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En breve

Jalisco
Sufren afectación 
3,600 hectáreas de 
bosque. El incendio 
forestal que duran-
te seis días mantu-
vo en llamas la zo-
na limítrofe entre los 
municipios jaliscien-
ses de Chiquilistlán 
y Atemajac de Bri-
zuela, dejó un saldo 
de 3,600 hectáreas 
de bosque afecta-
das en este último 
municipio. “Al pare-
cer, lo que es la fau-
na, la vida silvestre 
se está mantenien-
do, ya vimos repun-
te de vegetación, 
rastros de animales 
como venados, co-
librís, tigrillos, y al 
parecer la afecta-
ción de la fauna no 
fue tan grande co-
mo se esperaba”, 
dijo el presidente 
municipal de Ate-
majac de Brizue-
la, Santiago León 
Castro.

Oportunidad para pasar de la manufactura a la mentefactura

Data centers, 
indispensables 
para aprovechar 
nearshoring
•Los centros de inteligencia atienden diferentes puntos como las zonas 
más adecuadas para la construcción de naves industriales, la capacidad 
de energía que hay y el talento humano, de acuerdo con especialistas

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

S i hay un pendiente dentro del 
aprovechamiento del near-
shoring es la generación de 
data centers en las entida-
des federativas, coincidie-

ron especialistas.
Durante el panel La región Bajío, 

frente a los retos y oportunidades del 
nearshoring, el director general de De-
sarrollo Económico de Celaya, Eduar-
do Knapp Hernández, explicó que de-
bido a la relocalización de las empresas 
de proveeduría se han puesto sobre la 
mesa diferentes temas que se deben 
atender; uno de ellos es que los estados 
del país cuenten con centros de inteli-
gencia y que vean que es una oportu-
nidad para pasar de la manufactura a la 
mentefactura.  

Los centros de inteligencia, ahondó, 
atienden diferentes puntos; por ejem-
plo, cuáles son las zonas más adecua-
das para la construcción de naves in-
dustriales, la capacidad de energía que 
hay, el talento humano; son centros que 
concentran indicadores.

“Un punto que no se debe dejar pa-
sar es lograr cambiar del estado de ma-
nufactura a un estado de mentefactura, 
este un programa que se está liderando 
en Guanajuato y en los municipios, es 

estar preparada para lo que viene, para 
la parte de Inteligencia Artificial. Esta-
mos trabajando en conjunto con el go-
bierno del estado”, recalcó.

Ahondó que para aprovechar este 
auge industrial, en esta zona del Bajío se 
está construyendo el primer Data Cen-
ter más grande de Latinoamérica. “El 
nearshoring compromete pasar de un 
estado de manufactura a un estado de 
mentefactura”.

"El nearshoring nos ha permitido con-
solidar el trabajo que se ha hecho como 
parte del desarrollo empresarial que tie-

Guanajuato es el estado que más destaca de la región 
del Bajío. foto: especial

Los sub-
naciona-
les tienen 
que lograr 
que toda la 
academia 
renueve y 
actualice 
los planes 
de estudio.

ne el estado, desde hace 30 años que lle-
gó la primera armadora y que nos ha 
consolidado como el segundo estado con 
mayor producción automotriz", añadió.

Knapp Hernández ahondó que con 
este proyecto de inteligencia en el esta-
do de Guanajuato se pretende mejorar el 
intercambio de información entre los 11 
clústeres que tiene y que abarcan desde 
los sectores automotriz, agroalimenta-
rio, así como aeroespacial.

“Eso nos va a permitir tener una es-
trategia mucho más puntual, se genera 
esta vinculación entre los clústeres, en-
tre las empresas”, puntualizó.

El gerente de Recursos Humanos en 
Grupo Deacero, Augusto César Revuel-
ta, explicó que los subnacionales tienen 
que lograr que toda la academia renue-
ve y actualice los planes de estudio, pero 
para ello se debe generar comunicación 
con el sector privado para que haga sa-
ber las necesidades del mercado.

“Hoy en día el tema del capital hu-
mano es sumamente importante. Te-
nemos una gran demanda a nivel técni-
co, en todos aquellos puestos operativos 
de las empresas. Tenemos que ir avan-
zando a la par de las necesidades del 
mercado. Universidades e industrias 
debemos ir de la mano para renovar y 
actualizar los planes de estudio y poder 
actualizarlos conforme lo que hoy la in-
dustria necesita”, subrayó. 

Presencia
Víctor Ortiz, vicerrector de Innovación, 
Internacionalización y Alianzas Estraté-
gicas de Tecmilenio, aseguró que Gua-
najuato es el estado que más destaca de 
la región del Bajío y debe agudizar la es-
trategia de captación de capitales, ba-
jo el contexto de que recientemente se 
publicó el reporte Nearshoring Tracker 
realizado por Credit Suisse y que iden-
tificó que durante el 2022 se hicieron 
102 anuncios de inversiones que com-
prometieron 18,144 millones de dólares. 

Guanajuato, ahondó, actualmente 
cuenta con 46 parques industriales los 
cuales albergan a más de 800 empresas 
de alrededor de 20 países. 

“Ante todos estos cambios tecnológi-
cos radicales, la oportunidad que tiene 
la región Bajío es enorme, tenemos que 
ponernos todos de acuerdo: empresas, 
gobierno y sector educativo, porque el 
tema formativo y de educación es sin 
duda primordial”, añadió Bruno Zepe-
da, rector de Tecmilenio.

Oferta de naves industriales, requerimiento en NL
Lourdes Flores

estados@eleconomista.mx

Monterrey, NL. Una parte importante de 
la relocalización de empresas apunta a Nue-
vo León porque está preparado para ello desde 
hace más de una década y es una macroecono-
mía sana; sin embargo, se deben mejorar algu-
nos temas de infraestructura como la oferta de 
naves industriales, comentó a El Economista, 
Rodolfo Hernández Sada, director ejecutivo de 
Negocio Internacional y jefe del International 
Desk en Santander.

“El país está preparado para el nearshoring, 
sólo en ciertos estados como Nuevo León, don-
de han hecho las cosas muy bien desde hace 
mucho más de una década, más allá que otros 

estados, el mejor ejemplo es la incorporación 
de Tesla, claramente (el estado) va a estar be-
neficiado por el nearshoring (…) Hay ciertas 
cosas que tenemos que mejorar en infraestruc-
tura, necesitamos más naves industriales, la 
capacidad está saturada”, indicó.

“Los nuevos anuncios de inversión en near-
shoring abundan en las noticias locales. Iden-
tificamos 39 anuncios de inversión por 26,000 
millones de dólares en el 2023. No todos se im-
plementarán en un año, ya que incluyen in-
versiones plurianuales”, añadió el directivo.

En tanto, el informe de Estrategia de Ren-
ta Variable de México, Nearshoring Mensual, 
de Banco Santander, correspondiente al mes 
de marzo, indica que “aun así, de estos anun-
cios, 30% corresponden a la industria auto-

motriz y más de la mitad de ellos están ubica-
dos en los estados del norte de México, como 
Nuevo León, Coahuila y Sonora. Recordemos 
que en el 2022 la Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) en México alcanzó los 35,000 millo-
nes de dólares”.

Añade que la IED en Nuevo León aumentó 
69% en los últimos tres años, ubicándolo co-
mo el segundo destino, después de la Ciudad 
de México con 6,947 millones de dólares entre 
el 2020 y el 2022, lo que significa 17.3% del to-
tal de IED en el país.

Otro análisis sobre nearshoring de Santan-
der indica que en la relocalización de empresas 
habrá oportunidades de negocios, principal-
mente en los sectores de vehículos y autopar-
tes y componentes electrónicos.


