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Resumen Ejecutivo  
 
Entorno Macroeconómico Mundial 
 
En los últimos cinco años, el entorno 
macroeconómico mundial se ha visto 
afectado por diversas crisis 
económicas. En 2011, la Zona del Euro 
inició con una crisis económica 
producto de la interacción de varios 
factores internos. En este entorno 
económico, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estima para la 
economía global un crecimiento 
moderado de 3.5% en 2013 y 4.1% en 
2014, con una estimación de 
crecimiento de 1.4% en 2013 y 2.2% 
en 2014 para las economías 
avanzadas, y una estimación de 7.9 
para 2013 para las economías en 
desarrollo de Asía (China, India y de la 
Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) - Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Tailandia y Vietnam.). 
 

Para los Estados Unidos se 
pronostica un crecimiento de 2% en 
2013. Esta proyección de crecimiento 
se puede ver afectada por el recorte 
automático del gasto que tendrán 
efectos en la disminución de los 
estímulos fiscales, así como por los 
potenciales efectos de un contagio por 
la crisis europea. Para la región de 
Latinoamérica, se estima 
proyecciones de crecimiento 
moderado de 3.6% en 2013 y 3.9% en 
2014.  

 
Las perspectivas de 

crecimiento económico de México 
están estrechamente vinculadas a la 
evolución de la economía de Estados 

Unidos, pronosticándose un 
crecimiento de 3.5% para 2013 y 2014, 
lo que implicaría una desaceleración 
respecto a los resultados finales 
obtenidos en 2012.   
 

Es importante señalar  que la 
Zona del Euro sigue manifestando un 
fuerte riesgo a la baja para el 
crecimiento de la economía mundial, 
principalmente por los riesgos de un 
estancamiento prolongado, sino se 
mantienen de forma decidida las 
reformas fiscales y financieras, así 
como la instrumentación de medidas 
encaminadas a lograr una mayor 
integración de los sistemas bancarios 
y regímenes fiscales. 

 
Comercio Internacional del Sector de 
Electrónica 

 
El volumen del comercio mundial 
registró una disminución en las 
exportaciones de economías 
avanzadas a 2.3% en 2012, 
principalmente por la crisis de la Zona 
del Euro, con una estimación de 
crecimiento moderado de 4.7% en el 
2013.  
 

En 2012, las manufacturas que 
registraron los mayores aumentos 
fueron químicos no farmacéuticos 
(20%), industria automotriz y prendas 
de vestir (17%); las exportaciones con 
menores crecimiento fueron circuitos 
integrados y computadoras (1.9% y 
1.3%, respectivamente). 
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México es el octavo país dentro 
de los principales exportadores de 
manufacturas con una participación 
de 2.1% en las exportaciones totales 
con un valor de mercado superior a los 
247 mil millones de dólares, superado 
por la Unión Europea, China, Estados 
Unidos, Japón,  Corea, Singapur y 
Taipei. 

 
En lo relativo a las 

exportaciones de Computadoras, 
Telecomunicaciones y Componentes 
Electrónicos por determinadas 
regiones económicas, China se 
destaca como el principal país 
exportador con una participación del 
29.6% del total de las exportaciones, 
un tamaño de mercado de 497 mil 
millones de dólares totales y una 
variación porcentual positiva de 11% 
respecto al año anterior.  

 
México es el noveno país 

exportador de computadoras, 
telecomunicaciones y componentes 
electrónicos con una participación de 
3.6% en las exportaciones totales y un 
valor de 60 mil millones de dólares, 
detrás de China, Unión Europea, 
Estados Unidos, Singapur, Taipei 
Chino, Corea, Japón y Malasia. 

 
Cuadro. Resumen de Exportaciones e Importaciones de 

México por Clasificación General, 2011. 
(Miles de Millones de Dólares) 

Clasificación Export
acione

s 

Importa
ciones 

Desti
no 

Porcen
taje 

Variaci
ón 

Porcen
tual 
2011 

Equipo para 
Oficina y de 
Telecomunicacio
nes 

60 60 EE.U
U. 

74.1 -1 

Computadoras 19 16 EE.U
U. 

91.8 17 

Telecomunicacio
nes 

38 29 EE.U
U. 

98.6 -9 

Componentes 
Electrónicos 

3 15 EE.U
U. 

7.3 23 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización 
Mundial de Comercio. 

En computadoras, México es el 
sexto principal país exportador, detrás 
de la Unión Europea, China, Estados 
Unidos, Singapur y Japón, con una 
participación de 3.4% de las 
exportaciones totales con un valor de 
19 mil millones de dólares. 

 
En equipo de 

telecomunicaciones, México es el 
quinto principal país exportador, 
detrás de China, Unión Europea, 
Estados Unidos y Corea, con una 
participación de 6.1% en las 
exportaciones totales con un valor de 
38 mil millones de dólares. 

 

En componentes electrónicos, 
México tiene una participación de 
0.5% de las exportaciones totales con 
un valor de 3 mil millones de dólares, 
siendo los principales países Singapur, 
China, Unión Europea, Taipei y Corea.  

 
 En términos del comercio 
internacional entre regiones y países, 
México participa con un 25% en 
equipo de telecomunicaciones y 22% 
en computadoras de las 
importaciones totales de los Estados 
Unidos. 
 
Comercio Internacional de la Industria 
Electrónica 

 
En términos generales, la industria 
electrónica nacional ha presentado 
una tendencia creciente, 
principalmente a partir de la firma del 
TLCAN; sin que esto signifique que 
este exenta de las fluctuaciones en el 
comercio internacional derivado de la 
crisis y recesiones económicas 
recientes, principalmente por tratarse 
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de una industria altamente integrada 
a la producción y consumo mundial. 

 
 

Cuadro. Producción de la Industria Electrónica 
Nacional. 

(Miles de Dólares) 

 
Fuente: Banco de México, datos a Septiembre de 
2012. 

 
 

Nuestra principal industria 
exportadora es la electrónica de 
consumo, principalmente  seguida de 
las industrias de telecomunicaciones y 
computación.  

 
En 2011, México tuvo una 

importante participación en las 
exportaciones de televisores y 
computadoras. Es el principal 
exportador de pantallas planas en el 
mundo, por encima de países 
asiáticos, y se colocó como el cuarto 
exportador de computadoras a nivel 
mundial. 

 
En términos de la balanza 

comercial, la industria de 
componentes electrónicos muestra 
una balanza comercial altamente 
deficitaria, importándose una mayor 
cantidad de bienes intermedios y de 

capital para los procesos productivos 
nacionales.  
 
 

Gráfica 1.44 Exportaciones e Importaciones por 
Industrias del Sector de Electrónica 2012. 

 (Miles de dólares) 
 

 
 
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de 
Comercio Exterior, integrado por el Banco de 
México, el INEGI, el Servicio de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Economía. 

 
 
Comparativos de Productividad 

 
 
La industria de electrónica de 

consumo cuenta con 836 unidades 
económicas a nivel nacional, 
generando más de 112 mil empleos; 
en segundo lugar se ubica la industria 
automotriz con 635 unidades 
económicas, siendo una industria 
altamente generadora de empleos con 
más de 1 millón. La industria 
aeroespacial tiene sólo 46 empresas, 
generando más de 11 mil empleos (ver 
gráfica 1.54). 
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Gráfica 1,54 Unidades Económicas  - Personal 
Ocupado por Industria. 

(Unidades Económicas - Miles de Personas) 

 
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI. 

 
La industria de 

telecomunicaciones tiene una mejor 
relación de consumo intermedio por 
industria, es decir requiere menos 
insumos intermedios importados para 
su producción final, seguida de la 
industria aeroespacial. En el caso de 
las industrias con requerimientos de 
mayores insumos intermedios, se 
destacan las industrias de 
computación y electrónica de 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 1.57  Consumo Intermedio  por Industria 
(Relación Consumo Intermedio/Producción Brutal 

Total) 

 

 
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI. 
 
 

El patrón competitivo regional 
de las industrias asociadas a la 
electrónica se caracteriza por una 
mayor productividad en los estados 
del norte del país, junto con algunas 
entidades del centro y centro-
occidente.  
 

En el norte destacan los 
estados de Chihuahua, Nuevo León, 
Coahuila, Baja California y 
Tamaulipas. En el occidente el Estado 
de Jalisco, y en el centro, el 
Aguascalientes, Estado de México y 
Querétaro.  
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El resto de entidades 
federativas presenta productividades 
poco destacadas, con un claro rezago 
particularmente en algunos estados 
del sur y sureste. 
 

 
En el estado de Baja California 

es líder nacional en la industria 
aeroespacial, componentes 
electrónicos, electrónica de consumo 
y de instrumentos de medición. El 
estado de Chihuahua en electrónica 
automotriz y Jalisco en computación.  

 
El panorama competitivo de la 

Industria de la Electrónica en 
Aguascalientes registra un patrón 
donde sobresalen las industrias de 
componentes electrónicos, 
electrónica – automotriz y 
computadoras. 

 
Cuadro 1.85. Productividades de la Industria 

Electrónica de Aguascalientes 
 

 Emple
os 

Productivid
ad mano de 

Obra 

Acerv
o de 

Activo
s Fijos 

Consumo 
Intermed

io 

Aeroespacial - - - - 

Electrónica – 
Automotriz 

3,981 560 535 0.67 

Component
es 
electrónicos 

4,100 356 393 0.71 

Computador
as 

1,820 - - 0-54 

Electrónica 
de consumo 

- - - - 

Instrumento
s de 
medición 

8 28 13 0.66 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

Con información del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del INEGI, se 
identificaron 11 empresas en el estado 
de Aguascalientes del sector de 
electrónica; 8 empresas del sector 
eléctrico; y 53 empresas en el sector 
automotriz.  
 

Respecto al tamaño de las 
empresas del sector de la electrónica, 
se evidencia la preponderancia de 
empresas grandes en las industrias de 
componentes electrónicos (2) y 
computadoras (1).  

 
El resto de las empresas tienen 

un tamaño de escala menor, 
especialmente son micro empresas, 
con menos de 10 empleos, en los 
segmentos de equipos de transmisión, 
relojes, instrumentos de medición,  y 
equipo de audio y video. 

 
Una de las principales 

conclusiones de la industria 
electrónica local es el alto diferencial 
en el tamaño de las empresas, se 
tienen empresas grandes en 
fabricación de computadoras y equipo 
periférico y componentes electrónicos 
(Contract Manufacturers), así como un 
reducido grupo de micro empresas, las 
cuales operan de manera aislada y sin 
una estrategia corporativa con 
enfoque regional ó global, 
encontrándose inmersos en ciclos de 
falta de activos fijos y tecnológicos, 
reducido tamaño de escala y falta de 
alianzas estratégicas, contextos 
adversos para competir de forma 
exitosa en los mercados globales. 
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Algunas características relevantes 
de la industria electrónica  local: 
 

 81% son micro, pequeña y 
mediana empresas. 

 7,854 empleos generados por el 
sector de electrónica local. 

 96% del empleo es generado en 
las empresas grandes. 

 49% se dedican a procesos de 
manufactura y 29% en servicios. 

 16% participa principalmente en 
la industria de componentes 
electrónicos 

 57% de las empresas señalaron a 
México como su principal destino 

 21% de la producción se destina a 
Estados Unidos, 8% a China y 3% 
a Europa. 

 
Análisis FODA 

 
Las principales fortalezas que 

soportan a la industria de la 
electrónica en Aguascalientes son 
aquellas que tienen que ver con la 
disponibilidad de recursos humanos.  

 
Destaca como factor principal 

el talento y la creatividad de los 
recursos humanos. En segundo lugar 
se definió el mercado creciente y la 
infraestructura actual disponible en la 
industria. En contraste, las debilidades 
implican factores como la insuficiencia 
de calidad en los profesionistas, la 
baja cultura organizacional 
empresarial y la incipiente alineación 
de la industria con la academia y 
centros de investigación que originan 
un alto nivel de importaciones. 

 
Las principales oportunidades 

para la industria de la electrónica 

están concentradas en la relación 
entre la integración horizontal de 
capacidades a nivel mundial y la 
globalización de los mercados 
tecnológicos (tendencia a offshoring). 

 
 Dichas oportunidades, a su 

vez, se verán amenazadas por el 
incremento de competencia 
internacional, principalmente de los 
países emergentes, factores adversos 
en la economía internacional y el bajo 
nivel organizacional y de acceso al 
financiamiento de las empresas.  
 
Objetivos del Plan Estratégico 

 

 Transitar hacia actividades de 
mayor valor y contenido 
tecnológico en la cadena 
global de producción; 

 Fortalecer los 
encadenamientos productivos 
con el resto de la economía 
local; 

 Lograr una mayor vinculación 
entre las empresas., 
universidades y los centros de 
investigación locales. 

 
Estrategias y Líneas de Acción 
 
Las estrategias y líneas de acción para 
el desarrollo del sector de la 
electrónica en Aguascalientes deberán 
centrarse en los siguientes temas: 

 

 Diseño e integración nacional 
de productos. 

 Incorporación a redes 
internacionales. 

 Plan estratégico de atracción 
de Inversión Extranjera 
Directa. 
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 Certificación de empresas. 

 Sistemas de gestión de talento 
especializado. 

 Consolidación de nichos de 
especialidad. 

 Desarrollo de proveedores. 

 
1.1 Diseño e integración nacional 

de productos 
 

Consolidar una industria local con la 
capacidad de diseñar, desarrollar y 
manufacturar productos y servicios de 
mayor valor agregado, registrados en 
México a partir de tecnologías propias, 
a través de las siguientes líneas de 
acción: 
 
1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos  
1.1.2 Adquisición de infraestructura 

tecnológica 
1.1.3 Acceso al financiamiento 

comercial 
1.1.4 Desarrollo de proyectos de 

innovación  
1.1.5 Registro de patentes y marcas  

 

1.2 Incorporación a redes 
internacionales 

 
La industria de la electrónica a 

nivel internacional se caracteriza por 
su alta integración en cadenas 
globales de valor, por lo que es 
indispensable la ejecución de 
estrategias y líneas de acción para la 
incorporación de la industria local en 
redes internacionales. 

  
1.2.1 Plataforma de Redes de 

Negocios  
1.2.2 Promoción de Exportaciones  
1.2.3 Canales de comercialización 

1.2.4 Eficiencia en el manejo del 
idioma inglés 
 

1.3 Plan estratégico de atracción 
de Inversión Extranjera Directa 

 
Aprovechar las oportunidades más 
allá de la manufactura, para mediante 
la atracción selectiva de empresas y/o 
proyectos, impulsar la difusión de 
conocimientos tecnológicos, 
formación de capacidades y desarrollo 
de nuevos productos. 
 
1.3.1 Simplificación de Trámites 
1.3.2 Creación de centros de diseño 

en nichos de especialidad 
1.3.3 Diagnóstico de costos de 

inversión estatales 
 
1.4 Certificación internacional de 

empresas  
 
Ofrecer un entorno favorable 

en materia de normatividad 
(buscando una armonización con 
estándares internacionales), mediante 
la adopción de certificaciones 
internacionales en modelos de calidad 
y ambientales. 

 
1.4.1 Certificación en modelos de 

calidad y ambientales 
1.4.2 Creación de un Centro en 

Estándares Tecnológicos  
 
1.5 Gestión de talento 

especializado 
 

Generar recursos humanos en 
ciclos de mayor valor agregado como 
investigación y desarrollo, diseño de 
nuevos productos, fabricación de 
insumos estratégicos, distribución y 
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logística, personalización de producto, 
servicios post – venta, y desarrollo de 
marcas y mercado.  

 
1.5.1 Capacitación y certificación de 

recursos humanos 
1.5.2 Desarrollo de habilidades 

gerenciales 
1.5.3 Mejorar la vinculación con 

academia y centros de 
investigación 
 

1.6 Desarrollar nichos de 
especialidad locales 

 
Desarrollar la cartera de 

proyectos para mercado verticales con 
una alta prioridad para la economía 
local como electrónica – automotriz, 
agroindustrias, robótica - 
mecatrónica, así como para mercados 
emergentes en los segmentos de 
nanoelectrónica, aeroespacial y 
aeronáutico. 
 
1.6.1 Creación del Centro de Diseño 

Electrónico para el Sector 
Automotriz 

1.6.2 Proyecto de Desarrollo de un 
Canal de Comercialización de 
Productos 

1.6.3 Proyecto de Desarrollo de 
Servicios para Procesos de 
Manufactura (Electrónica – 
Robótica) 

1.6.4 Centro de Diseño 
Nanoelectrónica 

1.6.5 Centro de Diseño Electrónico 
Aeroespacial / Aeronáutica 

 
1.7 Desarrollo de proveedores 

 
Desarrollar proveedores con altos 
niveles de especialización en áreas de 

diseño, ingeniería, desarrollo y 
manufactura avanzada de mayor valor 
agregado.  
 
1.7.1 Integración Vertical: Cadenas 

Globales de Valor 
1.7.2 Integración horizontal: 

asociacionismo y alianzas 
estratégicas 

 
Metas Cuantitativas 
 
A fin de estimar las inversiones 
necesarias para el desarrollo de la 
industria de la electrónica en el estado 
de Aguascalientes, se calcularon  los 
requerimientos presupuestales para la 
ejecución de las estrategias y líneas de 
acción propuestas en el apartado 
anterior. 
 
   Aportaciones 

Plazo Proyectos Federal Estatal Industria Total 

Corto Plazo 10 9.1 1.9 4.3 15.4 

Mediano 
Plazo 

10 16.3 1.6 6.3 23.8 

Totales 20 25.4 3.5 10.6 39.2 
Porcentaje 

 
65% 9% 27% 100% 

Fuente: Elaboración propia con precios promedio y 
supuestos de aportaciones. 

 
 En el corto plazo (1 año) se 
propone la ejecución de 10 proyectos 
por un monto total de 15.4 millones de 
pesos, con una aportación de 9.1 
millones de pesos del Gobierno 
Federal, a través de los programas 
seleccionados, 1.9 millones del 
Gobierno del estado y 4.3 millones de 
pesos del sector privado. En el 
mediano plazo (1 a 3 años) se propone 
la ejecución de 10 proyectos con un 
monto de 23.8 millones de pesos, 16.3 
millones del Gobierno Federal 1.6 
millones del Gobierno Estatal y 6.3 
millones de la iniciativa privada. 
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Metas Cualitativas 
 
Corto plazo (2013 – 2014) 

 

 Se cuenta con estrategias para 
otorgar programas de 
formación de capital humano y 
para proyectos de 
investigación y desarrollo 
tecnológicos, 

 Se inicia el desarrollo de nichos 
de especialización en 
agroindustrias, electrónica – 
automotriz y robótica. 

 Se incrementa el gasto para 
investigación y desarrollo 
tecnológico, apalancados con 
recursos federales. 

 Se incrementa el registro de 
patentes asociados a la 
ejecución de proyectos de I&D. 

 Se promueven las capacidades 
de las empresas de 
Aguascalientes en mercados 
internacionales. 

 
Mediano plazo 

 
Mediano plazo (2015 – 2019) 

 

 10  de las empresas más 
importantes del sector tienen 
alianzas de diseño, ingeniería 
y/o manufactura avanzadas 
con compañías internacionales 

 Se realizan inversiones en 
proyectos de innovación. 

 Industria, academia y centros 
desarrollan proyectos 
conjuntos.  

 Se consolida  a la industria 
local como líder en la 
implementación de modelos 
de calidad y ambientales. 

 Se consolida la integración de 
diferentes sectores de la 
electrónica por medio de una 
red de investigación. 

 Se cuenta con un sistema de 
gestión de talento 
especializado para el sector de 
la electrónica, que integra a la 
academia y centros de 
investigación con la industria. 

 Se tiene micro - clústeres en 
nichos de especialización con 
interés de empresas 
extranjeras, reconocidos 
internacionalmente por su 
innovación y  manufactura 
avanzada. 

 Se incremento en las 
exportaciones y el programa 
de desarrollo de proveedores 
concretan la generación de 
cinco mil nuevos empleos 
(mejor remunerados que la 
media alta nacional). 

 
Largo plazo 
 

 La industria local diseña y 
desarrolla manufacturas 
avanzadas en Aguascalientes, 
con un alto porcentaje de 
integración local y con uso de 
tecnologías locales. 

 


