
Articulación Productiva: 
Cadenas de Valor



Características de la Economía Mundial

Entorno Internacional

Modernizar el TLC

Conflicto Norcoreano y EUA

Terrorismo

Entorno Nacional

Reforma energética

Crisis de PEMEX

Modernización del TLC y las elecciones del 2018

Fenómenos y Desastres Naturales

Corrupción

Seguridad



Modernización del TLCA
Estados Unidos – México - Canadá

Acaban de iniciar las negociaciones del TLC y el objetivo es que sea aprobado
por los congresos en el año 2018.

Puntos clave de Renegociación

Las reglas de origen industria automotriz (líderes de la industria
están luchando contra las propuestas para elevar el límite del 62.5 por ciento
para los automóviles y establecer un contenido mínimo en particular de EUA)

Salarios (implican para los fabricantes el 2% de sus costos de producción
en México)

Resolución de Disputas (EUA propone eliminar las medidas de
impugnación contra el antidomping)

El Sector agroalimentario



Crecimiento Económico de
Guanajuato





46 Municipios



Fuente: INEGI

Crecimiento Económico
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Exportaciones del Estado de Guanajuato (Millones de dólares)



Administración Sep 2012 – Ago 2017

Trabajadores IMSS
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Evolución de la Unidades Económicas y el Personal Ocupado en el 
Estado de Guanajuato (Censos Económicos)

Unidades Económicas Personal Ocupado total

• De 1993 al 2013 las unidades económicas aumentaron en más de 88 mil 500. 
• Y en personal ocupado, este ha crecido en más de 493 mil.



Evolución en el total de unidades económicas, 2009 y 2013

• Del total de establecimientos económicos en Guanajuato, el 99.8% son Mipymes
que dan trabajo al 75.6% del total de personal ocupado y generan el 50.8% del 
total del valor agregado en el Estado.



Categoría Unidades Económicas Personal Ocupado Valor Agregado (Miles 

de MDP)

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual

TOTAL 222,969 100.0% 1,067,292 100.0% 207.44 100.0%

Micro 212,789 95.4% 461,370 43.2% 32.07 15.5%

Pequeña 8,170 3.7% 172,433 16.2% 35.42 17.1%

Mediana 1,616 0.7% 173,080 16.2% 37.93 18.3%

Grande 394 0.2% 260,409 24.4% 102.03 49.2%

Total en el Estado de Guanajuato, 2014

• Existen 222 mil 575 Mipymes en Guanajuato. Casi la mitad de ellas se dedica al 
comercio al por menor y 28  mil 036 Mipymes manufactureras.



Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015

• 3 de cada 4 empresas tienen estructuras administrativas familiares.
• Principales medios de pago  son:

• Efectivo (87 por ciento) 
• Transferencias electrónicas (78 por ciento)  
• Tarjetas de crédito débito o cheques (59 por ciento)

• 1 de cada 3 del personal ocupado en niveles operativos son mujeres.
• Más del 50 por ciento de sus personal ocupado cuenta con educación básica.
• Carencias del personal son: 

• Disciplina, habilidades analíticas, iniciativa y la capacidad para resolver problemas, entre 
otros.

• 1 de cada 2  negocios no invierte en capacitación de su personal
• Razones para no capacitar

• Conocimiento adecuado y suficiente
• Costo elevado
• Interrupción de la producción



Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015

• Aproximadamente 1 de cada 8 Pymes es proveedora de Gobierno.
• 1 de cada 20 Pymes es proveedora de empresas exportadoras.
• El 86 por ciento no conoce los programas de apoyo federales.
• 1 de cada 2 tienen deudas, principalmente con proveedores y con Bancos.
• 1 de cada 3 Pymes no pudieron invertir en activo fijo, equipo o capital humano 

por falta de dinero.
• Menos del 6 por ciento del total realizó gestiones de propiedad intelectual 

(marca o patentes).
• 1 de cada 3 cuenta con al menos una certificación, principalmente las sanitarias, 

de seguridad y ambiental.
• Los principales problemas para crecer son:

• Mercado (informalidad, crédito, demanda de sus productos y capital humano).
• Impuestos altos y complejos.
• Gobierno (tramitología e inseguridad pública).



Clústeres para la 
Competitividad



Actores



• Lácteos
• Conservas
• Congelados
• Cárnicos

• Artículos del 
Cuidado 
Personal

• Farmacéutico

• Automotriz y 
Autopartes

• Cuero-Calzado
• Textil y 

Confección

• Alfarería y 
sus 
productos

• Hospital de 
Especialidades

• Servicios de 
Rehabilitación

• Transporte de carga
• Transporte de pasajeros

• Servicios de hospedaje
• Servicios de apoyo al turismo

Transversal a los sectores

Clústeres en Guanajuato









Puntos Estratégicos

1. Oportunidades de Negocio entre el Clúster
2. Oportunidades de Inversión para complementar el clúster
3. Estrategias de Comercialización
4. Desarrollo de Proveeduría
5. Perfiles requeridos por la industria (actual y a futuro)

• Capacitaciones
• Oferta Educativa
• Certificaciones

6. Planes de Financiamiento en Apoyo a la industria y proveeduría
7. Infraestructura y conectividad del clúster
8. Desarrollo, transferencia e innovación de tecnología
9. Movilidad de personas
10. Tramitología
11. Otros
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