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Urbes y Estados

CON UN CAPITAL DE US70 MILLONES EN EL 2016

Empresas del sector
automotriz iniciarán
operaciones este año
Las seis irmas, de origen japonés, alemán, estadounidense y francés, se
instalaron en el parque industrial Colinas de San Luis
Redacción
EL ECONOMISTA

EN EL 2016 el parque industrial Colinas de San Luis, de grupo Lintel,
recibió seis nuevas empresas del
sector automotriz durante el 2016,
con una inversión de 70 millones
de dólares. Además, a menos de
cinco años de su inauguración, se
han instalado en 26 irmas de esta
industria.
Nidec Sankyo y Zeon Kasei, de
origen japonés; Boge y Tecuplast,
alemanas; Plastivaloire, francesa, y
Constellium, de procedencia estadounidense, son las compañías que
se instalaron el año pasado.
Estas empresas escogieron Colinas de San Luis, inaugurado en
abril del 2012, por su infraestructura y calidad de servicio, así como
la ubicación estratégica del estado
de San Luis Potosí, que permite estar cerca con las principales plantas
automotrices instaladas en México,
lo cual se traduce en reducción de
costos en la producción.
DESCRIPCIÓN

Nidec Sankyo, con 12,000 metros
cuadrados de construcción, se instaló con una inversión de 15 millones de dólares e iniciará operaciones durante el segundo trimestre
del 2017; proyecta contar con 500
empleados. La empresa se dedica a
la producción de moldes de precisión de plástico.
Zeon Kasei, que cuenta con
7,000 metros cuadrados de construcción y una inversión 15 millones de dólares, proyecta el inicio
de sus operaciones durante el primer trimestre de este año, con 20
empleados; produce inyección de
plástico para el sector automotriz.
Boge, Tecuplast, Plastivaloire
y Constellium cuentan con 5,000
metros cuadrados de construcción
y una inversión de 10 millones de
dólares cada una. Iniciarán operaciones en la primera mitad del 2017.
Boge, empresa que se especializa en la fabricación de cauchos para suspensión, generará un total de
200 empleados.
Tecuplast, Plastivaloire y Constellium, al inicio de operaciones,

El complejo se inauguró en abril del 2012;
su ubicación permite
estar cerca de importantes plantas. foto:
shutterstock

El secretario de Desarrollo Sustentable
explicó que es
necesario identificar las fortalezas de estado.
foto ee: miguel
blancarte

Avanza proveeduría
indirecta y de MRO
en Querétaro
En el segmento de materias primas, la
participación de las empresas locales está
limitada por la vocación económica del
estado: Sedesu
Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

No existe una confirmación de
Mitsubishi para invertir en SLP
HASTA EL momento no hay
una confirmación de Mitsubishi para invertir en San Luis
Potosí (SLP), aclaró el gobernador del estado, Juan Manuel
Carreras López, luego de que
existen fuertes rumores de que
la japonesa pretende ensamblar
en nuestro país.
Al reunirse con representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), el mandatario dijo que
son bienvenidas todas las inversiones pero no tiene conocimiento de la noticia.
En conferencia de prensa, comentó que el proceso de la cancelación del proyecto de Ford en
el estado sigue su curso e indicó
que el terreno se regresará a los
dueños originales, además de
que se busca resarcir los daños.
“Lo que teníamos es convenio de incentivos que obliga a
negociar un convenio de terminación anticipada. Se ha venido
haciendo y van bien, hay actitud
y estamos cerca de terminar en

proyectan contar con 60, 40 y 100
empleados, respectivamente. Las
primeras dos empresas se dedican
a realizar piezas de plástico para interiores, mientras la última se dedica a la manufactura de sistemas de
impacto de aluminio de alta resistencia, entre otros productos,.
San Luis Potosí se integra al corredor industrial del Bajío, mismo

un lapso corto”.
En cambio, el Ejecutivo estatal señaló que se trabaja con Japón para desarrollar proveeduría nacional en los niveles 2 y 3
que atienda a las armadoras instaladas en el Bajío.
Precisó que su estado encabezará el proyecto de los
japoneses, en la cual trabajarán
Aguascalientes, Guanajuato y
Querétaro, para atender a las
marcas como Nissan, Mazda,
Toyota y Honda.
“Nos gustaría tener más empresas y somos abiertos”.
Carreras López expuso que el
sector automotriz se ha colocado como el pilar de la economía
de San Luis desde la instalación
de General Motors, así como de
BMW.
Comentó que el mensaje transmitido a Eduardo Solís,
presidente de la AMIA, es la
confianza de que el Tratado de
Libre Comercio se resolverá en
beneficio de las tres naciones.
(Lilia González)

que se ha posicionado como el clúster especializado en la industria automotriz con mayor crecimiento en
América Latina y concentra a irmas automotrices como Chrysler,
Fiat, General Motors, Nissan, Volkswagen y las recientemente integradas, Audi, BMW y Mercedes
Benz.
estados@eleconomista.mx

Querétaro, Qro. LA INTEGRACIÓN de la proveeduría local es
una estrategia apremiante que incluye a las empresas que arriban
a Querétaro, para lo cual se observa un alto potencial en la proveeduría de indirectos y de MRO
(mantenimiento, reparación y
operación).
La proveeduría indirecta y de
MRO tiene un grado de integración de entre 80 y 85% de la cadena de proveeduría local, estimó
el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco del Prete Tercero.
Explicó que si bien la participación de proveedores locales depende de cada empresa y de
sus requerimientos, es necesario
identiicar las fortalezas de estado; por contrario, en el segmento
de materias primas la participación de las empresas locales está
limitada por la vocación económica del estado e incluso del país.
Entre las empresas que arriban
a la entidad queretana, se promueve que incluyan dentro de sus
procesos cierto porcentaje de la
proveeduría local, para evitar que
continúe el patrón de atraer proveedores extranjeros o de otras
zonas circundantes al estado.
“En todas las industrias que
estamos atrayendo, nacionales y
extranjeras, el principal elemento que estamos anexando es que
incluyan en un porcentaje la proveeduría local, porque pasaba que
llegaba la industria, anunciaba la
inversión, pero muchas veces era
maquinaria o equipo que no se
compraban aquí”, aclaró.
Las actividades terciarias (co-

mercio y servicios) en el estado
crecieron 2.4% a tasa anual durante el tercer trimestre del 2016,
siendo las segundas de mayor crecimiento, posterior a las primarias (8.9%), mientras que las secundarias reportaron una baja de
3.2%, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
DIAGNOSTICARÁN GRADO DE
INTEGRACIÓN

El estado carece de registros que
midan el grado de integración de
proveeduría local, por lo que a
partir de este año se potencializa la estrategia de vincular a proveedores locales con compradores
locales, para fomentar el mercado
interno.
Antes de la vinculación, la dependencia prevé realizar un diagnóstico para identiicar las capacidades de la industria local.
“Hoy lo que estamos haciendo
es involucrar. Evidentemente no
existía o no contamos en la secretaría —lo vamos a empezar a hacer este año— vincular a los proveedores locales con compradores
locales es fomentar el mercado
interno, pero primero se realizará el diagnóstico de las capacidades de la industria local”, planteó
Marco del Prete Tercero.
El coordinador de la Cadena
de Proveedores de la Industria en
México, René Mendoza, destacó que —pese a la coyuntura económica— se reporta un alza en los
requerimientos de compra que
refuerzan la cadena de proveeduría nacional; esta medida es una
alternativa para las empresas que
ven en el mercado interno la posibilidad de reducir costos.
viviana.estrella@eleconomista.mx

