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alisco es la. Entidad del país 
que cuenta con el mayor núme

ro de empresás en relación a su 
población. . Somos un Estado 

emprendeqor por convicdón. 
La cantidadde empresas fami-

. . .·. liares, pequeñas yníediapas que se han 
creado en esta parte de México, es notable. Sin embar
go, desde hace algunos afü:>s vivin1os un clima de 
cambi¡j profimdo en las cadem1s de P!Oducciót:1 y 
comercio que ha impactadono sólo alas empresas, 
sino a la.sociedad entera, transformando.formas de 
vida; de producción yde consumo, . . . 

Las crisis recurrentes, la apertura comercial y 
lafaversión extranjera han cambiado radicalmente el 
mapa deJa empresa jalisciense, en los últimos lustros. 

En vísta de esta nueva reruidad, .que abre opor
tunida,des, EL.INFORMADOR, comprometido con 
sus lectores e impulsor de la libre empresa, les 
ofrece ahora un documento que analiza la realidad 
económica de las empresas de nuestro Estado, .con 
el objetivo fundamental de reconocernos como una 
economía real y potencial:mente de primer orden: 

Las Empresas deJali.sco es un suplemento ela, 
horado porelequipo de periqdist~yat;lalistafde · 
El. faformador,que exp()µe eµpnayisi\511 .. general, 

si .. n .. ·· ... af: .. an .... • .. e. s ..... ·.d ..... e· .... ·· •. e .... s. p .. · .. e.·.c·.···.i .. al•·· ... · i•z··•.ª·· c·i···.º.•.-.· .. n·.··.· t···é· .. c·.···.m•.·.·.c.•.· •. fl•.·.••·u···.·.·.• .• ·.n ... · · .. ··.·.p•····· .. ª ..... ·n.•··.·.º .. fam. .·· ª. · .. .de•Ia realidadd.el .sector privado.<. ·· 
EJ.•"1pculllentq,t1?fdl:l~cq11ocer ~lI~~o,ief 

... peffiix ~obre t()dO]a re{llidad d~ algupqs ,secton~,s 
.·•ª~•!a•~JJJ.presl:l~• 90U1().un .. f<J.ctgr9pe d~l>e•. h.acerllo~ 
'Se~tiror_\;uli(?'porlfl.~apaciga.d(Jµ~µ~JllQS ~enige> .. al · 
forrtl;ir .. µnictyt),i;rg.ecqt:1~mici5qe.µµpo.rt.anciá•estra,-: 
•• tégjcap~Ja•~ll<:;i91.1.< ·.•.· · · 

Pero al mismo· tiempo, nos muestra las ten
dencias hacia 1a pérdida de control de las corpora
ciones locales, la inserción en la economía global y 
los desajustes propios de una economía que, si bien 
crece, no lo hace a las tasas que se requieren para 
revertir los problemas sociales.·. 

Este documento está di.señando para ser una 
.. herramienta d.e consulta; Para muchos de nuestros 

lectores jóvenes, seguramente el contenido les será 
interesantey.hasta sorprendepte; para otros, puede 
ser un compendio. Entodo caso,ofrecemos hoy un 
análisis periodístico sin precedentes en 
nuestra Entidaq, elaborado con lacola
boración de la Secretaría de Promoción 
.Económica del Gobierno del Estado, de 
las Cámaras y los organismos qué agru
pan a los empresarios de Jalisco .. ·. . . · 

Finalmente expresamos nue~tt::a. .· 
convicción de que la inform~i9ngpor~ 
tuna y· sistemática, es la herramienta 
.clave para to111ar de.cisiones: 
. ..•. En EL INFORMADORest:@iqs 
co111prm1etidos et1 o~rla, 111ejor:inf or-
111acgm coµ criterio positivo: 

Orígenes de la industria. y el comercio 
Jalisco hoy 

3 
7 

21 
27 
33 
40 
49 
55 
61 
65 
67 
72 

Industria textil 
Industria mueblera 

75 
77 
88 
99 

Sector financiero 
El empleo en Jalisco 
Jalisco agropecuario 
Jalisco construye 
Industria metal mecánica en Jalisco 
La industria del calzado 
La industria del plqstico y del hule 
La, industria química 

. Industria farmacéutica 
Industria petroquímica 

La, electrónica en Jalisco 
La industriajoyera 
Industria de las artesanías 
Industria alimenticia 
Las bebidas de Jalisco 
Artes gráficas en .Jalisco 
Comercio faliscien'se 
La, industria turística de Jalisco 
Empresas de J.alis<:o en la BMV 
Las empresas según datos oficia]es 

101 
109 
115 
119 
121 
133 
139 
145 

¡ 

1 ¡ 
¡ 

1 
l 
! 
f ¡ 
1 ¡ 
t ¡ 
l 

i 

l 
1 ¡ 

1 

1 



Página 88 .. EL INFORMADOR .. Viernes 15 de Mayo de i ~98 

a industria de la electró
nica en el Estado de Jalis

co destaca por su alto dina
mism:o; particularmente en 

la década de los noventa. Se 

Reciente evoluci.ón 
de la electrónica 

en el Estado de El Salto, a las afueras de la ciudad de Gua
dalajara, se concentra un número significativo 
de las principales empresas diseñadoras, pro
ductoras y distribuidores de computadoras y par
tes electrónicas en el mundo: IBM, NEC, Moto
rola, Siemens, Phillips (anteriormente Lucent 
Technologies y AT &T), Compac, Hewlett Pac
kard, Intel, Telmex, entre muchas otras. La gran 
mayoría de estas empresas son maquiladoras de 
exportación. Estas, asimismo, han atraído una 
serie de empresas subcontratistas, tanto nacio
nales o con coinversión nacional (Compuworid, 
Yamaver, Phoenix Internacional, etc.) como 

de Jalisco. 

estima incluso en círculos ofi
ciales que durante 1998 se establezca mensual
mente una empresa electrónica que genere alre
dedor de 400 empleos cada una. Desde esta pers
pectiva, y considerando su evolución desde 1994, 
el significativo aumento del empleo en la elec
trónica es una de sus características. Antes de la 
década de los ochenta se habían establecido una 

Faltan elementos 
para hablar de 

un potencial 
"Valle de Silicón". 

serie de empresas, aunque a un nivel de actividad muy reducido. 
Sin embargo, las masivas inversiones y ampliaciones de IBM desde 
1985 -debido particularmente a la estrategia de la misma empre
sa y a los cambios en la Ley de Inversión Extranjera- generaron 
un cambio cualitativo para la región y la electrónica, y permiten 
identificar una compleja y creciente red de empresas relacionadas 
a la electrónica, particularmente vinculadas a la computación. 

En esta área metropolitana, particularmente en el Municipio 

extranjeras y transnacionales (SCI System, Solectron, Electrónica 
Pantera, etc.). * 

Esta reciente red de empresas a diferentes niveles genera, en 
1997, alrededor de 100,000 empleos directos e indirectos y más de 
2 mil 707 millones de dólares en exportaciones, monto·que repre
senta más del 53% del total exportado por Jalisco en 1996. Las expor
taciones representaban en 1993 1 mil O 15 millones de dólares y regis
tran una tasa de crecimiento promedio anual para 1993-1996 de 39%. 



.La red de computación de primer y segundo 
nivel enuperior a 70 empresas en 1997 y durante· 
1995-1997 se estiman inversiones en el sector de aire,. 
dedor de 400 millones de dólares, siendo que 61.empre
sas efectuaron inversiones para ampliar sus :instala
ciones durante el mismo período .. En los próximos 
años, asimismo, se estiman alrededor de 30 nue:.. 
VQS proyectQs de inversi<Sn en el sector. 

Las exportacioiles .de la electrónica dé Jalis,. 
co se concentran ademá1:1 en un número relativa
mente.reducido de.empresas, entre las que des- . 
tacan IBM, SClSystems, Motorola y Philips, 
acumulando más.<le1 95% de las:.exportaciones. 
. electrónicas, · · 

Ademas de estas características, un estudio 
reciente realizado por CEED/UDG (1997), ~asa-· 
do en estimaciones de la matriz de insumo-pro~ 
dueto del Estado de.Jalisco, señala algúnas de las 
principales características delaelectrónicaen este··· 
Estado, entre las que conviene destacar: · 

El grado de integración nacional de la indus,. 
triaeleétrónica ....::..,,definido como la suma de iilsu
mos jaliscienses y nacionales...,.--es el menor de 
todos los sectores analiµdos,considerando, inclu
so, que las estimaciones ·se· encuentran signifi
cativamente sobrevaluadas debido a que iilcluyen a· 
otros sector.es no eléctricos. 

El sector de la electrónica es, por mucho, el más 
importante de la ec.onomía de.· Jalisco en cuanto. al 
impacto de la inversión extranjera· directa sobre las 

.. exportaciones,.así como del aumento. de las exporta
ciones sobre el valor agregado y lo.s empleos genera-
dos; · · 

El sector en Jalisco. es uno de los principales 
sectores orientado hacia las exportaciones, reflejado 
claramente en el mayor coeficiente 
exportaciones/demanda final de todas las ramas ana~ 
lizadas de la economía de Jalisco. 

No obstante lo anterior, los salarios promedio 
en el sector son relativamente bajos; particularmente 
si se comparan a nivel iilternacional, siendo que menos 
del 89% · de los obreros reciben alrededor de 2.5 sala
rios mínimos o .menos mensuales . 

El área metropolitana de Guadalajara produce 
más del 60% de todas las computadoras hechas en 
México 2

• Su industria electrónica se especializa par
ticularmente en los siguientes productos: 

1. Computadoras (PCs y laptops) 
2. · Impresoras 
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3. Teléfonos y celulares 
4. Floppy disk y teclados 
S. Semiconductores 
6. Arneses, conectores y cables 
7. Tarjetas para PCs y laptops 
. 8. Motores electrónicos 
9. Teléfonos y teléfonos celulares 
10. Beepers 
U. Discos compactos 
12. Máquinas contestadores para 

teléfonos 

ha logrado iiltegrarse a una pequeño segmento de la 
cadena electrónica, particularmente al ensamble y 
subensamble de procesos y productos. El resto de la 
cadena de valor de la actividad no se realiza en Jalis
co y .es mayoritariamente importada. · · 

.Las condiciones y la orientación.de este sector 
hacen que el mismo genere estructuras muy especia
les, y no comparables con el resto del sector manu
facturero. mexic~o e incluso regional. 

El sector utiliza en un 87% maquinaria extran
jera, la cual en su mayoría (según el 67% de las empre
sas) no puede sustituirse por maquinaria nacional.· El · 

Conviene destacar que la industria control de la maquiilaria, asimismo, se realiza en un 
electrónica en Jalisco, al igual que mterna- 73%de las ·empresas en forma automática. 
ciQ.J:l¡µnttmte,tiene, .al menos en potencia, . . El 61 % del sector no cuenta con un departa
uná serie de encadenamíeµtos significati- mento de fuvestigación y Desarrollo debido a que el 
vos con otras.actividades de la región y • girodelaempresanolorequiere,porqueeldiseñode 
nacionales. nuevos productos se realiza en otras de sus plantas o 

.. Estos encadenamientos. hacia ade- porque no tiene personal capacitado. Asimismo, el · 
1~te y h.:tcia atrás son muy significativos 62% de fas empresas que no cuentan con este <lepar~ 
J»Ull la región. Según SEPRQE/BANCO~ . tamento, no planean establecerlo. 

· MEXT (1997),.elsectorno sólo.genera . Delos.tresprincipalésproveedoresdematerias· 
exportaciones, empleos e insumos para otros primas para cada una de las empresas encuestadas des
sectores, sino .que .también una demanda taca que; con mínimas excepciones, lafotalidad de los 
por parte dela. iildustria electrónica de aire- proveedores son empresas extranjeras; un 24.11 % de 

dedor de 1,000 millones de dólares en msumos impor- los msumos de níateri.a prima se compra a proveedo:. · 
tados en 1997, concentrada particularnlénte en deman- res Qacionales. El 49% de estos proveedores están. 
da indirecta (587 millones(ie dólares en servicios de localizados en Estados Unidos y el 21% en México .. 
personal, impresión, transportación, etc.), PCBs ( cir- . El 54% de las empresas resaltó. que los altos pre
cuitos impresos}{$100 millones), inyección de plás- cios y la poca capacidad de producción, son los prin-

. · cipales problemas de los proveedores naciona

tico ($100 millones), partes metálicas ($80 millones) 
y seiajconductores ($60 millones), entre otros. A nivel 
de productos destacan una serie (en el segundo cír
culo de subcontratacióil) para potenciales proveedo-
res regionales: · 

1.Plástico. 
2. Empaques, impresión, etiquetas, papel 
adhesivo 
3.Partes metáli.cas (estampado. sistemas de 
seguridad) 
4.Cables y conectores 
S.Hardware: iilterruptores, perforadoras 
6.Químicos: soldadura, materiales foto

. gráficos, tintes 
7~ Transformadores 
~.PWBs 
9.Teclados 
10. Uniformes 
11. Artículos antiestáticos (pulseras) 

En cuanto a los círculos y a las actua
les condiciones de proveedores en el Esta
do de Jalisco; conviene destacar que, por 
el momento, la industria electrónica sólo 

les, seguidos por la baja calidad, desconfianza 
en los productos y entregas inestables. 

Es importante señalar que el 29% de las 
empresas tiene algún programa para el fomento 
de proveedores nacionales. El 43% de las empre
sas otorga apoyos a sus proveedores, particular
mente. asistencia técnica (34% de los que otor-

. gan apoyos), asistencia de calidad (17%) y sumí

. nistró de moldes y maquinaria (14% ). El 2% de 
las empresaS otorga préstamos; Asimismo, en 
la actualidad el 43% de las empresas busca un 
proveedor para el suministro de material. 

De los materiales demanda.dos por las 
empresas, el 23% señala a productos metal-mecá
nicos, el 20% a empaques, el 15% a componen
tes electrónicos y el 12% a plásticos. 

Los resultados anteriores nos plantean la 
complejidad del sectorde la electrónica enla 

región. Por un lado, es·un sector mtensivo en capital 
orientado hacia las exportaciones· y .con una red d.e 
proveedores relativainente pequeña; Esto, claramen
te, puede ser resultado de la reciente iilstalación de 
las empresas electrónicas, lo· cual parece cerciorarse 
ante los programas de fomento de proveedores y la 
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alta disponibilidad de encontrar proveedores en la 
región. El ppiencial de encadenamiento, desde esta. 
perspectiva, es enorme. Sin embargó, también es posi
ble estimar que la estructura del sector no cambiará ! en forma significativa ~onteínplando además que 

¡ las encuestas anteriores se_ realizaron. excl~sivamen-
1 · te en torno a la proveeduna de matenas pnmas y·no ! de productos manufacturados~ con un proceso de 
¡ aprendizaje y de crecimiento económico a largo plazo, 

l inclu. yend_º __ .1ª_ int,egración. de nuevas cadenas de valor 
agregado limitado. Esta probfomática será analizada 

i en detalle en lo que sigue. · l ~ 
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La promoción industrial y 
·electrónica enel Estado de 
Jalisco 

Como se mencionó anteriormente, los cambios · 
a la Ley de Inversión Extranjera realizados en1985 
fueron un detonante para el aumento de· 1as inversio
nes extranjeras, particuhrrmente en la electrónicá; 
Las tendencias en la electrónica tienyn, como se ha 
.analizado anteriormente, una serie/de causas econó- · 
. micas n_ac;ionales. é interna~ionales, entre muchas otras . 
Si_n embargo, también. es importanty resaltar la ere~ 
ciente actividad del Gobierno detEstado de Jalisco· 
para,fomentar el crecimiento económico. Particular 0 

mente desde mediados de la década de los noventa se · 
observa una visión regional del desarrollo.económi
co, con mecanismos, instituciones y leyes· explícitas 
para la región, Es importante _señalar que una gran can
tidad de empresarios han participado activamente, ya 
sea vfa cámaras empresariales y/o su incorporación 
formal a instituciQnes regionales, en el debate y la pro 0 

inúlga.ción e implementación de la política de des
arrollo económico. Jalisco, con algunos otros estados 
mexicanos, ha sido líder en este pro-
ceso.3 Asimismo, el.activo papel de 
la CANIETI, con alrededor de 100 asoc 
ciados, ha sido crucial para la formu
facióú e implementación de normas y 
leyes con respyqto a la electrónica. 

Vale la pename.Qcionar al:respecto: . 
. ·· .. La Ley para el F'omento .Eco

nómico del Estado de Jalisco ELFEEJ l · · ·. · ·· · · · • · ··. · · · · ·· · . 
1997), elaborada en 1997, busca apo- i Empresas, __ .....,,...., _____ --,-.,.._ _ _,_,El(lao.r:taeJone.s ___ :_ .... J!ar:tm.QJ.ac.ló.lt. 
yar el desarrollo económico regional, 1 IBM de México, S._A, de . .C.V; .. ·· . . 1 '207,230 63.07 
paralelo al federal, con una serie de 1 . SC.LSy.stems_de.México, . .S.A..de.:CJf..,.....,....,...,.....,...,... ___ ,.........,.......51Á.8.85 · 19.0L"·-·--
instrumentos .. Los objetivos primor- ¡ Motorola.de~MéxiCD,..S.A...de.c.v 182,326 6.iL.:.....--
diales de estaJey son los de promo- ! J.ucent.J.ecrullogy . ·. . . 164.050 ·· 6:06 
ver la generación de empleos, la inver- I Ieléio.dustria.fr~l,lll¡.~S.A...de c.v. 42.623 • .. 5L._ . 
. sión y la exportación en la _regi~n. En ¡ Elec.tcónicallantera,.S.A.Jie.

0
c.V..~-~-~-~-0,320 0.75...c...:.._. 

e~ta ley se plantean una sene de meen~ ¡ Mo~O.V, 18,562 0.69 
tiyos, _e_ntre los que de~tacan_ la con- ! eooerc.Djgital; .. S.A.'..d.ft.C...V.......,_.......,... _______ -,--_ ___, ......... -1,435 0.42 ___ _ 
tn?uc10n estatal al meJoraID1ento de ¡ GompubUr,..S.A....da.C.V fo 190 0 . .38 ___ ·_ 
.la infraestructura yprogramas de capa- ¡ :C . , - · ·.· ·· • .. . · ' o 
citación, programas de financiamien- ! Chf: oke~ ~lectrooo:a,:.S~e .. C.V, . 9,14! ,36 . 
to a las micro y pequeñas empresas ! Celi:te .. ~.S.~.d.e .. c,v . . . g9,_4z,..__ __ ---'o,.a5 ______ * 

con potencial de sub-contratación con I eboeruxJnter.oa9maal S. ~:-.d.e..G, V. 6,315 .. . . ..,.0.23..:..-'-
empresas exportadoras, así como la ¡ J~u.m.e~m:ucs ~~ Mexico . 3,87!1 ,0.:14 
reducción temporal o exención de ¡ ·· Iru:lu.stcia&..Sola..B!lSlC, .. ~,A:.J:1.e_C~V . . . .. _,. . 2;494 .0 .. 09._· _., 
impu~stos estatales o municipales. ¡ B~olIIJ,lOn.e.ntes.Mext~JranslIUSlOO 1_,202 . O~--~ 
Esta ley, innovadora en México a nivel I Cmtas (mpresoi;as dft QcctJlem.e.s.A..de C. V. 9.09 . . .. 0,03 
estata.l, otorga los incentivos anterio- l He.w.lett,E>ru:kalli.d.e.00,exico..,$,.A.Jl.eJ::. )t ·· · 56.8. · 0.02 ~-' 
res bajo los siguientes criterios: ¡ Aco~tml.lte.1Jl.éxico.,_..S..1Ld.e..G. V, 254: . 0:01..:._· ·'-

a) Creación de empleo i Alli~adaresAcú~i~os,S,,~-C.V. . .1<12 ~~ 
b) Fortalecimiento de cadenas l · G.S.C.ómunicaciones.,.S.,A. .. d.eJ1Jl · 01 · 0.00 ____ _ 

··productivas I lsó.lux..d.e.:México.;,$.A...de..C, V. ZB.. · · O OQ · 
~) Ubicación en el Estado, 1 Oisyo, S.A. de..C...\f 21 Q.Q.0;_· _ . 

·· favoreciendo a las zonas prioritarias ! Ele.ctró.o..S..A,..de_C, . .......,._...,.__ ___ ~.,,.....,-..,.....----------"-rul!L_~ 
o deprimidas. . 1 .lndus.tr.ias.J.anda,..U.da.C.. V, O ();QL_.~ 

El Gobierno del Estado de Jalis •. · 
·. co se cómpromete, · además, a ofrecér . 

v ·,ve-•-,· ·,,.,,vy0;2 v~v ·0 ·;,,,,.,. \ .;,~,.. · »I•.-,-•. · , '. vs+ · --,w· > ,::·'•f;:''·•}½ ,•,,,~: :n•,..,v·q · ·v·\v Y:.c:+;;-,:_,. ~x-+ ;· · · \..:<ss~> · · • ··ss vz«· ' 

información asesoría y gestión en trá
mites para el establecimiento de empre
sas mediante. una ventanilla únic.a.4 

El· programa Generación de 
Microempresas (GEMICRO), inicia~ 
do en junio de 1996 fue financiado 
con fondos federales y concebido ini
cialmente ·con el· objetivo de crear 
empleos temporales. Sin embargo, 
fue replanteado por las autoridades 
en Jaj,i.~Q con el objetivo de oft:e<;e,{,Jitf,• 
finan,~¡aiµi,ento a las micro, pequ~ñas: ; ·•·· 
y medianas empresas, fomentar lasµ.b.é 
contratación y, primordialmente, crear 
empleos permanentes. Con estos obje
tivos en mente, se realizaron una serie 
de estudios de las diferentes regiones . 
dé Jalisco, de sus municipios, así como 
de sus respectivos giros económi
cos, número de empresas y sus limi
taciones. Con §as.e en estos estudios, 
se seleccionaron sectores con poten,. 
cial económico.y de sub-co.ntratación, l 
así como zonas con una amplia ofer- ! 
ta de fuerza de trabajo. Con .base en J 
estos criterios, GEMICRO otorga eré- ! 
ditos. de hasta 50,Q00 pesos (o alre~ 
dedor de 6,200 dólares) y ofrece una · 
serie de serviciÓs de capacitación 
(ta.Qto administrativo como producti-t 
vo) y ha realizado encuentros entré 
micro y pequeños empresarios con 
el objetivo de iniciar un proceso de. 
autoaprendizaje y cooperación entre 
los mismos: Hasta diciembre de 1997·· 
el impo~ de los créditos había reb¡¡sado 
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los 59 millones de pesos 
otorgados a 1,996 empresas, 
promediando alrededor de 30,000 
pesos por empresa, los cuales habían 
generado más de 5,000 empleos, incluyen-
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co se encuentra en una fase 
de creciente diversificación 

de productos, tanto como resul-
tado de la expansión de las empresas 

existentes, de sus respectivas estrategias y 
do tanto a empleos protegidos como a generar. Por de las exigencias del mismo sector, como por la inte
el momento, todavía es difícil realizar 
una profunda evaluación de GEMI
CRO, sin embargo, se constata un nota
ble proceso y ambiente de aprendiza
je entre las empresas y un lento:. pro
ceso de integración a procesos de sub
contratación y de exportación direc
tos e indirectos. 

El Estado de Jalisco ha destacado 
además por ser uno de los más activos en 
México en cuanto a la realización de ferias 
sectoriales y el desarrollo de proveedores. 

Condiciones generales 
de las empresas en la 
electrónica 

En general, la industria de la elec
trónica en Jalisco en los últimos años 
ha llevado a cabo un impresionante cre
cimiento, ya sea en términos de volu
men, valor, inversión, empleos gene
rados y/o número de empresas recien
temente instaladas. Empresas como 
Philipps (anteriormente Lucent Tech
nologies y AT &T), que han aumenta
.do su producción de 1.5 millones de 
teléfonos en 1995 a una esperada pro
ducción de 16 millones de unidades en 
1998, con un paralelo aumento del 
empleo de 2,344 trabajadores a 10,800, 
parecieran ser la regla de este impre
sionante dinamismo. Se estima que este 
proceso continúe en forma masiva en 
los próximos años y es posible, in~lu
so, que se incorporen una serie de empre
sas proveedoras de materias primas,tal 
como Dupont, entre otras. . 

La industria electrónica en Jalis-
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gración de nuevas empresas en la región. 
No obstante, se observa una especiali
zación en productos electrónicos rela
cionados a la computación y teleco
municaciones. 

En cuanto a las razones para la 
selección de Jalisco como centro de 
actividad por parte de las empresas es 
posible distinguir entre dos diferentes 
generaciones de empresas. Unas, y 
las que se instalaron y/o expandieron 
sus actividades en forma significativa 
durante la década de los ochenta, men
cionan a la fuerza de trabajo califica
da, salarios bajos y la proximidad a Esta
dos Unidos como factores significati
vos. Sin embargo, y particularmente 
las empresas que se han establecido 
durante la década de los noventa inclu
yen, además de los temas menciona
dos, al Tratado de Libre Comercio, la 
política macroeconómica y el mercado 
de América Latina como factores fun
damentales para establecerse en Jalis
co. Asimismo, el establecimiento de 
un creciente número de proveedores 
nacionales y extranjeros se debe exclu
sivamente a las empresas electrónicas 
contratistas de primer nivel. 

Con muy pocas excepciones, la 
industria electrónica se ha especializa
do en procesos de ensamble y suben
samble. La gran mayoría de las empre
sas fungen, formal o informalmente, 
como empresas maquiladoras de expor
tación, con un mínimo grado de vin
culación con las empresas nacionales 
y/o regionales. Esto implica, por un 
lado, un alto grado de dependencia de 
importaciones a todos los niveles (de 
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1 materias primas a productos finales para ensamblar). · ¡ No se observaroaprocesos de diseño, partes, compo-
nentes, productos y/o procesos, con algunas excep-

1

, ciones en el caso del software y de la programación 
de maquinaria. Por el momento no existen expecta

¡ tivas en el mediano plazo a que estas estructuras 
¡I cambien y/o que la industria electrónica de Jalisco se 
. incorpore a nuevas cadenas de valor. (En la investi! gación) se dio particular atención al esquema impe
¡ rante de subcontratación en la región y, en términos 
1 generales, conviene destacar ... ¿cuáles son algunas de 
¡ las limitaciones directas de la subcontratación en la 
¡ industria electrónica de Jalisco? 
! a) Creciente escasez de fuerza de trabajo: el 
1 alto dinamismo del sector y su potencial estimado ha 
¡ generado una creciente escasez de fuerza de trabajo 
! especializada, particularmente, para los procesos de 
1 ensamble. La instalación de empresas como Solee
! tron en 1997, con alrededor de 9,000 trabajadores y 
1 salarios entre un 25%-40% superior a la media del 
1 sector, no sólo ha "pirateado" fuerza de trabajo de 
1 empresas ya establecidas, sino que agudiza la esca
! sez de ésta. 
¡ b) Limitaciones físicas: hasta principios de 
! la década de los noventa los corredores y parques 
! industriales cercanos a la ciudad de Guadala-
! jara y en el municipio de El Salto fueron sufi-
! cientes para permitir la instalación de nuevas 
1 empresas. Este proceso se ha revertido en la 
! actualidad y las empresas se ven en la necesi.dad 
1 de instalarse en zonas más alejadas a la ciudad de 
¡ Guadalajara, con la condición de tener acceso a fuer
¡ za de trabajo con un núnimo grado de capacitación. 
1 El uso y la escasez de agua también se han conver
,1, tido en factores significativo para la selección del 
. lugar de instalación por parte de las empresas. 
1 e) Competencia entre empresas: por un lado, 
! la intensidad regional de la electrónica en Jalisco se 
! ha convertido en un parámetro significativo para las 
1 empresas electrónicas. No obstante la conforma
¡ ción de este cluster, y debido a la demanda de carac
j terísticas semejantes, el mismo proceso de aglome
' ración también ha generado un pro-

ceso de competencia en cuan
to a la fuerza de trabajo y otros 
insumos con impactos negati
vos para una serie de empre
sas. 

Con base en lo anterior, 
¿ cómo se puede evaluar en tér
minos generales el proceso de 
aprendizaje regional en la 
industria electrónica? En gene
ral se ha generado una dinámica de crecimiento, par
ticularmente entorno a exportaciones, importaciones 
y empleo, muy significativo. Como se mencionó ... 
se aprecian procesos de aprendizaje interesantes: el 
mismo proceso de ensamble, la producción de algu
nos OEM, la todavía reducida participación regional 
en software y programación de maquinaria, entre otras, 
ha permitido un proceso de aprendizaje y capacita
ción en la región. Sin lugar a dudas, la totalidad de 
los empleados integrados a este sector ha llevado al 
cabo un proceso de aprendizaje y capaci-
tación formal e informal. Asi
mismo, aunque en forma 
limitada, se han gestado 
procesos de sub-contra
tación hasta un tercer o 
cuarto nivel y, en algu
nos casos algunos de 
estos proveedores han 
sido capafes de conver
tirse en proveedores de 
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otras empresas contratistas nacionales y trans
nacionales. El proceso de aprendí-

. zaje tanto por los empre
sarios como por los 
trabajadores en las 
respectivas empre
sas, en estos casos, 
ha sido muy rele
vante. 

Lo anterior nos lleva a cuestionar --e indepen
dientemente del éxito en la creación de empleo y la 
instalación de empresas en la región- el potencial 
de la región en cuanto a su proceso de aprendizaje. 
¿ Qué sucedería si "mañana" la totalidad del primer 
círculo de empresas salieran de la región? Por el 
momento, relativamente pocas empresas y estructu
ras serían capaces de subsistir e incorporarse a la cade
na de valor de otras empresas y/o directamente al mer
cado internacional. 

Desde esta perspectiva -y asumiendo que las 
empresas de primer y segundo nivel continuarán ins
talándose en la región, con o sin incentivos guberna

mentales- resulta importante replan
tear el esquema inicial planteado por 

el Gobierno del Estado de Jalisco, CANIETI y PNUD, 
entre otras. Ante las limitaciones de continuar fomen
tando y canalizando recursos hacia las empresas de 
primer y segundo nivel, pareciera ser mucho más 
importante, particularmente para el desarrollo econó
mico a mediano y largo plazo de la región, fomentar 

un proceso de "abajo 
hacia arriba". Este 

proceso ... debería 
consistir particu

larmente en el 
fomento y la 
canalización 
de recursos 
hacia institu

ciones educa
ti vas orientadas 

hacia el diseño de compo
nentes y partes5, así como de soft

ware y programación de maquinaria. Desde 

esta perspectiva, el objeto 
de la política de fomento 
de proveedores sería la 
de establecer a mediano 

y largo plazo una estruc
tura de micro y pequeñas empre-

sas capaces de integrarse, después de una serie 
de círculos, a proveedores de la electrónica. 

Este proceso permitiría, por un lado, el ensan~ 
charniento de la estructura de embudo señalada ante
riormente y, en general, ampliar significativamente 
el proceso de aprendizaje en la región. Por otro lado, 
es indispensable buscar tanto la producción regional 
y/o nacional de partes y componentes y de materias 
primas. La probable instalación de empresas como 
Dupont, entre otras, paralelo al fomento de diseño, así 
como de partes y componentes, podrían generar una 
nueva dinámica en el sector de la electrónica en Jalis
co y romper con las estructuras prevalecientes. 

Conclusiones 

En la primera parte de este documento se anali
zó que las características de la globalización particu
larmente,Ja especialización flexible y los encadena
mientos mercantiles globales, generan un creciente 
proceso de regionalización en las naciones. Es en las 

regiones y localidades donde 
las econonúas se enfrentan 

a la globalización y donde 
se requieren nuevas for
mas y mecanismos para 

integrarse a estos proce
sos. Estos procesos de 

ninguna manera significan la abolición del Estado
nación, tema que rebasa al documento, pero sí impli
ca una significativa reestructuración y replanteamien
to del Estado-nación, tanto a nivel teórico como para 
las políticas nacionales y regionales. 

También destaca que en la actualidad las rela
ciones interempresa y la sub-contratación, a dife
rencia de estructuras verticales intraempresa, han 
cobrado una creciente importancia en la organiza
ción industrial de las empresas, y particularmente 
en la electrónica. El esquema de sub-contratación 
cobra, desde esta perspectiva, una crítica relevancia 
para el desarrollo socioeconómico y el proceso de 
aprendizaje de las regiones y localidades. Se deta
llaron tres tipos de esquemas de sub-contratación y 
se señaló que la sub-contratación dinámica o sisté
mica es el esquema donde, a largo plazo, se permi
te un mayor grado de certidumbre, reducción de cos
tos y de aprendizaje, tanto para la empresa contra
tista como proveedora. 

.,--,// 

/ 
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Sin embargo, estos esquemas de sub-contrata
ción no son resultado exclusivo de estrategias econó
micas de las empresas y/o de los gobiernos federales, 
estatales o municipales, sino también de las condi
ciones sociales, históricas, culturales y macroeconó
micas de las respectivas regiones. 

La electrónica en Jalisco, particularmente la com
putación, registra un enorme dinamismo desde mediados 
de la década de los ochenta y, nuevamente, desde media
dos de la década de los noventa. El sector cuenta con una 
creciente participación en la electrónica nacional y el 
impacto regional de sus exportaciones y empleo ha sido 
espectacular. Sin embargo, por el momento se aprecia 
una alta concentración de estas variables en relativamente 
pocas empresas y con las características generales de la 
manufactura y electrónica mexicana, particularmente, 
su alta dependencia de las importaciones, 
tanto de materias primas como de par-
tes y componentes. 

La electrónica en 
Jalisco refleja una crecien
te diversificación de pro
ductos y procesos, también 
como resultado de la crecien
te incorporación de nuevas 
empresas en la región, aunque prácticamente la tota
lidad concentrada en la electrónica. En otro plano, el 
Gobierno del Estado de Jalisco ha llevado al cabo muy 
significativos planteamientos, particularmente, desde 
mediados de la década de los ochenta, orientados a 
fomentar la inversión extranjera, el establecimiento 
de empresas de primer nivel y la integración de empre
sas nacionales y regionales vía la sub-contratación. 

No obstante lo anterior, se establece en el cuar
to capítulo del documento que la mayoría de las empre
sas contratistas (o del primer nivel o círculo), en su 
totalidad grandes empresas extranjeras transnaciona
les y con un alto porcentaje de directivos mexicanos 
en sus instalaciones en Jalisco, realizan actividades de 
maquila de exportación, con algunas pocas excepcio
nes. En general las empresas contratistas electróni
cas importan prácti.:amente la totalidad de sus insu
mos, partes y componentes. Una excepción impor-
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tante la constituyen productos y procesos "nece
sarios" para las empresas contratistas extran
jeras, tales como empaques, algunos pro
cesos de inyección de plástico y otros 
procesos de ensamble con un relativo 

· grado de sofisticación ( discos magné
ticos, entre otros). En estos casos; las 
empresas contratistas realizaron signi
ficativos esfuerzos y participaron en los 
costos, para llevar al cabo exitosamente el 
esquema de sub-contratación. Las empresas provee
doras regionales que se integraron a estos esquemas, 
en algunos casos después de cuatro años de aprendi-

zaje, han logrado, en algunos casos, 
convertirse en proveedoras de otras 

empresas regionales, nacionales 
y hasta exportar directamente. 

No obstante, los casos 
anteriores son la excepción. 

En general, la electrónica de J alis
co refleja una "estructura de embudo" con 

respecto a su valor agregado y se estima, con base 
en las entrevistas realizadas, que menos del 5% del valor 
agregado del sector es de origen nacional y regional. 
Esto se debe, por un lado, a los pocos proveedores regio-
nales y nacionales existentes, pero también a que gran 
parte de los proveedores del segundo círculo son de 
procedencia extranjera. Estas empresas se incorporan 
en Jalisco, en muchos casos, con contratos con la empre
sa contratista e instalan a sus propios proveedores extran
jeros, con lo que el potencial de sub-contratación 
nacional y regional se reduce y se for
talece la "estructura de 
embudo". 

Lo anterior nos lleva a cuestionar profun
damente los actuales mecanismos federales, regio
nales y no gubernamentales para fomentar la sub
contratación. Ante el indiscutible éxito de insta
lar empresas electrónicas de primer círculo, en la 
actualidad, las estructuras que éstas generan resul
tan en una "estructura de embudo" limitada y con 
un mínimo potencial de profundizar cadenas de 
mayor valor agregado en el futuro. Por el contra
rio, la instalación de empresas proveedoras trans
nacionales de segundo círculo parecieran fortale
cer esta estructura y limitar la política de fomen
to de proveedores de "arriba hacia abajo". Es inclu
so posible sostener que, después de más de una 
década de experiencias con la industria electróni
ca en la región y ante las recientes tendencias, 
esta estructura incluso se agudice y que, con excep
ciones, se masifique todavía más el proceso de 
ensamble. Como se señala en varias de las empre
sas entrevistadas, la búsqueda por parte de las 
empresas contratistas de proveedores regionales 
también tiene fuertes limitaciones temporales y, 
en la actualidad, es mucho más complejo integrarse 
como proveedor de estas empresas, con la excep
ción de ciertos productos y procesos "necesarios". 

Con base en lo anterior se propone que se 
revise la política de fomento a la sub-contratación 
regional, federal y no gubernamental. Las expe
riencias acumuladas en instituciones educativas y 

de 
investigación, 

tal como el CETI y el CTS, 
reflejan un alto potencial a mediano y 

largo plazo. Desde esta perspectiva una política 
de fomento de la sub-contratación debiera fomentar 
masivamente a instituciones como el CETI y el CTS 
con el objeto de generar fuerza de trabajo calificada 
para el desarrollo y la investigación y particularmen
te, el diseño en la electrónica. Se estima, con base en 
las experiencias de estas instituciones, que la difu
sión de estos conocimientos no sólo serían significa
tivas para la creación de micro y pequeñas empresas 
relacionadas a la electrónica, sino que también atrae
rían la atención de las empresas contratistas y sus res
pectivas casas matrices con el objeto de integrar nue
vas cadenas de valor agregado en la región. 

. El impacto de la electrónica en el proceso de 
aprendizaje de la región es ambivalente. Por un lado, 
se aprecia una masiva integración de fuerza de traba
jo a las empresas electrónicas establecidas, particu
larmente en actividades de ensamble. Tanto estas acti
vidades como otras resultantes del desarrollo de OEM, 
diferentes tipos de sub-contratación, software, múlti: 
ples servicios. otorgados a la maquinaria importada y 

a las instalaciones de la plantas de las 
empresas de primer círculo, han gene

rado un importante proceso de apren
dizaje ... Sin embargo, ¿qué sucede
ría si "mañana" estas empresas de 

primer círculo dejaran a la región? 
Su legado seguramente sería 
mínimo. Así, el proceso de 
aprendizaje por el momento se 

encuentra en una etapa inicial y, ante 
las estructuras generadas por las empresas en 

el primer círculo, con pocas posibilidades de cambio 
en el futuro, particularmente concerniente a procesos 
de diseño, investigación y desarrollo, pero incluso a 
procesos masivos de OEM y fabricación de partes y 
componentes. 

Así, por el momento no es posible comparar 
la evolución de la electrónica en Jalisco con un poten
cial Valle del Silicón. La mínima integración de 
micro y pequeñas empresas a la electrónica, la muy 
limitada generación de diseños y la alta y cuasi exclu
siva especialización de la región en procesos de 
ensamble, con una alta dependencia de las impor
taciones, reflejan, por el momento, que no se trata 
de un proceso de desarrollo regional endógeno. La 
política regional debiera priorizar sus recursos y 
mecanismos en esta dirección. 

1 Extracto de la investigación de la CEPAL, "La subcon
tratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica 
en.Jalisco en la década de los noventa", proporcionada por su 
autor, Mtro. Enrique Dussel Peters para Las empresas de Jalisco. 
Santiago de Chile, 1998. 

2 Además, de las 500 empresas más grandes en Estados 
Unidos, 50 empresas de equipo electrónico se encuentran instala
das en Jalisco . 

3 Véase, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo Jalis
co 1995-2001. 

"" 
4 Como parte integral del desarrollo económico regional se 

han establecido 7 sectores prioritarios para el fomento, incluyendo, 
además, de la electrónica a alimentos y bebidas, cuero-calzado, tex
til y confección, minería y joyería, automotriz y artesanías. 

5 Empresas como Motorola, por ejemplo, determinaron 
establecer un centro de diseño de componentes, partes y procesos 
en Brasil. La atracción y fomento de este tipo de actividades pare
ciera ser crucial para la región, aunque por el momento no se per
ciben esfuerzos en esta dirección. 
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lector de discos, tarjetas para com-
P.U:tacioras.. · 
Iotalfecsooal:..J42L ..... ______ , ___ : ____ _ 
Destino: Canadá, Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Venezuela, 
&emaoia, . .BeiooJJnldo,Jaiwan~-------

M.ru.ex.d.e.Méxi~o,..,S..A ... d.e .. C.V..., _____ _ 
Sector: Componentes electrónicos, 
lo.s.Jlemás'---'-----
Productos Exportación: Arneses para 
computadora, aclaptadoresm cables 
planos y tipo listón, conectores para 
cable..d.e .. .dato. ~-------
Iotal.fe.rs.01.1al.~--N.0Jlis1J.m:1ibJe_ __ _ 
V.e.ntas...Iotale.s.Jdls);,,$_21),J)OíU).QlL_,,_ 
Destino: Canadá, Estados Unidos, 
Er.ancJa,Jclao.d.a,..Malasi,a~---

MD.mroJa . .d.eJnmc.41.,.s,A.Jle..C.ll.. ... ___ _ 
Sector: Semicnductores y dispositivos 
rmamooooo-s. _______ _ 
Productos Exportación: Diodos, 
Semiconductores, transistores, circuitos 
im.egrados, ________ _ 

IotaU:e.r.s.o.nar; .. .11lo .. DJs.1J.onjble'----
v.entas..Io.tates.1d.ls)~iJ-7.9...00l.53.L_ 
Destino: Estados Unidos, Brasil, Francia, 
C.orn.aD .. eLN.orte • .Jap_ó.,.,__ ____ _ 

múltiples de información, pantallas triple 
de.ioiomlacjón.y_reJoJ.digital. __ _ 
Total eers.onaL:..NllDisponib""le ___ _ 
\lentas..J.otale.s....(dls):_$_45,0.00.00.0 __ _ 
Destino: Canadá, Estados Unidos, 
Alemarna&.é.lgj_c.a,_fs.lJ.aiía .. .e.aís.es..13.ajos.._ 

Smemas...El:ii;so .. .SA.Jle....C.,.,...Y • .____ __ 
Productos Exportación: Aparátos de con
mutación parafelefonía, sistemas para 
telecomunicaciones, redes de telecomuni-
cac.i.on.11s..ru:iYactasuúbJi.cas., ___ _ 
IotaLP.e.rsonal:.. . .35.0.'-·----
IJentas.Io..tales..(dls.).:.fm.ooo.ooo __ 
Destino: El Salvador, Guatemala, Honduras, 
P.anamá ... Curazao • .eacaguaY., ____ _ 

Ie~Jmc.JILM.éxi~o,_S . .A._d.e._c .... v ... 
S..e.ctor; ... A!>.arato..sJ:,ie_teJéfono.,yJruégrafo ____ _ 
Productos Exportación: Teléfonos celula-
f'.fl..S...raciio.lDcalizru!PJ..e: _____ _ 
Iotru . .eers_onaL82,.,_ _____ _ 
\fentas.Iotale.s.Ldls);...$ . .Z.3.3.5,05.Q,___ __ 
D.estino~fs.:tados_Uru@-s ____ _ 

AT&T Productos de Consumo de 
~U.me.mul.e..Méruc11 ... SA.d.e....c.J ... ___ M.éJ!ii;;oJ.A...dlL~l!:,_ ____ _ 
S.ru;.mr; __ c_o_OJ.JJ.UíaCl.oc.e.s __ ruec.tr.ónicas~.----·--S.ector: .. AIJ.arat.o.s_.d.e.Je.léíono._y__teJé,grato. __ 
Productos Exportación: Partes para com- Productos Exportación: teléfonos, contes-
putadoras, computadoras, circuitos modu- tad.o.rasJe.léfQoos...c..eMar.e . ...__ ___ _ 
IaresJl.arte.s..p.ara . .ckc.u.tto..mooolar. J_ota!Y-ersonal;Ji10.DJs.po.nilll.."'-----
I.otaLP.ers.onaJ;_.NoJ)ls!lonlbJ.e. _____ M••·------· \lemas.Io.tales.{clls.}; .. i.13.5Al3.9..492. ... _______ _ 
Y..e11ta.s .. IP.1al.e.s..(dJs}~$J2.4,0.ll0.,0.0 .. 0 ________ , O.e,.s:tino..;.,Es.tado .. sJ.!ni.dQ...__ ___ _ 
Destino: Estados Unidos, Puerto Rico, 
Francia, Irlanda, Corea del Norte, Filipinas, . 
Jap.ón .. Mala..sJ .... ·. ~-------

Siemens Sistemas Automotrices, 
S..LdLC.V.,__~-----
Sector: Señales y especialidades ele publi-

Productos Exportación: Módulos de con
trol para acceso de vehículos, controles 
electrónicos para bolsa de aire, pantallas 

Lueent Jechbologies Productos de 
~QM .. l!JmRMmc.Q,.,.S.A • .d.e ... C...JI.__ __ _ 
Productos Exportación: Contestadoras 
teJeíóni.c.as~J.eJ.áfooo., _____ _ 
IotaLfers.o..nat_..3JQO;.....,.._ ____ _ 
\fentas..Iotal.e.s_(dls};_$_1.0.9,6.5.M4.3. .... "'·-·-··-
0estino: .. Canadá, .. fs:taoosJJnioos ______ _ 

Sistemas Avanzados en 
Ie.le.comuJg¡¡;l(;j.o.oei ... S..A, . .d.e..CJl ......... ___ .. 
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Productos Exportación: Modulador 550 
Mhz, receptor de satélite, procesadores de 
canal, demodulador, combinadores activos 
y_pas.illo~--------
IotaLl?fil:s.onat;___20'--------
llentas..Iotale.sjdls);_$.J.5.0-0,,.,.00,....Q __ _ 
Destino: Costa Rica, Argentina, Brasil, 
Cbile.,_Cruombia,Jlf.mezu.ela~----

Sistemas digitales de telefonía, S.A. de 
C.1~----------
Se.ctoc....AIJ.a[atos..d .. e.Je.lmo__y__telé.grato __ 
Productos Exportación: Teléfonos, cables 
coo.e.c.tar.iz.ad~-------
JotaLP.e..rsooa-1: ~3-5 ___ ~---
\fentas..Io.tales. . .(dls.);._$.2,QO.O .. OQO. __ _ 
llestioo:..Estados.U.nidos.,,.Costa.Rica. _____ _ 

M.it.et..d.e..Mél~Q,.U.JjeJ:i~,Y-~---
Sector.: .. A!larato.s..d.eJ.e.l.é.fono..~égrato. __ _ 
Productos Exportación: Conmutadores 
tele.fóni-co~s. _________ _ 

Iotateers.onal: .. .N0Jlis.1J.Onible'--'---
lle.stin.o..:..Amro~ . .C.entraJ_y__cati...,,be.___ __ 

S.ieme.~_SA.Jle_e.Jf.~---
Productos Exportación: Motores trifásicos 
~-~¡ufe_J]l,t::..3.5íU:)IJ.,.._ ___ _ 

Jotate.e1.s.o.naI·~-------
D.estino;..Cru:1a!.lá,.fs.:tados..Unlcto .... s __ _ 

Servicio Yorci'i, S.A. de c.v. Y/O Jorge 

Destino: El Salvador, Guatemala, 
N.ic.aragua,..B.oll!lia,..Ec.uacio.._r __ _ 

Cmm>.u.world..,.S.A._de..c .. 1 .... ____ _ 
Sector: Equipo periférico de cómputo, los 
demás'-----------
Procluctos Exportación: Componentes para 
dis.co....du~----------
IoíaL..ee.rs.o.nal.:....N.o_djs.ponjb.,._le ___ _ 
\leotas.J.o.tal.e..s.(dls).;J...6.60.0,.00-0 __ _ 
Oe.s.tino.:..Ganadá,.Estad.o.s .. Urud.os,Jlras.L .. 

CP._C!aite...M.exu:.anitS .. A..de..U.____ __ 
Sector: Partes y accesorios para vehículos 
de..mo"""'--------
Productos Exportación: Relevadores, 
supresores ele impulso, bobinas de induc-

ción __________ _ 

Iota1 . .e.ers.ona1:. ... NoD.isp.onible~--
V.entas.J.ot&1,e.s.(d1s).:.$..7...825.52.I ____ _ 
Destino: Canadá, Estados Unidos, 
13.éJgica,Jaiw.á,.. _______ _ 

Cumex~~
Procluctos Ex1J,Ortación: Tarjetas con 
cic,e.uito..imlll'.e.so ------·-·-
Jo.ta.l.fers.o.nal:. . ..15,.,_Q ____ _ 

V.e.otas.Iotale.s.Jdls).:_$_4.,0_Q0,00.Q. ____ . ___ __ 
Destino: Estados Unidos, 
C.emroamérJc.,..__ _____ _ 

CJleu:o.kee .. electmnica .... s.LI.eJMt. __ 
Productos Exportación: Fuentes de 
poder ________ _ 
J.o.taLP.ers.onaL15.0_~--
\leotas.Io.tales.Jdls};.U'.,OrutOO.!l. ..... _ 
D_e.sti.oo:..Es..tadosJJn.i.do,,_s __ _ 

Maddl.mt.Mmc.DJ.A .. J!e...C .. ll. __ _ 
Productos Exportación: Baterías 

p_ara.teléíono..ceMar _____ _ 
IotalP..filSOJlal.:.....5. ______ _ 
\fentas...Iotales_(dls);...$ ... 815.,875,.._· __ _ 
O.e.stino; . .Es.tad.o.sJ.!ni..dos.Jiuatemala ______ _ 

M.ediciaaJ.llte.gml ... S.A •. J.te.Jl..V.c..-__ 
Sector.: .. P1.epar.acJoo.es..iarmac.éJ.1.ticas..._. ___ _ 
Productos Exportación: Unidades de cuar
zo, audiocasetes grabados, complementos 
alimenticios, fórmula magistral sales 
minerales . ..__ _______ _ 
TotaLPersoo.al.:. .. 23.~-----
V.entas .. Totales..(dls).:.:uas .... ooo..___ __ 
JJestmo;.fs.pañ.-. ______ _ 

Emlli,Q.Jim'.Dimd.e.L- . -·-·--------frul_e.mx~cionm~..sA._d!tC..V ........ __ 
Sector: Componetes Electrónicos, los Productos Exportación: Ensambles para 
demás.~--------- m.ál:I.Uioas..ex1J..emtedru:as~.c..ab.le.s~--
Proc1uctos Exportación: Páneles para · T..o:taLfecsonaL11J. 
copJa,.,___________ Ventas.Iota.le.s..(dls.l:..$_W.9.6,.34.5'------
T.o.ial . ..P.e.r.s_ooal· O.estiruK.ES.tad.as...Uni.dl>~S -----
V.filltas.Iotales .. (dls).:..$._5()0.,_QQ,O. __ _ 
O..est.ioo:..Estados.llrudo.s. __ ~--

c.o.m1utaclón .. e.11J"j.óJ1..,S . .A,Jle. .. e ... v .......... . 
P.t<ldl.l.C.tO.S .. fxl.lortatióD.:... .. C.o..ntpaq __ _ 
Io.talY-ers..ooal: ... .8.5"--------
Ye.otaiLTo.tal.es.(dls); .. $_2,133 .. 00Q.._ __ 

------- ,...,.,.._,~---,--,..,,.. .... ,.,.,,,..,. 

M.ultiimm...d.e...Múi.cD.....s.A..d.e...CJl... ______ _ 
Productos Exportación: Arneses para 
cab.le.s .•. ensamble.s .. electróni.c.os •. ___ _ 
Iotal.P..eJ..s...ooal;.J3.2.. __ _ 
Y..entas.JQtale.s .. (dls);...$_3..Q~OQO.'----
lles.tino;_Es.ta.d.o.s..Unido.s ___________ , 
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