartículas metálicas•	
Retinas electrónicas•	
Telescopio interferométrico•	
Circuitos ópticos integrados y micro-nano estructuras•	
Memorias ópticas•	
Regeneradores ópticos•	
Formatos de modulación de alta eficiencia espectral•	
Sistema ultrarrápido de monitoreo de redes multicanal para redes transparentes•	
Seguridad y confiabilidad en redes transparentes•	
Materiales ópticos para espacio•	
Nanotecnología en sensores•	
Redes ópticas de acceso y para señales de radio sobre fibra•	
Arquitectura de cross-conectores y enrutadores ópticos y switches•	
Métodos no invasivos para tratar desórdenes espinales•	

Las tecnologías existentes que impulsan el desarrollo de la megatendencia para la 
optimización en la transmisión de datos, así como para el aumento y mejora de los pro-
ductos existentes en las áreas de aplicación, se agrupan en dos categorías: la primera 
son los haces de luz y medios de transmisión (láser,  sensores y emisores) la segunda 
son los decodificadores de las señales ópticas.
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Haces de luz y medios de transmisión:
Redes de difracción sobre fibra óptica•	
Barrido láser•	
Diodos de emisión de luz orgánica (•	 oled)
División de longitud de onda•	
Fases de arreglos multiantenas•	
Fibra de vidrio, filamentos plásticos y dispersión desplazada•	
Filtros óptico-reflectivos•	
Láser de CO2, gas, materiales activos, infrarrojos, fibra óptica, tres puntos, inyección, •	
alta y baja potencia
Lentes esferocilíndricas•	
Luz polarizada elíptica•	
Materiales ópticos de interacción orgánica y para lentes•	
Modulación de frecuencia óptica•	
Recubrimientos antirreflejantes•	
Refracción infrarroja•	
Semiconductores•	
Sensores de fibra óptica, láser, ópticos y multi-gigabyte•	
Técnicas de caracterización experimental de amplificadores•	
Técnicas ópticas no lineales•	
Tecnologías de atenuación y dispersión•	
Tecnologías de sistemas guiados•	

Decodificadores:
Técnicas de inversión espectral•	
Análisis multiespectral, corrección geométrica, fotogrametría•	
Antenas ópticas que superan el límite de difracción actual•	
Cámaras térmicas de infrarrojos•	
ccd•	  (dispositivos de carga acoplada)
Conjugadores ópticos•	
Diseño de estabilización acelerada•	
Enlaces óptico-atmosféricos•	
Espectroscopía óptica y de plasmones•	
Espejos líquidos o sólidos•	
Fotodetectores de alta velocidad•	
Frecuencia de suma•	
Iluminación estructurada (3d-•	 sim)
Imágenes hiperespectrales•	
Imágenes moleculares•	
Interferometría holográfica y holografías•	
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Medición por haz de luz•	
Redes ópticas pasivas (•	 pon)
Tecnologías para metrología óptica•	

Algunas tecnologías emergentes que impulsan la megatendencia son:
Biosensores ópticos•	
Diodos de bombeo de estado sólido (•	 dpss)
Diodos transparente de emisión de luz orgánica (•	 toled)
Reflectometría óptica de baja coherencia•	
Láser de silicio híbrido•	
Proyección de franjas•	
Puntos cuánticos (•	 quantum dots)
Plasmones•	
Opto-electro-mecánica•	
Óptica de no contacto•	
Interferometría •	 backscatter (bsi)
Fibra •	 ax (fttx)
Espectroscopía retrodispersa mejorada de baja cohesión (•	 lebs)
Espectroscopía elástica de luz dispersa de cuatro dimensiones (4•	 d-elf)

Algunos de los productos y servicios más relevantes para esta megatendencia:
Amplificadores ópticos dopados con erbio-•	
Amplificadores y láseres de fibra óptica o guía óptica integrada•	
Biosensores para la detección de agentes contaminantes en ataques químicos o •	
bacteriológicos, de enfermedades infecciosas (hepatitis o sida) o de sustancias 
nocivas como la salmonella
Cables para trenzado de fibra óptica, cables coaxiales de fibra óptica y fibras ópticas •	
de cristal
Cámaras digitales CCD•	
Cápsulas endoscópicas•	
Servicios de caracterización del comportamiento mecánico y térmico de sólidos y fluidos•	
Cirugías para corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo•	
Compensadores de dispersión•	
Componentes fotónicos integrados•	
Computadoras ópticas•	
Controles ópticos inalámbricos en entretenimiento•	
Depilación estética y dermoabrasión•	
Detectores de contaminación atmosférica, de grietas en deposiciones realizadas •	
sobre metales con láser de potencia, de movimientos de la corteza terrestre
Detectores de cáncer de páncreas en etapas tempranas•	
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Detectores de corrosión•	
Detectores ópticos de tumores•	
Diagnóstico de infección de hepatitis G•	
Dispositivos portátiles de endoscopía, de iluminación de muy alta definición (•	 qd-led) 
y optoelectrónicos
dvd•	  con capacidad de almacenamiento masivo (mayor a 1 tb)
Servicios de elaboración de medidas geodésicas•	
Embudos fotónicos•	
Equipos de comunicación y redes para sistemas multi-gigabyte•	
Estudios comparativos del comportamiento térmico-dinámico de equipos auxiliares •	
de iluminación
Fibra óptica para envío y recepción de señales•	
Fibroscopios•	
Filtros dicroicos•	
Clasificadores de imágenes satelitales (•	 gis & wis)
Modeladores digitales de elevación•	
Monitores de la interacción de medicamentos experimentales en el cuerpo humano•	
Inclinómetros ópticos•	
Instrumentos de neutralización y extirpación de células cancerígenas•	
Instrumentos de conmutación óptica a través de •	 moems (sistemas micro-opto-electro-
mecánicos)
Instrumentos quirúrgicos (cauterización o para cortar tejido)•	
Lámparas de hendidura para aplicaciones oftalmológicas•	
Láser de carbono para aplicaciones industriales (corte, soldadura, plaqueado, •	
endurecimiento)
Láser de diodos•	
Láser de alta potencia para aplicaciones industriales (calentar, fundir, detectar •	
defectos, tensiones residuales y evaluar propiedades mecánicas)
Lensómetros•	
Lentes bifocales, de contacto, esféricos, intraoculares y prismáticos•	
Servicios de cálculo de medición de  la distancia entre la tierra y los astros y de la •	
velocidad de la luz
Medidores ópticos de superficies•	
Micro-componentes ópticos•	
Micropantallas digitales de alta resolución (lentes traductores de señales acústicas •	
para personas con sordera)
Microscopios 3D y microscopios •	 cars (Coherent Anti-strokes Raman Scattering)
Modelos teóricos para optimizar el diseño de láseres•	
Mosaicos digitales•	
Optómetros•	
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Pantallas de televisión, para dispositivos portátiles (•	 laptops, celulares, pda y lentes)
Pantallas transparentes•	
Queratómetros y refractómetros•	
Satélites, aviones y misiles teledirigidos•	
Sensores interferométricos para la determinación de vibraciones y desplazamientos •	
en rangos micro y sub-micrométricos
Sensores láser para control de niveles•	
Sensores ópticos de proximidad y movimiento•	
Servicios de entrenamiento para uso, mantenimiento y manejo de láseres•	
Servicios de instalación y mantenimiento de redes ópticas de gran ancho de banda •	
como fibra a la casa, fibra al edificio y redes metropolitanas
Servicios de ánalisis epidemiológico satelital en la agricultura•	
Sistemas de ayuda al conductor en condiciones de baja visibilidad, de seguridad en •	
contra de la falsificación de billetes, meteorológicos ópticos y sistemas multiplex ópticos
Soluciones de acceso óptico a redes •	
Técnicas de caracterización experimental de fibras•	
Telescopios reflectores, refractores o catadióptricos•	
Televisión digital•	
Tomografías computarizadas de retina•	
Tomógrafos de óptica coherente•	
Transistores•	
Tratamientos correctivos de las cataratas•	

4.4.2 Biotecnología agrícola
La biotecnología moderna constituye un mercado por demás atractivo con inversio-
nes considerables a nivel mundial. Aunque el sector salud representa el porcentaje 
mayor de esta inversión, otras áreas como la agrícola, la alimentaria, la ecológica y 
los cosméticos muestran un dinamismo creciente e importante para la vida del ser 
humano. La sociedad actual demanda cada vez más productos que contribuyan al 
mejoramiento integral de la calidad de vida incluyendo el cuidado por el entorno 
ecológico.

La biotecnología está definida como una ciencia multidisciplinaria que utiliza or-
ganismos vivos y/o sus componentes y/o metabolitos para desarrollar o modificar 
productos alimenticios, químicos y farmacológicos para mejorar su utilidad y aplica-
bilidad; mejorar plantas y animales para incrementar su resistencia a factores adver-
sos o aumentar su rendimiento y productividad; desarrollar métodos de biorremedia-
ción ambiental; o desarrollar microorganismos para usos específicos. Su objetivo es 
el desarrollo de bienes y servicios de amplia utilidad (fao, 2008).

La megatendencia biotecnológica está y continuará impactando a los sectores 
económicos de la sociedad. En la agricultura y la acuacultura, se tendrá una mayor 
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productividad y disponibilidad de productos. En el sector alimentario, se hará un 
uso creciente de agentes bioactivos para la mejora nutricia de los alimentos y de 
sus propiedades nutraceúticas. En el sector salud, se dispondrá de medicamentos 
inteligentes, diagnósticos moleculares y terapias génicas que prevengan y resuelvan 
las enfermedades degenerativas modernas. En la industria, se reemplazarán agentes 
químicos sintéticos y combustibles contaminantes con sustancias de origen bioló-
gico más eficientes e inocuas al entorno. Por último, los avances biotecnológicos 
permitirán la recuperación de cuerpos de agua y suelos actualmente dañados e inuti-
lizados por el uso de tecnologías convencionales.

Algunas de las disciplinas del conocimiento más importantes de la biotecnología 
a nivel general son bionanotecnología, nutrigenómica, farmacogenética, medicina 
genómica, bioenergética, proteómica, bioremediación con microorganismos y la op-
timización de bioprocesos y bioingeniería.

La inversión en proyectos de desarrollo biotecnológico puede ser de mediano 
plazo y de riesgo moderado como en el caso de los desarrollos de productos nutra-
ceúticos y funcionales o bien, de largo plazo con riesgo alto particularmente en casos 
tales como las aplicaciones y desarrollos de productos que tienen relación con la 
salud. No obstante, los productos obtenidos pueden ser altamente costosos por lo 
cual se requiere del concurso de los sectores científico, público y privado en un am-
biente de estabilidad económica y marcos regulatorios que garanticen la posibilidad 
de tener un buen retorno sobre la inversión.

Entre los elementos en los que evidencia el desarrollo de la megatendencia 
tenemos que el consumidor actual demanda alimentos que además de satisfacer 
sus necesidades y gustos básicos, le suministren componentes bioactivos con 
algún beneficio tangible. Se observa una nueva aceptación de cultivos transgéni-
cos con el fin de incrementar la productividad, mientras que en el ámbito indus-
trial se están remplazando (dentro de lo posible) sustancias químico-sintéticas 
por materiales biológicos amigables al ser humano y al medio ambiente, se está 
incrementando el empleo de tecnologías de biorremediación (usando microor-
ganismos o plantas) para la recuperación de suelos y mantos acuíferos, la agri-
cultura orgánica es cada vez más difundida como una opción de consumo y la 
biotecnología está ayudando a optimizar los procesos y el volumen de producción 
de las granjas acuícolas.

Dentro de los temas de investigación que generan un mayor impacto en la evo-
lución de la megatendencia se encuentra la agrobiotecnología, biotecnología ali-
menticia, la genómica y proteómica, los biocombustibles, la química molecular, la 
bio-remediación, la microbiología, la bioinformática, la bionanotecnología y la bioin-
geniería.

Algunas de las tecnologías existentes relevantes para la megatendencia se refie-
ren a las tecnologías para la manipulación genética, para la identificación de nuevos 
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usos de microorganismos, para la modificación de las propiedades de alimentos y 
para el análisis y aplicación de las moléculas.

Dentro de las tecnologías que se utilizan para la manipulación genética se en-
cuentran:

Amplificación de •	 adn in vitro por pcr (Polymerase Chain Reaction)
Análisis comparativo genotípico•	
Análisis de cariotipos y germoplasma•	

Para el uso de microorganismos es necesario:
Caracterización bioquímica microbial y de macrófitas•	
Identificación de nucleopoliedrovirus•	

En el análisis y aplicación molecular se observan actualmente:
Marcadores moleculares•	
Tratamiento de biomasa•	

Para la modificación de las propiedades de alimentos:
Agentes bioactivos•	
Bacterias para la fermentación láctea•	
Caracterización de la flora levaduriforme•	
Conservación en papel gaceta•	
Desnaturalización de enzimas•	
Fermentación de biomasa•	
Fortificación y liofilización•	
Producción de lactobacilos bulgaricus•	
Supresión o sobre-exposición de carbohidratos y de enzimas metabólicas•	

Dentro de las tecnologías emergentes se encuentran:
adn•	  recombinante
Conteo cromosómico•	
Análisis genético de células y de marcadores moleculares•	
Genética molecular•	
Hibridación de impresiones e introgresiva•	
Introgresión génica•	
Plantas recolectoras de minerales (•	 Phytomining)
Expresión heteróloga de hidrólisis de glycosil•	

Algunos de los productos y servicios representativos son:
Bioinsecticidas basados en la selección de cepas microbianas•	
Henequén mejorado genéticamente para mayor resistencia de sus fibras•	
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Semillas mejoradas genéticamente (resistentes a herbicidas, plagas y demás •	
elementos patógenos)
Semillas con tolerancia a la toxicidad del aluminio•	
Aguacates resistentes al hongo phytophthora•	
Gusanos modificados genéticamente para lumbricultura•	
Servicio de remoción de materia orgánica y microorganismos patógenos de cuerpos •	
de agua contaminados
Plantas que absorben metales pesados y elementos tóxicos del suelo•	
Cursos y campañas informativas sobre los productos biotecnológicos•	
Alimentos con prebióticos y probióticos naturales para la eliminación de antibióticos •	
en producción pecuaria
Alimentos con enzimas para ganado para aumentar su calidad nutricional•	
Forrajes mejorados genéticamente•	
Alimentos con contenido nutricional mejorado•	
Péptidos con funciones anti-microbiales, inmunomoduladoras, antitrombóticas, de •	
transporte de minerales y para disminuir la presión sanguínea
Alimentos pediátricos para combatir la desnutrición severa y para combatir la •	
obesidad
Alimentos que administran medicamentos•	
Frutas con mayor vida de anaquel•	
Plantas de cempasúchil sobreproductoras de carotenos para uso como antoxidante y •	
colorante vegetal
Servicios de detección y certificación de conservadores de origen vegetal•	
Cepas de microorganismos seleccionadas para la fermentación en la industria •	
cervecera, vinícola, de bebidas fermentadas y panificación
Servicios de nutrición personalizada y de autenticación de fitofármacos•	
Medicamentos herbales•	
Bioetanol, biodiesel y biomasa•	

4.4.3 Biotecnología médica
El sector salud es el mayor mercado mundial de la biotecnología ya que el 90% del valor 
global de ésta se deriva de los biofarmacéuticos y la gran mayoría de las empresas y cen-
tros de investigación pertenecen a esta rama (Business Insights, 2004).

Las aplicaciones de la biotecnología médica se dividen en dos categorías: 
Las relativas a la manipulación de células, tejidos, órganos u organismos enteros.•	
Las relativas a la identificación del funcionamiento molecular a nivel de •	 adn, proteínas 
y enzimas y su relación con la aparición de las enfermedades y el bienestar.

Se han conseguido adelantos impresionantes en esta área en la búsqueda de tres me-
tas específicas: diagnóstico predictivo, intervenciones terapéuticas preventivas y cuidado 
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personalizado de la salud. Se busca alcanzar también una convergencia tecnológica con 
otras disciplinas científicas: para el desarrollo de nuevas aplicaciones de la biotecnología 
(por ejemplo, al adoptar tecnologías de información y comunicaciones (tic); y para el logro 
de nuevos niveles de escala y complejidad (trabajos a escala celular y molecular) a través 
de la administración de datos y el aumento del uso de la nanotecnología.

Los elementos detonadores son de distinta naturaleza, así tenemos los demográfi-
cos, científico- tecnológicos, y sociales que están impulsando los avances tecnológicos 
en el cuidado de la salud de la siguiente manera: 

Detonadores demográficos, a través del aumento en la esperanza de vida, un •	
incremento en la proporción de personas mayores en la población, una disminución 
de la fecundidad y el retraso en la edad de reproducción.
Detonadores científico-tecnológicos, a través de mejoras de las herramientas para la •	
recopilación de datos, de los métodos de análisis de información y la convergencia de 
las disciplinas científicas.
Detonadores de la salud, aumento de la incidencia del cáncer y trastornos •	
hereditarios, enfermedades relacionadas con el envejecimiento (como el Alzheimer), 
enfermedades infecciosas (como el sida y sars) y enfermedades por “estilo de vida”, 
como diabetes tipo 2 y obesidad.
Detonadores de las tendencias de consumo, autodiagnóstico para tratamiento de •	
malestares y aumento del mercado de medicamentos para mejorar la calidad de vida.

Derivado de las nuevas tecnologías generadas por la megatendencia, el diagnós-
tico se transforma a predictivo y personalizado (medicinas y terapias genéticas), las 
intervenciones terapéuticas son preventivas y no correctivas; hay más interés del con-
sumidor en el diagnóstico y cuidado de su salud en forma personalizada; existe un 
aumento en el número de mujeres que al dar a luz contratan el depósito del cordón um-
bilical como fuente de células madre embrionarias para tratar posibles enfermedades 
degenerativas en su hijo(a), las nuevas tecnologías permitirán extender la vida humana 
más allá de la expectativa actual de vida, está incrementándose el interés de conocer 
la posibilidad de elegir rasgos y características de los bebés y los consumidores exigen 
alimentos que nutren y medican a la vez.

Los temas de investigación de mayor impacto para la megatendencia son: el análisis 
de la genómica poblacional; el estudio de las enfermedades degenerativas (como dia-
betes o cáncer); las aplicaciones de la protobolómica (para el tratamiento de la obesidad 
por ejemplo); las enfermedades cardio-vasculares, hereditarias e infecciosas; la biotec-
nología médica y farmaceútica; las vacunas y la investigación, desarrollo y optimización 
de fármacos.

Las tecnologías existentes que generan esta megatendencia se refieren a las herra-
mientas de cómputo, para la obtención y manejo de la información genética, y para el 
análisis y uso de las moléculas y proteínas.
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Herramientas de cómputo:
Manejo de bases de datos (árboles de decisión, sistemas expertos, redes neurales, •	
análisis de agrupamiento (clustering), algoritmos genéticos y de inteligencia artificial 
teórica y reducción de dimensionalidad multifactorial)
Métodos de modelación estadística (Montecarlo, ocultos de Markov y bayesianos)•	

Análisis y manejo de la información genética:
Amplificación de •	 adn para screening a través de la reacción en cadena de 
polimerasa (pcr) 
Análisis serial de expresión génica (•	 sage)
Relación entre genotipo y fenotipo•	
Arreglos y •	 screening de polimorfismos de nucleótidos simples (snp)
Establecimiento de perfiles genéticos•	
Ingeniería genética•	
Relación entre genotipo y fenotipo•	
Secuenciación de •	 adn (por ejemplo por hibridación o por shotgun)
Terapia génica•	
Vectores adenovirales, virales y no virales•	
Herramienta de búsqueda de alineación de •	 adn local básica (blast)

Análisis y uso de moléculas y proteínas:
Análisis de mutaciones de receptores de superficie y oncogenes•	
Caracterización de marcadores biológicos•	
Chips de proteínas•	
Destrucción del neurotransmisor de células colinérgicas•	
Dianas terapeúticas•	
Modelos animales•	
Espectrometría de masas por ejemplo a través de la identificación por huella peptídica•	
Producción de distrofina y cardiotoxina•	
Reparación molecular•	
Antígenos (generadores de anticuerpos)•	
Bioluminiscencia de •	 atp (adenosín trifosfato)
Degradación de Edman•	

Ingeniería de materiales:
Biopolímeros absorbibles•	
Manejo de biorreactores•	

Dentro de las tecnologías emergentes en la megatendencia se encuentran:
Como herramientas de cómputo: la computación distribuida (•	 grid computing)
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En la ingeniería de materiales: 
El cultivo de células madre y de células modificadas genéticamente•	

Análisis y manejo de la información genética:
adn•	  recombinante
Pruebas de tramo de cadena de •	 adn (badn)
Secuenciación de c•	 adn marcado (est)
Vacunas de •	 adn

Administración ex-vivo•	
Análisis de oligonucleótidos•	
Clonación genética•	
Cromosomas humanos artificiales•	
Diagnóstico genético pre-implantación (•	 pgd)
Fertilización •	 in vitro (fiv) e inyección intra-citoplásmatica de espermatozoides (icsi)

Análisis y uso de moléculas y proteínas:
Técnicas para la predicción de la estructura de proteínas (•	 casp y capri)
Proteínas quinasas reguladas por mitógeno (•	 mek)
Selección de estructura complejas•	

Algunos de los productos y servicios impulsados por el desarrollo tecnológico de la 
megatendencia son:

Software•	  de análisis de secuencias genéticas
Software•	  para anotación de genomas
Bases de datos compartidas de secuencias genéticas•	
Software•	  para la predicción de la estructura de las proteínas
Software•	  para la comparación de genomas
Software•	  para la simulación de la interacción proteína-proteína para la proteómica
Software•	  para análisis automatizado de la regulación génica de un organismo
Software•	  para el modelado de la expresión de proteínas
Software•	  para análisis y modelación de mutaciones celulares para detección 
temprana de cáncer 
Software•	  de modelado de sistemas biológicos
Software•	  para manejo y análisis de imágenes de alto rendimiento
Dispositivos médicos implantables en el cuerpo como mallas quirúrgicas, películas •	
antiadherentes, películas hemostáticas, dispositivos intracardiacos, stents 
absorbibles, ligamentos y dispositivos para la reparación de tendones, agentes de 
embolización y sistemas de administración de fármacos
Fármacos adaptados a la condición genética de un individuo•	
Terapia de reparación de tejidos dañados•	
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Terapias contra el Alzheimer•	
Tratamientos contra la vejez•	
Tratamientos contra la degeneración muscular•	
Supresores genéticos de tumores•	
Proteínas que transportan fármacos letales exclusivamente para células cancerosas•	
Biochips de transporte de información genética•	
Tratamiento molecular de diabetes•	
Tratamiento de hemofilia, fibrosis quística y enfermedad de Huntington•	
Tratamiento de artritis reumatoide•	
Anticuerpos monoclonales para evitar rechazo en transplante de órganos•	
Anticuerpos monoclonales para tratamiento del asma, la enfermedad de Crohn y la •	
distrofia muscular
Anticuerpos monoclonales con agentes de contraste para marcar células•	
Proteínas para la detección temprana de arterioesclerosis•	
Identificadores de agentes patógenos•	
Servicios de caracterización e identificación de proteínas•	
Vacuna contra la malaria•	
Vacunas contra ataques biológicos•	
Vacunas comestibles•	
Bebés diseñados genéticamente•	
Tratamientos de fertilidad•	
Selección genética de embriones para reproducción asistida•	

4.4.4 Células, tejidos y órganos artificiales
Implica el empleo de la tecnología con el fin de aplicarla en el desarrollo o el mejoramien-
to de las capacidades perdidas o limitadas del ser humano. Esta megatendencia se apo-
ya en la electrónica, informática y el diseño de sistemas, los cuales, al ser implantados 
o conectados al individuo le permiten simular las funciones de los órganos deficientes o 
ausentes. Son numerosos los temas de las ciencias de la salud y de las industrias biomé-
dicas que tienen que ver con los nuevos diseños, sensores, actuadores y producciones 
a escala celular, e incluso molecular, que se están gestando. 

Dentro del impacto social que ofrece en la actualidad al ser humano esta megaten-
dencia, se encuentra el mejoramiento en la calidad de vida de personas enfermas por el 
mal funcionamiento de sus órganos y/o tejidos, con el directamente relacionado impacto 
económico al reducir gastos de incapacidades por parte del sector público y la ganancia 
por productividad familiar, sin embargo, el sector salud privado ve reducido el ingreso por 
minimización en el tiempo de hospitalización. 

El verdadero problema de los órganos artificiales no reside en lograr crear el órgano 
a reemplazar o las fuentes de energía para que este funcione, el verdadero problema 
ésta en que el mecanismo artificial pueda convivir en armonía con el cuerpo vivo. 
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Contrario a lo que comúnmente se piensa, las células, tejidos y órganos artificia-
les, tienen aplicaciones reales en el campo médico en donde dispositivos electrónicos 
y materiales compatibles con los tejidos biológicos, se unen para suplir las funciones 
ausentes o deficientes.

Al imitar a la naturaleza, los científicos están diseñando modalidades moleculares 
totalmente nuevas, que pueden servir de modelo para nuevos materiales y máquinas 
moleculares avanzadas. En el incipiente campo de la nanotecnología, se utilizan ele-
mentos básicos naturales como los aminoácidos para crear estructuras como péptidos y 
proteínas, para su aplicación en los campos de la medicina y la energía. 

Existe una creciente preocupación de que muchos de los nuevos descubrimien-
tos de la ciencia básica, realizados en los últimos años, no podrán ofrecer rápidamente 
productos con el rendimiento, la eficiencia, la asequibilidad y las condiciones de segu-
ridad que requieren los pacientes. Si los costos y las dificultades para el desarrollo de 
productos médicos siguen creciendo, la innovación seguirá estancada o tenderá a la 
disminución, y la revolución biomédica no podrá cumplir su promesa de ofrecer mejor 
salud y calidad de vida. 

En opinión de la Oficina de Administración de Fármacos y Alimentos de Esta-
dos Unidos (fda), las ciencias aplicadas y los médicos clínicos necesarios para el 
desarrollo de productos, no han seguido el ritmo de los enormes avances en las 
ciencias básicas. Aunque en los diseños de prótesis ha habido algunos éxitos, re-
ferentes a los implantes robóticos funcionales, sigue habiendo muchas cuestiones 
y problemas relacionados con el incumplimiento de las expectativas creadas. En 
especial, los dispositivos no han logrado ser fáciles de controlar, cómodos de llevar 
y estéticamente agradables. 

Básicamente, podemos agrupar cinco temas claves para determinar los retos y 
oportunidades que subyacen a esta área de investigación interdisciplinaria: 

Extremidades artificiales mioeléctricas•	
Implantes de prótesis microelectrónicas (electromiografía y de señales de control)•	
Funcionalidad de los materiales de soporte para tejidos•	
Reacciones de los tejidos al o los materiales de los implantes y •	
Respuestas inflamatorias de las células y los tejidos circundantes cuando son •	
implantados sensores para interferir en la transmisión de señales 

También se debe señalar la importancia biológica de cambios fisiopatológicos que 
ocurren en las interfaces entre los implantes robóticos y otras prótesis al estar en contacto 
con las interfaces biológicas, dando lugar a mejores diseños de prótesis biocompatibles. 

Se requiere desarrollar una gran gama de tecnologías que permitan el desarrollo 
de dispositivos miniaturizados altamente funcionales e integrados. Pueden distinguirse 
dos grupos de dispositivos requeridos, in vivo e in vitro. El grupo de dispositivos in vivo 
está dominado por estimuladores eléctricos y biosensores. Los dispositivos in vitro son 
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principalmente micro-arreglos y dispositivos del tipo Lab-on-Chip (Laboratorio en un 
chip). Las aplicaciones biomédicas ya son la segunda mayor área de aplicación para 
tecnologías de sistemas micro-electro-mecánicos mems (Micro-Electric-Mechanical Sys-
tems) después de la automotriz. En lo referente a la comercialización, el desafío clave 
será identificar nichos con potencial de mercado suficiente para justificar el largo y cos-
toso proceso de desarrollo.

Entre los elementos característicos de la megatendencia más significativos, encon-
tramos que las cirugías para el transplante de órganos evolucionan a ser menos riesgo-
sas, con énfasis en las cuestiones de logística y no en las de rechazo biológico. Además, 
actualmente existe más interacción con los transplantes y las aplicaciones tecnológicas, 
donde biología ahora interactúa con la electrónica y mecánica. También se están obte-
niendo nuevas tecnologías para desarrollar y comprender el funcionamiento de sistemas 
fisiológicos a base del modelado, simulación y control de sistemas fisiológicos por medio 
de métodos computacionales. Finalmente, existe un incremento en las aplicaciones de 
bioingeniería para desarrollar células, tejidos y órganos artificiales, mediante desarrollo 
de matrices extracelulares

Los temas de investigación más relevantes para la evolución de la megatendencia 
son:

Imágenes trauma-biomecánicas•	
Software•	  para aplicaciones médicas
Imitación de funciones humanas (oído y vista)•	
Diseño de químicos no tóxicos y de fluidos complejos•	
Materiales proinflamatorios y las aleaciones avanzadas•	
En la rama de la nanotecnología: diseño y producción de nanosensores; •	
diseño de aditamentos nanométricos para aplicaciones médicas; sistemas 
nanoelectromecánicos; biocompositos para materiales nanoestructurados y 
nanofilamentos de carbón, carbonos y fosfatos.

Las tecnologías existentes con mayor relevancia para la megatendencia se desarro-
llan a través de la biología molecular y celular, la ingeniería de materiales, la electromecá-
nica y las herramientas de  programación. Algunos ejemplos de estas tecnologías son:

Ingeniería de materiales:
Biomateriales (por ejemplo metales, conjugados poliméricos, poliuretanos •	
biodegradables no tóxicos y silicona)
Aplicaciones, por ejemplo las cánulas intraluminales (•	 stents)
Técnicas como las matrices de polisacáridos electroactivos o la fundición de titanio•	
Materiales inteligentes, como los piezoeléctricos•	

Electromecánica:
Sensores y biosensores•	
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Diseño mecatrónico•	
Interferometría con microscopio electrónico de barrido•	
Implantes (de electrodos de rayos gama, a presión, entre otros)•	
mems•	  (para microsensores por ejemplo)
Sistemas emisor-receptor de campos magnéticos o conformados •	
electromagnéticos
Transductores y estimuladores eléctricos•	

Biología celular y molecular:
Criopreservación automatizada de células mononucleares•	
Generación de hidroxiapatita•	
Ingeniería de tejidos•	
Medios de cultivo con sustitutos de suero fetal•	
Micro-arreglos•	
Manipulación de células madres, como la  separación y purificación de células madre •	
de sangre periférica

Programación:
Algoritmos de control de la estimulación eléctrica funcional•	
Procesos inteligentes y el prototipaje rápido•	

Algunas de las tecnologías emergentes impulsadas por la megatendencia son:
Cables de nanotubos de carbón (•	 quantum wires) y nanoconstrucciones híbridas
Electrodos intrafasciculares y extraneuronales•	
Esferoides tridimensionales multicelulares•	
Láser tridimensional de exploración•	
Polímeros electro-activos (•	 eap)

Dentro de los productos y servicios más relevantes generados por la megatendencia 
se encuentran:

Impresión de tejidos vivos•	
Acetábulos de cadera y rodilla artificial•	
Células cultivadas y/o modificadas genéticamente•	
Dispositivos de liberación controlada de fármacos•	
Dispositivos para la rehabilitación auditiva•	
Dispositivos implantables para ventrículos cardiacos•	
Dispositivos para la mejora de arterias•	
Elementos protésicos con señales eléctricas entre grupos de neuronas•	
Equipo para prótesis como clavos y tornillos•	
Estructuras 3D que pueden imitar la estructura de un órgano•	
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Extremidad artificial mioeléctrica (como brazo o pierna)•	
Fijadores de huesos fracturados•	
Implantes de reemplazo articular para dedos, cadera, rodilla, hombro y codo•	
Implantes dérmicos, en el sistema óseo, en la médula espinal y oculares artificiales•	
Interfaz cerebro-computador (•	 bci)
Interfaz cerebro-máquina (•	 bmi)
Lentes intracorneales•	
Marcapasos•	
Membranas y músculos artificiales•	
Órganos artificiales bioeléctricos•	
Plantillas implantables de regeneración para meniscos en rodillas•	
Prótesis de cadera, oído, dentales, faciales y para recuperar la visión•	
Recuperación de datos en dispositivos internos (protocolos de comunicación entre •	
órganos artificiales y lectores externos)
Regeneración de tejido•	
Remodelación mamaria•	
Reparaciones craneales•	
Sensores magnéticos para detección de bacterias•	
Sensores implantables para control de temperatura corporal, detectar compuestos •	
tóxicos y medir la presión sanguínea
Servicio de revisión de prótesis•	
Sistemas de regeneración de órganos internos•	
Sistemas implantables de diagnóstico inalámbrico•	
Sistemas vibro y electro-táctiles para personas con discapacidad visual y auditiva •	
severa
Soluciones de monitoreo en tiempo real para tejidos y dispositivos internos•	
Terapias para tratamiento de heridas y reparación de tejido•	
Válvulas artificiales•	

4.4.5 Computadoras de alto rendimiento
Esta megatendencia se relaciona al uso de sistemas de cómputo avanzado (súper com-
putadoras), así como sistemas formados por varios procesadores interconectados en un 
solo sistema.

Algunas de las áreas en desarrollo en México son las relacionadas al procesamiento 
digital de imágenes en 3ª dimensión,  los métodos para procesamiento de datos y la 
localización en memoria. Para el área de cómputo de alto desempeño, los desarrollos se 
han enfocado por el lado eficiente de uso de memoria, localización de datos, redes de 
computadoras y modelado de información.

Los principales dueños de la tecnología para el área completa de computadoras 
de alto desempeño, en su gran mayoría son inventores independientes. Además del 
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desarrollo por centros de investigación privados, como ibm, esta empresa se encuen-
tra presente en todas las áreas técnicas que configuran el área de cómputo de alto 
desempeño como la más importante desarrolladora de tecnologías para las hpc (High 
Performance Computers). Las inversiones que se hacen para el desarrollo de empresas 
de base tecnológica en los Estados Unidos se encuentran localizadas en el área de 
software y no en el hardware.

Entre los elementos tecnológicos característicos se aprecia que el uso de dispo-
sitivos de entrada/salida y unidades de tratamiento ha hecho crecer el interés de otros 
medios de interconexión, para la transferencia de información u otras señales; mientras 
que la cantidad de información computacional existente provoca la búsqueda de mejo-
res métodos o disposiciones para el tratamiento de datos, actuando sobre el orden o el 
contenido de los datos tratados. También, la programación computacional migra hacia 
la descripción por datos de objetos tridimensionales, además de que el interés de los 
usuarios por la transmisión de información digital (a través del internet u otros medios) 
está motivando a mejorar las redes de datos de conmutación y lo que muestra que existe 
un aumento en la demanda para productos de computación cuántica.

Existen siete áreas generales de desarrollo en las computadoras de alto desempeño:
Acceso, direccionamiento o asignación en sistemas o arquitecturas de memoria.•	
Interconexión o transferencia de información u otras señales entre memorias, •	
dispositivos de entrada/salida o unidades de tratamiento.
Computadores digitales en general y equipo de tratamiento de datos en general.•	
Métodos o disposiciones para el tratamiento de datos actuando sobre el orden o el •	
contenido de los datos tratados.
Disposiciones para el control por programa. Ejemplo: unidad de control (control por •	
programa para dispositivos periféricos).
Modelado tridimensional (3D). Ejemplo: descripción por datos de objetos •	
tridimensionales.
Transmisión de información digital: redes de datos de conmutación.•	

El mayor desarrollo técnico se encuentra en el desarrollo de métodos para el trata-
miento de datos en comparación con las computadoras digitales en general. Las áreas 
de mayor importancia tecnológica se encuentran en el procesamiento de los datos, las 
memorias y los periféricos. Un área emergente es el modelado tridimensional, la cual 
abrirá nuevas posibilidades de procesamiento de información más compleja.

Las tecnologías existentes de mayor impacto en la megatendencia son:
Algoritmos: lógicos y de distribución de las velocidades del sonido•	
Análisis secuencial•	
Arquitectura de interfaz de bus•	
Control computarizado de actuadores•	
Discos duros de gran almacenamiento•	
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Interconexiones ópticas•	
Jerarquización de elementos de disco•	
Modelación de distribuciones y las técnicas de asignación de canal•	
Modelado tridimensional y el procesamiento de gráficos compuestos•	
Radiación cósmica de microondas•	
Redes de almacenaje•	
Simulaciones numéricas de fluctuaciones y de procesos astrofísicos•	
Sistemas de administración de bases de datos•	

Las tecnologías emergentes de mayor influencia en la megetendencia son:
Cálculos químico-cuánticos y de la geometría molecular•	
Dispositivos de almacenamiento de acceso directo (•	 dasd)
Espectroscopía molecular•	
Herramientas semánticas•	
Redes neurales•	
Software•	  avanzado para sistemas complejos
Variación de la amplitud con el desplazamiento (•	 avo)
Técnicas de recuperación de información sin estructura•	

Algunos de los productos y servicios que impulsa la megatendencia son:
Estudio de la estructura del universo•	
Estudio de la estructura del sol•	
Estudio de la relación sol-tierra•	
Búsqueda de nuevas moléculas en el espacio•	
Estudio de la estructura de las galaxias y su evolución•	
Estudio de la materia interestelar•	
Estudio de la estructura de las estrellas•	
Análisis de formaciones estelares•	
Construcción del genoma humano•	
Modelación molecular•	
Estudio de las propiedades electrónicas estructurales de los nano-sistemas metálicos•	
Análisis de la química de los materiales•	
Cálculo de propiedades termodinámicas, catalíticas, fotoeléctricas y físicas de nano-•	
estructuras
Superconductores•	
Corrección de defectos en imágenes del espacio•	
Mejora de transmisión de señales satelitales•	
Mejora en la nitidez de aparatos de optometría médica•	
Identificación de recursos minerales (oro, estaño y diamantes)•	
Software•	  para diseño de oleoductos y gasoductos
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Inspección geotécnica•	
Estudios hidrogeológicos•	
Software•	  para el diseño de dispositivos de seguridad en automóviles
Modelación para el diseño de sistemas de frenado•	
Software•	  para diseño de materiales para automóviles
Software•	  de planeación de obras de infraestructura vial, urbanística y rutas de transporte
Bibliotecas virtuales•	
Bases de datos de información genética•	
Bases de datos inteligentes•	
Respaldo de bases de datos con información ciudadana y/o confidencial•	

4.4.6 Inteligencia artificial (ai)
La inteligencia artificial es la rama de las ciencias computacionales que busca crear 
computadoras que se comporten como humanos en varias tipos de tareas que re-
quieren el uso de inteligencia: procesamiento de lenguaje natural (hablado y escrito); 
robótica y visión (máquinas capaces de percibir y actuar sobre un medio ambiente 
físico); razonamiento experto (uso de conocimiento y razonamiento); juegos (ajedrez, 
damas, backgammon). Se define como el uso generalizado y creciente de las técni-
cas de la inteligencia artificial para controlar, optimizar, predecir, diagnosticar, diseñar, 
explicar, etc., procesos y sistemas en diversos sectores como salud, transporte, go-
bierno, empresa, manufactura, cómputo, comunicación, educación.

Esta megatendencia tendrá un fuerte impacto en la sociedad; por ejemplo, las 
empresas utilizarán sistemas inteligentes para el diagnóstico y toma de decisiones; el 
creciente uso del internet provoca el desarrollo de más servicios basados en web; el 
reconocimiento de patrones se utiliza en sitios de internet y sistemas de seguridad; la 
expansión del internet a diversas poblaciones genera el desarrollo de más servicios 
de e-Learning; las empresas buscan continuamente una optimización de sus pro-
cesos que incluya todos los aspectos del negocio, y lo hacen a través de sistemas 
inteligentes de planeación de los recursos; el aumento de tráfico genera medios de 
transporte y autopistas inteligentes. La comunicación entre personas se realiza a 
través de interfaces inteligentes y será común el control de dispositivos mediante el 
pensamiento.

Temas de investigación de mayor relevancia:
Diseño inteligente•	
Programación de tareas•	
Planeación de producción•	
Logística inteligente•	
Optimización de procesos•	
Optimización de la red •	 grid
Algoritmos de “ruteo” en redes•	
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Programación de tareas en cómputo •	 grid
e-Learning•	  y tutores inteligentes
Patrones de comportamiento    •	
Modelos de usuarios•	
Seguridad informática•	
Agentes inteligentes•	
Sistemas expertos difusos para la toma de decisiones•	
Control automático de procesos industriales•	
Robótica•	
Automatización de procesos administrativos•	
Diagnóstico médico•	
Manejo y descubrimiento de conocimiento•	

Dentro del conjunto de tecnologías existentes que sostienen a la megatendencia se 
encuentran:

Algoritmos genéticos y de •	 schedulling
Aplicaciones en protocolos de seguridad y de transacciones•	
Minería de datos (árboles de decisión, redes neurales, reglas expertas, entre •	
otros)
Controles automáticos y simuladores interactivos inteligentes•	
Criterios de seguridad (autenticación, integridad, no repudiación y privacidad)•	
Diseño mecánico•	
Lógica difusa•	
Modelación del comportamiento normal y anómalo de aplicaciones, usuarios y •	
sistemas operativos
Modelado estadístico y modelos predictivos•	
Protocolos recocido simulado•	
Reconocimiento de patrones•	
Semántica cuantitativa•	
Teorías de manipulación•	

Algunas de las tecnologías emergentes impulsadas por la megatendencia son:
Agentes inteligentes•	
Análisis de cripto-sistemas•	
Argumentación y clasificadores•	
Computación evolutiva•	
Fusión de sensores•	
Planeación de movilidad y de trayectorias•	
Programadores lógicos controlables de alto rendimiento•	
Sistemas adaptativos, difusos, expertos y multiagentes•	
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Algunos de los productos y servicios generados son:
Aparatos electrodomésticos inteligentes•	
Aplicaciones de •	 software y hardware para protección de equipos, datos y redes
Automatización de los procesos de gestión educativa•	
Buscadores inteligentes de información•	
Calles y carreteras inteligentes•	
Controladores automáticos de procesos industriales•	
Detectores de fallas en sistemas de producción en serie•	
Detectores de predisposición genética a enfermedades•	
Diagnosticadores de imágenes médicas•	
Dispositivos de seguridad•	
Dispositivos móviles inteligentes•	
Dosificadores implantables de medicamentos•	
Enseñanza virtual y en línea•	
Humanoides de ayuda para discapacitados•	
Identificadores de patrones de conducta sospechosos•	
Interfaces inteligentes•	
Modelación de usuarios•	
Portales virtuales para el gobierno (•	 e-government)
Procesadores inteligentes de imágenes•	
Programadores de tareas en cómputo distribuido•	
Recursos de planeación inteligente empresarial (•	 ierp)
Robots de servicio•	
Ruteo y distribución para flotillas de transporte•	
Simuladores de diseño automotriz•	
Sistemas de análisis de inversiones•	
Sistemas de análisis de riesgos•	
Sistemas de análisis de tendencias•	
Sistemas de control y supervisión de calidad en procesos de producción•	
Sistemas de detección de intrusiones en programas computacionales•	
Sistemas de digitalización y estandarización de contenidos•	
Sistemas de inteligencia de negocios•	
Sistemas de interpretación de índices económicos•	
Sistemas de optimización de diseño•	
Sistemas de optimización de la red distribuida•	
Sistemas de planificación automática en organizaciones•	
Sistemas de pronósticos financieros•	
Sistemas de reconocimiento de patrones de compra•	
Sistemas inteligentes de distribución de información•	
Sistemas de administración de incertidumbre•	
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Sistemas de clasificación y agrupamiento de bases de datos•	
Sistemas de descubrimiento de conocimiento•	
Sistemas de diagnóstico de fallas para autos•	
Sistemas de optimización multiobjetivo•	
Tutores virtuales inteligentes•	
Vehículos autónomos•	
Sistema de conmutación entre combustible fósil y baterías en los vehículos híbridos•	
Visión artificial•	

4.4.7 Materiales inteligentes
Materiales cuyas propiedades eléctricas, mecánicas, acústicas o cuya estructura, com-
posición o funciones cambian en una manera específica en respuesta a un estímulo 
proveniente del ambiente. En principio, el cambio debe ser predecible y receptivo para 
que pueda ser incorporado como tecnología en productos comerciales.

Existen, principalmente, cinco diferentes tipos de materiales inteligentes: piezocrista-
les (pzt), metales con efecto memoria, metales magnetorresistivos, vidrios electrocrómi-
cos y los polímeros electroactivos y de efecto memoria.

Algunas de las áreas en las que existe un potencial inmediato para la aplicación de 
materiales inteligentes son:

Carreteras inteligentes / ingeniería civil: el beneficio de construir un sistema de •	
transporte inteligente tendrá un tremendo impacto en la productividad. El principal 
objetivo en sistemas de automatización mediante el uso de carreteras inteligentes es 
el mejoramiento de seguridad y reducción de accidentes de tráfico.
Transductores / electrónica: actualmente el crecimiento en el mercado de •	
transductores ha sido rápido y se predice que continuará a su actual paso. El 
mercado de sensores era de $5 mil millones en 1990, y creció a $13 mil millones 
con un 8% anual de crecimiento durante la siguiente década. Los sensores 
piezoeléctricos y electro restrictivos abarcan una porción significativa del mercado de 
transductores fundamentalmente debido a la producción automotriz, amortiguamiento 
de vibraciones activas y la generación de imágenes médicas.
Baterías / electrónica: las baterías son la principal fuente de poder. Actualmente el •	
mercado de las baterías excede los $30 mil millones de dólares por año. Los rápidos 
avances tecnológicos y miniaturización en electrónica han creado un incremento de 
la demanda por baterías compactas e iluminación. Ejemplos de dispositivos portátiles 
son celulares, laptops, computadoras y cámaras de video las cuales requieren baterías 
de alta densidad de energía. El desarrollo de baterías de alta densidad de energía está 
siendo posible debido al desarrollo de materiales inteligentes y procesos.
Actuadores electromecánicos / equipo quirúrgico: el desarrollo de actuadores •	
electromagnéticos de precisión ha crecido de manera importante. La principal ventaja 
de estos actuadores es su alta precisión, en el orden de los 10 nanómetros, rápida 
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respuesta en el tiempo (10 μs) y alta fuerza regenerativa con baja propulsión. Estas 
propiedades de los actuadores electromagnéticos hacen que sean atractivos para 
sistemas ópticos, maquinaria de precisión y pequeños motores de alta potencia.

Los principales retos que se tienen son el diseño de sistemas de control adaptable a 
diferentes configuraciones; diseños estructurales inteligentes; sensores con mejor tiem-
po de respuesta, mayor confiabilidad y precisión; diseño de sistemas de amortiguación 
económicos; entre otros. Los retos anteriores se pueden aplicar en diversos productos, 
tales como: tarjetas de control; sensores; actuadores; equipo de monitoreo; equipos de 
calibración; máquinas herramienta de mayor precisión; biomateriales. 

Existen diversos tipos de materiales inteligentes que están establecidos a nivel co-
mercial. Sus aplicaciones potenciales abarcan múltiples industrias. En México, hay opor-
tunidades en industrias incipientes, particularmente en aeronáutica, biomedicina, bioma-
teriales y la  industria automotriz. 

Esta megatendencia está influenciando muchos productos industriales y de consu-
mo. La diversidad ambiental y cambio climático genera diseñar materiales vinculados 
con las propiedades y condiciones en que actuarán. Debido a la pérdida de la calidad de 
ciertos instrumentos se diseñan mejores técnicas de análisis de corrosión y desarrollo de 
recubrimientos protectores. Además, para mejorar las superficies se está diseñando la 
aplicación de tratamientos termoquímicos convencionales y asistidos por plasmas. Para 
la caracterización superficies y materiales se incrementa el uso de difracción de rayos 
X, la microscopía de campo, la microscopía de tunelaje. Finalmente, se han utilizado 
diversas formas de interacción de la radiación con la materia para caracterizar estructu-
ralmente los materiales y superficies.

Temas de investigación sobresalientes:
El uso comercial de tecnología ultrasónica de imágenes•	
Sistemas de control de ruido en equipo industrial•	
Transductores magnetoestrictivos en equipo industrial•	
Investigación de estructuras adaptables y compositos inteligentes•	
Terminación magnetoreológica (•	 mrf), tecnología de afinamiento de superficies
Fluidos magnetoreológicos (•	 erf), fluidos que cambian de viscosidad debido a una 
carga eléctrica

Dentro de las tecnologías existentes encontramos:
Depósitos por láser pulsado y por transferencia inducida por láser de biomoléculas•	
Difracción de rayos gama•	
Electrodeposiciones•	
Estructuras multicapa•	
Ligamentos artificiales con nanoestructuras bioactivas•	
Luminiscencia en fibras ópticas•	
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Materiales cerámicos y magnetoestrictivos•	
Piezocerámicos, piezoeléctricos y piezoresistivos•	
Polímeros biocompatibles y conductivos•	
Recubrimientos de carbono-boro-nitrógeno o  a base de cromo-platino•	
Recubrimientos dieléctricos de alta reflectividad•	
Rociados térmicos, nitruración, inmersiones térmicas, pulverización catódica•	

Algunas de las tecnologías emergentes en la megatendencia son:
Capas mecano-luminiscentes•	
Deposiciones •	 pacvd asistidas por plasma ecr

Descargas •	 deb arco

Implantaciones por plasma nanocomposite de compuestos metálicos•	
Interacciones haz de láser-sólido•	
Matrices viscoelásticas•	
Multicapas moleculares•	
Nanotubos de arcilla•	
Recubrimientos en capa McrAlY, •	 sonaspray o spray forming
Superficies hidrofóbicas•	
Tratamientos termoquímicos por difusión•	
Vaporizaciones con láser•	
Metal dusting•	
Fluidos magnetoreológicos•	
Fibras con matrices poliméricas•	
Fusiones de polímeros•	
Impregnaciones por vacío•	
Inmersiones iónicas en plasma•	

Dentro de los productos y servicios generados por la megatendencia se encuentran:
Absorbentes acústicos para zonas abiertas•	
Aluminizado de manijas, cerraduras•	
Arreglos de sensores en aeronaves•	
Atenuación del ruido del fuselaje de un avión•	
Barreras térmicas para turbinas aeronáuticas y de generación eléctrica•	
Baterías•	
Biosensores•	
Cabezas lectoras y dispositivos de almacenamiento de datos•	
Capacitores•	
Capas adherentes para aparatos mecánicos•	
Capas conductoras, semiconductoras y aislantes para circuitos y dispositivos •	
integrados
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Carreteras inteligentes•	
Celdas electrovoltaicas•	
Circuitos y micro-estructuras•	
Componentes de automóviles metalizados•	
Conductos de agua caliente aislados térmicamente•	
Control de amortiguamiento activo/pasivo en aeronaves•	
Control de vibraciones•	
Cristales recubiertos con celulosa como aislante acústico•	
Dispositivos semiconductores•	
Impresiones moleculares•	
Metalización de grifos y tuberías•	
Motores ultrasónicos para robótica•	
Pantallas de televisión y computadoras•	
Piezas aeroespaciales con aleación de aluminio•	
Pinturas de autos con mayor resistencia al agua y al sol•	
Pisos inhibidores de desarrollo de microorganismos•	
Plásticos resistentes al calor•	
Protección contra la corrosión a alta temperatura•	
Protección de herramientas de corte de alta velocidad•	
Recubrimientos antirreflejante para lentes e instrumentos ópticos•	
Recubrimientos de llantas, manillas, espejos, ventanas, faros con materiales •	
más resistentes a la luz, agua, frotamiento, fricción
Recubrimientos de hidroxiapatita para prótesis médicas•	
Recubrimientos decorativos sobre metales y plásticos•	
Recubrimientos duros para piezas móviles del motor•	
Recubrimientos tribológicos para piezas móviles de bombas y compresores, •	
sensores y prótesis
Sensores de frenado para autos•	
Sistemas de administración de medicamentos•	
Transductores para sensores de vibraciones activas•	
Válvulas y llaves de paso recubiertas con níquel-teflón•	
Vidrios para ventanas con recubrimiento térmico y óptico•	
Herramientas de visualización de la distribución de esfuerzos•	
Trenes de levitación magnética (•	 maglev)

4.4.8 mems
El área de mems (Micro-Electro-Mechanical Systems) abarca la integración de ele-
mentos mecánicos, sensores, actuadores y elementos electrónicos sobre un sustra-
to común. Su tamaño está directamente relacionado a escalas milimétricas, aunque 
actualmente la tendencia es incidir en dimensiones menores tal es el caso de los 
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nems (Nano Electro-Mechanical Systems), donde los dispositivos interactúan a nivel 
celular. Se les denomina mems porque su tamaño está directamente relacionado a 
escalas milimétricas. El impacto de la integración de sensores, actuadores y ele-
mentos electrónicos a nivel micro, proporciona soluciones con bajo consumo de 
energía, reducción en el tamaño de los componentes, mayores anchos de banda, 
mejorando la calidad de vida, desarrollando mejores aplicaciones y dispositivos en 
las áreas antes mencionadas. 

Esta megatendencia proporciona soluciones con bajo consumo de energía, re-
ducción en el tamaño de los componentes, mayores anchos de banda, mejorando 
la calidad de vida, desarrollando mejores aplicaciones y dispositivos en diversas 
áreas, entre ellas: biomedicina (salud y calidad de vida), telecomunicaciones (radio-
frecuencia y redes ópticas), automotriz y aeroespacial.

La introducción de los mems en dispositivos y sistemas ha mejorado la funciona-
lidad de ellos. Entre los alcances más importantes se encuentran el uso eficiente de 
la energía e incremento del ancho de banda a través del diseño de los dispositivos 
microelectrónicos en forma más inteligente. Cabe destacar que aunque este tipo de 
sistemas no se consideran 100% inmunes a fallas, sí se puede garantizar estadísti-
camente que los dispositivos microelectrónicos modernos tienen una confiabilidad 
extremadamente alta; reducción del tamaño del sistema de sensado de temperatura, 
presión y nivel de líquidos del motor, así como la reducción del tamaño de sensores 
de posición, presión y fuerza del tren motriz y del sistema de frenado del automóvil, 
contemplando también la construcción de sensores en el automóvil en base a acele-
rómetros y giroscopios; la reducción en el tamaño de estos sistemas permite reducir 
el peso de los mismos y aprovechar los espacios, así mismo facilita la integración de 
más sistemas de sensado para añadir otras variables informativas al conductor tanto 
del funcionamiento del vehículo como de las variables externas (dirección, tempera-
tura ambiente, etc.); la minimización del tamaño de componentes electro-mecánicos 
(medidor de presión, acelerómetros, resonadores, switches, etc.).

Los dispositivos mems usados para el desarrollo de sistemas de comunicación 
han traído una serie de avances tecnológicos que promueven la mejora en la forma 
como diseminamos, captamos y procesamos información  en términos de capaci-
dad, de energía y de tiempo de respuesta. Los Biomems también han sido de gran 
avance, su capacidad de revolucionar el cuidado de la salud, en el sentido de que 
sensores implantables, o no invasivos de los que son parte central, pueden ser 
usados como herramientas básicas en la práctica médica, lo que permite monitoreo 
continuo.

Entre los elementos que evidencian el desarrollo de la megatendencia más re-
presentativos, vemos que el diseño de dispositivos de comunicación evoluciona 
hacia una mayor autonomía, mayor confiabilidad, mayor cobertura y a un costo ra-
zonable; la experiencia de navegación mejorada genera, en términos de velocidad, 
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una mayor demanda de ancho de banda y capacidad en el envío de información de 
audio, video y otros tipos; aumento de conciencia sobre vehículos más amigables 
con la naturaleza (ecológicos), con uso más eficiente de los recursos energéticos, 
con más seguridad para los pasajeros, y manteniendo estándares de confort; se 
hace estándar la ubicuidad y oportunidad en la comunicación empresarial (teléfonos 
inteligentes, por ejemplo); el uso de sistemas MEMS genera una disminución en los 
tiempos de procedimientos clínicos y estancias en los hospitales, con una reducción 
significativa en el costo del cuidado de la salud en general. En relación a lo anterior, 
aumenta el cuidado de salud a distancia debido a la posibilidad de realizar toma 
de muestras, análisis, envío de información para el diagnóstico, así como la retroa-
limentación y aplicación del tratamiento. Además, el uso de micro-sistemas genera 
una alta interacción y versatilidad entre los oficiales de gobierno, empleados guber-
namentales y ministros federales y municipales. Todos los sistemas de transporte 
colectivo como aviones, trenes, barcos, autobuses son diseñados y rediseñados 
con tecnologías de mems que permiten una mejor calidad en el servicio, una exce-
lente confiabilidad, y seguridad cotidiana y existe una tendencia por la miniaturiza-
ción de medios de transporte (aviones pequeños) que provoca el diseño de nuevos 
sistemas electromecánicos

Temas de investigación:
Dispositivos de transmisión y modulación en un solo circuito integrado•	
Circuitos de recepción en un solo •	 ci para el acondicionamiento electrónico y 
despliegue de información
Sensores inalámbricos con sistemas de adquisición de datos de alto desempeño•	
Sistemas de integración de funciones (como telefonía celular, correo electrónico, •	
negocios electrónicos, etc.
Bio•	 mems

rf-mems•	
Redes inalámbricas•	
Micro-interruptores•	
Resonadores, filtros y antenas•	
Inductores, varactores y capacitores•	
Microlíneas de transmisión, microactuadores, circuitos integrados•	
Micro-relevadores•	

Dentro de las tecnologías existentes en la megatendencia se encuentran:
Actuadores•	
Antenas•	
Circuitos de radio frecuencia•	
Circuitos multi-capas•	
Circuitos para acelerómetros•	
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Circuitos para giroscopios•	
Dispositivos digitales de microespejos•	
Fotodetectores•	
Interruptores•	
Resonadores de filamentos delgados•	
Sensores de presión y los inalámbricos•	
Transductores•	

Algunas de las tecnologías emergentes a partir del desarrollo de la megatendencia son:
Microsensores biológicos•	
Microsistemas de navegación inercial•	
Modulación interferométrica reflexiva•	
Redes inalámbricas sensoriales•	
Micro-antenas•	
Líneas de transmisión micromaquinadas•	

Dentro de los productos y servicios generados se encuentran:
Biosensores•	
Bolsas de aire para automóviles•	
Condensadores conmutables•	
Conteo de células de diferentes tipos •	 in vivo
Controladores de la fuerza del freno y de la tracción•	
Controles de consolas de video juegos•	
Controles de estabilidad dinámicos•	
Detectores de rodamiento en suspensiones•	
Dispositivos de medición de glucosa sanguínea•	
Espectrofotómetros•	
Inductores•	
Interruptores•	
Laboratorios en un chip (•	 lab-in-a-chip)
Medidores de nivel del combustible y de la presión del vapor•	
Neumáticos inteligentes•	
Pantallas en dispositivos móviles•	
Reproductores multimedia personales•	
Sensores de monitoreo de la calidad del agua y del aire•	
Sensores de velocidad angular, presión y fuerza para prótesis y órtesis •	
inteligentes
Sensores en los escapes de los autos para medir las emisiones de gases contaminantes•	
Sensores fisiológicos embebidos•	
Sensores químicos•	



309
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Separación y caracterización de moléculas orgánicas y células•	
Sistemas de control electrónicos (•	 X-by-wire)
Sistemas de monitoreo continuo de signos vitales•	
Sistemas de navegación internos•	
Sistemas de registro de actividad encefalográfica portátil•	
Sistemas implantables para administración de fármacos•	
Sistemas para el suministro inteligente de insulina•	
Teléfonos móviles•	
Telemetría inalámbrica para monitoreo y automatización de procesos preventivos•	

4.4.9 Micro y nanotecnología
Estudio de propiedades de estructuras funcionales con dimensiones de 1 a 100 nm. 
para la nanotecnología, lo cual permite manipular materiales a un nivel molecular y a su 
vez, construir moléculas complejas mediante el avance tecnológico hecho en precisión 
atómica. Por su parte la microtecnología genera la capacidad de diseñar y fabricar 
sistemas miniaturizados con dimensiones características que van de 1mm hasta 1 mi-
crometro. Ambas dan pie a nuevas técnicas para la creación de materiales compuestos 
que se pueden aplicar a la manufactura de distintos dispositivos utilizados en diversas 
áreas de la ciencia y de la vida cotidiana. 

El propósito general de esta megatendencia se centra en alcanzar los siguientes 
objetivos que permitan: a) la obtención de ventajas competitivas implementando la na-
notecnología y buscando posicionar a las empresas en niveles tecnológicos de clase 
mundial; b) generar conocimiento y experiencia en la caracterización, experimentación, 
metodologías, métodos y procedimientos de vanguardia que permitan el desarrollo y 
manufactura de dispositivos basados en materiales nanoestructurados; c) la imple-
mentación de un esquema efectivo para el desarrollo de I+D mediante la colaboración 
academia-centros de investigación-industria; d) el desarrollo de capital humano en el 
área de nanotecnología aplicada al desarrollo de nuevos productos.

En esta megatendencia se monitorea cuales son las tendencias tecnológicas aso-
ciadas con la nanotecnología de tal forma que algunas líneas educativas de los pro-
gramas académicos que ofrece el Tecnológico de Monterrey y que son impactados 
por esta tecnología no pierdan su vanguardia. Asimismo, existe la responsabilidad de 
mantener a nuestras empresas globalmente competitivas por lo que si se conocen 
cuáles son las tendencias mundiales, será más fácil identificar áreas de oportunidad 
en donde se puede generar emprendedurismo diferenciado que permita a las empre-
sas de la región liderar en estos rubros. Mundialmente, varias corporativos, gobiernos, 
centros de investigación y universidades están destinando recursos económicos a la 
investigación y desarrollo de la nanotecnología buscando posicionarse como líderes 
tecnológicos en el mercado. En países como los Estados Unidos, Japón, Alemania 
e Inglaterra se están destinando grandes cantidades de recursos económicos para 
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fomentar la investigación y el desarrollo de la nanotecnología ya que se espera que en 
diez años se comercialicen productos que representarán transacciones comerciales 
equivalentes a un trillón de dólares por año.

También, se espera que la nanotecnología impacte a áreas tales como: la agricul-
tura, la medicina, el medio ambiente, el uso eficiente de la energía, el agua, el desarro-
llo de nuevos materiales, entre otros. 

Resulta claro que en esta megatendencia abarca rubros que van desde la medi-
cina hasta aplicaciones aeroespaciales pasando por el uso eficiente de energía. Los 
tratamientos contra enfermedades y el suministro de medicamentos y la detección de 
virus se vuelven menos invasivos y más precisos; los consumidores optan por mate-
riales más ligeros y más resistentes; existe una preocupación por la contaminación 
que motiva a buscar alternativas de reciclaje, ahorro y almacenamiento de energía. 
Además, la miniaturización entra a una nueva etapa: autos, computadoras, teléfonos 
e información integrada en productos comunes; y los avances en la industria aeroes-
pacial permiten el turismo espacial y la construcción de bases en satélites cercanos 
a la Tierra.

Temas de investigación importantes para la megatendencia:
Química e ingeniería de materiales•	
Energía y medio ambiente•	
Tecnología aeroespacial•	
Nanomanufactura•	
Dispositivos electrónicos•	

Algunas de las tecnologías existentes de mayor impacto en la megatendencia:
Cristales polimétricos sintetizados•	
Incorporación de polímeros hidrofóbicos•	
Ingeniería de materiales•	
Ingeniería de precisión•	
Ingeniería de superficies•	
Ingeniería mecánica•	
Lipomas recubiertos con polímeros•	
Materiales nano-estructurados•	
Memorias de acceso magnético aleatorio•	
Metales nanodepositados•	
Neutralización de microorganismos alterantes y patógenos•	
Puntos cuánticos luminiscentes•	
Sensores de fuerza•	
Sensores integrados•	
Super-baterías•	
Superficies bioselectivas•	
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Dentro de las tecnologías emergentes generadas por la megatendencia se 
encuentran:

Biodispositivos•	
Biomateriales•	
Deposición de capa atómica (•	 adl)
Deposición química de vapores (•	 cvd)
Electrónica cuántica•	
Electrónica plástica•	
Ingeniería genética•	
Nanocables•	
Nanocristales de silicio•	
Nanohilos•	
Nanolitografía•	
Nanotubos de carbono•	
Optoelectrónica•	
Plata nano-cristalina•	

Dentro de los productos y servicios impulsados por la megatendencia sobresalen:
Telas hidrofóbicas•	
Armazones para cultivo celular•	
Capacitadores utilizados en autos híbridos•	
Catéteres antibacteriales•	
Celdas de energía de almacenamiento de hidrógeno•	
Celdas de combustión, solares y fotovoltaicas•	
Chips•	  de memoria de super alta densidad
Circuitos integrados (•	 chips de silicón)
Componentes con una elevada relación de elongación/masa•	
Componentes optoelectrónicos•	
Computadoras ópticas•	
Dispositivos de suministro de medicamentos para el tratamiento de cáncer de •	
ovarios
Dispositivos electrónicos moleculares•	
Dispositivos inteligentes de liberación de medicamentos•	
Dispositivos médicos de superficies anti-alergénicas•	
Dispositivos médicos implantables de monitoreo•	
Dispositivos optoelectrónicos•	
Dispositivos para destrucción selectiva de células cancerosas•	
Electrodos de baterias•	
Envases activos•	
Fibra óptica con mayor capacidad de transmisión de información•	
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Filtros para potabilizar agua•	
Láseres de puntos cuánticos•	
Marcadores aplicados a la imagenología y el diagnóstico biomédico•	
Marcadores celulares y moleculares•	
Marcadores inteligentes para localización de células específicas•	
Materiales con propiedades ópticas/térmicas/mecánicas/ otras programables•	
Materiales inteligentes para vehículos espaciales y estructuras espaciales•	
Materiales termoeléctricos•	
Membranas coloidales y de separación•	
Microcomponentes mecánicos•	
Microprocesadores•	
Microscopios de fuerza atómica, de resonancia magnética e híbridos•	
Nano-chips multi-funcionales•	
Nano-polvos para protectores solares•	
Pantallas planas de computadoras y televisiones•	
Partículas para detección y eliminación de microbios resistentes a los antibióticos•	
Pesticidas y fertilizantes modificados genéticamente•	
Plataformas •	 in vitro para detección de ácidos nucléicos y proteínas
Prótesis inteligentes•	
Purificación de biomoléculas•	
Reactores catalíticos•	
Recubrimientos anti-adhesivos, anti-corrosivos y anti-estáticos•	
Recubrimientos con aislantes térmicos y fotoactivos•	
Semiconductores•	
Sensores de detección de elementos patógenos en alimentos•	
Sistemas de procesamiento de señales ópticas•	
Supercapacitores•	
Superficies biocompatibles para prótesis•	
Telas que eliminan el mal olor•	
Transistores orgánicos que actúan como sensores•	
Tratamientos antibacteriales para heridas•	

4.4.10 Nuevas tecnologías energéticas
En este rubro destacan nuevas formas de conversión de la energía que emplean recur-
sos naturales renovables para sustituir recursos tradicionales no renovables (combusti-
bles fósiles):

Solar (fotovoltaico y térmico)•	
Eólica•	
Biomasa•	
Celdas de combustible (hidrógeno)•	
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México se encuentra en un momento de decisión. Las estimaciones de reservas po-
sibles de petróleo ascienden solamente a poco más de nueve años (Pemex Exploración y 
Producción, 2008).

Por lo tanto, se deben tomar acciones para lograr cubrir la demanda de energía, gene-
rándola de otra manera. A nivel mundial, como se aprecia en la gráfica 4.1, se está haciendo 
uso masivo de los combustibles fósiles para la generación eléctrica. Ésta, entre otras accio-
nes, ha traído como consecuencia un aumento en los índices de contaminación provocando 
un incremento en las emisiones de CO2, provocando el calentamiento global.

Gráfica  4.1 Estado de la producción mundial de energía eléctrica por fuente

Fuente. Key World Energy Statistics 2005 por International Energy Association (IEA), Paris, 2005. 
Recuperado en marzo de 2008 de http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp

Petróleo
34.4%

Producción mundial
por fuentes (2005)

Carbón
24.4%

Gas natural
21.2%

Combustibles renovables
y desperdicios 10.8%

Nuclear 6.5%

Hidroeléctrico 2.2%
Otras 0.5%

Tabla 4.23 Potencial Energético en México 

Fuente. Sistema de Información Energética: Información estadística. Fuentes renovables de energía, 
Secretaría de Energía, México 2008. Recuperado en febrero de 2008 de http://sie.energia.gob.mx/sie

Altos niveles de insolación Zonas con alta intensidad 
de vientos

Potenciales de uso de 
biomasa

5 kWh/m2-día en promedio 2,900 MW datos por cfe 1,000 MW en biomasa cañera

En México, la situación no es diferente ya que, de acuerdo con la Secretaría de 
Energía, el 75% de la energía eléctrica que se consume en México se genera mediante 
la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, se cuenta con un gran potencial para 
producir este tipo de energía aprovechando los recursos renovables, como se muestra 
en la tabla 4.23.
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Comparando los contextos internacional y nacional surgieron las siguientes 
oportunidades. Uno de los criterios para seleccionar fue conocer las capacidades 
que México tiene para desarrollar e implementar la tecnología. Con base en este cri-
terio surgieron diversas oportunidades. Entre las tendencias que están marcando la 
evolución tecnológica vemos que se desarrollan continuamente materiales semicon-
ductores de mayor eficiencia para celdas fotovoltaicas. Además, debido al costo en 
el consumo de energía se han buscado nuevos ciclos de consumo adaptados para 
funcionar de manera híbrida con energía solar y con combustibles fósiles, existen 
nuevas alternativas para las aplicaciones domésticas, industriales y en transporte: 
hidrógeno de media y alta potencia, la preocupación de emisiones contaminantes 
ha provocado nuevas alternativas con la combinación de combustibles fósiles con 
biocombustibles. Por otro lado, el desarrollo de plantaciones energéticas permitirá 
maximizar la utilización y producción de las tierras agrícolas. Existen también avan-
ces en la fusión nuclear como fuente de energía no contaminante, se están desarro-
llando continuamente nuevos métodos de distribución eficiente de energía y debido 
a la contaminación se están produciendo más autos híbridos y autos impulsados 
exclusivamente con células de hidrógeno.

Temas de investigación asociados:
En ingeniería de materiales: silicio monocristalino y polímeros conjugados•	
Electrónica de Potencia•	
Turbinas de velocidad variable•	
Conversión de biomasa (biodiesel y etanol)•	
Uso del hidrógeno en transporte•	
Almacenamiento de hidrógeno como auxiliar en la generación eléctrica•	
Desarrollo de nuevas tecnologías en celdas de combustible•	
Ciclos solares de mayor potencia•	

Dentro de las tecnologías existentes relacionadas con la megatendencia se encuentran:
Ácido fosfórico•	
Adecuación de unidades rectificadoras•	
Aerogeneradores•	
Aleaciones de metales•	
Anemómetros•	
Bombas de calor geotérmicas•	
Cálculos del abrigo del viento•	
Captores de calor subterráneo•	
Procesos termodinámicos (ciclos Brayton, ciclos Rankine, ciclos Stirling y ciclos •	
combinados)
Cilindros de hormigón•	
Colectores solares•	
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Combustibles alcohólicos•	
Conductos para distribución de aire•	
Controladores híbridos•	
Convección natural y forzada•	
Conversiones fotovoltaicas•	
Digestión anaeróbica•	
Diseños aerodinámicos•	
Diseño de generadores asíncronos•	
Dispositivos electrónicos•	
Electrólisis solar•	
Electrónica de potencia y semiconductores•	
Enriquecimiento de uranio•	
Evaluaciones físicas (de rugosidad, del cizallamiento, del efecto de la estela y del •	
efecto del parque)
Fluidos alternos al vapor de agua•	
Generación híbrida con ciclos eólicos•	
Ingeniería de fluidos, hidráulica, mecánica y materiales fotosensibles•	
Instalación de pequeños rotores unidos a un mismo generador•	
Intercambiadores geotérmicos (vertical y horizontal)•	
Inversores matriciales•	
Licuefacción de hidrógeno•	
Captura de CO2•	
Ósmosis inversa•	
Paneles solares•	
Rellenos sanitarios•	
Sistemas de telecontrol•	
Sistemas eólicos•	
Sistemas de control autónomo•	
Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos•	
Sistemas termodinámicos•	
Supercondensadores•	
Tecnologías de ensamble•	
Tecnologías de refrigeración•	
Tecnologías electrolíticas•	
Tecnologías de construcción•	
Transesterificación•	
Transformadores•	
Turbinas: de Kaplan de eje horizontal y reversibles, hidráulicas verticales y de •	
diferentes capacidades
Turbogeneradores•	
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Dentro de las tecnologías emergentes se identificaron:
Técnicas de •	 pwm

Tecnologías fototérmicas•	
Tecnologías termonucleares•	
Vapor seco•	
Puntos cuánticos•	
Polímeros sólidos y conjugados•	
Plasma•	
Plantaciones energéticas•	
Óxidos sólidos•	
Materiales (compuestos y fotosensibles)•	
Membranas de intercambio protónico•	
Modulación de vectores espaciales (•	 spwm)
Nanotubos de carbono•	
Materiales celulosos•	
Manejo de polímeros•	
Empleo de •	 igbt

Carbonatos fundidos•	
Generación de hidrógeno•	

Algunos de los productos y servicios generados por la megatendencia son:
Aerogeneradores para mar adentro•	
Aeromotores•	
Albercas solares•	
Aparatos de calefacción y refrigeración•	
Baterías de alta densidad•	
Biodiesel, bioetanol y biogas•	
Biodigestores anaeróbicos•	
Bombeo fotovoltaico•	
Calentadores de agua para uso doméstico o industrial•	
Celdas de combustible de metanol directo (•	 dmfc)
Celdas de combustible regenerativas•	
Celdas fotovoltaicas libres de silicio•	
Celdas y contenedores para transporte de energía•	
Células solares semiconductoras•	
Centrales maremotrices•	
Colectores solares de mayor nivel de absorción•	
Columnas de agua oscilatorias•	
Convertidores de energía térmica-oceánica•	
Convertidores noruegos de Kvaerner•	
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Convertidores dentro del mar•	
Desalinizadores eólicos•	
Desalinizadores geotérmicos•	
Turbinas (aspas, torre, sistema de frenado, tren de engranes)•	
Estufas solares•	
Fisión nuclear•	
Fluidos alternos al vapor de agua•	
Fluidos secos (como el tolueno)•	
Fusión nuclear•	
Gases de trabajo•	
Generadores eólicos controlados por inteligencia artificial•	
Generadores pequeños para sistemas parabólicos•	
Inversores•	
Inversores matriciales•	
Lámparas de alumbrado público con paneles solares•	
Máquinas de mayor potencia•	
Materiales fotosensibles•	
Metanol•	
Micro-turbinas de vientos•	
Mini-centrales hidráulicas•	
Mini-turbinas de baja potencia para venta masiva•	
Paneles solares•	
Parques eólicos•	
Plantas de producción de hidrógeno•	
Sistemas de seguimiento del sol•	
Servicios de adecuación de capacidad de turbina según punto de distribución•	
Sistemas de calefacción de piscinas•	
Sistemas eólicos híbridos•	
Sistemas híbridos de celdas fotovoltaicas•	
Superbaterías•	
Torres autoportantes y retenidas de energía solar•	
Turbinas de alto rendimiento (de ciclo combinado)•	
Turbinas eólicas de eje vertical y de velocidad variable•	

4.4.11 Realidad mixta
El desarrollo de grandes industrias alrededor de los videojuegos, comunicaciones y otras 
actividades de entretenimiento, principalmente entre adolescentes, han generado la apa-
rición de hardware de bajo costo y alto rendimiento, que mediante el software apropiado, 
puede ser utilizado para ampliar y mejorar los desarrollos de realidad mixta, definida 
ésta como el continuo que va desde la realidad hasta la realidad virtual (simulaciones 
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inmersivas de ambientes reales), pasando por la realidad aumentada (representacio-
nes de entidades reales aumentadas con información digital) y la virtualidad aumentada 
(mundos virtuales como videojuegos o Second Life, aumentados con representaciones 
de entidades reales). 

Los cambios característicos (transformaciones) que impulsan a esta megatendencia 
se presentan de las siguientes maneras:

En los •	 hardware, algoritmos y api se usan en gráficas computacionales. Las 
necesidades de la industria de videojuegos han generado el desarrollo de equipos 
poderosos y de bajo costo. Posibilitando gráficas interactivas en tiempo real y 
el procesamiento general en procesadores gráficos permite aplicaciones  de 
videojuegos, visualización y cálculos científicos y financieros, entre otros. Tecnologías, 
hardware y software: cpu multicore, gpu, cell-Blade, Dx10, OpenGL, glsl, hlsl, Cg, 
cuda, Rapidmind y api. 
En la interfaz humano-computadora se vuelve más rica. Cámaras, •	 rfid, gps, dispositivos 
de despliegue estereoscópicos y/o portátiles  así como sensores de bajo precio 
posibilitan interfaces más naturales para ambientes reales (por ejemplo el WII y el Iphone) 
y simulaciones tridimensionales. Las interfaces tangibles y hápticas multisensoriales, se 
vuelven comunes para aplicaciones de realidad virtual interactiva y realidad aumentada. 
En el equipo computacional con capacidades gráficas ya no son sólo las •	 pc las que 
se usan dado que, ahora,  consolas de juego, teléfonos móviles, los pda, etcétera, 
son opciones de entretenimiento y comunicación que posibilitan la existencia de 
interfaces avanzadas. 
Nuevos dispositivos como procesadores gráficos programables permiten simulaciones •	
grandes y eficientes, inclusive en computadoras personales, extendiendo la simulación 
como una herramienta para la toma de decisiones tanto en la ciencia como en el área 
de negocios (avances en algoritmos y hardware de bajo costo). 
La •	 web es vinculada con Second Life y otros metaversos; mundos espejo y otros 
medios sociales parecidos son ahora posibles debido a la existencia de redes de alta 
velocidad y computadoras más poderosas. 

La realidad mixta (mixed reality) combina objetos físicos y digitales para lograr una inte-
racción mucho más poderosa y que tiene aplicaciones diversas en ciencia, industria y servi-
cios. Casi todos los productos y servicios involucran el desarrollo de software. No obstante, 
su desarrollo requiere de muy poca inversión en equipo debido al incesante aumento de ca-
pacidad de cómputo y capacidad gráfica de las computadoras modernas. Una observación 
más es que el desarrollo y el mercado para este tipo de software es inherentemente global y 
no está sujeto a cuestiones de exportación/importación, ya que el software puede desarrollar-
se en cualquier parte del mundo e igualmente ser usado en cualquier sitio.  

Muchos de los elementos asociados a la megatendencia ya se están manifestan-
do. Actualmente, los adolescentes buscan medios para la socialización y educación 
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por medios de videojuegos, mundos virtuales y mundos espejo. La industria turística 
se expande hacia los viajes virtuales para planear los viajes reales (por ejemplo, Google 
Earth). Los servidores de telefonía móvil podrán tener acceso a aplicaciones de realidad 
aumentada móvil para obtener información de todo tipo de objetos, eventos y entornos 
en base a la localización del usuario. Además, los científicos de diversas disciplinas (físi-
cos, biólogos, sociólogos) usarán desde su escritorio simulaciones tridimensionales con 
realidad virtual o aumentada, la creación de aplicaciones de arquitectura virtual permitirá 
que los arquitectos llevarán a sus clientes a paseos virtuales por las edificaciones que 
estén diseñando, posibilitando incluso que los mismos clientes alteren esos diseños, 
los artistas están tomando nuevas formas de producir objetos y eventos artísticos bi/
tridimensionales, en mundos virtuales o reales, y opcionalmente interactivos o alterables 
por el público. 

Por medio de plataformas virtuales los ingenieros harán uso de simulación tridimen-
sional de diseños ingenieriles y de realidad aumentada, los médicos utilizarán simulación 
tridimensional de órganos del cuerpo humano así como realidad aumentada durante 
intervenciones quirúrgicas, los educadores diseñarán nuevos ambientes de aprendizaje 
en mundos virtuales; aprovecharán mundos-espejo en el currículum; y utilizarán aplica-
ciones educativas de realidad mixta tales como simulaciones físicas, laboratorios virtua-
les, laboratorios reales aumentados. Finalmente, con la creación de mundos virtuales, 
los mercadotecnistas tendrán que utilizar nuevas estrategias de mercadotecnia y hay 
demanda creciente de personas capaces de lograr dispositivos y aplicaciones de reali-
dad virtual; capaces además de trabajar en equipo con otros expertos en muy diversas 
disciplinas y a distancia.

Temas de investigación de mayor impacto en la megatendencia:
Modelación y estructuración de drogas y proteínas•	
Ejercicios en realidad virtual para pacientes de infarto y otras dolencias•	
Cómputo ubicuo •	
Simulación de multitudes•	
Ambientes educacionales inmersivos y laboratorios virtuales•	
Síntesis de imagen•	
Interfaces avanzadas para realidad mixta y videojuegos•	

Tecnologías existentes de mayor relación con la megatendencia:
En desarrollo y manejo de imágenes: •	 Motion Capture, Imágenes 3D y tecnologías de 
procesamiento.
Sistemas de posicionamiento global (•	 gps)
gpus•	  multicore
Monitores: •	 Head-Up displays
Tecnologías ultrasónicas para mastografías•	
Tecnologías de triangulación•	
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Algunas de las tecnologías emergentes a partir de la megatendencia son:
bwc•	  (Body Wearable Computer)
Tecnologías de información 3D•	
Procesadores gráficos programables•	
Tecnologías avanzadas de procesamiento de datos e imágenes•	

Dentro de los productos y servicios generados por la megatendencia se encuentran:
Ambientes de aprendizaje en mundos virtuales•	
Bibliotecas virtuales•	
Capacitación en la transferencia de tecnología e innovación •	
Conservación virtual de arqueología histórica•	
Consulta de mapas interactiva•	
Creación interactiva virtual de productos artísticos•	
Diplomados y cursos de capacitación para educación virtual•	
Diseños de construcciones modificables por los clientes•	
Diseños virtuales para dar a conocer edificaciones aun no construidas•	
Dispositivos de localización de personas en ambientes al aire libre•	
Dispositivos de navegación en teléfonos móviles•	
Dispositivos en aviones de combate•	
Dispositivos de interacción de música a partir de movimientos•	
Información de todo tipo de objetos, eventos y lugares a nuestro alrededor, para •	
teléfonos móviles
Laboratorios reales aumentados•	
Laboratorios virtuales•	
Mastografías virtuales•	
Paseos virtuales por ruinas reconstruidas•	
Películas en tercera dimensión•	
Proyección de información necesaria para el piloto•	
Recreaciones de paisajes del pasado extintos•	
Series de ciencia ficción con formatos 3D•	
Trazado digital•	
Videojuegos•	

4.4.12 Tecnologías inalámbricas
Debido a que las tecnologías inalámbricas se expanden en un rango muy amplio de apli-
caciones esta investigación no aborda todos los posibles usos sino los más representati-
vos, a continuación proponemos una clasificación de tecnologías inalámbricas:

Redes inalámbricas •	 ad hoc y de sensores 
Redes de comunicación multimedia inalámbrica•	
Redes de comunicación celular•	
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En general, la primera categoría concierne al diseño e implantación de redes ina-
lámbricas capaces de captar información del entorno para propósitos de monitoreo y 
control. Estas redes se emplean para un número nutrido de aplicaciones que van des-
de la investigación ecológica hasta la automatización industrial, monitoreo de vehículos, 
optimación logística de centros de salud, etc. En muchos casos acciones apropiadas 
deben de tomarse ante la ocurrencia de determinados eventos. Estas acciones pueden 
estar dirigidas por redes inalámbricas de nodos con capacidad de actuar. Las principales 
características de esta categoría de sistemas inalámbricos la constituyen su cobertura 
modesta de corto alcance, su capacidad media o baja de transmisión de información y 
su bajo consumo de potencia.

En la segunda categoría, como lo sugiere el título, colocamos a todas las tecnologías 
inalámbricas de alta velocidad. Por alta velocidad nos referimos a la capacidad de trans-
mitir contenido multimedia (audio y video) en tiempo real. Ejemplos de esta categoría 
son las redes inalámbricas que soportan transmisión continua de audio y video, video 
conferencia, etcétera. La principal característica en esta categoría es el flujo masivo de in-
formación en ambientes interiores y regiones metropolitanas. Esta categoría puede sub-
dividirse a la vez en Redes inalámbricas de área personal (wpan), Redes inalámbricas de 
área local (wlan) y Redes inalámbricas de área metropolitana (wman). Es notable como 
esta categoría no depende del área de cobertura sino de la cantidad de información que 
comunica.

La última categoría está relacionada con las comunicaciones celulares convencio-
nales. Es decir, comunicaciones de voz y datos dentro de una red metropolitana. La 
principal característica en esta categoría es el área de cobertura. Asimismo, la tasa de 
transmisión de entre 200 y 380 kbps. Dentro de esta clasificación tenemos a las tecnolo-
gías gsm y su evolución hasta umts (3G) por un lado y a cdma y su evolución por el otro. 
En un futuro cercano se espera que estas dos últimas categorías se mezclen en una sola 
área de sistemas inalámbricos y comunicaciones móviles conocida como sistemas de 
comunicación 4G.

Los sensores y actuadores, trabajando juntos y formando redes, proporcionan in-
teligencia en la fábrica, en la granja, en la oficina, en la clínica, en el supermercado. 
Esta inteligencia permite un uso más eficiente de los recursos y evitar accidentes, lo que 
a su vez reduce considerablemente los costos de la empresa. Se desarrollarán nodos 
capaces de reunir información del ambiente y de activar mecanismos de una forma au-
tomática, de dimensiones pequeñas, con capacidad de procesamiento y baratos para 
poder ser vendidos por millones por todo el mundo y ser costeables. Cuando una masa 
crítica se alcanza, un estándar puede ser desarrollado y un efecto amplificador con una 
retroalimentación positiva se logra. Las tendencias en redes inalámbricas de sensores 
seguirán esta regla.

Nodos inalámbricos con sensores, actuadores y electrónica de radiofrecuencia son 
el tipo de dispositivo que puede ser construido como un Sistema Inteligente en un Chip 
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(iSoC por sus siglas en inglés). Para permitirles a estos dispositivos un tamaño más pe-
queño, se conduce investigación en semiconductores basada en silicio. La madurez de 
esta investigación se espera para el año 2015 en el cual dispositivos confiables y baratos 
con baja potencia de disipación se podrán construir. El éxito no depende solamente de 
los avances en las tecnologías de silicio pero en una mezcla de microelectrónica y fotóni-
ca con nanoquímica y biotecnología. El futuro de los iSoCs permitirá el desarrollo de nue-
vos circuitos y sistemas con propiedades distintas y relevantes para casi cualquier sector 
de la economía. Esta integración apoyada en la biotecnología proporciona los cimientos 
para un futuro en el que el sensado, la percepción de las imágenes, el procesamiento de 
información y las comunicaciones pueden ser integrados.

Para poder comunicar estos nuevos dispositivos híbridos se requiere de una plata-
forma. Se necesitan desarrollar nuevos protocolos y establecerse estándares. La cons-
trucción de los circuitos integrados nos impone límites en las bandas de frecuencia a las 
que pueden operar. La compatibilidad electromagnética de los futuros dispositivos den-
tro de los nodos determinará las cuotas en las frecuencias de operación. Las tecnologías 
actualmente estandarizadas guiarán la futura investigación. Es por ello que podemos 
esperar el uso de sistemas móviles, reconfigurables y redes inalámbricas personales 
basadas en el estándar ieee 802.15 y sus estándares derivados mencionados anterior-
mente. Siempre que las redes bajo estos estándares puedan coexistir pacíficamente e 
interactuar de manera eficiente, el desarrollo e integración de redes de sensores y actua-
dores será económicamente posible muy pronto.

Algunas redes formadas por dispositivos de sensado interconectados entre sí, 
son capaces de recuperar y retransmitir contenido multimedia en forma de cadenas 
de símbolos de audio y video, imágenes estáticas y datos provenientes de las va-
riables sensadas. Cuando estas redes logran la comunicación descrita a través de 
un medio inalámbrico se les denomina Redes inalámbricas multimedia de sensores 
(wmsn) por sus siglas en inglés. Aplicaciones existentes que utilizan redes de sen-
sores incluyen rastreo, automatización de enseres domésticos, monitoreo ambiental, 
vigilancia y reconocimiento del campo de batalla. El avance en el desarrollo de estas 
aplicaciones se debe en gran medida a la evolución de redes wmsn. Algunas otras 
aplicaciones serán habilitadas gracias al uso de estas redes próximamente. Tal es el 
caso de los sistemas de vigilancia multimedia, los sistemas de control y disminución 
de tráfico vehicular, el aprovisionamiento de servicios avanzados de salud y los servi-
cios de localización de personas.

Adicionalmente, a la integración de redes automáticas que sensan un dispositivo 
externo y actúan de acuerdo a la información recabada de acuerdo con una máquina 
de estados finita se suman esquemas que demandan intercambio de información. Tec-
nologías pasivas que actúan cuando son interrogadas por un mecanismo inalámbrico 
pueden ser administradas y respuestas en tiempo real y activadas. Esta comunicación 
inalámbrica pasiva es un elemento nuclear de colaboración interempresarial subyacente 
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en muchos modelos emergentes extendidos en los negocios, la seguridad en el hogar y 
otros dominios. El ejemplo primordial es el de identificación por radiofrecuencia presente 
en las cadenas de suministro (tales como Wal-Mart, FedEx o Cisco). El siguiente paso 
es el de rastreo de patrones en los consumidores de manera que se puedan identificar 
preferencias hacia ciertos productos por zonas. Esto permitiría un mecanismo eficiente 
de desplazamiento de mercancía. Esta aplicación impone retos tanto en el desarrollo de 
etiquetas de rfid poderosas como en procesos de minería de datos.

Dentro de las áreas militares el número de aplicaciones es enorme. Es precisamente 
en este nicho en el que nacieron las tecnologías de redes de sensores y redes auto con-
figurables. Debido a que el retorno de inversión no es la prioridad para la investigación 
de la marina y la armada, se espera que audaces líneas de  investigación usando nuevos 
materiales y diferentes bandas de frecuencia sean adoptadas por este sector de la eco-
nomía con el propósito de desarrollar aplicaciones de guerra.

La tendencia más clara es la de la interconexión e interacción de redes reconfigura-
bles de sensores inteligentes entre sí y con otros dispositivos inalámbricos en otras redes 
inalámbricas. Esta tendencia obedece a la necesidad de proporcionar información en 
tiempo real, independientemente del momento y lugar en el que se encuentren con el fin 
de incrementar su productividad y capacidades de competitividad.

En el presente, las tecnologías inalámbricas de alta velocidad están experimentando 
una enorme cantidad de mejoras gracias a los recientes avances en la teoría de telecomu-
nicaciones y diseño electrónico en la muy alta escala de integración (vlsi) por sus siglas 
en inglés. Por ejemplo, en el área de uwb se espera que este año los primeros dispositivos 
electrónicos para consumo con esta tecnología se encuentren disponibles en el mercado. 
Esto hará posible la transmisión de aplicaciones multimedia en alcances cortos con mucho 
menos consumo de batería que lo que sus contrapartes convencionales actuales.

En el área de Wi-Fi desde el año pasado ha habido muchas actividades alrededor 
de la estandarización del ieee 802.11. La nueva versión de este estándar, el 802.11n 
es una especificación tendiente a incrementar la velocidad de red, confiabilidad y 
distancia de operación de las redes inalámbricas. El rendimiento en la transmisión 
de datos sin encabezado se espera que alcance los 600 Mbps o más de 10 veces 
el rendimiento del estándar 802.11g. La tecnología clave para que el nuevo estándar 
alcance un rendimiento de 600 Mbps es el uso de sistemas mimo que utiliza múltiples 
antenas en ambos sentidos. En la fuente de información o transmisor y en el destino 
o receptor de manera que se minimicen los errores y se optime la velocidad de la 
transmisión de datos.

En cuanto a WiMAX podemos decir que, para un despliegue exitoso de este tipo 
de redes, los vendedores de equipo deben afinar su estrategia para ofrecer productos 
que permitan utilidades con respecto al costo de la inversión. Para ello, deben conocer 
las necesidades del país en donde se desplegará la tecnología. Esto significa que las 
soluciones programables de procesamiento digital de señales (dsp) y los dispositivos de 
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radio definidos por programas de software serán las tecnologías a ser usadas para im-
plementar WiMAX. Las soluciones basadas en software proporcionan la flexibilidad para 
enfrentar variaciones sin  tener que retomar un rediseño completo para cada mercado.

En cuanto a tecnología de comunicación con base en células, la prospectiva tecno-
lógica para las 3G se agrupa en dos nuevas generaciones: 3.5G y 4G. Algunos aspectos 
clave de éstas se muestran a continuación:

3.5G (•	 3.5th Generation o lte –Long Term Evolution-): es una mejora de umts a través 
de otras técnicas auxiliares tales como: iburst, hyperman, WiMax, WiBro, gan 
(Generic Access Network). Esquema usado: mimo + ofdm + sc-fdma (Single Carrier), 
sdma, Beamforming.
4G: Los estándares serán definidos por varios grupos de investigación de •	
telecomunicaciones (por ejemplo: Airspan, Alvarion, Aperto Networks, Ensemble, 
Fujitsu, Intel, Nokia, Proxim, entre otros) basados en los requerimientos sociales y 
tecnológicos. La frecuencia de operación prospectada: 3-5 GHz (Tendencia de internet 
inalámbrico). Propuestas de esquema: concepto “a cualquier hora, en cualquier lugar”; 
mimo, mu-mimo, IPv6, sdr (Software Defined Radio), algoritmos Alamoutti. Soluciones 
de prospectiva tecnológica al estado del arte: ruteo móvil cooperativo (Cooperative 
Mobile Routing), Redes mimo (Net-mimo), Antena Inteligente mimo, control de supervisión 
celular, V-DoIP (Voice-data Over ip); 3D TV, Intelligent-Software-autoconfiguration Based 
Applications, Augmented Reality (ar = Enhanced Virtual Reality –eVR-).

En conclusión, se busca que las tecnologías inalámbricas evolucionen hacia un es-
cenario centrado en el usuario en donde una red de acceso generalizado dará soporte a 
una conexión completa en cualquier momento y lugar, basada en una infraestructura all-ip 
común, flexible y transparente que apoyará la escalabilidad y movilidad. 

Entre los elementos característicos de la megatendencia más significativos tenemos 
que los sensores que observan variables físicas y recolectan información del ambiente 
para después tomar decisiones de manera autónoma permitirán evitar incendios, admi-
nistrar inventarios, monitorear pacientes y realizar museos interactivos); existe una ma-
yor dinámica en la interacción entre sensores y actuadores, con una lógica de acción 
más sofisticada; mediante la programación en lenguaje vhdl (lenguaje para sistemas 
de diseño) se podrán implementar más rápidamente los módulos de hardware; la radio-
frecuencia (rfid) permitirá identificar y rastrear productos y animales para los procesos 
de inventario y control; el uso de tecnologías inalámbricas facilitará el acceso global a 
personas e información; por medio de las tecnologías inalámbricas continuará el  diseño 
portales en línea de servicios (como finanzas en línea, gobierno en línea); el crecimiento 
del uso del internet provocará una mayor demanda de entretenimiento (mayor ancho 
de banda); el aumento de usuarios conectados a internet provocará el desarrollo de 
más servidores de banda ancha inalámbrica. Finalmente, se seguirán produciendo libros 
accesibles a través de la red, el Business 2 Business (B2B) facilitará la comunicación y 



325
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

operación organizacional y la agricultura de precisión permitirá el monitoreo mediante 
información vía satélite de las condiciones de tierra, agua, plagas y meteorológica en 
productos agrícolas.

Temas de investigación importantes para la megatendencia:
Desarrollo de memorias y unidades de procesamiento cada vez más pequeñas y •	
poderosas 
Transductores con microsensores•	
Compresión de información en •	 hardware
Codiseño y sistemas embebidos•	
Diseño de baterías compactas, recargables y de alta duración•	
Cosechamiento de energía luminosa, térmica o cinética•	
Conservación de energía•	
Estructuras no resonantes en antenas•	
Modelos matemáticos de propagación y optimización del canal inalámbrico de •	
comunicación 
Interacción de protocolos de comunicación•	

Dentro de las tecnologías existentes con impacto en la megatendencia se encuentran:
Acceso inalámbrico portátil•	
Antenas de frecuencia ultra-alta (•	 uhf) y WiFi
cdma•	
Interconexión de redes de área local separadas geográfica•	
Microondas terrestres•	
Ondas de radio de bajo poder•	
Protocolos de aplicaciones inalámbricas (•	 wap)
Redes: inalámbricas con interacción •	 ip-inalámbrico; inalámbricas de área 
personal (wpan); inalámbricas pasivas; de sensores multimedia inalámbricos 
(wmsn) y personales de acceso inalámbrico (wpan) basado en bluetooth y en 
zigbee
Satélites de comunicación de órbita alta y sistemas de posicionamiento global (•	 gps)
Semiconductores de silicio•	
Sistemas de administración de bases de datos•	
umts•	

Algunas de las tecnologías emergentes generadas por la megatendencia son:
Nodos inalámbricos con sensores, actuadores, procesadores y sistemas de •	
radiofrecuencia integrados a un chip (iSoC: Intelligent System on a Chip)
Banda ultra-ancha (•	 uwb)
Conectividad bus serial de conexión inalámbrica universal (•	 wusb)
Entretenimiento móvil vía banda ancha inalámbrica (•	 evdo)
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Dentro de los productos y servicios a partir de la megatendencia se encuentran:
Aplicaciones para unir hot-spots Wi-Fi•	
Auriculares inalámbricos para teléfono móvil•	
Boletos de admisión electrónicos•	
Dispositivos de conexión a redes tipo Wi-Fi para autos•	
Dispositivos de control de aparatos electrodomésticos•	
Dispositivos de comunicación automática•	
Dispositivos infrarrojos para envío y recepción de paquetes de información en la red•	
Dispositivos implantables para monitoreo de signos vitales•	
Dispositivos inalámbricos para computadoras•	
Dispositivos para permitir conectividad de gran velocidad •	
Dispositivos para transmisión de datos pesados (entretenimiento, música, videos, •	
fotos, juegos, tv, impresiones)
Dispositivos portátiles para conexión a internet desde cualquier lugar•	
Etiquetas de radio frecuencia (•	 rfid) para control de inventarios, seguimiento de libros 
en bibliotecas, localización de objetos en la obscuridad, identificación de animales y 
control de acceso en edificios
Generación y envío de noticias, publicidad y eventos en el teléfono celular•	
Integración de teléfonos móviles con teléfonos corporativos•	
Interfaces interactivas intuitivas con aplicaciones, servicios y dispositivos personalizados•	
Llaves inteligentes para abrir y arrancar el auto mientras el conductor se encuentra •	
hasta a un metro de distancia
Localizadores satelitales para automóviles•	
Nodos inalámbricos con sensores, actuadores, procesadores y sistemas de •	
radiofrecuencia integrados a un chip (IsoC: Intelligent System on a Chip)
Operaciones bancarias desde los •	 pda o equipos celulares inteligentes
Publicidad móvil•	
Rastreo de personas y sus patrones de consumo para el despliegue dinámico de •	
productos
Receptores de  sistemas de posicionamiento global (•	 gps)
Sensores para sistemas autónomos empleados en robots•	
Servicios de red en lugares remotos•	
Servicios de mercadotecnia móvil y espacio de publicidad móvil•	
Sistemas de seguridad para transacciones virtuales•	
Soluciones de seguridad inalámbrica•	
Tarjetas con chips •	 rfid integrados se usan como dinero electrónico
Teléfonos celulares con micro-navegadores•	
Televisión digital satelital•	
Termógrafos•	
rfid•	  para señales de tráfico inteligentes en la carretera
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4.4.13 La matriz de impacto de las megatendencias tecnológicas
En las tablas 4.24, 4.25 y 4.26 es posible apreciar una matriz que muestra las 
ramas económicas de las clases de productos estratégicas del estado, se puede 
apreciar el impacto de las megatendencias tecnológicas en los sectores relevan-
tes en el estado. Dentro de las megatendencias con mayor impacto en las ramas 
económicas se encuentran las áreas tecnológicas de Sistemas Ópticos, Inteligen-
cia Artificial, Materiales Inteligentes, Nuevas Tecnologías Energéticas, y Tecnología 
Inalámbrica.  El desarrollo tecnológico en dichas áreas es prioritario para apoyar el 
desarrollo económico en las ramas seleccionadas. 

Tabla 4.24 Matriz de impacto Ramas de Actividad Económica vs. Mega 
tendencias Tecnológicas (Parte A)
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23
Generación y 
transmisión de energía 
eléctrica 

2211
Generación, transmisión 
y suministro de energía 
eléctrica

    

6 Edificación de vivienda 
unifamiliar (501101) 2361 Edificación residencial X    

 5 Congelación de frutas y 
verduras (311301) 3114 Conservación de frutas, 

verduras y guisos  X   

11
Elaboración de 
derivados y fermentos 
lácteos (311202) 

3115 Elaboración de 
productos lácteos  X   

29
Curtido y acabado de 
cuero y piel (323001 y 
323002) 

3161 Curtido y acabado de 
cuero y piel     

29
Fabricación de calzado 
con corte de piel y 
cuero (324001) 

3162 Fabricación de calzado     

15
Fabricación de aparatos 
de línea blanca 
(383301, 02, 03 y 04) 

3352
Fabricación de aparatos 
eléctricos de uso 
doméstico

X    

3
Fabricación de 
automóviles y 
camionetas (384110) 

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones X    

3
Fabricación de partes 
de sistemas de 
transmisión (384123) 

3363
Fabricación de 
partes para vehículos 
automotores

X    
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Comercio al por mayor 
de refrescos, agua 
purificada y hielo 
(614011) 

4312 Comercio al por mayor 
de bebidas y tabaco     

38

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y 
misceláneas (621001) 

4611 Comercio al por menor 
de alimentos     

19
Otro autotransporte 
foráneo de carga 
general (711204) 

4841 Autotransporte de carga 
general     

18
Servicios de 
contabilidad y auditoria 
(951003) 

5412
Servicios de 
contabilidad, auditoria y 
servicios relacionados

    

39 Restaurantes de comida 
para llevar (931012) 7222

Restaurantes de 
autoservicio y de 
comida para llevar

    

Tabla 4.25 Matriz de impacto Ramas de Actividad Económica vs. Mega 
tendencias Tecnológicas (Parte B)
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Generación y 
transmisión de energía 
eléctrica 

2211
Generación, transmisión 
y suministro de energía 
eléctrica

   

6 Edificación de vivienda 
unifamiliar (501101) 2361 Edificación residencial   X

 5 Congelación de frutas y 
verduras (311301) 3114 Conservación de frutas, 

verduras y guisos   X
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11
Elaboración de 
derivados y fermentos 
lácteos (311202) 

3115 Elaboración de 
productos lácteos   X

29
Curtido y acabado de 
cuero y piel (323001 y 
323002) 

3161 Curtido y acabado de 
cuero y piel   X

29
Fabricación de calzado 
con corte de piel y 
cuero (324001) 

3162 Fabricación de calzado   X

15
Fabricación de aparatos 
de línea blanca 
(383301, 02, 03 y 04) 

3352
Fabricación de aparatos 
eléctricos de uso 
doméstico

 X  

3
Fabricación de 
automóviles y 
camionetas (384110) 

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones  X X

3
Fabricación de partes 
de sistemas de 
transmisión (384123) 

3363
Fabricación de 
partes para vehículos 
automotores

 X X

26

Comercio al por mayor 
de refrescos, agua 
purificada y hielo 
(614011) 

4312 Comercio al por mayor 
de bebidas y tabaco    

38

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y 
misceláneas (621001) 

4611 Comercio al por menor 
de alimentos    

3
Otro autotransporte 
foráneo de carga 
general (711204) 

4841 Autotransporte de carga 
general  X  

18
Servicios de 
contabilidad y auditoria 
(951003) 

5412
Servicios de 
contabilidad, auditoria y 
servicios relacionados

   

39 Restaurantes de comida 
para llevar (931012) 7222

Restaurantes de 
autoservicio y de 
comida para llevar

  X
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Tabla 4.26 Matriz de impacto Ramas de Actividad Económica vs. Mega 
tendencias Tecnológicas (Parte C)
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Generación y 
transmisión de 
energía eléctrica 

2211

Generación, 
transmisión y 
suministro de 
energía eléctrica

  X   

6
Edificación de 
vivienda unifamiliar 
(501101) 

2361 Edificación 
residencial   X  X

 5 Congelación de frutas 
y verduras (311301) 3114

Conservación de 
frutas, verduras y 
guisos

  X   

11
Elaboración de 
derivados y fermentos 
lácteos (311202) 

3115 Elaboración de 
productos lácteos   X   

29
Curtido y acabado de 
cuero y piel (323001 
y 323002) 

3161 Curtido y acabado 
de cuero y piel   X   

29
Fabricación de 
calzado con corte de 
piel y cuero (324001) 

3162 Fabricación de 
calzado  X    

15

Fabricación de 
aparatos de línea 
blanca (383301, 02, 
03 y 04) 

3352
Fabricación de 
aparatos eléctricos 
de uso doméstico

X  X  X

3
Fabricación de 
automóviles y 
camionetas (384110) 

3361
Fabricación de 
automóviles y 
camiones

X X X X X

3
Fabricación de partes 
de sistemas de 
transmisión (384123) 

3363
Fabricación de par-
tes para vehículos 
automotores

X X    

26

Comercio al por 
mayor de refrescos, 
agua purificada y 
hielo (614011) 

4312
Comercio al por 
mayor de bebidas y 
tabaco

    X
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38

Comercio al por 
menor en tiendas 
de abarrotes, 
ultramarinos 
y misceláneas 
(621001) 

4611 Comercio al por 
menor de alimentos      

19
Otro autotransporte 
foráneo de carga 
general (711204) 

4841 Autotransporte de 
carga general     X

18
Servicios de 
contabilidad y 
auditoria (951003) 

5412

Servicios de 
contabilidad, 
auditoria y servicios 
relacionados

     

39
Restaurantes de 
comida para llevar 
(931012) 

7222
Restaurantes de 
autoservicio y de 
comida para llevar

     

4.5 Relación entre la infraestructura tecnológica del 
estado y las megatendencias tecnológicas

Tomando en cuenta las áreas tecnológicas que se han desarrollado en el estado, y la 
infraestructura de centros de investigación y redes de innovación que se describieron en 
el capítulo 2, se construyeron las tablas 4.27 y 4.28 en la cual se relacionan las mega-
tendencias tecnológicas pertinentes a Guanajuato con las áreas tecnológicas existentes 
en el estado.

A partir de esta información es posible concluir que en Guanajuato se cuenta al 
menos con un centro de investigación de alto nivel vinculado con las áreas tecnológi-
cas pertinentes (Sistemas Ópticos, Inteligencia Artificial, Materiales Inteligentes, Nuevas 
Tecnologías Energéticas y Tecnologías Inalámbricas).  El área de menor desarrollo en el 
estado es el de las tecnologías de Inteligencia Artificial.

Además de las áreas que resultan pertinentes para los clusters que hasta el momen-
to se han identificado como prometedores, se cuenta en el estado con un considerable 
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Tabla 4. 27 Relación de la base tecnológica del estado con las megatendencias 
tecnológicas que impactan a Guanajuato (Parte A)
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Centro de Investigaciones en Óptica X

Centro de Investigación en Matemáticas X X

cinvestav - Irapuato X

Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (ciatec) X

langebio (Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad) X X X

Instituto de Física de la U de G. X X X

Centro Regional de Optimización y 
Desarrollo de Equipo (sep-Celaya)

Centro de Investigación Regional - 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(sagarpa - Celaya)

X

lapem (Laboratorio de Pruebas de 
Equipos y Materiales)  cfe - Irapuato

Centro de Investigaciones en Química 
Inorgánica (ciqi - U de G)

Instituto de Investigación en Biología 
Experimental (iibe - U de G) X

Instituto de Investigación sobre el 
Trabajo (iist- UG)

Instituto de Investigaciones Científicas 
(U de G - Química Analítica - Ing. 
Térmica)

desarrollo científico y tecnológico en biotecnología, genómica y ciencias agrícolas, áreas 
que serán más relevantes en el mediano plazo para Guanajuato.

Para el desarrollo del capital humano que contribuya al fortalecimiento de los clusters 
seleccionados, se cuenta en Guanajuato con una base muy amplia de instituciones de 
educación superior, sin embargo como ocurre en general en todo el país, es necesario 
mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema de educación superior en general.
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Instituto de Investigaciones Médicas 
(U de G) X

Instituto de Ciencias Agrícolas (U de G) X

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica y Electrónica (fimee - U de G) X

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato, itesi

Tabla 4.28 Relación de la base tecnológica del estado con las megatendencias 
tecnológicas que impactan a Guanajuato (Parte B)
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Centro de Investigaciones en Óptica X X

Centro de Investigación en Matemáticas

cinvestav - Irapuato

Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (ciatec) X X

langebio (Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad)

Instituto de Física de la U de G. X X

Centro Regional de Optimización y 
Desarrollo de Equipo (sep-Celaya) X X

Centro de Investigación Regional - 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(sagarpa - Celaya)

lapem (Laboratorio de Pruebas de 
Equipos y Materiales)  cfe - Irapuato X X
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Centro de Investigaciones en Química 
Inorgánica (ciqi - U de G) X

Instituto de Investigación en Biología 
Experimental (iibe - U de G)

Instituto de Investigación sobre el 
Trabajo (iist- UG)

Instituto de Investigaciones Científicas 
(U de G - Química Analítica - Ing. 
Térmica)

X

Instituto de Investigaciones Médicas 
(U de G)

Instituto de Ciencias Agrícolas (U de G)

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica y Electrónica (fimee - U de G) X X

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato, itesi

X

En la última sección de análisis de este capítulo se identifican los vínculos directos 
que existen conceptualmente entre las ramas económicas y las instituciones y organis-
mos responsables de la investigación y el desarrollo tecnológico. Los criterios aplicados 
son la contribución potencial y la pertinencia que tienen las áreas tecnológicas cultivadas 
en las instituciones con las necesidades de los sectores para su fortalecimiento y desa-
rrollo futuro. En las tablas 4.29 y 4.30 se señalan gráficamente las relaciones existentes.

De la observación de estos datos podemos concluir que las ramas económicas que 
cuentan con el mayor apoyo en cuanto a número de instituciones que tratan temas relaciona-
dos, son Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica, Conservación de Frutas 
y Verduras, Fabricación de Electrodomésticos y Fabricación de Partes para Vehículos.

Un análisis cualitativo de  esta información nos lleva también a concluir que hay otros 
sectores de gran potencial que cuentan con un extraordinario soporte científico y tecno-
lógico, como es el caso del sector agrícola, que está en buena posibilidad de dar un giro 
hacia la producción de cultivos y derivados de elevado valor agregado.

También la información revela que sectores muy importantes de Guanajuato como 
es el de los productos lácteos, no cuentan con suficiente desarrollo tecnológico local.
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Tabla 4.29 Relación entre la infraestructura tecnológica y las ramas relevantes 
del estado (Parte A)
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Centro de Investigaciones en Óptica X

Centro de Investigación en 
Matemáticas

cinvestav - Irapuato X

Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (ciatec) X X

langebio (Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad) X

Instituto de Física de la U de G. X

Centro Regional de Optimización y 
Desarrollo de Equipo (sep-Celaya) X X

Centro de Investigación Regional - 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(sagarpa - Celaya)

X

lapem (Laboratorio de Pruebas de 
Equipos y Materiales)  cfe - Irapuato X X

Centro de Investigaciones en 
Química Inorgánica (ciqi - U de G) X X

Instituto de Investigación en Biología 
Experimental (iibe - U de G) X

Instituto de Investigación sobre el 
Trabajo (iist- UG)

Instituto de Investigaciones 
Científicas (U de G - Química 
Analítica - Ing. Térmica)

X

Instituto de Investigaciones Médicas 
(U de G) X
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Instituto de Ciencias Agrícolas (U 
de G) X

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica y Electrónica (fimee - U 
de G)

X X

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato, itesi

X X X

Tabla 4.30 Relación entre la infraestructura tecnológica y las ramas relevantes 
del estado (Parte B)
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Centro de Investigaciones en Óptica X

Centro de Investigación en 
Matemáticas

cinvestav - Irapuato

Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (ciatec)

langebio (Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad)

Instituto de Física de la U de G.

Centro Regional de Optimización y 
Desarrollo de Equipo (sep-Celaya) X



337
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Ár
ea

s 
te

cn
ol

óg
ic

as
 e

xi
st

en
te

s 
en

 
Gu

an
aj

ua
to

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 a

ut
om

óv
ile

s 
y 

ca
m

io
ne

s 
33

61

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 p

ar
te

s 
pa

ra
 v

eh
íc

ul
os

 
au

to
m

ot
or

es
 3

36
3

Co
m

er
ci

o 
al

 p
or

 m
ay

or
 d

e 
be

bi
da

s 
y 

ta
ba

co
 4

31
2

Co
m

er
ci

o 
al

 p
or

 m
en

or
 d

e 
al

im
en

to
s 

46
11

Au
to

tr
an

sp
or

te
 d

e 
ca

rg
a 

ge
ne

ra
l 

48
41

Se
rv

ic
io

s 
de

 c
on

ta
bi

lid
ad

, a
ud

ito
ria

 
y 

se
rv

ic
io

s 
re

la
ci

on
ad

os
 5

41
2

Re
st

au
ra

nt
es

 d
e 

au
to

se
rv

ic
io

 y
 d

e 
co

m
id

a 
pa

ra
 ll

ev
ar

 7
22

2

Centro de Investigación Regional - 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(sagarpa - Celaya)

lapem (Laboratorio de Pruebas de 
Equipos y Materiales)  cfe - Irapuato X

Centro de Investigaciones en 
Química Inorgánica (ciqi - U de G)

Instituto de Investigación en Biología 
Experimental (iibe - U de G)

Instituto de Investigación sobre el 
Trabajo (iist- UG) X X

Instituto de Investigaciones 
Científicas (U de G - Química 
Analítica - Ing. Térmica)

Instituto de Investigaciones Médicas 
(U de G)

Instituto de Ciencias Agrícolas (U 
de G)

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica y Electrónica (fimee - U 
de G)

X

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato, itesi

X

4.6 Conclusiones 

El presente capítulo inició con la información de las clases de productos y los cluster 
prometedores para el estado. En función de esta información se han descritos sus 
mapas, señalándose los sectores que intervienen en los mismos. Se ha identificado 
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la posición de México en el contexto global de los clusters seleccionados, así mismo 
se ha identificado la presencia del Estado en el contexto de los clusters nacionales, 
y se han identificado los sectores y subsectores en donde se participa. También 
se ha hecho un análisis de la información de las importaciones y exportaciones 
por fracción arancelaria en donde los clusters estatales participan, identificándose 
los productos que son susceptibles de sustituir en la importación y fomentar en la 
exportación.

Por otra parte, con la descripción de las mega tendencias sociales y tecnológicas se 
han identificado oportunidades de negocios basadas en el análisis de las mega tenden-
cias; y se han identificado los posibles impactos de estas mega tendencias en las ramas 
económicas estratégicas de Guanajuato. 

Finalmente, se realizó una matriz de impacto cruzado entre la infraestructura de 
conocimiento del estado, las mega-tendencias relevantes y ramas económicas es-
tratégicas.

El valor de este capítulo es identificar posibles áreas de búsqueda para encontrar 
oportunidades concretas de desarrollo para el Estado de Guanajuato.

En el siguiente capítulo, se identificarán estas oportunidades de negocio concretas, 
derivadas de los clusters que actualmente existen en el estado. 
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Alternativas de 
desarrollo basadas en 

la estructura 
económica actual

5

El presente capítulo toma como base los clusters actuales más prometedores 
e identifica oportunidades de negocio que puedan ser aprovechadas en el 
estado. La validación de estas oportunidades se originó de un proceso parti-
cipativo con el trabajo de los investigadores del Tecnológico de Monterrey que 
se vio enriquecido por las opiniones de un grupo de líderes de la comunidad: 
empresarios, funcionarios de gobierno y académicos que fueron invitados a 
sesiones de retroalimentación.

Figura 5.1 Modelo de búsqueda de oportunidades concretas de 
negocio para clusters actuales más prometedores

Fuente: Elaboración propia.

Ramas de mayor 
potencial

MegatendenciasOportunidades de 
mercado Base tecnológica

Búsqueda

Oportunidades
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En las sesiones se identificaron las oportunidades concretas de desarrollo utili-
zando información acerca del dinamismo del mercado mundial, del impacto de las 
megatendencias sociales y tecnológicas, y considerando la base tecnológica existente 
en el estado. Los productos y servicios identificados se estructuraron a partir de ramas 
de productos.

El modelo de búsqueda utiliza tres grandes fuentes de información para identificar 
las ramas de productos con mayor potencial o más atractivas: 1) el comportamiento 
económico de productos y servicios a nivel mundial; 2) productos y servicios que se 
manifiestan en las megatendencias sociales y tecnológicas y que tienen potencial de 
mercado; y 3) los requerimientos de infraestructura de conocimiento y de capital huma-
no existentes en el estado. 

La primera fuente de información identifica las condiciones del mercado dentro 
de cada cluster específico; dónde están los principales consumidores de productos y 
servicios, dónde están los mayores exportadores, cuál es el valor total, cómo crecen 
y, cómo puede el estado acceder a esos mercados. Por otra parte, la segunda fuente 
de información considera la influencia en el cluster por parte de las megatendencias 
tecnológicas y sociales, definidas en el capítulo anterior. Y por último, la tercera fuente 
de información revisa la base tecnológica del estado para identificar oportunidades 
concretas de negocio.
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Tabla 5.1 Ramas de productos más prometedoras dentro de los clusters 
seleccionados

5.1 Identificación de las ramas de productos con 
mayor potencial futuro basados en los clusters 

más prometedores actuales seleccionados

Esta sección define oportunidades a través de un proceso de análisis de las ramas de 
productos, que de acuerdo con el grupo de expertos integrado por empresarios locales, 
funcionarios públicos y académicos, presentan una mayor posibilidad y potencialidad 
para el desarrollo del estado. El ejercicio se basa en la estructura del scian y a un nivel 
de agregación de cuatro dígitos.

Las ramas de producto con mayor potencial (a cuatro dígitos del scian) que el grupo 
de expertos identificó se muestran en la tabla 5.1.

Los clusters 
seleccionados 
(actuales) 

Ramas de producto 
relacionadas ¿Por qué? 

03. Automotriz 
y de 
autopartes

3361 Fabricación de partes de 
automóviles y camionetas

1163 Fabricación de partes 
para vehículos automotores

2211 Generación, transmisión y 
suministro de energía eléctrica

3353 Fabricación de equipo de 
generación y distribución de 
energía eléctrica

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones

3363 Fabricación de partes 
para vehículos automotores

5182 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas web y 
otros servicios relacionados

5415 Servicios de consultoría 
en computación

5416 Servicios de consultoría 
administrativa, científica y 
técnica

5611 Servicios de 
administración de negocios

La industria de fabricación de automóviles y sus 
autopartes es una de las industrias importantes del 
estado de Guanajuato, se identifica que es necesaria 
una mayor población de ingenieros con dominio del 
idioma inglés que cuenten con conocimientos de 
vanguardia como, por ejemplo, en nanotecnología y 
materiales inteligentes.

Se sugiere desarrollar fuertemente a los técnicos 
e ingenieros que actualmente laboran dentro de la 
industria automotriz y realizar esfuerzos por generar 
egresados de alto nivel.

Así mismo, se recomienda el uso de la nanotecnología 
en la industria automotriz para el diseño y desarrollo 
de autopartes con base en metales ligeros y plásticos 
con mayor fuerza, a fin de mejorar la seguridad y la 
economía de combustible en autos y camiones. En 
este mismo sentido, es necesario que se desarrollen 
tecnologías para el ahorro de energía para los 
automóviles.

Un área de oportunidad es la correcta administración 
y seguimiento de proveedores y terceras partes 
para la adecuada selección y manejo de la industria 
automotriz. Además, en el estado de Guanajuato a 
inclusión de otras armadoras de vehículos sería una 
oportunidad para complementar el cluster ya que 
en la actualidad se tiene la cadena con una amplia 
diversidad de autopartes, en especial en sistemas de 
transmisión
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Los clusters 
seleccionados 
(actuales) 

Ramas de producto 
relacionadas ¿Por qué? 

15. Electro-
domésticos 
y productos 
electrónicos 
de consumo 

3352  Aparatos de línea blanca

3352 Fabricación de aparatos 
eléctricos de uso domestico

La fabricación de refrigeradores en Guanajuato se ha 
desarrollado, tanto para uso doméstico como para 
uso comercial. El conocimiento y la infraestructura 
disponibles permiten generar un cluster desarrollado 
en la fabricación de línea blanca, así como sistemas 
de refrigeración de cualquier tipo.

11. Lácteos y 
sus derivados

1119.- Otros cultivos

2221.- Captación, tratamiento y 
suministro de energía.

3111.- Elaboración de 
alimentos para animales

3114.- Elaboración de 
productos lácteos.

3115.- Elaboración de 
derivados lácteos.

3119.- Otras industrias 
alimentarias

5417.- Servicios de 
investigación científica y 
tecnológica.

1151.- Servicios relacionados 
con la agricultura.

3222.- Fabricación de 
productos de papel y cartón.

La producción de leche hasta ahora se ha sustentado 
en el cultivo de alfalfa, producto no recomendable 
para una zona donde los mantos acuíferos están 
siendo abatidos y la disponibilidad del líquido requiere 
perforaciones cada vez a mayor profundidad. Se 
requiere por tanto, buscar cultivos alternativos para 
alimentar al ganado bovino.
 
Frente a la disminución de los subsidios del gobierno 
a las tarifas de energía para la extracción de agua de 
pozo y por tanto, el aumento del costo de la “tarifa 9”, 
se requiere buscar nuevas fuentes de  energía.

Existe interés por producir sustitutos de leche para 
becerros sin antibióticos utilizando microorganismos.  
Se trata de alimentos pre y pro-bióticos naturales para 
eliminar antibióticos en la producción pecuaria.

Como parte de los cambios en la demanda de los 
consumidores, cada vez más preocupados por su 
imagen y su salud, se abren oportunidades de producir 
alimentos nutracéuticos y pro-bióticos tales como:

Alimentos pediátricos para combatir la desnutrición •	
severa.
Leche especial para niños autistas.•	
Aplicación de antioxidantes en alimentos •	
nutracéuticos para la prevención de enfermedades 
degenerativas en humanos.
El uso de nanotecnología para la conservación de •	
alimentos.
Bajo la línea de los productos nutracéuticos y •	
pro-bióticos se contemplan oportunidades para la 
elaboración de otros alimentos derivados lácteos 
como la elaboración de postres.
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Los clusters 
seleccionados 
(actuales) 

Ramas de producto 
relacionadas ¿Por qué? 

11. Lácteos y 
sus derivados

Transitar hacia la producción de los productos 
anteriores, requiere de una infraestructura de 
investigación y desarrollo tecnológico. A la fecha esta 
parte ha sido desarrollada  fundamentalmente por 
centros de investigación de la región, pero de acuerdo 
con los expertos, se requiere la existencia de una 
incubadora de base tecnológica cuya función sea la 
de vincular el sector productivo con el académico ya 
que mencionan la existencia de bastantes desarrollos 
experimentales en el área de biotecnología láctea pero 
estos no han llegado a su escalamiento industrial y 
productos finales al consumidor.

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5411 Servicios legales.

5412 Servicios de contabilidad, 
auditoría y servicios 
relacionados.

5413 Servicios de arquitectura, 
ingeniería y actividades 
relacionadas.

5414 Diseño especializado.

5415 Servicios de consultoría 
en computación.

5416 Servicios de consultoría 
administrativa, científica y 
técnica.

5418 Servicios de publicidad y 
actividades relacionadas.

5419 Otros servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos.

5611 Servicios de 
administración de negocios.

El desarrollo de las capacidades profesionales en la 
región, así como el arribo y desarrollo de empresas 
que demandas de este tipo de servicios para cumplir 
con sus necesidades legales, contables y fiscales. 
Tanto es así, que en Guanajuato los servicios de 
contabilidad y auditoría han mostrado un crecimiento 
significativo y digno de ser tomado en cuenta. 

La llegada de empresas internacionales que brindan 
estos servicios, así como las alianzas formadas por 
estas empresas con y entre los profesionistas de la 
región impulsan, en parte, el crecimiento de estos 
servicios.

Las empresas requieren de actualización constante, así 
como de integrar en sus empresas los conocimientos, 
técnicas, tecnologías y procesos que los mantengan 
competitivos, por ello, la demanda de consultores 
con alto perfil y profesionalismo serán fuertemente 
demandados no solamente en el estado, sino en toda 
la región.

La globalización obliga a la innovación por ello las 
áreas de diseño y de servicios científicos y técnicos 
tendrán alta demanda, en especial por los tiempos 
de respuesta que deberán ser dados a la empresas y 
negocios que compiten en un mercado muy agresivo 
y que demanda respuestas y soluciones casi de forma 
inmediata.

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi y consulta a expertos



346
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 5: ALTERNATIVAS DE DESARROLLO BASADAS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL

5.2 Identificación de oportunidades concretas de 
mayor potencial

En cada rama se identificaron las oportunidades de negocio que se ven con mayor poten-
cial y a fin de hacer más concreta la oportunidad se identificaron, con el grupo de expertos, 
productos y servicios a un nivel de agregación más específico de 6 a 10 dígitos scian (en el 
área de refrigeración  se presenta adicionalmente al código scian,  la información en base 
al código cmap) como se muestra en la siguiente tabla 5.2:

Tabla 5.2 Oportunidades de negocio detectadas dentro de cada rama  de 
productos 

Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

3. Automotriz y 
de autopartes

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones 

Fabricación de camionetas 
ligeras 
Fabricación de vehículos 
híbridos

336110 Fabricación de 
automóviles y camionetas

3363 Fabricación de partes 
para vehículos automotores

Sistemas de transmisión
Sistemas de frenado
Materiales ligeros

336350 Fabricación de 
partes de sistemas de 
transmisión

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones 

3363 Fabricación de partes 
para vehículos automotores

Desarrollo y fabricación 
de partes vehiculares con 
nuevos materiales para 
hacerlos más resistentes, 
ligeros y económicos

336110 Fabricación de 
automóviles y camionetas 
utilizando compuestos de 
carbón

336390 Fabricación 
de otras partes para 
vehículos automotrices de 
compuestos de carbón

5182 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados

5415 Servicios 
de consultoría en 
computación

5611 Servicios de 
administración de 
negocios

Diseño de sistemas de 
información que faciliten la 
administración de órdenes, 
inventarios, almacén y 
transportes

518210 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados para la 
industria automotriz

541510 Servicios 
de consultoría en 
computación para la 
industria automotriz

561110 Servicios de 
administración de 
negocios para la industria 
automotriz
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

3. Automotriz y 
de autopartes

5415 Servicios 
de consultoría en 
computación

5416 Servicios de 
consultoría administrativa, 
científica y técnica

5182 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados

Fabricación de plataforma 
de Recursos Humanos 
para el desarrollo de 
capacitación y enseñanza 
de nanotecnología.

541510 Servicios 
de consultoría en 
computación para la 
industria automotriz

541610 Servicios 
de consultoría en 
administración para la 
industria automotriz

518210 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados para la 
industria automotriz

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones

5182 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados

5415 Servicios 
de consultoría en 
computación

5416 Servicios de 
consultoría administrativa, 
científica y técnica

5611 Servicios de 
administración de 
negocios

Coordinación de 
actividades que realizan las 
terceras partes

336110 Coordinación 
de los elementos para la 
fabricación de automóviles 
y camionetas 

518210 Procesamiento 
electrónico de información, 
hospedaje de páginas 
web y otros servicios 
relacionados con la 
coordinación de la 
fabricación de automóviles 
y camiones

541510 Servicios 
de consultoría en 
computación para la 
coordinación de la 
fabricación de automóviles 
y camiones

541610 Servicios 
de consultoría en 
administración para 
la coordinación de la 
fabricación de automóviles 
y camiones

561110 Servicios 
de administración 
de negocios para la 
coordinación de la 
fabricación de automóviles 
y camiones
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

3. Automotriz y 
de autopartes

2211 Generación, 
transmisión y suministro 
de energía eléctrica

3353 Fabricación de 
equipo de generación y 
distribución de energía 
eléctrica

3361 Fabricación de 
automóviles y camiones

3363  Fabricación de 
partes para vehículos 
automotores

Tecnología para el ahorro 
de energía

221120 Tecnologías para 
el ahorro de energía para 
el suministro de energía 
eléctrica

335310 Tecnologías para 
el ahorro de energía en la 
fabricación de motores y 
generadores eléctricos

336110 Tecnologías para 
el ahorro de energía en la 
fabricación de automóviles 
y camionetas

336390 Tecnologías para 
el ahorro de energía en 
la fabricación de otras 
partes para vehículos 
automotrices

15. Electro-
domésticos 
y productos 
electrónicos de 
consumo

3352 Fabricación de 
aparatos eléctricos de uso 
doméstico

Refrigeradores •	
domésticos
Refrigeradores •	
comerciales
Sistemas de refrigeración •	
industrial
Refrigeración para •	
automotores

335223 Fabricación de 
enseres mayores de cocina 
(código en base a SCIAN)

(383302 Fabricación y 
ensamble de refrigeradores 
de uso doméstico .código 
en base a CMAP)

Diseño y fabricación 
productos 
electrodomésticos 
ahorradores de energía

335220 Fabricación de 
aparatos de línea blanca

11. Lácteos y 
sus derivados

1119 Otros cultivos.
Producción de cultivos 
alternativos para alimentar 
al ganado bovino.

111942 Cultivo de pastos 
y zacates.

3111 Elaboración de 
alimentos para animales

Producir sustitutos de 
leche para becerros sin 
antibióticos utilizando 
microorganismos.

31110 Elaboración de 
alimentos para animales.

2221 Captación, 
tratamiento y suministro 
de agua.

Tecnologías de bio-
remediación (usando 
microorganismos 
ó plantas) para la 
recuperación de suelos y 
mantos acuíferos

222112 Captación, 
tratamiento y suministro 
de agua realizados por el 
sector privado.
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

11. Lácteos y 
sus derivados

3114 Elaboración de 
productos lácteos.

3115 Elaboración de 
derivados lácteos.

3119 Otras industrias 
alimentarias.

Producción de alimentos 
nutracéuticos y pro 
bióticos tales como:

Alimentos pediátricos •	
para combatir la 
desnutrición severa.
Leche especial para •	
niños autistas.
Alimentos para combatir •	
la obesidad.
Aplicación de •	
antioxidantes en 
alimentos nutracéuticos 
para la prevención 
de enfermedades 
degenerativas en 
humanos.
El uso de nanotecnología •	
para la conservación de 
alimentos.
Bajo la línea de los •	
productos nutracéuticos 
y pro-bióticos 
se contemplan 
oportunidades para la 
elaboración de otros 
alimentos derivados 
lácteos como la 
elaboración de postres.

311511 Tratamiento y 
envasado de leche líquida.

311513 Elaboración de 
derivados y fermentos 
lácteos.

311993 Elaboración de 
alimentos frescos para 
consumo inmediato.

1151 Servicios 
relacionados con la 
agricultura.

3222 Fabricación de 
productos de papel y cartón.

Empaques con bio-
sensores para detectar 
contaminación de 
productos y o cambios 
indeseables en el 
producto.

115113 Beneficio de 
productos agrícolas 
(empacado de productos).

5417 Servicios de 
investigación científica y 
tecnológica.

Tecnología en 
biotecnología agrícola y 
nanotecnología asociada 
a la conservación de 
alimentos.

541711 Servicios de 
investigación y desarrollo 
en ciencias físicas, de la 
vida e ingeniería prestados 
por el sector privado.

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5411 Servicios legales.

Desarrollo de bufetes 
especializados  en el 
derecho relacionado con 
los negocios, tanto en el 
contexto nacional, como 
en el internacional.

541110 Bufetes jurídicos.

541190 Servicios de 
apoyo para realizar trámites 
legales.
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5412 Servicios de 
contabilidad, auditoría y 
servicios relacionados.

Integración de despachos 
con las grandes firmas 
y entre los regionales 
para ofrecer servicios 
integrales en las áreas 
contable, fiscal, de 
auditoría y de asesoría y 
toma de decisiones en 
procesos de negociaciones 
internacionales.

Conversión de la 
información contable 
de acuerdo a las reglas 
y normas de los países 
con los cuales estén 
involucradas las empresas 
e instituciones.

541211 Servicios de 
contabilidad y auditoría.

5413 Servicios de 
arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas.

Una gran oportunidad 
surge en las áreas 
vinculadas con la 
optimización, en todas las 
áreas de las empresas.

541330 Servicios de 
ingeniería.

5414 Diseño 
especializado.

Aunque no existe en 
forma en el estado, existe 
la necesidad de generar 
productos que contengan 
un alto valor agregado y 
contengan elementos que 
permitan diferenciarse del 
resto de los productos 
con los cuales entran en 
competencia directa o 
indirecta.

Generar ahorros en 
materiales, mano de obra 
y tiempos de elaboración a 
través del diseño.

Generación de un auténtico 
cluster de moda que pueda 
fortalecer a los sectores 
como el textil, cuero-
calzado. La creación de 
moda que permita crear 
y conceptualizar la marca 
México en estos productos 
y otros que se desarrollen 
en la región y el país bajo 
estos conceptos.

541420 Diseño industrial.

541430 Diseño gráfico.

541490 Diseño de 
modas y otros diseños 
especializados.
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5415 Servicios 
de consultoría en 
computación.

Desarrollo de aplicaciones 
y soluciones a la medida.

541510 Servicios 
de consultoría en 
computación.

5416 Servicios de 
consultoría administrativa, 
científica y técnica.

Existe una oportunidad en 
el área de desarrollo de 
tecnología, tanto para su 
generación, transferencia y 
asimilación.

541610 Servicios 
de consultoría en 
administración.

541620 Servicios de 
consultoría en medio 
ambiente.

541690 Otros servicios 
de consultoría científica y 
técnica.

5418 Servicios de 
publicidad y actividades 
relacionadas.

Al igual que en 
las empresas de 
contabilidad se presenta 
una oportunidad al 
asociarse las empresas 
de la región con las 
firmas internacionales 
especializándose en 
algunos aspectos 
vinculados con los 
mercados latinoamericanos 
y el sector hispano de los 
EEUU:

541810 Agencias de 
publicidad.

5419 Otros servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos.

La oportunidad de la 
posición geográfica 
permite vinculares en los 
proyectos de investigación 
de mercados que necesiten 
realizar levantamientos en 
la zona.

La globalización obliga a 
mejorar la comunicación 
entre personas y empresas 
con diferentes idiomas y 
culturas. Por ello verdaderos 
especialistas en traducción 
simultánea e interpretación 
de documentos serán 
demandados, no solamente 
en la región, en especial si 
contemplan la integración 
de lenguas extranjeras 
adicionales al inglés.

541910 Servicios de 
investigación de mercados 
y encuestas de opinión 
pública.

541930 Servicios de 
traducción e interpretación.

541990 Servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos.
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Clusters seleccionados Ramas que representan 
oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Producto o servicio 

específico

18. Servicios 
de apoyo a los 
negocios

5611 Servicios de 
administración de 
negocios.

La creación, desarrollo, 
arribo de empresas 
demandarán de servicios 
profesionalizados que los 
apoyen en las diferentes 
tareas administrativas. 
Profesionistas en lo 
individual, pero también 
empresas especializadas 
que puedan dar servicios de 
outsourcing tendrán grandes 
oportunidades de desarrollo.

561110 Servicios de 
administración de 
negocios.

Figura 5.2 Oportunidades en el cluster Automotriz y autopartes

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi y consulta a expertos

A continuación, en las figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5  se sitúan  las oportunidades identificadas 
en las sesiones participativas en el mapa de la cadena productiva de cada cluster.

Fuente: Elaboración itesm

Diseño de sistemas de 
información que 

faciliten la 
administración de 

órdenes, inventarios, 
almacén y transportes

Coordinación de 
actividades que 

realizan las terceras 
partes

Fabricación de 
plataforma de recursos 

humanos para el 
desarrollo de 

capacitación y enseñanza 
de nanotecnología

Desarrollo y fabricación 
de nanotubos de carbón 
para autos para hacerlos 
mas resistentes y ligeros

Tecnologia para el 
ahorro de energía

Insumos
principales Comercialización
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apoyo
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intermedios

Productos
finales

Compradores
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Fabricación de partes 
de sistemas de 

transmisión
Fabricación y 
ensamble de 
automóviles y 
camionetas
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Figura 5.3 Oportunidades en el cluster Electrodomésticos y productos 
electrónicos de consumo

Nota: Existen oportunidades adicionales en la refrigeración, comercial, industrial y automotriz.
Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Insumos
principales Comercialización

Infraestructura

383302 Fabricación y 
ensamble de 

refrigeradores de uso 
doméstico.

Industrias 
relacionadas

Servicios de 
apoyo

Productos
intermedios

Productos
finales

Compradores
Servicios a la cadena 
productiva del cluster

383303 Fabricación y 
ensamble de lavadoras 

y secadoras de uso 
doméstico.

383304 Fabricación y 
ensamble de enseres 
domésticos menores.

383306 Fabricación y 
ensamble de 
calentadores 

eléctricos de uso 
doméstico.
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Figura 5.4 Oportunidades en cluster Lácteos y sus derivados

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi
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Figura 5.5 Oportunidades en el cluster Servicios de apoyo a los negocios

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Insumos
principales Comercialización

Infraestructura

Industrias 
relacionadas

Servicios de 
apoyo

Productos
intermedios

Productos
finales

Compradores
Servicios a la cadena 
productiva del cluster

541610, 541620 y 541690 
Desarrollo de tecnología. 

(Generación, transferencia, 
asimilación).

561110 Outsourcing de 
servicios de administración de 

negocios

541810 Agencias 
especializadas en mercados 

latinoamericanos.
541810 Agencias 

especializadas en el mercado 
hispano de los EEUU.

541910 Levantamientos en la 
zona.

541930 Traducción e 
interpretación de personas y 
documentos. (Inglés y otras 

lenguas extranjeras).

541110 y 541190 bufetes 
especializados en derecho, 
nacional e internacional, 

relacionado a los negocios.

541211 Agrupación de firmas 
para dar servicios integrales en 
contabilidad, fiscal, auditoría, 
asesoría y toma de decisiones 

en proceso de negocios 
internacionales.

541211 Conversión de 
información contable de las 

empresas acorde a la 
legislación de los países 

implicados.

541330 Servicios y consultoría 
en optimización en todas las 

áreas de las empresas.

541510 Desarrollo de 
aplicaciones y soluciones a la 

medida.

541420, 541430 y 541490 
Diseño de productos de alto 

valor agregad y con clara 
diferenciación.

541420, 541430 y 541490 
Diseños que generen ahorros en 
materias primas y tiempos de 

proceso.
541490 Desarrollo de un cluster 

de moda que integre a los 
sectores textil, cuero y calzado.
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5.3 Conclusiones

En la selección de las oportunidades para los clusters existentes se consideró la estruc-
tura económica del estado, identificando las clases de producto destacables en términos 
de productividad, crecimiento y empleo, y posteriormente se realizó la validación ante 
empresarios, funcionarios de gobierno y académicos. Determinando las siguientes opor-
tunidades para cada uno de ellos.

Cluster 03 Fabricación de automóviles y autopartes
336110 Fabricación de automóviles y camionetas•	
336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión•	
336110 Fabricación de automóviles y camionetas utilizando compuestos de carbón•	
336390 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices de compuestos de •	
carbón
518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros •	
servicios relacionados para la industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación para la industria automotriz•	
561110 Servicios de administración de negocios para la industria automotriz•	
541510 Servicios de consultoría en computación para la industria automotriz•	
541610 Servicios de consultoría en administración para la industria automotriz•	
518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros •	
servicios relacionados para la industria automotriz
336110 Coordinación de los elementos para la fabricación de automóviles y •	
camionetas 
518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y •	
otros servicios relacionados con la coordinación de la fabricación de automóviles y 
camiones
541510 Servicios de consultoría en computación para la coordinación de la •	
fabricación de automóviles y camiones
541610 Servicios de consultoría en administración para la coordinación de la •	
fabricación de automóviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios para la coordinación de la •	
fabricación de automóviles y camiones
221120 Tecnologías para el ahorro de energía para el suministro de energía eléctrica•	
335310 Tecnologías para el ahorro de energía en la fabricación de motores y •	
generadores eléctricos
336110 Tecnologías para el ahorro de energía en la fabricación de automóviles y •	
camionetas
336390 Tecnologías para el ahorro de energía en la fabricación de otras partes para •	
vehículos automotrices
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Cluster 15 Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo
335223 Fabricación de enseres mayores de cocina (código en base a •	 scian)
(383302 Fabricación y ensamble de refrigeradores de uso doméstico .código en base •	
a cmap)
335220 Fabricación de aparatos de línea blanca•	

Cluster 11 Lácteos y sus derivados
111942 Cultivo de pastos y zacates.•	
31110 Elaboración de alimentos para animales.•	
222112 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado.•	
311511 Tratamiento y envasado de leche líquida.•	
311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos.•	
311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato.•	
115113 Beneficio de productos agrícolas (empacado de productos).•	
541711 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e •	
ingeniería prestados por el sector privado.

Cluster 18 Servicios de apoyo a los negocios
541110 Bufetes jurídicos.•	
541190 Servicios de apoyo para realizar trámites legales.•	
541211 Servicios de contabilidad y auditoría.•	
541330 Servicios de ingeniería.•	
541420 Diseño industrial.•	
541430 Diseño gráfico.•	
541490 Diseño de modas y otros diseños especializados.•	
541510 Servicios de consultoría en computación.•	
541610 Servicios de consultoría en administración.•	
541620 Servicios de consultoría en medio ambiente.•	
541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica.•	
541810 Agencias de publicidad.•	
541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública.•	
541930 Servicios de traducción e interpretación.•	
541990 Servicios profesionales, científicos y técnicos.•	
561110 Servicios de administración de negocios.•	

Adicionalmente a los resultados que se han presentado hasta el momento, existen 
sectores en Guanajuato susceptibles de convertirse en componentes importantes para 
el desarrollo del estado.  

El estado de Guanajuato tiene un alto potencial dentro del cluster de productos deri-
vados del cerdo. Se cuenta con prácticamente todos los eslabones de la cadena hasta la 
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entrega de cerdo en canal. Por ello el incremento en la capacidad y cantidad de rastros 
TIF, así como el procesamiento y elaboración de cárnicos complementan la cadena e 
incrementan el valor generado por la misma para el estado.

Otro de los sectores que tienen potencial de detonar un mayor desarrollo en el futuro 
es el de la industria del transporte de carga, el cual en Guanajuato muestra un alto di-
namismo y fortaleza, existen muchas oportunidades de negocio, en especial, sí quedan 
integrados a sistemas logísticos que ofrezcan mayor cantidad de servicios.
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En el capítulo 5 fueron identificadas oportunidades concretas de negocio con base en 
los clusters actuales más prometedores determinados en el capítulo 3. Sin embargo, uno 
de los elementos esenciales del proyecto ioed de Guanajuato es ofrecer alternativas de 
negocios sobre productos y servicios que no existen en el estado, pero que con el apoyo 
necesario podrían incorporarse a la planta productiva del estado, fortaleciendo su posi-
ción competitiva.

Es por eso que en este capítulo serán identificados y definidos los nuevos clusters 
que presentan una oportunidad para el desarrollo de Guanajuato. La validación de estas 
oportunidades se originó también en las sesiones participativas con líderes de la comu-
nidad: empresarios, funcionarios de gobierno y académicos. El proceso de identifica-
ción utilizó información acerca del dinamismo del mercado mundial, del impacto de las 
megatendencias sociales y tecnológicas y consideró la base tecnológica existente en el 
estado. Sin embargo, a diferencia del proceso del capítulo 5, el proceso de selección de 
oportunidades del presente capítulo se hizo en dos etapas: la primera, para identificar los 
clusters futuros; la segunda, para acotar la búsqueda de oportunidades a esos clusters 
seleccionados.
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6.1 Los clusters futuros más prometedores para el 
estado

Del análisis de las capacidades y potenciales del estado de Guanajuato en materia de 
infraestructura de conocimiento, experiencia empresarial y recursos se señalan algu-
nos clusters, que de ser apuntalados estratégicamente pueden detonar un importante 
desarrollo en la región. Estos clusters pueden ser transformaciones de los existentes, 
o bien, de nueva creación.

Este listado se obtuvo mediante el análisis del dinamismo del mercado mundial, 
el impacto de una megatendencia relacionada o la revisión de los clusters y sus 
oportunidades.

Después de un primer análisis y a través de un proceso participativo, un grupo de 
empresarios, académicos, investigadores y miembros de los diferentes órdenes de 
gobierno bajo consenso se identificaron a los siguientes clusters con potencial para el 
estado de Guanajuato.

Código Descripción

01 Equipo médico, óptico y de medición

14 Maquinaria y equipo

02 Productos farmacéuticos y cosméticos

26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

11 Lácteos y sus derivados

25 Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites

05 Productos agrícolas y de invernadero

Código Clusters seleccionados (futuros)

01 Equipo médico, óptico y de medición

02 Productos farmacéuticos y cosméticos

05 Productos agrícolas y de invernadero

Tabla 6.1 Propuestas de clusters futuros en el estado de Guanajuato

Tabla 6.2 Clusters futuros más prometedores en el estado de Guanajuato

Fuente: Elaboración itesm.

Partiendo de los resultados del primer análisis y en base a sus conocimientos un 
grupo de expertos, eligieron los clusters con mayor potencial en el futuro de acuerdo con 
las oportunidades derivadas del mercado, de las megatendencias y del contexto estatal 
y regional.

Fuente: Elaboración itesm.
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Para cada cluster identificado se adjunta una descripción del mismo,  así como el 
mapa de la cadena de valor.

A continuación se presenta un resumen de las razones por las cuales se seleccio-
naron los clusters.

Tabla 6.3 Justificación de la selección de los clusters futuros de mayor potencial

Cluster

Nombre de los clusters
candidatos con potencial
futuro que surgieron en la 

reunión

Los clusters seleccionados 
(futuros) Razón de su elección

01 Equipo médico, óptico y de 
medición

01 Equipo Médico, Óptico y de 
Medición

Dinamismo del mercado mundial 
y la disponibilidad de capital 
intelectual en el estado.

14 Maquinaria y equipo

02 Productos farmacéuticos y 
cosméticos

02 Productos farmacéuticos y 
cosméticos

Convertir la industria agrícola 
hacia productos de mayor 
valor agregado a través del 
conocimiento.
Articulación de los sectores 
económicos tradicionales 
del estado para incluirlos en 
mercados emergentes como 
resultado de las megatendencias 
sociales y tecnológicas.

26 Alimentos, bebidas, tabaco y 
confitería

11 Lácteos y sus derivados

25 Semillas y frutas oleaginosas, 
grasas y aceites

05 Productos agrícolas y de 
invernadero

05 Productos agrícolas y de 
invernadero

Fuente: Elaboración itesm.

6.2 Identificación de las ramas de productos con 
mayor potencial futuro basados en los clusters 
futuros más prometedores seleccionados

Esta sección define oportunidades a través de un proceso de análisis de las ramas de 
productos que de acuerdo con el grupo de expertos — integrado por empresarios loca-
les, funcionarios públicos y académicos —  presentan una mayor posibilidad y potencia-
lidad para el desarrollo del estado. El ejercicio se basa en la estructura del scian y a un 
nivel de agregación de cuatro dígitos.
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Los clusters futuros 
seleccionados

Ramas de producto 
relacionadas Razones de su elección

01. Equipo 
médico, óptico 
y de medición

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

3346 Fabricación y 
reproducción de medios 
magnéticos y ópticos. 

3391 Fabricación de equipo 
y material para uso médico, 
dental y para laboratorio.

La capacidad en materia de capital intelectual que tiene 
Guanajuato, el alto potencial y volumen de ventas de cada 
una de estas ramas, así como el margen de contribución 
que generan. Además, del incremento en la conciencia del 
cuidado de la salud y del desarrollo de nuevos materiales 
y equipos que permiten alcanzar mejores instrumentos 
y equipos para el sector médico, de almacenaje y 
transmisión de datos, y en el sector de la navegación. 

02. Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos

3254 Fabricación de 
productos farmacéuticos.

3256 Fabricación de 
jabones, limpiadores y 
preparaciones de tocador.

La gran cantidad de insumos que pueden desarrollarse en 
Guanajuato para este sector. Una capacidad tecnológica 
que viene de los centros de investigación. El margen de 
contribución y el volumen de ventas del sector. Todo ello 
sustentado por la búsqueda de la belleza y el cuidado de 
la salud.

05. Productos 
agrícolas y de 
invernadero

1112 Cultivo de hortalizas.
1113 Cultivo de frutas y 
nueces.
1114 Cultivos en 
invernaderos y viveros, y 
floricultura.

Guanajuato por su tierra, clima, experiencia en cultivos, 
además de la capacidad tecnológica derivada de los 
centros de investigación (cinvestav, Universidad de 
Guanajuato, etc.) permiten, a través de la agricultura 
protegida potenciar sus capacidades de producción y 
mejorar la calidad de sus productos. Los productos podrán 
cumplir con los requisitos que los mercados demanden.

Tabla 6.4 Ramas de productos de mayor potencial dentro de cada uno de los 
clusters futuros

Fuente: Elaboración itesm.

6.3 Identificación de oportunidades de mayor 
potencial futuro

Continuando con la dinámica de códigos industriales, y a fin de hacer más concreta la 
oportunidad, con el grupo de expertos fueron identificados productos o servicios a un 
nivel de agregación más específico, (de 6 dígitos scian). A continuación se muestran las 
oportunidades de los clusters.
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Clusters futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de negocio Productos o servicios 
específicos 

01. Equipo 
médico, óptico 
y de medición

3346 Fabricación 
y reproducción de 
medios magnéticos y 
ópticos.

Diseño de sistemas 
biométricos con plasmones 
de superficie o foto-acústica.

334610 Fabricación y 
reproducción de medios 
magnéticos y ópticos.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Desarrollo de 
procedimientos y equipo 
para la detección del cáncer. 
(Ej. Cáncer de seno).

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Herramientas de software 
para el diseño de 
dispositivos ópticos.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

333510 Fabricación de 
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica

511210 Edición de software 
excepto a través de Internet.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Herramientas de software 
para el diseño y optimización 
de sistemas de redes 
ópticas.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

333510 Fabricación de 
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica

511210 Edición de software 
excepto a través de Internet.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Producción de endoscopios 
de fibra óptica para 
monitoreo y cirugía.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Cabezales universales para 
microscopios quirúrgicos.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

Tabla 6.5 Oportunidades de negocio y productos o servicios específicos 
identificados dentro de cada rama y cada cluster
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Clusters futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de negocio Productos o servicios 
específicos 

01. Equipo 
médico, óptico 
y de medición

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Telescopios (lentes) para 
débiles visuales.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Dispositivos de visión 
nocturna para  cámaras de 
seguridad.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Glucómetros no invasivos.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Equipo láser para moldeo 
automatizado y de precisión.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

333510 Fabricación de 
maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Diseño de instrumentos de 
navegación para vehículos.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Desarrollo de dispositivos/ 
pantallas que intensifiquen 
la radiación solar en paneles 
de generación de energía.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

02. Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Desarrollo de dispositivos/ 
pantallas que intensifiquen 
la radiación solar en paneles 
de generación de energía.

334519 Fabricación de otros 
instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de 
control.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de vitaminas 
naturales simples.

325411 Fabricación de 
materias primas para la 
industria farmacéutica.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de hormonas y 
derivados.

325411 Fabricación de 
materias primas para la 
industria farmacéutica.
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Clusters futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de negocio Productos o servicios 
específicos 

02. Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de insulina.
325411 Fabricación de 
materias primas para la 
industria farmacéutica.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de analgésicos. 325412 Fabricación de 
preparaciones farmacéuticas.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de tabletas 
purificadora de agua.

325412 Fabricación de 
preparaciones farmacéuticas.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de ungüentos. 325412 Fabricación de 
preparaciones farmacéuticas.

3254 Fabricación 
de productos 
farmacéuticos.

Producción de productos 
dermatológicos.

325412 Fabricación de 
preparaciones farmacéuticas.

3256 Fabricación de 
jabones, limpiadores 
y preparaciones de 
tocador.

Fabricación de detergentes 
orgánicos sintéticos.

325610 Fabricación de 
jabones, limpiadores y 
dentífricos.

3256 Fabricación de 
jabones, limpiadores 
y preparaciones de 
tocador.

Producción de cremas 
y aceites bloqueadores 
solares.

325620 Fabricación de 
cosméticos, perfumes y otras 
preparaciones de tocador.

3256 Fabricación de 
jabones, limpiadores 
y preparaciones de 
tocador.

Producción de aceites 
cosméticos aprovechando 
las especies que se 
producen en la zona.

325620 Fabricación de 
cosméticos, perfumes y otras 
preparaciones de tocador.

3256 Fabricación de 
jabones, limpiadores 
y preparaciones de 
tocador.

Producción de cremas 
faciales aprovechando las 
propiedades antioxidantes 
de la fresa. 
Aprovechar las propiedades 
regenerativas de las 
cactáceas.

325620 Fabricación de 
cosméticos, perfumes y otras 
preparaciones de tocador.

05. Productos 
agrícolas y de 
invernadero

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Producción de fresa orgánica 
e inocua.

111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Cultivo de diferentes 
variedades de ajo

111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.
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Clusters futuros 
seleccionados

Ramas que 
representan 
oportunidad de 
negocio

Oportunidad de negocio Productos o servicios 
específicos 

05. Productos 
agrícolas y de 
invernadero

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Cultivo del brócoli 
y extracción de 
anticancerígeno.

111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Cultivo de diferentes 
variedades de chile en 
invernadero. (Orgánico)

111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.

3345 Fabricación 
de instrumentos de 
navegación, medición, 
médicos y de control.

Desarrollo de software de 
control para invernaderos.

511210 Edición de software 
excepto a través de Internet.

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Fructanos de agave para 
bebidas y alimentos 
nutracéuticos.

111429 Otros cultivos en 
invernaderos y viveros.

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Alimentos para combatir la 
obesidad.

111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.

1114 Cultivo en 
invernaderos y viveros, 
y floricultura.

Vegetales organopónicos. 111410 Cultivo de productos 
alimenticios en invernaderos.

4821 Transporte por 
ferrocarril

4831 Transporte 
marítimo.

4842 Autotransporte 
de carga especializado.

4885 Servicios de 
intermediación para el 
transporte de carga.

4889 Otros servicios 
relacionados con el 
transporte.

4931 Servicios de 
almacenamiento.

Logística del frío para 
productos frescos y 
perecederos.

482110 Transporte por ferrocarril.

483111 Transporte marítimo de 
altura excepto petróleo y gas.

483112 Transporte marítimo de 
cabotaje, excepto petróleo y gas.

484223 Autotransporte local 
con refrigeración.

484233 Autotransporte foráneo 
con refrigeración.

488511 Servicios de agencias 
aduanales.

488519 Otros servicios 
de intermediación para el 
transporte de carga.

488990 Otros servicios 
relacionados con el transporte.
493120 Almacenamiento con 
refrigeración.

Fuente: Elaboración itesm.
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A continuación, se presentan las figuras donde se muestran  las oportunidades identifi-
cadas en las sesiones participativas en el mapa de la cadena productiva de cada cluster.

Figura  6.2 Oportunidades en el cluster Equipo médico, óptico y de medición

334610 Diseño de 
sistemas 

biométricos con 
plasmones de 
superficie o 

foto-acústica.

334519 Diseño de 
instrumentos de 
navegación para 

vehículos

334519 Desarrollo de 
dispositivos /pantallas 

que intensifiquen la 
radiación solar en 

paneles de generación 
de energía.

Insumos principales

Productos
intermedios

Productos
finales

Comercialización

Infraestructura

Servicios de 
Apoyo

Industrias 
Relacionadas

334519 y 333510 
Equipo láser para 

moldeo 
automatizado y de 

precisión.

Telescopios y otros 
instrumentos para 
personas débiles 

visuales.

334519 
Glucómetros no 

invasivos.

Servicios a la cadena 
productiva del cluster

334519 
Dispositivos de 
visión nocturna 
para cámaras de 

seguridad.

334519 Cabezales 
universales para 
microscopios 
quirúrgicos.

334519 
Producción de 

endoscopios de 
fibra óptica para 

monitoreo y 
cirugía.

511210 
Herramientas de 
software para el 

diseño de 
dispositivos 

ópticos.

334519 Diseño de 
instrumentos de 
navegación para 

vehículos.

334519 Desarrollo 
de procedimientos 

y equipo para la 
detección del 

cáncer.

Compradores

Fuente: Elaboración itesm.
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Figura 6.3 Oportunidades en el cluster Productos farmacéuticos y cosméticos

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

Insumos principales
Productos

intermedios
Productos

finales

Infraestructura

Servicios de 
Apoyo

Industrias 
Relacionadas

325610 
Fabricación de 

detergentes 
orgánicos 
sintéticos.

325411 
Producción de 

insulina.

325412 
Producción de 

tabletas 
purificadora de 

agua.

325620 
Producción de 

aceites cosméticos 
aprovechando las 
especies que se 
producen en la 

zona.

325411 
Producción de 

vitaminas naturales 
simples.

325620 
Producción de 

cremas y aceites 
bloqueadores 

solares.

Compradores

325412 
Producción de 

productos 
dermatológicos.

325412 
Producción de 

ungüentos.

325620 
Producción de 
cremas faciales 

aprovechando las 
propiedades 

antioxidantes de la 
fresa. 

Aprovechar las 
propiedades 

regenerativas de 
las cactáceas.
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A continuación en la Figura 6.4 se presenta una imagen completa del cluster de 
productos agrícolas y de invernadero. Se debe recordar la vocación del estado de Gua-
najuato en materia agrícola, su clima y tierra propicia para los cultivos que puede incre-
mentar significativamente su producción, el rendimiento por hectárea y la calidad de 
vida de los guanajuatenses que colaboran en esta actividad económica a través de la 
automatización, la hidroponia, agricultura protegida como invernaderos, etc.

Figura 6.4 Oportunidades en los insumos del cluster Productos agrícolas y de 
invernadero

Fuente: Elaboración itesm con datos del inegi

511210 Desarrollo 
de software de 

control de 
invernaderos.

Insumos principales

Productos
intermedios

Productos
finales

Comercialización

Infraestructura

Servicios de 
Apoyo

Industrias 
Relacionadas

493120 
Almacenamiento 
con refrigeración

Servicios a la cadena 
productiva del cluster

Compradores

111410 Alimentos 
para combatir la 

obesidad.

111410 Vegetales 
organopónicos.

111410 
Producción de fresa 
orgánica e inocua.

111410 Cultivo de 
diferentes 

variedades de ajo.

111410 Cultivo del 
brócoli y 

extracción de 
anticancerígeno.

111410 Cultivo de 
diferentes 

variedades de chile 
en invernadero. 

(Orgánico).

1114429 
Fructanos de agave 

para bebidas y 
alimentos 

nutracéuticos.
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6.4 Conclusiones

El análisis de las principales megatendencias que dominan los mercados internacio-
nales y las expectativas en el campo de la innovación permitieron tener una visión de 
los retos que deberán enfrentar las empresas e instituciones del estado para alcanzar 
metas sustentables de desarrollo, resultado de ello se determinaron los 3 clusters po-
tenciales para el estado de Guanajuato, así como el listado de oportunidades que se 
muestra a continuación.

Cluster 01 Equipo médico, óptico y de medición
334610 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos.•	
334519 Fabricación de otros instrumentos de navegación, medición, médicos y de control.•	
333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica•	
511210 Edición de software excepto a través de Internet.•	
334519 Fabricación de otros instrumentos de navegación, medición, médicos y de •	
control.
511210 Edición de software excepto a través de Internet.•	
334519 Fabricación de otros instrumentos de navegación, medición, médicos y de •	
control.
334519 Desarrollo de procedimientos y equipo para la detección del cáncer.•	

Cluster 02 Productos farmacéuticos y cosméticos
325411 Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica.•	
325412 Fabricación de preparaciones farmacéuticas.•	
325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos.•	
325620 Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador.•	

Cluster 05 Productos agrícolas y de invernadero
111410 Cultivo de productos alimenticios en invernaderos.•	
511210 Edición de software excepto a través de internet.•	
111429 Otros cultivos en invernaderos y viveros.•	
482110 Transporte por ferrocarril.•	
483111 Transporte marítimo de altura, excepto petróleo y gas.•	
483112 Transporte marítimo de cabotaje, excepto petróleo y gas.•	
484223 Autotransporte local con refrigeración.•	
484233 Autotransporte foráneo con refrigeración.•	
488511 Servicios de agencias aduanales.•	
488519 Otros servicios de intermediación para el transporte de carga.•	
488990 Otros servicios relacionados con el transporte.•	
493120 Almacenamiento con refrigeración.•	
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Requerimientos de 
infraestructura económica 

para las alternativas de 
desarrollo para el estado

7

En el presente capítulo se analiza la infraestructura económica necesaria para 
implementar las oportunidades de desarrollo detectadas en el estado de Gua-
najuato. La determinación de la infraestructura económica se hizo a nivel de 
los clusters más prometedores y se obtuvo mediante un ejercicio participa-
tivo entre académicos, empresarios y funcionarios públicos de primer nivel 
del estado, quienes determinaron los requerimientos para llevar a cabo las 
oportunidades de los clusters existentes generados en los capítulos 5 y 6 del 
presente libro.

     Del análisis de los capítulos anteriores se originó la siguiente lista de 
clusters, tanto actuales como futuros, que son relevantes al estado:

Para cada cluster se identifican una serie de requerimientos de infraes-
tructura agrupados en cinco categorías distintas, pero interrelacionadas: infra-
estructura física, infraestructura tecnológica, infraestructura financiera, instru-
mentos de política pública e instrumentos institucionales. 

Tabla 7.1 Clusters actuales y futuros relevantes en Guanajuato

Código Descripción

03 Automotriz y de autopartes

15 Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo

11 Lácteos y sus derivados

18 Servicios de apoyo a los negocios

01 Equipo médico, óptico y de medición

02 Productos farmacéuticos y cosméticos 

05 Productos agrícolas y de invernadero
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7.1 Infraestructura para el cluster Automotriz y de 
autopartes 

7.1.1 Infraestructura  física 
Como se destacó en los anteriores capítulos, el cluster de equipo de transporte terrestre 
y marítimo, formado fundamentalmente por  el sector automotriz, ya es una actividad 
crucial para la economía de Guanajuato, como se estableció en el tercer capítulo, pero 
igualmente representa una alternativa de desarrollo si se logra consolidar al Estado como 
líder en el sector. 

Gran parte de la infraestructura física requerida para su desarrollo ya se encuentra 
disponible en el principal corredor industrial (del sector automotriz) localizado actual-
mente entre las ciudades de Irapuato y Silao. Es precisamente en este corredor donde 
se encuentra la planta de General Motors, así como la mayoría de sus proveedores. Este 
corredor está ubicado a lo largo de la carretera 45, y forma parte de un mega-corredor 
que se origina en San Juan del Río, Querétaro, hasta llegar a la ciudad de Guanajuato. 
Esta misma carretera federal une a las tres principales ciudades del Estado: León, Ira-
puato y Celaya. Ya se encuentran establecidas, en este mismo corredor, varias empresas 
que fabrican auto-partes para otras automotrices. La inclusión de León y Celaya, en el 
futuro inmediato, como sedes de empresas medianas y grandes del mismo ramo habrá, 
sin duda, de extender y completar el desarrollo del cluster durante la próxima década.

A lo largo del corredor original, Silao-Irapuato, también se encuentran varios par-
ques industriales. Igualmente en uno de los extremos del corredor, Silao, se localiza el 
Aeropuerto Internacional del Bajío, y a aun costado de éste tenemos el recién creado 
puerto interior de la entidad. También, en la extensión del corredor, se encuentran  las dos 
principales líneas ferroviarias de México, con lo que la localización geográfica del estado, 
así como la inversión pública en infraestructura, hacen de ésta una de las entidades más 
atractivas para inversión en el sector automotriz.

El transporte de auto-partes, vehículos y personal requiere de vías de comunicación 
fluidas, por lo tanto surge la posibilidad de dos requerimientos alternativos de infraestruc-
tura física. Por un lado, una autopista alternativa a la actual, y por otro un tren interurbano 
que conecte al corredor 

Dentro del mismo corredor es conocida la necesidad de otra autopista que conecte 
a León e Irapuato, que son las dos ciudades con mayor población de la entidad. Esto de-
bido a que la actual autopista de seis carriles, León-Silao-Irapuato, que sirve al corredor 
actualmente, y se encuentra cerca de su máxima capacidad, tendría, gracias a la nueva 
infraestructura, la capacidad suficiente para las próximas dos décadas.

En lo que se refiere al transporte de personal, una alternativa a esta autopista, es 
desde luego, el tren interurbano. Si se concretare el proyecto de este tren, este hecho 
habría de desahogar significativamente la autopista federal 45, dejando más espacio 
para el transporte de carga. Los proyectos actuales de ampliación de la red ferroviaria 
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Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Vías de comunicación 
rápidas y seguras. Darle mayor seguridad y rapidez al transporte de personas, maquinaria y productos.

Equipamiento de 
laboratorios para facilitar la 
investigación tecnológica. 

Investigación de nuevas tecnologías y soluciones para el sector de automóviles y 
autopartes, que le den un mayor valor agregado a la producción local.

Infraestructura moderna de 
telecomunicaciones.

Darle viabilidad a la red de innovación automotriz en formato virtual, y hacer atractiva 
la infraestructura física para las empresas que se encuentran o habrán de establecerse 
en la entidad.

Tabla 7.2 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades del 
cluster automotriz y de autopartes

pueden igualmente ayudar a disminuir sustancialmente el número de camiones de remol-
que o tráileres que actualmente pululan todo el corredor extendido que va desde León 
hasta Celaya y su frontera con Querétaro. Mientras que la cercanía de ésta última ciudad 
al Estado de Guanajuato (menos de 10 kilómetros del perímetro del Estado) hace que 
las fortalezas del sector se beneficien sustancialmente de la infraestructura y presencia 
empresarial con la que ya cuenta la entidad vecina. También resulta interesante recalcar 
que San Luis Potosí y Aguascalientes cuentan ya con reconocidos sectores automotrices 
y que por su cercanía a Guanajuato, ambos estados también agregan una importante 
sinergia (e inclusive competencia) a la entidad, haciendo más atractiva, en este rubro, la 
inversión en el centro del país.

Una importante oportunidad en el desarrollo del cluster dentro de la infraestructura 
física es la inclusión de un centro de investigación o red de innovación dedicada que con-
centre la integración de nuevas tecnologías que beneficien al cluster. Sin embargo, en este 
sentido la infraestructura física para lograr el centro o la red, según sea el caso, puede ser el 
edificio del centro o la infraestructura de tecnologías de información de una red virtual como 
las que ya operan con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado.

Fuente: Elaboración itesm

7.1.2 Infraestructura tecnológica 
En una economía que depende cada vez más del conocimiento, por supuesto que una 
parte fundamental de la infraestructura económica es la parte tecnológica, y que abarca 
el conocimiento. En esta área, primeramente se requiere consolidar y ampliar los centros 
de investigación e instituciones académicas relacionados al sector. Estos centros e ins-
tituciones ya existentes en el Estado no tienen una marcada especialización en el sector, 
pero sus capacidades son significativas en áreas muy relevantes para la industria auto-
motriz. La capacitación y generación de nuevo conocimiento debe ser prioritario para el 
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Estado. Para ello se pueden fortalecer las áreas de las ingenierías mecánica, eléctrica, 
electrónica y mecatrónica. Un esquema interesante para lograr este objetivo es atraer 
investigadores del área,  mientras que la otra alternativa es formar dichos investigadores 
de manera local. Es lógico que la formación se de, en general, de ambas maneras.

Buscar alianzas con instituciones y empresas líderes del mercado en Europa, Asia y 
Norteamérica facilitará enormemente la maduración y el desarrollo del cluster en tanto a 
la infraestructura tecnológica y de conocimientos. 

La vinculación eficiente universidad-empresa es una necesidad urgente, ya que de 
esta vinculación surgen frecuentemente nuevas tecnologías, e inclusive nuevas empre-
sas de gran potencial.

La capacitación de personal técnico también es requerida para poder potenciar al sec-
tor. El fortalecimiento de las instituciones educativas es entonces un requisito fundamental.

Tabla 7.3 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster  automotriz y de autopartes

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.

Capacitación en áreas técnicas y administrativas. Entrenamiento de especialización acorde al 
sector automotriz.

Centros de 
investigación.

Fortalecimiento y ampliación de la capacidad de investigación relacionada al sector: 
metal-mecánica, energía, electricidad y electrónica, además de la naciente área de la 
nanotecnología, que abarca a parte de la química moderna.  

Atracción y formación 
de expertos.

Formar y/o atraer expertos en: transferencia del conocimiento, generación y registro de 
patentes, ingenierías en general, física y química de nuevos materiales. Se requiere también 
la interacción (colaboración y aprendizaje) sustancial con los líderes mundiales del sector: 
Japón, Alemania, EEUU y Francia, a través de sus centros y facultades especializadas. 

Red de innovación del 
sector.

Hacer a la red efectiva y eficiente integrando a los expertos tanto académicos como 
empresariales, y buscando una efectiva integración de los nuevos conocimientos generados 
local o externamente.

Fuente: Elaboración itesm

7.1.3 Infraestructura financiera 
Para impulsar proyectos que logren el desarrollo tecnológico y la capacitación de 
capital humano, se requiere continuar con la atracción de capital extranjero. El sector 
automotriz es un sector maduro donde los riesgos, por lo general, ya son conocidos. 
De esta manera las inversiones, tanto públicas como privadas, habrán de generar 
un número sustancial de empleos al formarse nuevas empresas o expandirse las ya 
existentes.
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El valor agregado, a través de las nuevas tecnologías, requiere inversiones de riesgo 
no comunes en la entidad, para la creación o aceleración de compañías, pero abre gran-
des oportunidades a incrementar el salario promedio de los empleados del sector, y con 
ello un mejor nivel de vida.

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Inversión  pública. Apoyo gubernamental para la formación y aceleración de nuevas empresas vinculadas 
con el sector.   

Inversión privada. Atracción de fondos privados para el mejoramiento de las empresas ya establecidas y 
la formación de nuevas empresas.

Tabla 7.4 Infraestructura financiera para desarrollar las oportunidades del 
cluster automotriz y de autopartes

Fuente: Elaboración itesm

7.1.4 Instrumentos de política pública
Se necesita estimular y hacer eficiente la vinculación academia-empresas para agregar 
valor sustancial a través de nuevas soluciones y propiedad industrial en la oferta del sec-
tor, así como aumentar el número de empresas creadas y atraídas en el mismo. Las políti-
cas públicas adecuadas pueden incrementar el empleo, el nivel de los salarios y los aho-
rros de energía que favorezcan inclusive al medio ambiente. Los instrumentos de política 
pública se deben utilizar para facilitar la creación y administración de las empresas. 

Tabla 7.5 Instrumentos de política pública requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster automotriz y de autopartes

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Incentivar la 
generación y 
protección de nuevo 
conocimiento a 
través de estímulos 
fiscales o premios 
en efectivo para los 
inventores.

Aumentar el número de patentes que provean de nuevas soluciones al sector automotriz de 
manera directa e indirecta. Estimular la búsqueda de patentes internacionales.

Incentivos a la 
investigación.

Otorgamiento de reconocimientos y fondos a las organizaciones, empresas e instituciones 
académicas, con buenos resultados en investigación.

Programas  
simplificación 
regulatoria.

Promover la generación de nuevas empresas con un sistema tributario simplificado y 
mecanismos sencillos para la apertura de nuevas organizaciones lucrativas.

Fuente: Elaboración itesm
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7.1.5 Instrumentos institucionales
El mantenimiento del dinamismo en el cluster automotriz  se puede mantener a través de 
la generación de un verdadero valor agregado en toda la cadena productiva que tenga 
en la entidad.  Deben crearse los instrumentos necesarios para la coordinación y optimi-
zación de la cadena de valor de este sector en la entidad.

El debilitamiento del sector automotriz en el mundo hace necesario analizar  posibles 
alianzas entre las diferentes armadoras del país, así como estimular a las universidades 
de la región para crear una red de capacitación, de manera que el capital humano siga 
siendo un factor de competitividad para Guanajuato en el cluster automotriz. 

Otro factor de competitividad importante en este sector es el consumo de energéticos 
y el impacto ambiental de las operaciones. En cuanto al ahorro de energía  se puede suge-
rir un organismo regulador cuyo objetivo sea promover el uso de nuevas tecnologías dentro 
del cluster que permitan ahorrar energía, y disminuyan el uso de combustibles orgánicos. 

Se requiere aprovechar la labor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
(impi) y asegurar que cumpla su función de promover el registro y protección de la pro-
piedad industrial y el buen uso de la propiedad intelectual. 

También es necesario que se creen los instrumentos para lograr el fortalecimiento del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, concyteg, de manera que se promueva una 
vinculación interinstitucional más efectiva y de mayor impacto en la sociedad.

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

impi. Aprovechar y potenciar los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a 
través de la Delegación Regional con sede en el centro del país.

Organismo regulador 
en energía, 
posiblemente como 
parte del mismo 
concyteg.

Estimular el ahorro y el uso eficiente de la energía, buscando energías de fuentes renovables.

concyteg y sdes. Promover la alianza a través de estas dos instituciones con otras armadoras que ya se 
encuentran en el país.

Tabla 7.6 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster automotriz y de autopartes

Fuente: Elaboración itesm

7.1.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster 
automotriz y de autopartes

Las prioridades de  infraestructura requerida para el aprovechamiento de las oportunida-
des en el cluster son:

Aplicación presupuestal orientada a la modernización de los laboratorios en los 1. 
centros de investigación e instituciones de educación técnica y superior.
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7.2  Infraestructura para el cluster Electrodomésticos 
y equipo electrónico de consumo

7.2.1 Infraestructura física
La región centro oriental del estado tiene ya una presencia empresarial sustancial en lo 
que a electrodomésticos y equipo electrónico se refiere. El corredor Irapuato-Celaya-
Querétaro cuenta ya con la presencia de importantes compañías como mabe, aliado del 

Garantizar el acceso a la red de banda ancha a las principales ciudades del estado e 2. 
incorporar al resto de los municipios para dar cobertura universal a toda la población.
Aprovechar la infraestructura carretera y mejorarla para generar ventajas derivadas 3. 
de la ubicación de Guanajuato. Mejorar y articular la red ferroviaria para carga y 
pasajeros y las facilidades aeroportuarias (pasajeros y carga), así como incrementar 
las facilidades de transferencia y almacenaje multimodal.
Promover la inversión en innovación tecnológica a través de una mayor vinculación 4. 
entre centros de investigación, universidades y empresas.
Desarrollar una reforma educativa orientada al desarrollo de competencias en niños 5. 
y jóvenes.
Programas técnicos y profesionales orientados a las tecnologías de punta relevantes 6. 
para el desarrollo del cluster.
Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 7. 
mixtos de conacyt, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de la 
Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para impulsar la creación del 
cluster automotriz y la utilización pertinente de la red de innovación del concyteg 
que se dirige al sector automotriz.
Desarrollar fondos para desarrollo de la innovación dentro del 8. cluster proveniente de 
las empresas ancla establecidas en el estado, o en la región central del país.
Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos en 9. 
eslabones de alto impacto en este cluster. Además de generar y administrar una red 
de fondos de capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.

Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones 10. 
realizadas en proyectos de investigación, innovación y generación de empresas 
dentro del cluster automotriz. 

Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este 11. 
cluster operado desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr 
innovaciones que permitan consolidar la integración y competitividad del cluster 
automotriz.

Crear una institución que promueva el ahorro de la energía en las empresas.12. 
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conglomerado General Electric. Guanajuato es el primer productor de refrigeradores y 
línea blanca  en el país, y uno de lo principales participantes en la fabricación de otros 
electrodomésticos.

La región como ya se comentó anteriormente cuenta tanto con una buena red de 
carreteras como con las dos principales líneas de ferrocarril del país. Esto facilita enorme-
mente el traslado de mercancías y personas. A diferencia del corredor Silao-Irapuato, co-
nectado solamente por una carretera principal, este corredor, Irapuato-Querétaro cuenta 
con dos autopistas (de 4 carriles cada una), además de la línea de ferrocarril que facilita 
el transporte.

Aún así el proyecto del tren interurbano de Guanajuato (trig) sería un complemento 
excelente a la infraestructura física de comunicaciones actual. La cercanía de Querétaro 
al Estado de Guanajuato hace que las fortalezas del sector se beneficien sustancialmen-
te de la infraestructura y presencia empresarial con la que ya cuenta la entidad vecina y 
su importancia ya reconocida en el cluster.

Las instituciones de investigación y académicas requieren de mejor infraestructura 
en equipo para poder hacer investigación de punta en las áreas que hacen al cluster 
competitivo a nivel mundial.

Tabla 7.7 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades del 
cluster de electrodomésticos

Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Vías de comunicación 
rápidas y seguras. Darle mayor seguridad y rapidez al transporte de personas, maquinaria y productos.

Equipamiento de 
laboratorios para facilitar la 
investigación tecnológica. 

Investigación de nuevas tecnologías y soluciones para el sector de electrónica del 
hogar y electrodomésticos, que le den un mayor valor agregado a los productos del 
Estado.

Infraestructura moderna de 
telecomunicaciones.

Darle viabilidad a una posible red de innovación en electrónica de consumo y en 
electrodomésticos en formato virtual.  Ser atractivos ante la inversión extranjera y 
nacional. 

Fuente: Elaboración itesm

7.2.2 Infraestructura tecnológica
Se requiere consolidar y ampliar los centros de investigación e instituciones académicas 
relacionados al sector, como lo son los Tecnológicos Regionales, el de Celaya, el de León 
y el itesi en Irapuato, así como la fimee de la Universidad de Guanajuato. Para ello es 
necesario fortalecer las áreas de las ingenierías eléctrica, electrónica y mecatrónica. 

En una economía que depende cada vez más del conocimiento, un elemento funda-
mental de la infraestructura económica es la infraestructura tecnológica.  Para desarrollar 
y mantener la infraestructura tecnológica de la que depende el cluster,  es primordial que 
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se logre una vinculación eficiente universidad-empresa, ya que de esta vinculación surgen 
frecuentemente nuevas tecnologías, e inclusive nuevas empresas de gran potencial.

La capacitación de personal técnico también es requerida para poder potenciar al sector. 
El fortalecimiento de las instituciones educativas es entonces un requisito fundamental.

Tabla 7.8 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster de electrodomésticos

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Capacitación y 
programas de 
entrenamiento.

Capacitación en áreas técnicas y administrativas. Entrenamiento de especialización acorde al 
sector de electrónica y electrodomésticos.

Centros de 
investigación.

Fortalecimiento y ampliación de la capacidad de investigación relacionada al sector de 
electrodomésticos.  

Atracción y formación 
de expertos.

Formar y/o atraer expertos en: transferencia del conocimiento, generación y registro de patentes, 
ingenierías en general, física y química de nuevos materiales. Se requiere también la interacción 
(colaboración y aprendizaje) sustancial con los líderes mundiales del sector: Japón, Corea, 
Alemania y Norteamérica, a través de sus centros y facultades especializadas.  

Red de innovación del 
sector.

Promover a través del concyteg y una nueva red de innovación efectiva y eficiente integrando 
a los expertos tanto académicos como empresariales, y buscando una efectiva integración 
de los nuevos conocimientos generados local o externamente.

Fuente: Elaboración itesm

7.2.3 Infraestructura financiera
Para impulsar proyectos que logren el desarrollo tecnológico y la capacitación de ca-
pital humano, se requiere continuar con la atracción de capital nacional y extranje-
ro. Recientemente el Grupo mabe ha comprometido una inversión superior a los 5 mil 
millones de pesos para ampliar su producción de línea blanca el este de la entidad. 
Se trata desde luego de un sector maduro donde los riesgos, por lo general, ya son 
conocidos. De esta manera las inversiones, tanto públicas como privadas, habrán de 
generar un número sustancial de empleos al formarse nuevas empresas o expandirse 
las ya existentes. 

El valor agregado, a través de las nuevas tecnologías, requiere inversiones de ries-
go no comunes en la entidad, para la creación o aceleración de compañías, pero abre 
grandes oportunidades a incrementar el salario promedio de los empleados del sector, y 
con ello un mejor nivel de vida.  El mercado nacional es importante, pero la alianza con 
General Electric es fundamental para llegar al mercado mundial, siendo esta compañía 
líder global en productos de electrodomésticos.
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Tabla 7.9 Infraestructura financiera para desarrollar las oportunidades del cluster 
de electrodomésticos

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Inversión  pública. Apoyo 
mixto con fondos uno a uno 
en inversiones privadas y 
públicas. 

Apoyo gubernamental para la formación y aceleración de nuevas empresas vinculadas 
con el sector.   

Inversión privada. Creación 
de clubes de inversionistas.

Atracción de fondos privados para el mejoramiento de las empresas ya establecidas y 
la formación de nuevas empresas. 

Fuente: Elaboración itesm

 7.2.4 Instrumentos de política pública
Las políticas públicas que apoyen al desarrollo del cluster de electrodomésticos y equipo 
electrónico de consumo deberán estar enfocadas a los siguientes aspectos:

Simplificación administrativa y mejora regulatoria que faciliten la creación de nuevas •	
empresas en el sector.
Promover y estimular la vinculación entre las instituciones de educación superior e •	
investigación y las empresas del cluster, con la finalidad de crear tecnologías propias y 
conocimiento, que a su vez contribuya a mejorar sustancialmente la agregación de valor.
Estimular a las empresas para la creación de empleo y mejorar la calidad del empleo.•	
Promover el ahorro de energía, la seguridad, y la protección del medio ambiente.•	

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Incentivar la 
generación y 
protección de nuevo 
conocimiento a través 
de estímulos fiscales 
o premios en efectivo 
para los inventores.

Aumentar el número de patentes que provean de nuevas soluciones al sector de 
electrodomésticos  de manera directa e indirecta. Estimular la búsqueda de patentes 
internacionales.

Incentivos a la 
investigación.

Otorgamiento de reconocimientos y fondos a las organizaciones, empresas e instituciones 
académicas, con buenos resultados en investigación.

Programas  
simplificación 
regulatoria.

Promover la generación de nuevas empresas con un sistema tributario simplificado y 
mecanismos sencillos para la apertura de nuevas organizaciones lucrativas.

Tabla 7.10 Instrumentos de política pública requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de electrodomésticos

Fuente: Elaboración itesm
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7.2.5 Instrumentos institucionales
Guanajuato cuenta con algunos elementos institucionales que pueden ser fundamenta-
les para propiciar el fortalecimiento de este sector. Una de las instituciones que posee 
un potencial valioso para el sector es la Comisión Federal de Electricidad en particular 
a través del Laboratorio de Pruebas de Equipo y Materiales (lapem) con sede en Irapua-
to.   También es importante para el desarrollo del cluster el trabajo que puedan realizar 
las empresas en alianza con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (fide) 
del gobierno federal.

En Celaya opera el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (cro-
de-Celaya), cuya contribución al desarrollo de personal y al desarrollo tecnológico del 
sector, podría ser un factor valioso para apuntalar el crecimiento y fortalecimiento de 
este cluster.

La creación de una red de innovación tecnológica que facilite los procesos de 
comunicación y colaboración de los organismos mencionados, las empresas y las uni-
versidades y centros de investigación relacionados, sería un instrumento que permitiría 
acelerar el crecimiento y la consolidación del cluster.  

Para promover e incentivar el desarrollo tecnológico del sector también se re-
quiere aprovechar la labor del impi, sobre todo si consideramos que las innovaciones 
en los productos y en los procesos son factores críticos para el éxito de las empresas 
en este cluster.

Tabla 7.11 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de electrodomésticos

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

impi. Aprovechar y potenciar los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a 
través de la Delegación Regional con sede en el centro del país.

lapem.
Establecimiento de alianzas y convenios de colaboración con las empresas para el 
desarrollo de tecnologías especializadas para el sector y para el desarrollo de capital 
humano.

crode.
 Establecimiento de alianzas y convenios de colaboración con las empresas para el 
desarrollo de tecnologías especializadas para el sector y para el desarrollo de capital 
humano.

fide. Desarrollo de estrategias colaborativas para el desarrollo tecnológico en materia de 
ahorro de energía y estrategias conjuntas para incentivar la demanda.

Red de Innovación.
Coordinación de las acciones, proveer un medio para compartir información,  
establecer los vínculos entre las unidades productivas y los centros de educación y de 
investigación.

Fuente: Elaboración itesm
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7.2.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster de 
electrodomésticos y productos electrónicos de consumo.

Las prioridades de  infraestructura requerida para el aprovechamiento de las oportunida-
des en el cluster son:

Aplicación presupuestal orientada a la modernización de los laboratorios en los 1. 
centros de investigación e instituciones de educación técnica y superior.
Establecimiento y fortalecimiento de una red de telecomunicaciones que abarque a 2. 
las principales ciudades del estado e incorporar al resto de los municipios para dar 
cobertura universal a toda la población.
Promover la inversión en innovación tecnológica a través de una mayor vinculación 3. 
entre centros de investigación, universidades y empresas, aprovechando la 
experiencia en las áreas de electrónica e ingeniería eléctrica.
Programas de formación y capacitación de técnicos y profesionales orientados a la 4. 
tecnología.
Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los 5. 
recursos del concyteg. Esto incluirá una nueva red de innovación en el cluster de 
electrodomésticos y electrónica de consumo.
Desarrollar fondos para desarrollo de la innovación dentro del 6. cluster proveniente de 
las empresas ancla establecidas en el estado, o en la región central del país.
Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos en 7. 
eslabones de alto impacto en este cluster. Además de generar y administrar una red 
de fondos de capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.
Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones 8. 
realizadas en proyectos de investigación, innovación y generación de empresas 
dentro del cluster de electrodomésticos. 
Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este 9. 
cluster operado desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr 
innovaciones que permitan consolidar la integración y competitividad del cluster.

7.3 Infraestructura para el cluster Lácteos y sus 
derivados

7.3.1 Infraestructura física 
Guanajuato es un estado que posee infraestructura básica de comunicación mediante un 
sistema de carreteras de buen nivel, con algunas zonas que no tienen comunicación di-
recta y rápida con las ciudades de mayor población y con el sistema troncal de carreteras 
federales. Las zonas de riego son limitadas, por lo que la incorporación de nuevas téc-
nicas y productos que sustituyan al uso de la alfalfa como principal alimento del ganado 
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lechero es una oportunidad importante. La cercanía con las principales consumidores del 
producto base, la leche, es de vital importancia, ya que los consumidores mayoristas se 
encuentran en Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Distrito Federal y el mismo Guanajua-
to, lo cual le permite pertenecer a una cuenca de productos lácteos de gran importancia. 
Además, Guanajuato produce en su campo variados productos destinados al consumo 
animal. Un factor relevante en el estado es que este cluster tiene un alto potencial de 
integración en el estado y la región circundante.

Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Laboratorios modernos y 
de alto nivel.

Aplicación presupuestal orientada a la modernización de los laboratorios en los centros 
de investigación e instituciones de educación técnica y superior.

Acceso a redes de 
comunicación en las 
principales ciudades.

Garantizar el acceso a la red de banda ancha a las principales ciudades del estado e 
incorporar al resto de los municipios para dar cobertura universal a toda la población.

Infraestructura carretera y 
de comunicaciones que 
permite aprovechar la 
ubicación geográfica de 
Guanajuato.

Aprovechar la infraestructura carretera y mejorar para generar ventajas de la ubicación 
de Guanajuato. Mejorar y articular la red ferroviaria  así como las facilidades 
aeroportuarias , así como el mejoramiento de facilidades de transferencia  y almacenaje 
multimodal.

Abasto de agua para 
riego, consumo animal e 
industrial.

Garantizar el abasto de agua para los campos de cultivos forrajeros, para el consumo 
del ganado y para la industrialización de los productos lácteos y sus derivados.

Tabla 7.12 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades 
del cluster de lácteos y sus derivados

Fuente: Elaboración itesm

7.3.2 Infraestructura tecnológica
Las oportunidades referentes al cluster de lácteos y sus derivados se ven impactadas por 
los desarrollos tecnológicos en materia de probióticos y nutracéuticos en los alimentos y 
sin duda por la megatendencia que se presenta en el mundo hacia una mayor responsa-
bilidad personal del cuidado de la salud.

Los desarrollos en biotecnología y genómica, aunados al conocimiento en las áreas 
de ciencias agrícolas y pecuarias dan un importante soporte para el desarrollo de pro-
ductos de gran calidad y que satisfacen las demandas de una sociedad con mayor 
información. El prestigio del cinvestav y del langebio que acompañado por las empresas 
ancla de este cluster (Danone, Lala) en Guanajuato y complementado por las empresas 
de alto prestigio de la región circundante y las empresas locales, es fundamental para 
generar confianza en los mercados y garantizar la calidad y el apego a la normatividad 
sanitaria de las tecnologías y procesos utilizados, y de los productos ofertados.
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Tabla 7.13 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster de lácteos y sus derivados

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Educación Básica de 
Calidad.

Desarrollar una reforma educativa orientada al desarrollo de competencias en niños y 
jóvenes.

Educación Técnica 
Superior. Programas técnicos y profesionales orientados a la tecnología de alto nivel.

Atracción, formación 
y retención de 
expertos.

Promoción y apoyo a estudiantes de posgrado en esta áreas, tanto de forma local como en 
los centros educativos de excelencia mundial. Crear un programa de incentivos para trabajar 
en estas áreas. Promover el desarrollo de mejor nivel de vida en las ciudades del estado.

Fuente: Elaboración itesm

7.3.3 Infraestructura financiera 
En el cluster de productos de lácteos las actividades para apoyar el desarrollo de las 
oportunidades se pueden visualizar de dos formas.

Aplicación de incentivos fiscales hacia instituciones para generar investigación, a) 
innovación y  empresas vinculadas con el desarrollo e integración del cluster, 
además de aprovechar los fondos mixtos del conacyt para impulsar la 
investigación y el desarrollo de empresas de base tecnológica en esta área, 
estas acciones pueden ser complementadas por programas de la Secretaría de 
Economía y del Gobierno del estado. 
La creación de fondos derivados de las empresas ancla, o bien, la creación de un b) 
club de inversionistas local y el establecimiento de una red que vincule con fondos de 
riesgo, nacionales y extranjeros, para impulsar proyectos en eslabones de la cadena 
que posean alto impacto en el cluster de lácteos y sus derivados.

Tabla 7.14 Infraestructura financiera requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster servicio de lácteos y sus derivados

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Fondos públicos.

Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 
mixtos de CONACYT, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de 
la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para impulsar la creación del 
cluster de lácteos y sus derivados.

Fondos privados.
Desarrollar fondos para desarrollo de la innovación dentro del cluster de lácteos y sus 
derivados,  provenientes de las empresas “ancla” establecidas en el estado, o en la 
región.



391
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 7: REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PARA LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Club de inversionistas y red 
de fondos de inversión de 
riesgo.

Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos en 
eslabones de alto impacto en este cluster. Además de generar y administrar una red 
de fondos de capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.

Fuente: Elaboración itesm

7.3.4 Instrumentos de política pública
Generar una política de estímulos fiscales que estimulen la inversión en los eslabones 
necesarios para la integración total del sector, además de un programa de reconoci-
miento y apoyo a al investigación en esta área. Finalmente, un programa de articulación 
centros-instituciones de educación superior-empresa efectivo que propicie el maximizar 
los beneficios de la utilización del capital intelectual en la generación de innovación que 
derive en el fortalecimiento competitivo del cluster de lácteos y derivados al introducir 
productos finales de mayor valor. Finalmente, establecer una política pública que ga-
rantice el abasto, el tratamiento, reciclado y cuidado del agua en todos los sectores, 
incluyendo el agropecuario.

Tabla 7.15 Instrumentos de política pública requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de lácteos y sus derivados

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Estímulo fiscal a la 
inversión.

Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas en 
proyectos de investigación, innovación y generación de empresas dentro del cluster de 
lácteos y sus derivados.

Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en el 
área.

Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para quienes lograr 
generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y mejora de los diferentes 
eslabones de la cadena del cluster de lácteos y sus derivados. 

Programa de 
articulación entre los 
diferentes actores 
del área.

Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este cluster operado 
desde el CONCYTEG pero con una orientación plena hacia lograr innovaciones que permitan 
consolidar la integración y competitividad del cluster de lácteos y sus derivados.

Programa de abasto 
y cuidado del agua.

Elaborar y ejecutar un programa para garantizar el abasto, tratamiento, reciclado y tratamiento 
del agua.

Programa de 
estímulo de 
aprovechamiento 
de la biomasa a 
través del uso de 
biodigestores. 

Elaborar Programa de estímulo  e impulso al aprovechamiento de la biomasa a través del uso 
de biodigestores para la generación de energía eléctrica en las granjas lecheras.

Fuente: Elaboración itesm
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7.3.5 Instrumentos institucionales
Sería de gran utilidad que aunado a la red de innovación de lácteos y sus derivados, se 
crearan dos instancias coordinadoras. La primera orientada a la creación de un centro 
regional que sea capaz de colocar al estado de Guanajuato a la vanguardia el desarrollo 
de alimentos y bebidas de nueva generación. Los centros de investigación generales son 
socios y participes de este centro, pero éste se encarga de dar dirección a la investiga-
ción de manera que se alcance los resultados en materia de innovación que impacte la 
parte productiva del estado.

La segunda, que es muy importante a ser considerada, es la creación de un instituto  
de evaluación y certificación de la calidad y cumplimiento con la normatividad que se apli-
que a los alimentos y bebidas que sean desarrollados y/o producidos en Guanajuato.

Tabla 7.16 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de lácteos y sus derivados

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Centro de desarrollo 
de alimentos y 
bebidas de nueva 
generación.

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de alimentos y 
bebidas de nueva generación al estado de Guanajuato.

Instituto de 
Certificación de 
alimentos y bebidas.

Certificar la calidad y propiedades de los alimentos y bebidas que se desarrollen y produzcan 
en Guanajuato para garantizar su calidad y apego a la normas regulatorias en materia sanitaria 
y de otras normas y regulaciones (orgánico, probióticos, etc.).

Fuente: Elaboración itesm

7.3.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster de 
lácteos y sus derivados.

Las prioridades de infraestructura requerida para el aprovechamiento de las oportunida-
des derivadas de la integración y ampliación del cluster de lácteos y sus derivados son 
las siguientes:

Aplicación presupuestal orientada a la modernización de los laboratorios en los 1. 
centros de investigación e instituciones de educación técnica y superior.
Garantizar el acceso a la red de banda ancha a las principales ciudades del estado e 2. 
incorporar al resto de los municipios para dar cobertura universal a toda la población.
Aprovechar la infraestructura carretera y mejorar para generar ventajas de la 3. 
ubicación de Guanajuato. Mejorar y articular la red ferroviaria de carga y de 
pasajeros, así como las facilidades aeroportuarias.
Mejorar sustancialmente las facilidades de transferencia  y almacenaje multimodal.4. 
Garantizar el abasto de agua para los campos de cultivos forrajeros, para el consumo 5. 
del ganado y para la industrialización de los productos lácteos y sus derivados.
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Desarrollar una reforma educativa orientada al desarrollo de competencias en 6. 
niños y jóvenes.
Programas técnicos y profesionales orientados a la tecnología de alto nivel.7. 
Promocionar y apoyar a estudiantes de posgrado en esta área, tanto de forma 8. 
local como en los centros educativos de excelencia mundial. Crear un programa 
de incentivos para trabajar en estas áreas. Promover el desarrollo de mejor nivel 
de vida en las ciudades del estado.
Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 9. 
mixtos de conacyt, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de la 
Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para impulsar la creación del 
cluster de lácteos y sus derivados.

Desarrollar fondos para desarrollo de la innovación dentro del 10. cluster de lácteos 
y sus derivados proveniente de las empresas ancla establecidas en el estado, o en 
la región.

Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos 11. 
en eslabones de alto impacto en este cluster. Además de generar y administrar 
una red de fondos de capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.

Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones 12. 
realizadas en proyectos de investigación, innovación y generación de empresas 
dentro del cluster de lácteos y sus derivados.

Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para 13. 
quienes lograr generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y 
mejora de los diferentes eslabones de la cadena del cluster de lácteos y sus 
derivados.

Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este 14. 
cluster operado desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr 
innovaciones que permitan consolidar la integración y competitividad del cluster 
de lácteos y sus derivados.

Elaborar y ejecutar un programa para garantizar el abasto, tratamiento, reciclado 15. 
y tratamiento del agua.

Elaborar Programa de estímulo  e impulso al aprovechamiento de la biomasa 16. 
a través del uso de biodigestores para la generación de energía eléctrica en las 
granjas lecheras.

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de 17. 
alimentos y bebidas de nueva generación al estado de Guanajuato a través de un 
centro de desarrollo de los mismos.

Certificar a través de un instituto, la calidad y propiedades de los alimentos 18. 
y bebidas que se desarrollen y produzcan en Guanajuato para garantizar su 
calidad y apego a la normas regulatorias en materia sanitaria y de otras normas y 
regulaciones (orgánico, probióticos, etc.).
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7.4 Infraestructura para el cluster Servicios de apoyo 
a los negocios

7.4.1 Infraestructura física
La infraestructura física relevante para el desarrollo de este cluster incluye la disponibilidad 
de servicios generales de comunicación, energía, transporte y de espacios de oficina de 
calidad competitiva a nivel internacional.  Un factor estructural relevante es también la exis-
tencia de una masa crítica de empresas que permita la creación de sinergias, ya que las 
empresas proveedoras de ciertos servicios a su vez son usuarias de los servicios proveídos 
por otras empresas dentro del cluster, además de que el cluster brinde servicios a empre-
sas de las otras ramas económicas de alto impacto actual y potencial en el estado.

En el estado de Guanajuato este cluster es proporcionalmente menor que otros sec-
tores económicos del estado, pero presenta una dinámica de crecimiento que lo posicio-
nan como uno de los clusters con potencial futuro para el estado.  El crecimiento se ha 
debido principalmente al establecimiento de compañías de consultoría internacional en el 
estado, así como al desarrollo de numerosas empresas que ofrecen una amplia gama de 
servicios que pueden auxiliar a otras empresas en áreas específicas, como pueden ser: 
administración y contabilidad, asesoría legal, seguridad, servicios de información e infor-
mática, capacitación, servicios médicos, marketing, diseño y prototipos, entre otras.

La consolidación del cluster depende de que en Guanajuato exista un nivel adecuado 
de infraestructura física para este cluster, ya que si bien en el estado se han establecido em-
presas en este sector, la calidad de la infraestructura no es suficiente para brindar soporte a 
un cluster desarrollado.  Es necesario crear los espacios estructurales que hagan al estado 
más atractivo para el establecimiento de este tipo de negocios.  Los parques industriales 
que se han desarrollado en el estado han contribuido a mejorar la infraestructura, pero será 
necesario que se creen edificios y complejos de oficinas con un elevado nivel de equipa-
miento y de calidad en los servicios básicos de suministro de energía y comunicaciones. 

Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Accesibilidad a la red y 
plataformas tecnológicas.

Consolidar la infraestructura física en el área de accesibilidad a la red y la 
disponibilidad de conectividad inalámbrica, para generar nuevos modelos de negocio 
para el cluster de servicios de apoyo a los negocios. 

Espacios de oficinas y 
centros de negocios con 
equipamiento de clase 
mundial.

Promover el desarrollo de centros de negocios posiblemente con la participación 
tripartita de instituciones gubernamentales, universidades y empresas privadas.

Tabla 7.17 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades del 
cluster Servicios de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración propia con información de la sesión con empresarios, gobierno y sector académico.
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7.4.2 Infraestructura tecnológica
Las principales oportunidades que se presentan en el cluster de Servicios de apoyos a 
los negocios, son orientadas a satisfacer las necesidades de las empresas para fortale-
cer sus capacidades y la administración estratégica del capital humano, el desarrollo e 
integración de los procesos productivos y administrativos y de las cadenas de abasteci-
miento, así como la focalización de las empresas aprovechando la tercerización de ser-
vicios.  En particular se observan necesidades de las empresas en el área de soluciones 
para servicios de información y de tecnologías de información. Para que las empresas 
que brinden servicios orientados a satisfacer las necesidades antes mencionadas, es 
muy importante que puedan acceder a plataformas tecnológicas de alto desempeño, y 
que puedan ser utilizadas a través de servicios de internet de banda ancha.

Como un componente clave de infraestructura tecnológica para el desarrollo de este 
cluster, podemos identificar también el factor del capital intelectual que hará posible que 
las empresas del cluster crezcan y se desarrollen, de manera que realmente puedan 
consolidar un cluster en Guanajuato.  Las áreas de conocimiento más relevantes para el 
desarrollo de este cluster están relacionadas con la administración estratégica, adminis-
tración de procesos de negocio, tecnologías de información, contabilidad y finanzas, y 
administración del capital humano.

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Formación de expertos. Promover consultores en transferencia tecnológica y administración del conocimiento 
en los sectores estratégicos del estado. 

Estadías. Impartición de seminarios, con el objetivo de elaborar nuevas tendencias de 
administración, evaluación y selección de personal.

Capacitación y programas 
de entrenamiento.

Capacitación en tecnologías de información para la generación de sistemas eficientes 
que genere en tiempo real información financiera y administrativa para la adecuada 
toma de decisiones.

Infraestructura de redes 
de banda ancha y 
conectividad inalámbrica.

Fortalecer la infraestructura y facilitar el acceso a los servicios de las empresas del 
cluster y de sus posibles empresas clientes.

Tabla 7.18 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración propia con información de la sesión con empresarios, gobierno y sector académico.

7.4.3 Infraestructura financiera
El aprovechamiento de las oportunidades potenciales que presenta este cluster, requiere 
de inversiones de capital sobre todo para el fortalecimiento de la infraestructura física y 
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tecnológica. Es necesario crear una infraestructura que haga atractiva para nuevas em-
presas su participación en el sector.

Como una fuente de financiamiento se podrían aprovechar los fondos para el 
desarrollo tecnológico vía concyteg y Secretaría de Economía, además de generar 
una mayor cantidad de fideicomisos involucrando al sector empresarial, educativo y 
gobierno. 

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Fondos y Fideicomisos.

Promover el aprovechamiento de los fondos para el desarrollo tecnológico de 
conacyt, por ejemplo para el apoyo de proyectos de vinculación entre empresas 
y universidades para el desarrollo tecnológico de sistemas informáticos para la 
administración del capital humano (entre muchas otras posibles áreas). 

Capitales semilla.
Creación de nuevas empresas de base tecnológica, o de tecnología intermedia para 
el desarrollo de servicios de apoyo, a través de capitales semilla y con el modelo de 
clubes de inversionistas.

Tabla 7.19 Infraestructura financiera requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios

Fuente: Elaboración propia con información de la sesión de expertos.

7.4.4 Instrumentos de política pública
La creación y el fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y financiera 
que se necesitan para el desarrollo del cluster, no se pueden lograr sin la necesa-
ria contribución de políticas públicas que faciliten la consecución de las metas de 
desarrollo del estado.  En primer lugar es importante contar con políticas públicas 
orientadas a la infraestructura para el desarrollo del cluster, pero se requiere también 
la participación de los poderes ejecutivo y legislativo para continuar con la simplifica-
ción de los procesos y de los trámites requeridos para el establecimiento de nuevas 
empresas.

Para conducir el cluster hacia un crecimiento sano y sostenible es también impor-
tante que se generen políticas para la regulación y certificación de las empresas que 
brindan servicios de apoyo.   Este es un factor que debe estudiarse con detenimiento 
para que las regulaciones no afecten la simplificación de los procesos, y porque exis-
te una gran diversidad de servicios de apoyo de diferente naturaleza.

Si en el estado de Guanajuato se decidiera desarrollar y fortalecer este cluster 
serían necesarias políticas de incentivos tanto para apoyar el desarrollo de las ca-
pacidades de las empresas y de los productos y servicios del sector, como para 
incrementar la vinculación entre las empresas del cluster, las empresas usuarias de 
los servicios y productos, y las instituciones educativas y de investigación.
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Tabla 7.20 Instrumentos de política pública requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Incentivos 
fiscales.

Un ejemplo específico sería brindar incentivos a las compañías que desarrollen tecnologías 
informáticas para la toma de decisiones en las empresas.

Vinculación de 
empresas.

Establecimiento de vínculos con organismos empresariales para que las empresas proveedoras 
de servicios de información generen soluciones a problemas comunes de los sectores cliente. 

Fuente: Elaboración propia con información de la sesión con empresarios, gobierno y sector académico.

7.4.5 Instrumentos institucionales
En el área de apoyo a los negocios es conveniente que se cuente con un ente regulador 
que filtre, sancione y genere opinión sobre la calidad de los servicios de apoyo a los 
negocios para empresas e instituciones.

Es necesario contar con mecanismos para la protección de la propiedad intelectual 
y de la privacidad de la información, tanto de las empresas proveedoras de los servicios 
como de las empresas a las cuales se brindan dichos servicios. Es conveniente crear y 
formalizar una red de contactos entre cámaras, asociaciones empresariales, proveedores 
de servicios e instituciones académicas, que asegure la transferencia del conocimiento 
en el área de tercerización, y se estandarice dentro de la cadena productiva del cluster.

Tabla 7.21 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster Servicio de Apoyo a los Negocios

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Organismo 
regulador.

Crear un organismo regulador que filtre, sancione y genere opinión sobre la calidad de los 
servicios de apoyo a los negocios para empresas e instituciones.  

Red de trabajo.

Generar un mecanismo para la creación de una red de contactos entre cámaras empresariales 
y asociaciones empresariales para implementar la consultoría que cuide el manejo de la 
información empresarial.
Promover como cluster una imagen pública para aumentar el nivel de confianza. Promover la 
creación de compañías consultoras con peso nacional e internacional.

Legislación. Mayor claridad de sanciones y derechos de propiedad en el  manejo y protección de 
información.

Fuente: Elaboración propia con información de la sesión con empresarios, gobierno y sector académico.

7.4.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster servicio 
de apoyo a los negocios

 Las prioridades de  infraestructura requerida para el logro de dichas oportunidades son 
las siguientes:
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Desarrollar una estrategia y los mecanismos necesarios para la creación y 1. 
fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica que se requiere para el 
desarrollo del cluster.
Promover la formación de consultores en transferencia tecnológica y administración 2. 
del conocimiento en los sectores estratégicos del estado. 
Consolidar la infraestructura tecnológica para el acceso a la red, y poder así generar 3. 
servicios de apoyo bajo modelos de negocio innovadores. 
Creación de un organismo que califique la calidad de los servicios de las empresas 4. 
de servicio de apoyo a los negocios.
Legislación adecuada relacionada con el manejo y protección de información.5. 

7.5 Infraestructura para el cluster Equipo médico, 
óptico y de medición

7.5.1 Infraestructura física
Las oportunidades generadas en el cluster de Equipo Médico, Óptico y de Medición 
centradas en el desarrollo de nuevos productos para diferentes sectores, especial-
mente el de equipo médico, derivado de los desarrollos que las megatendencias 
tecnológicas están introduciendo.  Se están desarrollando nuevas tecnologías y 
dispositivos para hacer mejores diagnósticos, menos agresivos y con mayor preci-
sión. Las tecnologías actuales están permitiendo el desarrollo de equipo e instru-
mentos para cirugías que implican menores riesgos y tiempos de hospitalización 
para los pacientes. Todo ello demanda de capital intelectual e instalaciones de in-
vestigación que permitan al estado de Guanajuato generar oportunidades en esta 
área.  El aprovechamiento de los recursos y capacidades de los centros de investi-
gación como el Centro de Investigaciones en Óptica (cio), el Instituto de Física de 
la Universidad de Guanajuato (ifug), el Centro de Investigaciones en Matemáticas 
(cimat), así como instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico 
y Estudios Superiores de Irapuato (itesi), el Tecnológico de Celaya y el Instituto de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato son factores que permiten 
pensar en que se tiene capacidad para alcanzar el desarrollo de un cluster que 
demanda alta tecnología como lo es el equipo médico, óptico y de medición.

Para lograr este desarrollo es importante elevar el nivel educativo medio de la 
población y fomentar el estudio de áreas técnicas vinculadas con la mecatrónica, 
la óptica, mecánica y tecnología de información para dar soporte a este sector. 
Para crear y mantener un cluster como este es indispensable que se logre una 
mayor matrícula en ingenierías y posgrados en estas áreas.
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Un elemento indispensable para el desarrollo de este cluster es la articulación e 
integración entre los diferentes centros de investigación, las instituciones de educación 
superior y el sector empresarial para compartir objetivos y potenciar los alcances de los 
proyectos. La coordinación bien articulada es necesaria para orientar las actividades 
de creación de conocimiento y desarrollar innovaciones que lleven a productos atrac-
tivos, altamente efectivos en la solución de problemas vinculados con el diagnóstico y 
solución de problemas de salud que puedan ser realizados a través de equipos ópti-
cos, electrónicos y mecánicos.   El desarrollo de este cluster puede permitir y facilitar el 
aprovechamiento de oportunidades que  se pueden generar en el desarrollo de equipo 
óptico y de medición,  que den soluciones modernas a problemas presentes en los 
diferentes sectores, tanto manufactureros como de servicios a nivel mundial.

Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Laboratorios modernos y 
de nivel.

Aplicación presupuestal orientada a la modernización de los laboratorios en los centros 
de investigación e instituciones de educación técnica y superior.

Infraestructura carretera y 
de comunicaciones que 
permite aprovechar la 
ubicación geográfica de 
Guanajuato.

Aprovechar la infraestructura carretera y mejorar para generar ventajas de la ubicación 
de Guanajuato. Mejorar y articular la red ferroviaria (personas y carga), así como 
las facilidades del aeroportuarias (persona y carga), así como el mejoramiento de 
facilidades de transferencia  y almacenaje multimodal.

Tabla 7.22 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades 
del cluster de equipo médico, óptico y de medición

Fuente: Elaboración itesm

7.5.2 Infraestructura tecnológica
Un elemento indispensable para la creación de este cluster es  la investigación y la 
innovación en estas áreas en los centros de investigación científica  y tecnológica, así 
como en las diferentes instituciones de educación, tanto técnica como superior.  Si en 
Guanajuato se decidiera desarrollar este cluster sería necesario modernizar los labo-
ratorios de los centros de investigación  e instituciones educativas, para que puedan 
acceder a la generación de oportunidades en condiciones de menor desventaja con 
los países y empresas que tienen el liderazgo en estas áreas. Es de suma importancia 
atraer y retener al talento vinculado con estas áreas del conocimiento para consolidar 
un grupo de trabajo, que además de tener reconocimiento, desarrolle las bases para 
la innovación que permita la generación de un cluster de equipo médico, óptico y 
de medición altamente competitivo, por su tecnología y sus productos puestos en el 
mercado.
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Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Educación Básica de 
Calidad. Reforma educativa orientada al desarrollo de competencias en niños y jóvenes.

Educación Técnica 
Superior. Programas técnicos y profesionales orientados a la tecnología de alto nivel.

Atracción, formación y 
retención de expertos.

Promoción y apoyo a estudiantes de posgrado en esta áreas, tanto de forma local como 
en los centros educativos de excelencia mundial. Crear un programa de incentivos para 
trabajar en estas áreas. Promover el desarrollo de mejor nivel de vida en las ciudades 
del estado.

Tabla 7.23 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster de equipo médico, óptico y de medición

Fuente: Elaboración itesm

7.5.3 Infraestructura financiera
La construcción de la infraestructura financiera para la creación del cluster  se puede 
apoyar  con el aprovechamiento de los fondos mixtos del conacyt, así como de  los 
recursos del Gobierno del Estado y con  la formación de clubes de inversión para el 
financiamiento de proyectos con alto potencial de desarrollo dentro del área de equipo 
médico, óptico y de medición.

Tabla 7.24 Infraestructura financiera requerida para desarrollar las oportunidades 
del cluster de equipo médico, óptico y de medición

Infraestructura financiera Actividad para el desarrollo de oportunidades

Inversión y Fondos. Generación de planes inteligentes de inversión para el aprovechamiento de los fondos 
mixtos del conacyt.

Club de Inversionistas.
Promover la formación de clubes de inversionistas que apoyen a los proyectos de alto 
potencial. Se deben de crear estímulos para este tipo de inversiones de manera que 
sean atractivos para los poseedores del capital.

Fuente: Elaboración itesm

7.5.4 Instrumentos de política pública 
Las políticas públicas que propicien el desarrollo del cluster podrían orientarse hacia las 
siguientes acciones:

Generar una política de estímulos fiscales que estimulen la inversión en este sector, •	
además de diseñar un programa de reconocimiento y apoyo a al investigación en 
esta área. 
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Tabla 7.25 Instrumentos de política pública  requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de equipo médico, óptico y de medición

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Estímulo fiscal a 
la inversión.

Estudio e implantación de un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas en 
proyectos dentro del área de equipo médico, óptico y de medición.

Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en 
el área.

Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para quienes lograr 
generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y mejora de los equipos médicos, 
ópticos y de medición. 

Programa de 
articulación entre 
los diferentes 
actores del área.

Establecimiento de un programa de articulación entre los diferentes actores de este cluster 
operado desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr innovaciones que 
permitan acceder con éxito a los mercados de equipo médico, óptico y de medición.

Establecer un programa efectivo de articulación centros-instituciones de educación •	
superior-empresa que propicie maximizar los beneficios de la utilización del capital 
intelectual en la generación de innovaciones que deriven en productos que impacten 
el área de equipo médico, óptico y de medición.

Fuente: Elaboración itesm

7.5.5 Instrumentos institucionales
Sería de gran utilidad que como un complemento a la red de innovación del equipo médi-
co, óptico y de medición, se crearan dos instancias coordinadoras. La primera orientada 
al equipo médico y la segunda al equipo óptico y de medición.  Estas instancias promo-
verían la creación de dos centros regionales que sean capaces de colocar al estado de 
Guanajuato a la vanguardia en cada una de estas áreas. Los centros de investigación ge-
nerales son socios y participes de estos centros, pero éstos se encargan de dar dirección 
a la investigación de manera que se alcancen los resultados en materia de innovación 
que impacten a los sectores económicos del estado. 

Tabla 7.26 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de equipo médico, óptico y de medición

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Red de 
Innovación de 
equipo médico, 
óptico y de 
medición.

Articular a los actores que participan en este cluster.
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Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Centro de 
desarrollo de 
equipo médico.

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de equipo médico al 
estado de Guanajuato.

Centro de 
desarrollo de 
equipo óptico y 
de medición.

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de equipo óptico y de 
medición.

Fuente: Elaboración itesm

7.5.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster de 
equipo médico, óptico y de medición

 Las prioridades de infraestructura requerida para el logro de las oportunidades que derivan 
del cluster de equipo médico, óptico y de medición son las siguientes:

Elevar la calidad de la educación básica en el estado de Guanajuato.1. 
Estimular y propiciar educación de calidad en los niveles técnicos, ingeniería y 2. 
posgrado en área vinculadas a los equipos médicos, ópticos y de medición.
Articular redes de innovación en el área.3. 
Modernizar los laboratorios de centros de investigación e instituciones de educación 4. 
técnica y superior.
Atraer, formar y retener expertos en el área del equipo médico, óptico y de medición.5. 
Aprovechar los fondos mixtos del 6. conacyt para el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas del cluster.
Crear y estimular la formación de clubes de inversionistas de proyectos en esta área.7. 
Estimular fiscalmente la inversión en las áreas que conforman este 8. cluster.
Reconocer y apoyar la investigación en esta área.9. 
Articular a los diferentes actores de esta área.10. 
Crear y operar el Centro de Desarrollo de Equipo Médico.11. 
Crear y operar el Centro de Desarrollo de Equipo Óptico y de Medición.12. 

7.6 Infraestructura para el cluster Productos 
farmacéuticos y cosméticos

7.6.1 Infraestructura física
En el estado de Guanajuato existen centros de investigación en áreas de biotecnolo-
gía, ciencias agrícolas y pecuarias que pueden proveer la base de conocimiento para 
la generación de un cluster en el área de productos farmacéuticos y cosméticos.  La 
aplicación de la investigación y el desarrollo tecnológico en estas áreas, es necesaria 
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para mejorar el valor agregado de los productos de origen natural, agrícola y pecuario 
del estado.

Para atraer y retener el capital humano  necesario para el desarrollo de este cluster,  
es indispensable que en el estado existan ciudades que cuenten con la infraestructura 
básica física y de servicios que demandarían las familias vinculadas con las empresas 
e instituciones que integren el cluster.  Los centros urbanos de Guanajuato cuentan con  
servicios básicos y de comunicaciones de nivel aceptable, aunque existen áreas de opor-
tunidad para ofrecer mejores niveles de vida.

Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Acceso a redes de 
comunicación en las 
principales ciudades.

Garantizar el acceso a la red de banda ancha a las principales ciudades del estado e 
incorporar al resto de los municipios para dar cobertura universal a toda la población.

Centros de Investigación y 
Laboratorios de prestigio.

Mantener y mejorar los centros de investigación y laboratorios en áreas de 
biotecnología, genómica y ciencias agrícolas y pecuarias que ya cuentan con un alto 
nivel y prestigio.

Equipamiento de servicios 
en las áreas urbanas.

Establecer en ciudades clave del estado planes de equipamiento urbano y de 
mejoramiento de las condiciones para ofrecer mejores niveles de vida.

Tabla 7.27 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades 
del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos

Fuente: Elaboración itesm

7.6.2 Infraestructura tecnológica
Las oportunidades referentes a los productos farmacéuticos y cosméticos surgen 
como resultado de  los desarrollos tecnológicos en las áreas relacionadas con el sec-
tor,  en conjunción con una megatendencia  que está enfatizando el cuidado de la salud 
mediante la utilización de productos que provengan de insumos de origen natural prin-
cipalmente, aunque no se descarta el uso de otros tipos de insumos y procesos en los 
tratamientos y prevenciones de algunas afecciones a la salud.

Los desarrollos en biotecnología y genómica, aunados al conocimiento en las 
áreas de ciencias agrícolas y pecuarias, apoyados por los conocimientos en química, 
dan un importante soporte para el desarrollo de fármacos y cosméticos de gran calidad 
y que resuelvan problemas de salud y cuidado personal característicos de la sociedad 
de principios del Siglo xxi. El prestigio del cinvestav y del langebio es fundamental 
para generar confianza en los mercados y garantizar la calidad y conveniencia de las 
tecnologías y los productos generados.
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Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Atracción, formación y 
retención de expertos 
en el área de productos 
farmacéuticos y 
cosméticos.

Generar un programa de atracción, formación y retención de expertos en las áreas 
afines y de soporte al cluster de productos farmacéuticos y cosméticos.

Centros de investigación y 
matrícula universitaria.

Fortalecer la vinculación entre los centros de investigación, universidades y empresas 
del cluster.  Impulsar la matrícula de estudiantes de nivel  técnico y superior en áreas 
tecnológicas relevantes para el sector.

Tabla 7.28 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos

Fuente: Elaboración itesm

7.6.3 Infraestructura financiera
En el área de productos farmacéuticos y cosméticos las actividades para apoyar el de-
sarrollo de las oportunidades se centran en  incentivos fiscales hacia instituciones para 
generar investigación, innovación y  empresas vinculadas con el desarrollo del cluster. 
Además de aprovechar los fondos mixtos del conacyt para impulsar la investigación y el 
desarrollo de empresas de base tecnológica en esta área, es posible incorporar a empre-
sas e instituciones a los programas de apoyo y desarrollo de la Secretaría de Economía 
y del Gobierno del estado. Finalmente, la creación de un club de inversionistas local y el 
establecimiento de una red que vincule con fondos de riesgo, nacionales y extranjeros, 
podrán impulsar proyectos de alto potencial que sean generados dentro del área de 
productos farmacéuticos y cosméticos.

Tabla 7.29 Infraestructura financiera requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Fondos.

Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 
mixtos de conacyt, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de la 
Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para impulsar la creación del 
cluster de productos farmacéuticos y cosméticos.

Club de inversionistas y 
red de fondos de inversión 
de riesgo.

Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos de 
alto potencial en esta área. Además de generar y administrar una red de fondos de 
capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.

Fuente: Elaboración itesm
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7.6.4 Instrumentos de política pública
Como se ha descrito en secciones anteriores, las políticas públicas que se necesitan para 
impulsar el desarrollo de un cluster de alto nivel tecnológico tienen que estar orientadas 
en primer lugar hacia la investigación y el desarrollo tecnológico, y hacia la creación de 
las condiciones económicas y de infraestructura que hagan de Guanajuato una entidad 
atractiva para el desarrollo de empresas y organismos vinculados con el sector.

A partir de estas consideraciones se sugiere crear una política de estímulos fis-
cales que estimulen la inversión en este sector, además de un programa de recono-
cimiento y apoyo a al investigación en esta área. Un factor determinante para el de-
sarrollo de este cluster sería la generación de un programa efectivo  de articulación 
centros-instituciones de educación superior-empresa.   El objetivo de esta articulación 
sería  aprovechar la utilización del capital intelectual para producir innovaciones que 
deriven en productos farmacéuticos y cosméticos de alta aceptación en los mercados 
a los cuales estén dirigidos.

Tabla 7.30 Instrumentos de política pública  requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Estímulo fiscal a 
la inversión.

Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas en 
proyectos de investigación, innovación y generación de empresas dentro del área de productos 
farmacéuticos y cosméticos.

Programa de 
reconocimiento 
y apoyo a la 
investigación en 
el área.

Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para quienes lograr 
generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y mejora de los productos 
farmacéuticos y cosméticos. 

Programa de 
articulación entre 
los diferentes 
actores del área

Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este cluster operado 
desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr innovaciones que permitan 
acceder con éxito a los mercados de los productos farmacéuticos y cosméticos.

Fuente: Elaboración itesm

7.6.5 Instrumentos institucionales
Sería de gran utilidad que además de una red de innovación de productos farmacéuticos 
y cosméticos, se crearan dos instancias coordinadoras. La primera orientada a la crea-
ción de un centro regional  de investigación y desarrollo tecnológico que sea capaz de 
colocar al estado de Guanajuato a la vanguardia en cada una de estas áreas. Los centros 
de investigación generales son socios y participes de este centro, pero éste se encarga 
de dar dirección a la investigación de manera que se alcancen los resultados en materia 
de innovación que impacte la parte productiva del estado.
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La segunda, que es muy importante a ser considerada, es la creación de un instituto 
para la evaluación y certificación de la calidad y cumplimiento con la normatividad que 
se aplique a los productos farmacéuticos y cosméticos que sean desarrollados y/o pro-
ducidos en Guanajuato.

Tabla 7.31 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Centro de 
desarrollo de 
productos 
farmacéuticos y 
cosméticos.

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de productos 
farmacéuticos y cosméticos al estado de Guanajuato.

Instituto de 
Certificación 
de productos 
farmacéuticos y 
cosméticos.

Certificar la calidad y propiedades de los productos farmacéuticos y cosméticos que se 
desarrollen y produzcan en Guanajuato para garantizar su calidad y apego a la normas 
regulatorias en materia de estos productos.

Fuente: Elaboración itesm

7.6.6 Requerimientos de Infraestructura prioritaria para el cluster de 
productos farmacéuticos y cosméticos

Las prioridades de infraestructura requerida para el logro de las oportunidades que 
surgen para el desarrollo del cluster de productos farmacéuticos y cosméticos son las 
siguientes:

Mantener y mejorar los centros de investigación y laboratorios en áreas de 1. 
biotecnología, genómica y ciencias agrícolas y pecuarias que ya cuentan con un alto 
nivel y prestigio.
Mejorar el equipamiento urbano de las ciudades en donde radiquen las empresas e 2. 
instituciones vinculadas con el cluster.
Generar un programa de atracción, formación y retención de expertos en las áreas 3. 
afines y de soporte al cluster de productos farmacéuticos y cosméticos.
Generación de investigadores y especialistas en  áreas afines y de soporte para el 4. 
cluster de productos farmacéuticos y cosméticos.
Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 5. 
mixtos de conacyt, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de la 
Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para impulsar la creación del 
cluster de productos farmacéuticos y cosméticos.
Promover y facilitar la creación de clubes de inversionistas que apoyen proyectos de 6. 
alto potencial en esta área. Además de generar y administrar una red de fondos de 
capital de riesgo tanto nacionales como extranjeros.
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Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas 7. 
en proyectos de investigación, innovación y generación de empresas dentro del área 
de productos farmacéuticos y cosméticos.
Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para quienes 8. 
lograr generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y mejora de los 
productos farmacéuticos y cosméticos.
Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este 9. cluster 
operado desde el concyteg pero con una orientación plena hacia lograr innovaciones 
que permitan acceder con éxito a los mercados de los productos farmacéuticos y 
cosméticos.
Colocar a Guanajuato a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización 10. 
de productos farmacéuticos y cosméticos a través de centros de desarrollo 
especializados para cada una de estas áreas.

Certificar, a través de un instituto, la calidad y propiedades de los productos 11. 
farmacéuticos y cosméticos que se desarrollen y produzcan en Guanajuato 
para garantizar su calidad y apego a la normas regulatorias en materia de estos 
productos.

7.7 Infraestructura para el cluster Productos 
agrícolas y de invernadero

7.7.1  Infraestructura física
Entre las oportunidades estratégicas de desarrollo que se destacan en este análisis, 
se encuentra una que está relacionada con uno de los sectores económicos tradi-
cionalmente relevantes en el estado de Guanajuato, el sector agrícola. El cluster de 
productos agrícolas y de invernadero, representa una significativa área de oportuni-
dad, tanto actual como futura, para el desarrollo estatal. 

Las oportunidades del cluster no sólo están en abastecer de alimentos a los 
mercados locales y foráneos, sino también en la generación de sustancias quími-
cas de alto valor agregado, que surgen de los mismos productos agrícolas, como 
lo son los productos farmacéuticos y cosméticos, que se trataron en los segmen-
tos anteriores de este mismo capítulo. La producción de fresa, así como el cultivo 
del brócoli, del agave y la logística de frío para productos frescos y perecederos 
junto con el desarrollo de las tecnologías  de información para el control y la au-
tomatización de los invernaderos son las oportunidades detalladas que detecta 
este análisis.

En el estado ya se cuenta con la presencia de algunas de las principales com-
pañías a nivel mundial en el sector agrícola y de alimentos.
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Infraestructura física Actividad para el desarrollo de oportunidades

Vías de comunicación 
rápidas y seguras. Darle mayor seguridad y rapidez al transporte de personas, maquinaria y productos.

Equipamiento de 
laboratorios para facilitar la 
investigación tecnológica. 

Investigación de nuevas tecnologías y mercados para los productos agrícolas que le 
den un mayor valor agregado a la producción local.

Red hidráulica moderna. Que permita la captación, distribución y conservación apropiada del agua.

Equipamiento de 
celdas solares en los 
invernaderos.

Que permita el ahorro de consumo energético, y el aprovechamiento de la energía solar, 
tan abundante en la región.

Parque tecno-científico en 
el área agrícola.

Para promover la generación de nuevo conocimiento y de nuevas empresas que 
apliquen ese conocimiento en el mercado.

Tabla 7.32 Infraestructura física requerida para desarrollar las oportunidades 
del cluster agrícola

Fuente: Elaboración itesm

7.7.2 Infraestructura tecnológica
Las necesidades de tecnología del cluster de productos agrícolas y de invernadero están 
ampliamente relacionadas con el consumo de energía y agua.

En la parte del aprovechamiento de toda la materia producida en las cosechas, se trata 
de hacer una verdadera refinación de productos de alto valor agregado que se une a la 
venta de los vegetales y carnes producida por el sector. 

La vinculación eficiente universidad-empresa es una necesidad urgente, ya que de esta 
vinculación surgen frecuentemente nuevas tecnologías, e inclusive nuevas empresas de 
gran potencial.

La capacitación de personal técnico también es requerida para poder potenciar al sec-
tor. El fortalecimiento de las instituciones educativas es entonces un requisito fundamental.

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Capacitación y programas 
de entrenamiento.

Capacitación en áreas técnicas y administrativas. Entrenamiento de especialización 
acorde en ciencias agrícolas y biotecnología.

Centros de investigación. Fortalecimiento y ampliación de la capacidad de investigación relacionada al sector 
agrícola.  

Tabla 7.33 Infraestructura tecnológica requerida para desarrollar las 
oportunidades del cluster  agrícola
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Fuente: Elaboración itesm

Infraestructura 
tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Atracción y formación de 
expertos.

Formar y/o atraer expertos en: transferencia del conocimiento, generación y registro 
de patentes, ingenierías en general, física y química de nuevos materiales. Se 
requiere también la interacción (colaboración y aprendizaje) sustancial con los líderes 
mundiales del sector: Europa y Norteamérica, a través de sus centros y facultades 
especializadas.  

Mega-red de innovación 
del sector. Promover a través del concyteg la integración de las redes del sector agrícola. 

7.7.3 Infraestructura financiera
Para impulsar proyectos que logren el desarrollo tecnológico y la capacitación de capital hu-
mano, es necesario continuar y fortalecer  la atracción de capital nacional y extranjero.  Para 
el desarrollo de la agricultura de invernaderos se requiere de inversiones sustanciales.

El desarrollo de productos de alto valor agregado en el sector agrícola, a través de  
nuevas tecnologías, requiere de importantes inversiones de riesgo no comunes en la en-
tidad, para la creación o aceleración de compañías, pero abre grandes oportunidades de  
incrementar el salario promedio de los empleados del sector, y con ello propiciar un mejor 
nivel de vida. 

El desarrollo del sector agrícola en Guanajuato reviste especial importancia por mu-
chas razones.  Por un lado es un sector económico tradicional del estado,  que por mu-
chos años fue el principal motor de la economía de la entidad.   Por otro lado, dadas las 
tendencias sociales y tecnológicas que se presentan en el mundo, es un sector con un 
gran potencial  para la producción de productos de alto valor agregado.   Por la magnitud 
de la demanda nacional de alimentos es este un sector que ofrece oportunidades para la 
creación de valor y de empleo, además de que contribuiría a reducir la dependencia del 
país de los suministros de alimentos del extranjero.

Tabla 7.34 Infraestructura financiera para desarrollar las oportunidades del 
cluster agrícola

Infraestructura tecnológica Actividad para el desarrollo de oportunidades

Inversión  pública. Apoyo 
mixto con fondos uno a uno en 
inversiones privadas y públicas. 

Apoyo gubernamental para la formación y aceleración de nuevas empresas 
vinculadas con el sector.   

Inversión privada. Creación de 
clubes de inversionistas.

Atracción de fondos privados para el mejoramiento de las empresas ya 
establecidas y la formación de nuevas empresas. 

Fuente: Elaboración itesm
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7.7.4 Instrumentos de política pública
Los instrumentos de política pública se deben utilizar para facilitar la creación y la admi-
nistración de empresas de alto valor agregado basadas en la innovación tecnológica. 
Las políticas públicas adecuadas pueden incrementar el empleo, el nivel de los salarios 
y los ahorros de energía que favorezcan inclusive al medio ambiente.

Las políticas públicas deben continuar con la actual  atracción exitosa de compañías 
extranjeras líderes del sector, inclusive la atracción de empresas de sectores vecinos 
como los sectores de las industrias química, farmacéutica, de cosméticos y biotecnolo-
gía. La generación de nuevas compañías con componentes tecnológicos, gracias a la 
investigación y el desarrollo tecnológico promovido y facilitado por las políticas guberna-
mentales podrá convertirse en uno de los principales motores del desarrollo estatal. 

El Estado de Guanajuato se ha logrado posicionar como uno de los líderes del país en 
el sector agrícola,  en parte como resultado de los apoyos al campo que han sido priorita-
rios en las políticas públicas.  Sin embargo la integración de la investigación científica y del 
desarrollo tecnológico en el sector  ha sido escasa, por lo que se debe contar con políticas 
públicas que lleven a la mayoría de los productores a utilizar dichas tecnologías.

Para el desarrollo de un cluster en este sector se hace necesario generar una políti-
ca de estímulos fiscales que atraigan la inversión  hacia este sector.  Dado que en este 
sector la productividad y la generación de alto valor dependen de la incorporación de 
innovaciones tecnológicas en los procesos y los productos,  es recomendable además 
instituir un programa de reconocimiento y apoyo a la investigación en esta área.

Tabla 7.35 Instrumentos de política pública  requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster agrícola

Instrumentos de 
política pública Actividad para el desarrollo de oportunidades

Estímulo a los 
ahorros de 
energía y agua.

Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas en 
proyectos de investigación, innovación y generación de empresas.

Programa de 
reconocimiento 
y estímulo a 
la vinculación 
universidad-
productores.

Generar un programa de reconocimiento real y con apoyos adicionales para quienes lograr 
generar investigación relevante que impacte en el desarrollo y mejora de los productos 
agrícolas. 

Programa de 
articulación entre 
los diferentes 
actores del área.

Establecer un programa de articulación entre los diferentes actores de este cluster operado 
desde el concyteg y/o la Secretaría de Desarrollo Agrícola, pero con una orientación plena hacia 
lograr innovaciones de productos y procesos.

Fuente: Elaboración itesm
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7.7.5 Instrumentos institucionales
Sería de gran utilidad el apoyo de conacyt, sagarpa, concyteg y la sda de manera con-
junta y coordinada, posiblemente a través del establecimiento de un formato institucional 
para apoyar la innovación agropecuaria.  También se requieren apoyos institucionaliza-
dos a la agricultura protegida. 

Como en todos los sectores económicos del estado,  la certidumbre jurídica y la 
seguridad pública son requeridas para lograr mayores inversiones y mejor desarrollo del 
campo en Guanajuato.

Tabla 7.36 Instrumentos institucionales requeridos para desarrollar las 
oportunidades del cluster de productos agrícolas y de invernadero

Instrumentos 
institucionales Actividad para el desarrollo de oportunidades

Coordinación de 
apoyos al campo en 
la modernización 
agrícola.

Articular a los actores que participan en este cluster.

Institución de apoyos 
significativos a la 
innovación agrícola

Colocar a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de equipo médico al 
estado de Guanajuato.

Fuente: Elaboración itesm

7.7.6 Requerimientos de infraestructura prioritaria para el cluster agrícola
Las prioridades de  infraestructura requerida para el aprovechamiento de las oportunida-
des del cluster de productos agrícolas y de invernadero.

Modernización del equipamiento de los agricultores. 1. 
Apoyos económicos para el establecimiento de la agricultura protegida.2. 
Aprovechar la infraestructura carretera y mejorarla para generar ventajas de la 3. 
ubicación de Guanajuato. 
Mejorar y articular la red ferroviaria y  las facilidades aeroportuarias y de transferencia  4. 
y almacenaje multimodal.
Establecer una red hidráulica moderna que permita el uso óptimo del agua.5. 
Programas técnicos y profesionales orientados a la tecnología de punta.6. 
Promocionar y apoyar a estudiantes de postgrado en las áreas de agricultura y 7. 
biotecnología.
Establecer mecanismos que maximicen el impacto de la utilización de los fondos 8. 
mixtos de conacyt, además de potenciarlos y complementarlos con fondos de la 
Secretaría de Economía y el concyteg y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Guanajuato para impulsar la creación modernización y la generación de 
valor agregado.
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Desarrollar fondos para desarrollo de la innovación dentro del 9. cluster agrícola y se 
aproveche  la sinergia proveniente de las empresas ancla ya establecidas en el estado 
y de la producción científico-tecnológica. 
Promover y facilitar las inversiones que apoyen proyectos en eslabones de alto 10. 
impacto en este cluster y generar y administrar una red de fondos de capital de riesgo 
tanto nacionales como extranjeros.
Generar e implantar un programa de estímulos fiscales para las inversiones realizadas 11. 
en proyectos de investigación, innovación y generación de empresas dentro del 
cluster agrícola.
Simplificación de la apertura y fiscalización de empresas agrícolas.12. 
Búsqueda de oportunidades de mercado, con productos químicos y medicinales que 13. 
se encuentran en los sub-productos de las cosechas.

7.8 Reflexión sobre los clusters prometedores

Se han presentado en éste y en los anteriores capítulos, una serie de datos y elementos 
de análisis que nos permiten tener un panorama general del desarrollo que han tenido 
los sectores más relevantes dentro de  la economía estatal.  Las herramientas analíticas 
nos ayudan también a evaluar los criterios que se deben tomar en consideración para 
la identificación no solo de los sectores más desarrollados en Guanajuato, sino también 
aquellos sectores que presentan mayores oportunidades hacia el futuro. 

Los sectores dentro del Estado que han mostrado el mayor dinamismo son la 
industria Manufacturera y el de Comercio, Restaurantes y Hoteles.  El crecimiento en 
éste último sector se ha concentrado en el comercio, como concluiremos posterior-
mente a partir de los datos de la actividad turística en el estado.   Sin embargo, cada 
uno de los sectores con potencial futuro presenta particularidades que es importante 
analizar.

7.8.1 Automotriz y autopartes
Dentro del sector manufacturero, el sub-sector más importante es el de Productos Me-
tálicos, Maquinaria y Equipo,  donde podemos ubicar al cluster automotriz y de autopar-
tes.  En Guanajuato se ha venido desarrollando este cluster principalmente debido a la 
inversión creciente de la armadora General Motors en el estado, alrededor de la cual se 
han desarrollado proveedores de diferentes niveles en la cadena automotriz.  Como se 
ha comentado en otras secciones de este documento, la oportunidad para Guanajuato 
puede encontrarse en la especialización de aquellos componentes o subsistemas en los 
cuales Guanajuato puede desarrollar o ya posee ventajas competitivas, también pueden 
buscarse oportunidades de desarrollo en actividades de la cadena que impliquen un 
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mayor valor agregado, como pueden ser actividades en las fases de diseño, que gene-
ren mayor valor que las actividades de ensamble.

7.8.2 Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo
También dentro del sector manufacturero encontramos  el sub-sector de  Electrodomés-
ticos y equipo electrónico de consumo.  Este sub-sector conforma el 43% del sector 
manufacturero en el Estado y muestra una tendencia creciente.  Dentro de este sub-
sector se ubica el cluster de Fabricación de Enseres Domésticos y Línea Blanca, el cual 
es identificado como uno de los clusters de mayor potencial actual y futuro.  Al igual 
que ocurre con el cluster automotriz, las mayores oportunidades en este sector pueden 
aprovecharse a través de una especialización y a través del desarrollo de capacidades 
que permitan la participación de las empresas locales en actividades de mayor valor 
agregado en el sector.  A diferencia del sector automotriz, la fabricación de línea blanca y 
refrigeración en el estado ha sido un sector de mayor desarrollo local.

7.8.3 Lácteos y sus derivados
El siguiente sub-sector en importancia en Guanajuato es el de Alimentos, Bebidas y Ta-
baco.  Este sector integra el 20% de la producción manufacturera y muestra una elevada 
participación en la economía del estado debido, en gran parte, a que incluye la Fabri-
cación de Aguas y Refrescos Embotellados.  Dentro de este sector se identifica como 
un cluster prometedor el de productos lácteos y sus derivados.  Este cluster presenta 
oportunidades porque además de que ya existe un grupo de empresas importantes es-
tablecidas en el estado, pueden aprovecharse ventajas derivadas de la integración con 
otros sectores relevantes en el estado, como puede ser el cluster de productos agrícolas 
y de invernadero.  Este cluster también pudiera generar sinergias con otros sectores 
como pueden ser el de la producción de alimentos para ganado y la producción de leche 
en la región.

7.8.4 Servicios de apoyo a los negocios
Se trata de un sector pequeño pero de un elevado dinamismo, derivado del esta-
blecimiento de empresas de servicios contables y de auditoría en el estado, así 
como de empresas de servicios de telemarketing. Dada la tendencia mundial hacia 
la tercerización de servicios por parte de las empresas,  es de esperar un creci-
miento en la demanda de servicios de apoyo.  Este es un sector de intensa rivali-
dad en el mundo, con algunos sub-sectores dominados por grandes corporaciones 
transnacionales,  sin embargo,  el crecimiento de otros sectores y el impulso que 
darán a la economía proyectos de gran impacto como Guanajuato Puerto Interior,  
presentarán oportunidades para las empresas de servicios que sean innovadoras y 
desarrollen tecnologías competitivas para brindar servicios de alto valor agregado y 
costos competitivos.
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7.8.5 Equipo médico, óptico y de medición 
Este cluster cuenta con un elemento altamente atractivo para el estado de Guanajuato,  
este elemento es la posibilidad de generar tecnologías localmente, y la oportunidad 
de desarrollar patentes y aprovechar los avances científicos que ya se producen ac-
tualmente por la comunidad académica del estado.  No se trata de un cluster que se 
pueda desarrollar de manera inmediata o en un corto plazo, pero si se hace de una 
manera planeada con una visión de largo plazo, puede implicar el aprovechamien-
to de la producción científica para trasladar la generación de conocimiento hacia los 
desarrollos tecnológicos, y finalmente puede llevar a la inclusión de Guanajuato y de 
México en un sector que podría ser de gran impacto en la economía. En el sector par-
ticipan por supuesto grandes empresas dominantes, pero cada vez es más frecuente 
la incorporación de empresas pequeñas de alta tecnología y muy alto valor agregado 
en este sector. 

7.8.6 Productos farmacéuticos y cosméticos
El desarrollo de este cluster supone el fortalecimiento de las empresas que actualmente 
están establecidas en el estado, por otro lado la infraestructura física e intelectual  con 
la que se cuenta, podría complementarse con el desarrollo que se tenga en otros sec-
tores, como el de productos agrícolas y de invernadero, para la creación de productos 
altamente innovadores y que satisfagan las necesidades emergentes que se derivan de 
las megatendencias sociales.  Para la creación de un cluster en esta área es necesario 
desarrollar vínculos entre la comunidad científica y empresarial,  con el fin de encauzar 
los desarrollos en materia de biotecnología, medicina, y tecnología agrícola que sean 
necesarios para crear un cluster competitivo a nivel mundial.

7.8.7 Productos agrícolas y de invernadero  
El sector agrícola ha sido uno de los grandes impulsores del desarrollo en Guanajuato. 
Hasta años recientes este sector fue el más importante en la economía del estado. El 
cluster de productos agrícolas y de invernadero cuenta con características que lo con-
vierten en una prometedora área de oportunidad para el estado.  El estado cuenta con 
una innegable vocación agrícola y con una base pequeña pero estratégicamente im-
portante de empresas exportadoras en la región.  El sector agrícola en su mayor par-
te no cuenta con una infraestructura tecnológica sólida, pero Guanajuato cuenta con 
empresas de muy elevada productividad y con productos de alto valor agregado y alta 
demanda mundial, aunque en una escala relativamente pequeña. La atractividad del 
cluster se basa en la oportunidad que existe de desarrollar tecnologías propias para tec-
nificar la producción protegida de especies de alto valor, que permitan que Guanajuato 
se desarrolle en un sector de importancia estratégica, en un campo tradicional en el 
estado, y con la posibilidad de aprovechar el capital intelectual disponible o que se está 
desarrollando en la región.
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También es importante en Guanajuato la participación del sub-sector de Sustancias 
Químicas, Derivados del Petróleo, Caucho y Plástico (16% del pib estatal manufacturero), 
donde tiene una contribución importante la refinería de pemex que opera en Salamanca.  
La presencia de la refinería en conjunción con la demanda derivada de la actividad indus-
trial en otros sectores (agricultura, curtiduría, manufactura), ha impulsado el desarrollo de 
este sector de manera importante.

El análisis del crecimiento en los sectores de la economía también nos muestra que 
los sectores más dinámicos en el Estado son el de la Manufactura; la Distribución de 
Electricidad, Gas y Agua; la Construcción; y los Servicios de Transporte y Almacenaje. A 
excepción del sector de la Distribución de Electricidad, Gas y Agua, los otros tres secto-
res más dinámicos se encuentran también entre los sectores de mayor participación del 
Estado en el pib nacional.

7.9 Conclusiones

Como se destacó en los anteriores capítulos, y referimos en la introducción, los clusters 
que se han identificado con las mayores oportunidades de desarrollo para el Estado son 
los siguientes:

Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes.1. 
Electrodomésticos y equipo electrónico de consumo.2. 
Lácteos y sus derivados.3. 
Servicios de Apoyo a los Negocios.4. 
Equipo médico, óptico y de medición.5. 
Productos farmacéuticos y cosméticos.6. 
Productos agrícolas y de invernadero.7. 

Los tres primeros clusters son aquellos que representan de manera cercana las 
principales capacidades de gran potencial que ya se encuentran en la economía es-
tatal del presente, mientras que los otros tres, son los clusters que ofrecen nuevas 
(4 y 5) o renovadas oportunidades (6) de desarrollo. En suma, estos seis clusters 
representan una apuesta por el presente y el futuro vistos de forma complementaria 
y simultánea.

Las oportunidades estratégicas para cada cluster aparecen en la tabla 7.1, mien-
tras que los requerimientos de infraestructura económica (la infraestructura física, tec-
nológica y de conocimientos, financiera, así como los  instrumentos de política pública 
e institucional)  son, en los seis clusters, muy parecidos en lo general: mejores vías 
de comunicación, mejor infraestructura de telecomunicaciones y mejor equipamiento 
de laboratorios, a la par de la formación de capital humano para laborar en un sector 
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automotriz moderno, y el fortalecimiento de la investigación de nuevas soluciones y 
tecnologías, a través de buenas políticas públicas que incentiven la inversión, la vincu-
lación con el sector académico, y la formación de cuadros básicos y especializados, 
todo esto apoyándose en mejoras regulatorias e institucionales que le den mayor se-
guridad a las empresas.

En lo correspondiente a la parte física, la infraestructura general que requieren 
estas alternativas de desarrollo para el Estado,  debe estar enfocada al mantenimiento, 
mejora, ampliación y diversificación de las vías de comunicación del Estado, así como 
a la consolidación de los parques industriales y el desarrollo de los parques tecnológi-
cos. Tantos los parques industriales como los tecnológicos deben incluir las áreas de 
especialización de las distintas oportunidades estratégicas. Se requiere también de 
una infraestructura de telecomunicaciones sólida y moderna que permita conexiones 
de banda ancha de Internet que incrementen continuamente la productividad al facilitar 
la interacción tanto de manera local, tanto dentro de la entidad, como con otros esta-
dos del país y otras naciones. Se requiere igualmente de múltiples servicios tradiciona-
les (servicios profesionales como servicios legales o contables) así como de servicios 
modernos (como telefonía celular, redes inalámbricas de amplia cobertura, gps, etc.) 
que permitan a cada área de oportunidad potenciar el desarrollo de una manera alta-
mente competitiva.

También se requiere la formación de expertos en las áreas de ciencia aplicada y tec-
nología correspondientes a cada cluster, además desde luego de la formación particular 
de cada especialización determinada por las oportunidades. Particularmente es necesa-
ria la formación de especialistas en propiedad intelectual e industrial que conozcan de 
patentes en el ámbito internacional, y de especialistas en transferencia de tecnología. 
Pero también es extremadamente necesario mejorar el nivel de la educación que recibe 
la población en general en los tres niveles, primario (educación básica), secundario (se-
cundaria, secundaria técnica y preparatoria) y terciario (universitario: licenciatura, maes-
tría y doctorado). 

Aunado a la formación del capital humano necesario que requieren los sectores, 
también se necesita capital financiero que permita llevar a cabo proyectos, iniciar (incu-
bar) empresas, acelerar (y extender) compañías ya existentes, así como el apoyo  a la 
investigación y capacitación. Es importante que se fomente una cultura apropiada de la 
propiedad intelectual que permita la extracción de valor a la investigación aplicada ge-
nerada dentro de la entidad. Se necesita igualmente, en general,  promover la inversión 
nacional y extranjera en estas líneas estratégicas de desarrollo que han sido resaltadas 
dentro de cada cluster. 

La seguridad pública y jurídica debe ser un tema prioritario para los órganos de 
gobiernos porque además de beneficiar a la población de manera muy directa, también 
impacta positivamente en la atracción de inversiones, facilitando así la disponibilidad 
del capital financiero requerido para el desarrollo sustancial de los clusters.



417
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO 7: REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PARA LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO

7.10 Seguimiento al proyecto

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo del estado de 
Guanajuato muestra de manera clara algunas oportunidades a las que se deben enfocar 
los esfuerzos del estado para lograr un desarrollo regional sustentado tanto en la realidad 
económica actual como en sus potencialidades.

Además es necesario considerar que un esfuerzo completo de desarrollo regional 
no es un proceso estático, por lo que las labores de seguimiento y de actualización de la 
información económica y de las premisas básicas del desarrollo de un estado son dos 
eslabones fundamentales para ligar los esfuerzos actuales con los resultados a mediano 
y largo plazo.

La riqueza de información y de opciones hace necesario un seguimiento particular 
y con expertos que puedan aportar el conocimiento y sensibilidad necesarios para 
ofrecer soluciones que se adapten a las características particulares de regiones y 
estados.

Las oportunidades concretas de negocio que aparecen en este documento pueden 
ser ejecutadas en dos esferas distintas, pero interdependientes: se pueden cristalizar a 
través de un proyecto de negocio originado por el esfuerzo emprendedor de un inver-
sionista o un grupo de inversionistas privados del estado; o pueden ser el objetivo de 
un proyecto de desarrollo regional motivado por el gobierno estatal, de manera que se 
genere política pública de orden industrial, institucional y económico que busque detonar 
las oportunidades que este estudio identifica. Cualquiera de los dos caminos requiere 
de un proceso institucional: de un organismo de promoción y atracción de inversiones 
en el primero; y de un organismo que coordine los esfuerzos de desarrollo regional en el 
estado en el segundo.

A la par de lo anterior, es importante considerar el aterrizaje de las iniciativas eco-
nómicas a través de la utilización del cluster como modelo de desarrollo regional. El 
proyecto ioed es un generador de inteligencia para el desarrollo regional, que al estar 
fundamentado en el modelo de cluster, nos lleva a reconocer la necesidad de extender 
la generación de inteligencia a impulsar y  a consolidar iniciativas de cluster para el de-
sarrollo económico regional. 

Específicamente, con relación a la generación de inteligencia regional, el proyecto ioed 
junto con otras iniciativas del Tecnológico de Monterrey, ofrece la siguiente información:

Las actividades económicas estratégicas existentes y futuras (actividades •	
económicas prometedoras) para impulsar nuevos motores para el desarrollo 
económico y social.
Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el desarrollo regional y establecer •	
el ciclo virtuoso de desarrollo.
El capital social a generar y consolidar para el desarrollo regional.•	
Los mercados estratégicos para los productos y servicios prometedores de la región.•	
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El Tecnológico de Monterrey reconoce que el proyecto Identificación de Oportuni-
dades Estratégicas para el Desarrollo es sólo un componente de una serie de acciones 
generales que incluyen la participación de los sectores productivo, social y, por supuesto, 
gubernamental. Sin embargo, contamos con el capital humano y la experiencia necesaria 
para darle continuidad a los resultados del proyecto ioed y adecuarlos al contexto estatal 
o regional de su interés.  
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