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INTRODUCCION

EI establecimiento de los parques y ciudades industriales se ha asociado a

muchos objetivos, si bien dos de ellos han recibido la mayor atenci6n en la

mayoria de paises que los han utilizado para promover el desarrollo

econ6mico: 1) la descentralizaci6n industrial de las regiones

metropolitanas, y 2) la promoci6n del desarrollo regional en las areas

menosdesarrolladas.

Una breve revisi6n de la experiencia mundial de los parques industriales, da

cuenta de resultados insatisfactorios. En realidad, estos desarrollos han

sido medidas debiles para guiar la localizaci6n industrial e insuficientes

para inducir yl 0 fortalecer el desarrollo regional. Ademas, la construcci6n

de los parques industriales se ha relacionado mas con interacciones de

intereses y presiones de corto plazo ,que con objetivos de largo plazo. (

AguilarBarajas.1993: 50).

En terminos del desarrollo industrial regional, se ha demostrado que el

simple movimiento de empresas a areas prioritarias no trae "per se "

incrementos en el bienestar, porque no todas las inversiones permiten que

los residentes aprovechen las nuevas oportunidades ; los cambios en las

actividades econ6micas requieren una fuerza de trabajo que tenga



habilidades especificas, las cuales pueden no encontrarse localmente, y

puede darse el caso que empresas que lIeguen a la localidad, atectenllllVlRSl6AllAll101l

adversamente la estructura regional de producci6n. Tal aseveraci6n8

:::::.:~~'.:::::.:m::::~=~:::':~::~.,:::::~~:,y:~:::d: ,
vez, se basa en el supuesto de que las inversiones, independientemente de $lSIDMDEI

su tipo, son suficientes

tradicionalmenteineficiente.

regenerar un aparato industrial

Es obvio que si tal aparato presenta una serie de limitaciones que reflejan

las del sector industrial y de la economia en general, el solo establecimiento

de esos parques y ciudades, no puede eliminar esas dificultades y traer

consigo el progreso. Aun si et desarrollo industrial tiene lugar, no hay

garantia de que los beneficios se esparciran alrededor de los parques y

ciudades, porque .. EI desarrollo industrial no es equivalente a desarrollo

econ6mico... ( Aguilar Barajas .op. cit.: 56 ) .

En ese contexto, resulta de particular interes analizar cual ha sido la

contribuci6n de la ciudad industrial Nayaritubicada en lacapital delestado

, Tepic. Generalmente este tipo de estudios se han centrado en la cantidad y

calidad del empleo generado, debido a que la amplitud de objetivos han

minimizado otros tactores como la estructura de mercados, proveedores,

competidores y vinculos de las empresas que se establecen en dichos



lugares • con otras de los mismos parques y localidades, en el afan de

definir la proporci6n del gasto de las empresas que permanece en la regi6n.

EI interes general de esta investigaci6n es el anal isis de los

encadenamientos productivos y sus caracteristicas e impacto sobre la

economia local, entre las empresas establecidas en la ciudad industrial

Nayarita y el resto ubicadas fuera de ella. La identificaci6n de las cadenas

productivas locales, permite generar un marco de referencia para determinar

el rol que ha desempeiiado la ciudad industrial como promotor de la

industriaenel estado.

Consecuentemente tres son los objetivos particulares :

a) Identificar las caracteristicas de los encadenamientos productivos entre

las empresas ubicadas en la ciudad industrial y las que estan fuera de

ella.

b) Determinar el monto y caracteristicas del gasto de las empresas ubicadas

en laciudad industrial quese realiza en laentidad.

c) Proponer politicas y estrategias encaminadas a

encadenamientos productivos de la entidad.

La hip6tesis que orienta este trabajo, es que la integraci6n de cadenas

productivas entre las empresas establecidas en la ciudad industrial y las

externas 10cales(Tepic) y las otras ubicadas en el interior del estado, no ha



sido relevante, ya que no existen estrategias encaminadas a fortalecerlas

por parte de las autoridades gubernamentales ( a traves del Fideicomiso de

la ciudad industrial 0 fuera de el), ni por el sector privado involucrado,

incluyendolascamarasempresariales.

Cinco fueron los apartados en los que se dividi6 el estudio. En el apartado

"A"sedescribeelsustentote6ricoa manera de antecedentes que incluyeel

anal isis de las cadenas mercantiles globales, de la relaci6n de los parques

industriales con la infraestructura y el desarrollo regional ademas de la

inserci6n de las ciudades industriales en el marco publico de promoci6n

industrial desde el punta de vista de el contexto nacional y de Nayarit, a la

vez que una descripci6n de las caracteristicas de la ciudad industrial

Nayarita.

En el apartado "B", se explicita la metodologia que acompaii6 a la

investigaci6n. EI apartado "C" describe los resultados de la investigaci6n,

mientras que en el "0" se mencionan algunas estrategias para la

cooperaci6n empresarial que pueden aplicarse al contexto de la entidad.

Finalmente, las conclusiones se abocan a evaluar la cont;i"buci6n de la

ciudad industrial Nayarita al desarrollo regional desde el ambito de los

encadenamientosproductivos.



A. ANTECEDENTES

A pesar del gran exito de la combinacion de formas de organizacion

productiva Taylorista y Fordista, fue durante los aiios sesenta y setenta que

la cadena de montaje, y de produccion en serie del mundo desarrollado,

estuvo fuertemente cuestionada (Gomez.1993:484.). Desde fines de los aiios

sesenta se manifesto una tendencia a largo plazo de bajos ritmos de

crecimiento de la actividad economica, un marcado movimiento ciclico que

ha incluido profundas caidas a mediados de la decada de los setenta y en

los inicios de los aiios ochenta y noventa. Los principales componentes de

esa situacion de deterioro, son la disminucion tendencial de los ritmos de

incremento del producto global y de sus diversos componentes, entre los

cuales destacan la baja tasa de crecimiento de la inversion y de la tasa de

ganancias (Estay.1995:28-29).

La busqueda de nuevos espacios para la colocacion de capitales y

mercancias, y de mejores condiciones nacionales y regi0'lales para la

acumulacion, han sido empujados por los mayores niveles de competencia.

En ese sentido, el cambio tecnologico constituye una parte importante del

incremento de la competencia y del proceso mismo de globalizacion,

permeando dicho cambio a todos los momentos y relaciones del proceso

economico.(Estay.op.cit.:31).



Una reestructuraci6n productiva sustentada a partir de la innovaci6n

tecnol6gica abierta por el intersticio microelectr6nico, ha generado el

surgimiento de otro modele de empresa: el sistema de producci6n flexible

o esbelta. La superacion del Fordismo por la f1exibilidad postindustrial, se

manifiesta en el surgimiento de sectores productivos completamente

ineditos: La aparicion de una serie de problemas lIamados de frontera:

nuevas formas de financiamiento; la globalizacion expresada por la

reduccion de las dificultades en la comunicacion internacional, la reduccion

material de las distancias por la mundializaci6n y por la formacion de los

bloques economicos que a su vez darian lugar a una nueva regionalizacion

economica del mundo.(Gomez.1993:485).

EI sistema de produccion esbelta elimina los altos costos del sistema

artesanal y la rigidez ante las preferencias del consumidor del sistema en

masa. La empresa esbelta, constituida por un grupo de empresas

individuales funcional y legalmente separadas aunque operacionalmente

sincronizadas, se organiza con base en la rapida respuesta a las

necesidades de los consumidores, con una oferta mas diversificada que

permite mas alternativas de eleccion; en su habilidad para crear nuevos

mercados, desarrollar nuevos productos y dominar tecnologias emergentes.

Los avances tecnologicos han permitido que la escala de produceion

optima se reduzca y los avances organizacionales han permitido que la

integracion y colaboracion empresarial se difunda como una amplia



practica. Ambos elementos han dado lugar a una creciente participacion de

concentraciones regionales de pequefias empresas

productivos globales, orientados por la necesidad de combinar estrategias

de produccion en masa con estrategias de produccion flexible para

atender las necesidades masivas y segmentadas de los diferentes mercados

nacionales que se esteln integrando en mercados unicos regionales.

(Mungaray,(a),1997:21.).

Estasestrategiasse basan principalmenteen dosconceptos inherentes a la

globalizacion productiva y la produccion flexible : Los encadenamientos

mercantiles globales y los distritos industriales. Los encadenamientos

presentan a las empresas como un punta de un conjunto de

encadenamientos hacia atras (hasta los insumos basicos de produccion ) y

hacia adelante ( hasta la distribucion del producto al consumidor). Estos

conceptos son de gran trascendencia en el proceso de globalizacion . Los

distritos industriales examinan la posicion de las empresas dentro de una

red de relaciones entre los miembros de una comunidad local 0 regional, y

son apropiados para entender los cambios lingiiisticos y culturales en una

comunidad para mantener la flexibilidad a fin de producir constantemente

un conjunto de productos diferentes. (Ruiz Duran.1995: 18).

Un pais que combine las dos estrategias de desarrollo estel, por 10 tanto, en

posicion de moverse a traves de los encadenamientos mercantiles



globales, al:lnque podria empezar como un subcontratador subordinado. Los

paises que solo sigan las estrategias de los encadenamientos mercantiles

probablemente permanecerim en una posicion de dependencia

indefinidamente.

A,1. Las Cadenas Mercantiles Globales y su Sustento~

Dentro de las perspectivas economicas sobre el desarrollo y la distribucion

de ingresos a nivel mundial, nos encontramos con un reenfoque teorico

que enfatiza el rol de instituciones como determinante del ritrno y las

caracteristicas del crecimiento economico, y en donde la convergencia

productiva deja de ser presentada como consecuencia inevitable de la

accion de mercados. Otro papel importante 10 juega un reenfoque teorico

pronunciado en el campo de los estudios criticos del desarrollo que

surgen, principalmente desde la sociologia y las ciencias politicas, que

toma como problema principal el identificar los mecanismos que pueden

explicar el exito economico relativo de algunos paises de bajos 0

medianos ingresos. (Korzeniewicz.1995:20-21 ). Esta liter~.tura se ha

orientado a clarificar el rol de la regulacion estatal en los mercados de los

casos exitosos de crecimiento economico, para asi contrastar los patrones

de crecimiento de Asia y America Latina. En sintesis, nos encontramos ante

10 que se podria caracterizar como un proceso de convergencia teorica

que atane, por un lado, a la literatura economica sabre los procesos de



crecimiento y desarrollo, y por otro, a los estudios criticos sobre el

desarrollo desde otras esferas de las ciencias sociales ( op.cit.21 ) .

Un tercer campo te6rico que ha influido en el desarrollo del marco

conceptual de los encadenamientos mercantiles, es 10 que se conoce como

.. la Teoria del Sistema - Mundo". En esta linea de anal isis, el estatus de

las naciones es presentado como efecto de la habilidad desigual de estados

y empresas para encontrar innovaciones. Este enfoque permite explicar

tanto las fuerzas estructurales que lIevan a una mayor divergencia

productiva entre las naciones, como las estrategias que pueden permitir

escapar a estas presiones estructurales a traves de la innovaci6n

tecnol6gica yl 0 institucional. ( Ibidem:23 ).Es decir, se enfatiza la

importancia de considerar la divergencia econ6mica como producto de los

procesos globales de acumulaci6n, que sistematicamente generan

desigualdades competitivas entre empresas y estados y una movilidad que

permite a traves de las innovaciones ( cambios ) adecuarse a dichas

circunstancias, para propiciar que las rigideces y las restricciones

institucionales generen a su vez oportunidades competitivas. Estas

innovaciones han implicado nuevos eslabonamientos organizativos a

nichos de producci6n 0 comercializaci6n dentro de cadenas de bienes

existentes. Pero como las practicas innovadoras no estan restringidas a las

empresas y los mercados, frecuentemente involucran la organizaci6n de la

regulaci6n estatal en torno de nuevos objetivos estrategicos. ( Ibidem:26 ).



Dentro de la Teoria del Sistema-Mundo, se definen estas cadenas como "

una red de procesos de trabajo y produceion cuyo producto final es una

mercancia terminada". ( Korzeniewicz.op. cit.:23 ). Este autor agrega a la

definicion que el anillisis de una cadena mercantil incluyetambien laesfera

de distribucion; mercantilizacion y consumo. Dichas redes vinculan

diferentes tipos de organizaciones sociales ( hogares, empresas, estados).

Estas vinculaciones ,agrega, y los procesos que elias involucran, pueden

ser representadas como cajas 0 nudos insertos en redes que en su

mayoria involucran la adquisicion y/o organizacion de insumos ( por

ejemplo, materias primas 0 productos semitenninados) y trabajo para la

produccionde mercancias.

Punto esencial en el anillisis de los encadenamientos productivos, 10 son

los procesos inherentes a estos nudos y redes y privilegiar el anillisis de las

relaciones sociales que subyacen a la produccion y distribucion de

recursos economicos.

La estructura oligopolica de la concentracion industrial, ha ocasionado

graves desequilibrios regionales. Cuando las grandes empresas son

observadas en la Perspectiva de su localizacion regional, al generar grandes

niveles de empleo por la especializacion propia de las economias de escala

que les es posible obtener con su tamaiio y el consiguiente



integraci6n vertical. presionan los salarios al alza y obstaculizan el

desarrollo de otras industrias . Ello obliga a un alto nivel de importaciones

regionales tanto de insumos productivos como de bienes requeridos por la

poblaci6n ( Mungaray.(b).1994:276 ). En consecuencia hay poco comercio

entre las pocas empresas de la region. pues la mayor parte del comercio y

relaciones economicas decae y las relaciones de un limitado numero de

grandes firmas con el mundo exterior tienden a dominar la economia (

Steindl. Cit. Mungaray. op.cit.: 276 ). Ese tipo de desarrollo regional sin

cadenas productivas y con una pequena industria de subsistencia. ha sido

cuestionada por el exitoso desarrollo de los distritos industriales ltalianos,

donde la cercana localizacion de muchas pequenas empresas les permite

aprovechar ventajas de aglomeracion para responder competitivamente y

con rapidez a las disrupciones del mercado. De ahi que su capacidad de

especializacion flexible no se asocie tan solo al hecho de su tamano

pequeno, si no tambien a su capacidad para aglomerarse sectorialmente y

aprovechar el potencial Marshalliano de la eficiencia colectiva y la

f1exibilidad

281.cit.Mungaray.(b).op.cit.:276).

Schmitz.pp.272-

Una de las caracteristicas mas relevantes de los distritos industriales es que

una gran proporcion de las empresas son pequenas y pueden revertirsu

debilidad estructural, integrandose elias mismas en una amplia red de

cooperacion interempresarial. a fin de obtener las economias de escala y de



alcance, similares a los que por su tamaiio pueden tener las grandes

empresas. ( Dijk.pag.6. op. cit. Mungaray.(b): 276. ).

Lo anterior no quiere decir que el termino cooperacion interempresarial solo

sea aplicable en la conformacion de distritos industriales. La colaboracion

industrial se sustenta en una vision de los productores no como actores

autonomos, sino integrados a un proceso de alianzas estrategicas y de

conversiones, tanto a nivel nacional como internacional. Estas redes no se

circunscriben a los proveedores 0 clientes sino tambien a los competidores,

a las universidades y a los laboratorios de investigacion del propio

gobierno (Ruiz Duran,1993. p.6. cit. Mungaray. pag. 274.). En ese sentido,la

colaboracion puede ser vista como una forma de integracion horizontal,

donde las empresas que operan en actividades similares 0 relacionadas,

establecen acuerdos conjuntos para intercambio de tecnologia e

informacion.

Algunas situaciones fomentan la cooperacion productiva interfirma mas que

otras. Las consideraciones relevantes incluyen la relacion de

complementariedadl competencia entre firmas de diferentes tamaiios, el

grado de orientacion hacia el exterior, la situacion macroeconomica y el

grado de cohesion social. (Berry. 1997:35) .



EI grado de cohesi6n social es fundamental y determinante de la efectividad

de la colaboraci6n entre PYMES y las grandes empresas y entre las

empresas y el gobierno; es el grade en que se visualizan elias mismas

teniendo metas compartidas e intereses mutuos. La importancia de la

cohesi6n social como factor determinante de los beneficios a partir de la

cooperaci6n interfirma depende en que tanto los beneficios esten

asociados con conseguir que las firmas .. bajen la guardia" contra la

transferencia de .. algo .. ( conocimiento, trabajadores etc. ) a otras

empresas. Aunque la cohesion y la confianza son importantes en muchos

tipos de tratos de negocios, estas son especialmente valiosas en la

cooperacion entre pequeiias empresas. (Berry op. cit.:238-239). Aunado a 10

anterior, es determinante tambien la capacidad de las empresas para

interactuar efectivamente y para retomar la accion colectiva, por ejemplo,

a traves de la funcion de las asociaciones empresariales. Estos factores

determinan tanto el grade del exito de la interaccion empresarial asi como

las formas en las cuales el gobierno puede involucrarse productivamente

tales como el establecimiento de las reg las del juego en el mercado,

proporcionando educacion pertinente, adiestramiento etc. ( ~.erry op. cit.

239-240).

Cuando existe un sentimiento de colaboracion entre gobierno y empresa y

se suma a la cohesion social, inevitablemente se cae en la necesidad de un

lenguaje y cultura comunes que pueden generarse dentro de grandes



corporaciones, pero que tambien se encuentran presentes en la mayoria de

las naciones y en muchas municipalidades y regiones con un fuerte sentido

de identidad. ( Ruiz Duran.op.cit.:17). En ese sentido se puede sugerir que

tanto la territorialidad como el espacio de la region se han convertido y

tomaran una creciente importancia en el desarrollo economico de las

respectivas naciones (Ibidem: 19), en la que el Estado tendra un papel

fundamental.

Tanto la globalizacion como la produccion flexible indican que en sus

ultimasconsecuencias,seran precisamente lasregiones lasqueenfrenten

, de diferente manera, los retos de las economias de escala , de alcance y

de los encadenamientos mercantiles globales. Seran asimismo, las

politicas regionales las que elaboren mecanismos para integrarse al

mercado mundial. ( ibidem:20. ). Desde esta perspectiva, el gobierno federal

tiene la responsabilidad, al menos en cuanto ala politica industrial y de

desarrollo, de permitir, fomentar y cooperar en el proceso de

autoaprendizaje de las respectivas regiones ( ibidem: 20 ). EI papel del

Estado en esta dimension de la f1exibilidad y territorial, sera la ,de un estado

competitivo, que no mide su intervencion por el tamaiio del mismo, si no

por la eficiencia para atender demandas ciudadanas, que en este caso

significaran el redimensionarse en terminos territoriales, es decir,

descentralizarse a todos los niveles, para crear un circuito de apoyo a la



producci6n a nivel local, en coordinaci6n con la sociedad, de forma

incentivar los poderes locales. ( Ibidem: 21 ) .

A.2_Parques Industriales, Infraestructura y Desarrollo Regional.

La provisi6n de infraestructura se ha relacionado por mucho tiempo con el

desarrollo regional. Con frecuencia las inversiones gubernamentales

orientadas con este fin, han respondido a la demanda de la industria ya

establecida 0 a la esperanza de influir en la localizacion de nueva actividad

economica en areas determinadas. Sin embargo todavia hay problemas de

definicion de 10 que constituye el centro de analisis : la infraestructura y el

desarrollo economico.

En 1958 Hirshman senalo la posibilidad de que la infraestructura tenga un

papel en la promocion del desarrollo economico. Equiparo la infraestructura

con la inversion en capital social (ICS ) que constituia la base de las

actividades directamente productivas ( ADP ) . Este autor argumentaba que

la relacion entre las dos podria ser balanceada 0 desbalanceada sobre el

tiempo, si bien favorecia este ultimo resultado. ( Aguilar

Barajas.op.cit:38-39). Hansen tambien estaba de acuerdo con una estrategia

desbalanceada hacia el desarrollo economico. Sin embargo considero dos

clases de inversion: Inversion en infraestructura econ6mica ( liE ) ,

servicios publicos, sistemas de transporte etc.,- y la inversion en



infraestructura social ( 115 ), que es la encaminada para ampliar el capital

humano, por medio de inversiones en educacion, salud publica etc. A efecto

de eliminar las disparidades regionales, Hansen, sugirio el uso ya sea de 115

o de liE. (Aguilar Barajas, op.cit.:39 ).

No es nuevo el debate sobre si la infraestructura es el factor iniciador del

desarrollo regional. l, Es causa 0 efecto 1. Parece haber cierta convergencia

de pensamiento acerca de la causalidad . Estudios realizados por Meadows

y Jackson ( cit. Aguilar Barajas. op. cit.: 40. ) , confirmaban que" la provision

de servicios de infraestructura promueve el desarrollo regional, mas que el

desarrollo fomente un incremento en la demanda de infraestructura ".

Aun si la causalidad y la direccion de esta entre la infraestructura yel

desarrollo regional parece ser mucho mas clara, se conoce mucho menos

sobre 10 que sigue despues. En otras palabras , se sabe que la

infraestructura es importante para el desarrollo regional perc todavia no

como y cuando usarla . Esto es, aun cuando el impacto de la infraestructura

es significativo, reduce su importancia si se toman en cuenta otros

indicadores potenciales, como la localizacion, la aglomeracion - nivel de

concentracion depoblaci6n, inversion publica etc. ylaestructurasectorial.

Asi, se entiende que dicha causalidad varia con el contexto. Como 10

expresaron Diamond y Spencer (cit. Aguilar Barajas. op. cit. pag. 41. ):" la



provisi6n de infraestructura es un elemento significativo de politica

regional a todos los niveles sociales, pero su influencia sobre el desarrollo

regional no esia del todo definida. Son especialmente dificiles las

implicaciones de los diferentes tipos de infraestructura para diferentes

etapas del desarrollo regional . Regiones comparativamente

desarrolladas no necesariamente tienen las mismas necesidades de

infraestructura que las regionessubdesarrolladas ".

Hansen clasifico las regiones en tres categorias ( de acuerdo con sus

niveles de desarrollo economicol : congestionadas, intermedias y atrasadas

y relaciono una estrategia apropiada de la inversion en cada region en el

tiempo. Las implicaciones de politica de esa perspectiva teorica son muy

importantes. Por ejemplo ,se asume que las inversiones en infraestructura

social en una region subdesarrollada deberian preceder a las destinadas a

infraestructura economica si se desea atraer ADP a estas regiones. A un

nivel mas general, Looney y Fredericksen ( 1981 I probaron la tesis de

Hansen para Mexico. Los resultados son congruentes con la teoria. Las

inversiones en infraestructura conducen al crecimiento economico. Pero la

liE tiene su mayor efecto sobre el PIS en las regiones intermedias,

mientrasquelallSlotiene enlasatrasadas.

La practica parece indicar que la provision tanto de infraestructura

economica como social, ha seguido lineas separadas y ello ha afectado



adversamente los objetivos de desarrollo regional en los paises menos

industrializados y en menos grado en los mas avanzados. En los primeros

esta separaci6n se ha observado en los programas de desarrollo rural, en

los grandes proyectos industriales, en las inversiones sectoriales como

transportes y en los programas de parques industriales para atraer

industrias a ciudades secundarias y otras localidades mas pequerias.

(Aguilar Barajas. op. cit. : 44 ).

Los parques industriales son obras de infraestructura fisica que ofrecen

espacio urbanizado e instalaciones para uso industrial y que se establecen

anticipadamente a la demanda por iniciativa publica 0 privada, con areas

verdes y algunos servicios comunes. Relevante para el caso de Mexico, el

concepto de ciudad industrial supone una cobertura mas amplia de oferta de

servicios, localizandose generalmente en la periferia de las ciudades. Los

corredores industriales, por su parte, consisten en grandes extensiones de

terreno para el establecimiento de industrias y estan ubicadas normalmente

a 10 largo de carreteras. ( Aguilar Barajas. op. cit.: 45. )

La idea del parque industrial data del siglo pasado. EI primero en el mundo

fue el parque Trafford, establecido en Manchester, Inglaterra, en 1886. Tres

arios despues inici6 operaciones el distrito industrial de Chicago. AI finalizar

la segunda guerra mundial, el uso de los parques Industriales se expandi6 a

otros paises industrializados asi como a otros menos desarrollados.



A pesar de su amplia difusi6n en el mundo, los parques industriales han

recibido una atenci6n extremadamente limitada en la literatura de la

planeaci6n del desarrollo. Su establecimiento no ha tenido un marco

conceptual consistente y comprensivo que guie la acci6n pUblica. Se han

usado como una panacea para todo tipo de problemas ; descentralizaci6n

industrial, promocion de la pequeiia industria, regeneraci6n urbana,

fortalecimiento del desarrollo tecnol6gico etc. En otras palabras, la misma

"receta" inclinada por la oferta se ha usado para diferentes "pacientes" con

diferentes "enfermedades", mientras que la interfase de la demanda y la

oferta coexiste en un mundo donde esta ultima es altamente sensitiva a

muchasfuerzasexternas.(Aguilar,op.cit.;45).

Aun cuando el establecimiento de los parques industriales se ha asociado a

muchos objetivos, dos de ellos, han recibido la mayor atencion en la mayoria

de los paises que han utilizado este instrumento para promover el desarrollo

econ6mico;

1) la descentralizacion industrial de las regiones metropolitanas y

2) la promocion del desarrollo regional en las areas menos desarrolladas.

Una breve revision de la experiencia mundial de los parques industriales

conduce a resultados insatisfactorios. En realidad estos desarrollos han

sidomedidasdebiles para guiar la localizacion industrial einsuficientespara



inducir y/o fortalecer el desarrollo regional. Ademas de ser parte de politicas

contradictorias y temporales, la construcci6n de parques industriales se ha

relacionado mas con interacciones de intereses y presiones de corto plazo

que con objetivos bien definidos de largo plazo. Pese a que estos juicios se

refieren mas a los paises menos industrializados, tambien tienen vigencia en

los mas desarrollados. (Aguilar,op.cit.:50).

Contrariamente a las expectativas te6ricas, se ha encontrado que los

vinculos entre las empresas establecidas en los parques son practicamente

inexistentes. Entre los empresarios suele existir un extraordinario

desconocimiento sobre los servicios que cada empresa ofrece. Una vez

relocalizados en los parques industriales, la mayoria de las empresas ha

mantenido sus mercados previos y sus fuentes de insumos. Varios autores

sostienen que el crecimiento econ6mico no se disemina exclusivamente

hacia abajo de lajerarquia urbana; losvinculos pueden extenderse mas alia

de las inmediaciones de una localidad, aunque existan proveedores locales.

En suma, .. en 1978 la Organizaci6n de las Naciones Uni~.as para el

Desarrollo Industrial (ONUDI), realiz6 una evaluaci6n de parques industriales

de paises en vias de desarrollo. Los hallazgos confirman 10 que se ha

mencionado. Con muy pocas excepciones el efecto de los parques

industrialesreflejaba:



a) poco exito en atraer industrias a areas urbanas, semiurbanas y rurales;

b) limitadas mejorias tanto de las empresas como de la fuerza de trabajo;

c) leve activaci6n de la economia local;

d) escasa diferencia en la actuaci6n entre las empresas ubicadas en los

parquesylosqueestanfuera deellos,

e) algunos ahorros de capital en las empresas de los parques.

En la evaluacion tambien se seiialan las principales causas de estos

resultados insatisfactorios:

a) objetivos pocorealistas;

b) ausencia de coordinacion con otros programas de desarrollo;

c) inadecuado soporte de otras instituciones ;

d) deficienteplaneacion,

e) actitudesgubernamentalesvacilantes.

De manera particular, la desatencion de la infraestructura social es una

explicacion de los resultados insatisfactorios de la may~ria de los

programas de parques industriales" (lbidem:S4).



A.3.- Inserci6n de las Ciudades Industriales en el Marco Publico de

Promoci6n Industrial.

A.3.1. EI Contexto Nacional.

Los dos objetivos fundamentales que ha buscado la acci6n pUblica en torno

a los parques y ciudades industriales, son el de la descentralizaci6n

industrial de las regiones metropolitanas y la promoci6n del desarrollo

regional en las areas menos desarrolladas... En Mexico, al igual que otros

paises Latinoamericanos, la preocupaci6n por la concentraci6n industrial ha

hecho de la descentralizaci6n, particularmente la industrial, una respuesta

de politica muy comun. Aunque una gran variedad de enfoques e

instrumentos se ha orientado alrededor de ella, el programa de parques

industriales establecido ha sido la iniciativa Mexicana mas explicita. De

hecho la planeaci6n del desarrollo urbano industrial en Mexico, comienza en

1970 con la creaci6n del Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades

Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN) . Sin dejar de reco~ocer que la

experiencia del pais sobre la materia se remonta hasta los afios cincuenta,

es a partir de 1970 que se pone especial interes en usar deliberadamente los

parques industriales como instrumento para alcanzar los dos objetivos

complementarios de la nueva estrategia de desarrollo territorial de Mexico.



EI esquema de parques, ampliamente basado en el modele de las nuevas

ciudades Britanicas, induciria un cambio radical en la distribucion

geografica de la industria, mediante infraestructura de bajo costa en parques

industriales seleccionados sobre la idea de centros de crecimiento. Se

dedicaron esfuerzos significativos para crear una infraestructura economica,

social, legislativa y fiscal, a efecto de atraer nuevas inversiones y hacer un

uso mas racional de los recursos humanos y naturales en nuevos polos de

desarrollo. La expansion racional del futuro crecimiento industrial se

canalizaria hacia ellos. Los flujos migratorios a las grandes ciudades se

controlarian al crearse oportunidades de empleo en el medio rural. En teoria

estos polos fueron seleccionados debido a su dotacion de infraestructura

social y economica que los convertiria en centros potenciales de

industrializacion regional." (Aguilar Barajas. op. cit.:27-28).

EI FIDEIN se constituyo en Nacional Financiera ( NAFIN ) Yse institucionalizo

dentro de la Secretaria de Obras Publicas ( SOP ). la que seria

subsecuentemente reemplazada por la Secretaria de Asentamientos

Humanos y Obras Publicas ( SAHOP ; 1976-1982) Y por la Secretaria de

Desarrollo Urbano y Ecologia ( SEDUE ; 1982-1988 ) Y actualmente la

Secretaria de Desarrollo Social ( SEDESOL ).

Por mas de diez aiios practicamente todo el proceso de planeacion de los

parques industriales recayo en la SOP/SAHOP , suponiendose la existencia



de una estrecha coordinaci6n entre cada una de estas dependencias y

NAFIN·FIDEIN. Las primeras escogieron las ciudades que albergarian a los

parques, adquirieron la tierra y construyeron la infraestructura necesaria.

Ninguna de las dos ultimas desempeii6 un papel importante en este proceso

pero tenian la dificil tarea de financiar y promover los parques industriales.

En cada ciudad industrial se cre6 un fideicomiso para lIevarla a cabo.

Para Aguilar Barajas (op. cit.:30 ) , sin haberse demostrado , hasta 1980 la

eficacia del FIDEIN para alcanzar la descentralizaci6n industrial y el

desarrollo regional no se cuestionaba, al menos en los circulos oficiales. Sin

parques industriales, sedecia ladescentralizaci6n industrialen general,asi

como los incentivos fiscales y crediticios, no tendrian sentido, ya que las

empresas descentralizadas carecerian de sitios apropiados para

establecerse, originando nuevos y crecientes problemas para las

localizaciones descentralizadas. " Sin embargo poco despues altos

funcionarios del FIDEIN aceptaron que la instrumentaci6n del programa

habia tenido algunos problemas . En un seminario internacional sobre

parques industriales, se reconoci6 que el esquema Mexica~.o se habia

desarrollado ante la ausencia de planes nacionales y regionales y que se

debi6 realizar un anal isis muy serio de la demanda de suelo urbano

industrial ". ( EI Mercado de Valores,46,7 nov.1980,pag.1112.cit. Aguilar

Barajas:30).



Varios cambios tuvieron lugar durante 1982-1986. Las actividades del FIDEIN

se reorientaron durante 1982-1986. EI gobierno federal termino su

participaci6n directa en el establecimiento de parques industriales y delego

esta responsabilidad a los gobiernos estatales . EI FIDEIN tambien ceso de

administrar los diferentes fideicomisos, transfiriendo esta tarea a los

gobiernos de las entidades federativas, pero permanecio como coordinador

del programa a nivel federal. Aun cuando el esquema no abandono los dos

objetivos ( complementarios) nacionales perseguidos, la descentralizacion

de su industria y el desarrollo regional, los parques se convirtieron en un

instrumento de los gobiernos estatales para fortalecer sus programas de

industrializacion.

Para 1984, la realidad era, afirma Aguilar Barajas, que segun opinion de un

exdirector de FIDEIN, los coordinadores del programa a nivel nacional no

sabian que hacer con el. Esa era, agrega, una opinion compartida por los

gerentes de varios parques y exfuncionarios de la SOP y NAFIN. Se lIego

tambien a un consenso en el sentido de que la manera en que el programa

de parques fue concebido y puesto en practica no constituia,la mejor via

para inducir la descentralizacion industrial ni el desarrollo economico

regional. (AguilarBarajas,op.cit.:31-32).

Con la lIegada de la administraci6n de Carlos Salinas (1988-1994), la

participaci6n federal en el programa fue practicamente eliminada . EI



equipo que trabajaba en el fideicomiso fue reducido

drasticamente a unas cuantas personas y a una pequefia oficina en NAFIN .

Esto significa que el gobierno central de hecho termin6 su involucramiento

en un programa con entonces dieciocho afios de existencia, sin haberse

evaluado sus resultados frente a los objetivos propuestos.

A.3.2. EI Contexto Nayarita

En Nayarit, los terrenos para la ciudad industrial se expropiaron en 1972.

Dicha ciudad industrial, en teoria, siempre ha sido considerada como un eje

importante dentro del marco publico de promoci6n industrial del estado. Por

ejemplo, en 1977 en el segundo informe de gobierno del gobernador en

turno, se expresaba : " por 10 que respecta al sector industrial, las acciones

las hemos encaminado en tres grandes grupos, el primero se refiere a

inducir la inversion del gobierno en electrificacion , como inversion de

apoyo; el segundo, es el programa de la ciudad industrial nayarita y el

tercero, comprende las acciones concretas de industrializacion

agropecuaria." (Gob. Del Edo. De Nay.1977:107). En este ,.informe se

comentan las acciones que se realizaron para desarrollar ese rubro, tales

como la resolucion de los problemas legales de propiedad de la tierra donde

se asienta, la reestructuracion organizativa del fideicomiso y diversas

actividadespromocionales.



En 1979, en el cuarto informe del mismo gobernador, ya se menciona al

FIDEIN como un "elemento importante e integrador de las acciones relativas

a la ciudad industrial, enfatizandose la integraci6n efectiva al patrimonio del

fideicomiso diversos terrenos que estaban pendientes de adjudicarsele"

(Gob.del Edo.de Nay.1979:60-61) ; A su vez se mencionan la elaboraci6n de

estudios y proyectos de " las areas que eran necesarias dotar de servicios

urbano industriales que permitieran ubicarenellas, la gran industria, locual

requiere en forma indispensable del servicio del ferrocarril, 10 mismo que de

areas de terreno mas grandes de las proyectadas y actualmente

urbanizadasdestinadasalapequenaymedianaindustria".(lbidem:62).

Puede afirmarse que es hasta 1980 cuando la ciudad industrial inici6 su

despegue formal. En ese ano " fueron recuperados gran parte de nuestros

recursos econ6micos aun pendientes de ingresar efectiva y realmente a

nuestro patrimonio ; saneando asi en buena medida nuestra economia y

continuando con los planes de inversiones en obras y servicios ".( Gob.del

Edo. De Nay.1980:v-170). Sin embargo 10 mas importante es que en ese ano"

con la firma del ultimo convenio modificatorio y el registro del plano urbano

industrial definitivo, en los departamentos de catastro y registro publico de

la propiedad, durante el mes de septiembre, ha sido posible transmitir a

traves de sus correspondientes escrituras, la propiedad, a favor de cada una

de las personas fisicas 6 morales que han adquirido areas de terrenos en

nuestro desarrollo industrial. Lo anterior ha traido como consecuencias



opiniones favorables dentro de los sectores productivos de la entidad,

oficial y privado, quienes han manifestado su interes en coadyuvar con este

fideicomiso en la promoci6n y creaci6n de nuevas industrias dentro de

nuestro parque " (lbidem:v-170-171). AI proceso anterior se aun6 el esfuerzo

del gobierno del estado al condonar totalmente los impuestos y derechos

por los registros en catastros, registro publico, convenios modificatorios,

etc. 10 que fue definitivo para el resurgimiento del fideicomiso.

Pese a que ya se tenia certeza juridica en la propiedad de la tierra (elemento

esencial ), la planeaci6n publica para la ciudad industrial no fue 10

suficientemente precisa y objetiva para obtener resultados satisfactorios.

En el Plan Global de Desarrollo 1981-1987 por ejemplo, dentro del apartado

referente a la industria, no se menciona a la ciudad industrial como elemento

fundamental para un desarrollo mas dinamico del sector ,solo se incluye

como referencia del apoyo de "otros sectores .. a la actividad industrial,

mencionando al FIDEIN ," que administra a la ciudad industrial" (op.cit. :101

104), y donde se comenta su superficie total y la infraestructura que contaba,

considerandolo a mi parecer como un hecho consumado desde el punta de

vista estatal, al que solo Ie faltaba la industria para que se consumara

totalmente.

Lo anterior no significa que en el proceso anual del sexenio no se haya

considerado a la ciudad industrial como elemento esencial en la promoci6n



industrial(puesesprecisamenteenesesexeniocuandosedescentralizaron

las funciones del FIDEIN a los gobiernos estatales) , si no, que no fue

considerada en una estrategia de planeaci6n de largo plazo tal y como

deben serlos planessexenales.

EI estadode Nayaritseencuentraenmarcadodentrode la parte NoroestedelaRepublica

Mexicana,suslimites: aINorteconelestadodeSinaloa;aISur,elestadodeJalisco: al

Oeste, el Oceano Pacifico y al Este con Durango, Jalisco, y Zacatecas. La extensi6n

territorial del Estado es de 27,864.8 km2. superficieque incluye a 10s archipielagos de las

Islas Marfas, Las Marietasy la Isla Isabel: representa el 1.4% de la superficie del total de la

Republica Mexicanayocupaellugarnumer023 porsu extensi6nterritoria!.

Laprecipitaci6npluvialmediaanualesde1315mm.• deloscualesel80%seregistraenlos

meses de Julio, Agosto y Septiembre. EI clima que predomina es un 65 % calido, con una

temperaturamediaanualde22gradoscentigradosenlosvallessuperiores.

Politicamente se encuentra dividido en 20 municipios, agrupados en cinco regiones de

caracter geoecon6mico: Regi6n Norte, que incluye a los municipios de Acaponeta I

Tecuala, Rosamorada,Tuxpan, Santiago Ixcuintla, RuizySanBIas: Regi6nCeiltro,integrada

porlosmunicipiosdeTepic,yXalisco:CostaSur,CompostelayBahia de Banderas: Regi6n

Sur, que incluye los municipios de Santa Maria Del Oro, San Pedro Lagunillas, Jala,

Ahuacatlan, Ixllan Del Rio y Amatlan de Canas: Regi6n Sierra, que comprende los

municipios de LaYesca. EI NayaryHuajicori.



En el Plan Nayarit 1987-1993, la estrategia para el desarrollo industrial tenia

como base " la generaci6n de infraestructura productiva que nos permita

una integraci6n al interior del estado, y del estado con el resto del pais y del

comercio exterior de tal manera que podamos iniciar y mantener un

crecimiento sostenido de la actividad economica, incrementar la generacion

de empleos y redistribuir equitativamente el ingreso ; se trata de aprovechar

la ventaja comparativa que nos brinda nuestra ubicacion geografica dentro

de la region del Mar de Cortes y la cuenca del Pacifico ". Dentro de ese

marco se consideraba a la ciudad industrial Nayarita, como elemento

fundamental. Por ejemplo, en el primer informe del gobernador de ese

sexenio, se mencionaban los incrementos de los activos financieros del

fideicomiso 10 que propicio segun se comenta, una respuesta positiva y

concreta por parte del sector industrial que incremento el numero de

establecimientos ubicados en la ciudad industrial ( Gob. Del Edo. De

Nay.1988:48) . Por otra parte en las distintas evoluciones anuales del Plan

Nayarit, la ciudad industrial Nayarita era considerada constantemente,

evaluandose basicamente las obras de infraestructura realizadas y las

acciones de promocion. Destacan en estas evaluaciones los hechos

concretos realizados, pero sin mencionar los que no se realizaron y mucho

menos las razones por las que no se obtuvieron esos objetivos.

EI Plan de Desarrollo para el sexenio 1993-1999, en relacion a la industria,

tiene el objetivo general de impulsar el crecimiento economico de la entidad,



donde destaca para los fines de la presente investigacion, el objetivo

especifico de "propiciar un mayor grado de utilizacion local y regional de

los recursos y productos que genera la entidad, a traves de su

transformacion y agregandole el mayor valor posible"(pag. 98).

EI desarrollo de la actividad industrial y particularmente de la industria

manufacturera 1 en Nayarit, puede calificarse de incipiente y se ha

sustentado basicamente en la transformacion primaria( procesamiento

basado en tecnicas productivas elementales 0 rudimentarias) 0 secundaria

de los productos agropecuarios ( tabaco, azucar ), que constituyen de hecho

la gran industrial mas de 500 empleados) del Estado, significando el 30 % de

los empleos establecidos, estando concentrada en su mayor parte en la

ciudadyelmunicipiodeTepic.

La industria mediana (de 101 ·a 500 empleados) esta caracterizada por

plantas procesadoras de productos alimenticios, bebidas embotelladas,

procesadoras de insumos agricolas y ganaderos, asi como de materiales y



elementos para la construccion, generando el 17 % del empleo de este

Por su parte, en relaci6n con el numero de establecimientos, la micro( hasta

30 empleadosl y pequena empresa( 31 a 100 empleadosl, es predominante

en el estado,ya que significa el 97 % de los establecimientos, ubicandose en

diferentes ramos y subsectores, y empleando el 53% de los trabajadores,

pero solo pagando el 24 % de la remuneraci6n y generando apenas el 26 %

del valor agregado bruto (Plan de Desarrollo Estata11993-1999 :971.

A diferencia del Estudio de Gran Vision, este plan menciona que la industria

en su conjunto ha mostrado poco dinamismo en su desarrollo, debiendose

entre otros factores a ciclos agricolas negativos, la reestructuraci6n de las

industrias del tabaco, azucar y cafe, al tradicional rezago en la

modernizaci6n tecnol6gica, organizaci6n interempresarial y capacitaci6n,

baja escala de producci6n y de acceso de los mercados, incluso regionales

y por ende de acceso al credito y financiamiento adecuado. ( op. cit. :98 I. A

pesardeladistanciaeneltiempodelafuentereferida,dichasapreciaciones

siguenteniendoun buengradodevalidez.

Aunque no se menciona concretamente que la ciudad industrial sea una de

las vias para lograrlo, al formar parte sustancial del plan mencionado, se Ie

reconoce como una herramienta potencial. Una de las estrategias que se



definen es el de canalizar inversion productiva y tecnologia avanzada al

sector industrial y de servicios conexos, en el que se considera como una de

las lineas de accion la " consolidacion de la infraestructura y oferta de

terrenos industriales y servicios integrados en la ciudad industrial nayarita,

mediante el desarrollo definitivo de las etapas de ampliacion de la pequena y

mediana industria en la zona industrial, asi como de los servicios,

incluyendo la construccion de naves industriales para su arrendamiento con

la participacion de inversionistas privados" (lbidem:102). En otra estrategia,

que es la de desarrollar y promover infraestructura y servicios integrados

para generar economias de escala y apoyos para establecimientos

industriales, se menciona como Iineas de aceion " efectuar promociones

especificas de manera coordinada a nivel institucional para atraer

inversionistas y concretar proyectos e instalacion de plantas industriales en

la ciudad industrial nayarita" , "asimismo realizar estudios y anal isis de

factibilidad sobre la ampliacion a mediano plazo del area patrimonial del

fideicomiso de la ciudad industrial hacia la carretera de Aguamilpa, para

constituirse en corredor industrial" .(lbidem:102-103). Lineas de accion que

no se cumplieron dado que en la actualidad no se ven por nin~~n lado los

efectos de dicha promocion ni que se haya constituido el corredor industrial

enelpuntoquesemenciona.

Entre los estimulos estatales que se mencionan en el plan para estlmular el

desarrollo de la ciudad industrial, destacan el de la condonacion parcial del



pago de permisos de construcci6n 6 ampliaci6n para industrias que

pretendan instalarse en la misma, descuentos por pronto pago al adquirir

terrenos ( se otorga un descuento por pago de contado ) y descuento por

pronta construcci6n, considerando hasta seis meses a partir de la fecha de

la firma del contrato de compraventa ).

Aunque los prop6sitos eran y son sanos, los hechos parecen demostrar que

todas las acciones que en el presentesexenio (1993-1999) se han realizado

para incentivar el desarrollo de la ciudad industrial, han sido aislados y poco

frecuentes. Para muestra es la edici6n semanal informativa que la

CANACINTRA publica en un peri6dico de circulaci6n estatal, y que para la

semanadereferenciatitulaba:"Ciudadlndustrialestavivaydinamica",

En esa edici6n se mencionaba que se habia lIevado a cabo " la primera

reuni6n de trabajo entre el gobernador y los empresarios con

establecimientos en la ciudad industrial nayarita, con el prop6sito de

mejorar la infraestructura de esas instalaciones" (EI Meridiano. Viernes 6 de

Nov. de 1998).



De acuerclo con los resultados del Censo General de Poblacl6ny Vlvlendade 1990,elestadode Nayarit tenia

824,S43habltante., 10 que colocaba a'aentldad en elvelntlselsavolugarnaclonal en 10 que a numero de

habltantessereflere. Entre 1980 Y 1990, latasa decreclmlento poblacionalfuede1.3%promedioanual,muypor

abajodelareglstradaaescalanaclonal,quefuede2.1%.Ent6rmlnosreglonales,lapoblacl6nesUdlstrlbuldaen

la regl6n centro (32.5 %),en la costa norte (38.5 %), sierra (5.1 %), sur (17.7 %) Y costa sur (12.2 %).

Nayantadolece de graves carenclas. Aunque en 1993,en materia de salud,lapoblacl6namparadaseestlmabaen

95 %,laatencl6n mostraba deficlenclas en la cantldadycalldad de los servlclosya que porejemplo,ent6rmlnos

del personal m6dlco queprestasusserviclosenelsectorpubllco,laentidadseencontraba porabajo de la media

nacional(Plan de Desarrollo 1993-1999: 26),En 10 que respecta al sectoreducativo, tomando como referencia la

anteriorfuente(pag.27)existlaun11.3%deanalfabetlsmo,ocupandoeI lugardlecls61sa nivelnacionalysoloel

16.6%desupoblacI6ntenTalalnstrucci6nprimariacompleta,ubldndoseenel puesto velntlcinco del total de las

32 entidades federativas del pais. Es Importantemencionarquedecada 100 ninos quelngresan a laprimaria

solamente591a concluyen; de estos,50 nlnos Ingresan a la secundarlay del mlsmo grupo de alumnos, 33

ingresan a escuelas de educaci6n media superior, termlnando solo 15 alumnos que finalmente se diluyen

ingresandoadiferentescarrerasanlvelprofeslonal.

EnloqueserefierealrubroOesarrolioUrbanoyVivlenda,elcensode1990, en materia de vivienda Indica que de

cada cinco Nayaritas uno carecede vivlenda. EI 82.7 % de los moradoresviven en casa propla,el 63%tlenende

tresacuatrocuartosyelpromedlodehabltantesporcuartoesde1.5%ycon relaci6nalamedianacional nos

ubicamosenellugardiezdevlvlendaspropias,elnumerovelnteenvlviendas de tres a cuatrocuartosyen el

promedlodehabitantesporcuarto,elnumerosiete.

En los sectores deagua potable y alcantarillado ,el censolndica que eI83,S%delapoblaci6ntieneaguaentubada

ye160,1 %delasvlviendastienendrenajs.Slnembargo, como se especiflca en el plan de desarrollo estatal 1993

1999,"enNayaritnohaypuebI06comunidad,deltamaf'loquesea,incluso en las grandes concentraciones

urbanasen donde no se den problemas de abastecimiento y distribuc16ndelvitalliquldo".(lbid:28).

La poblacl6n econ6micamente actlva (PEA) de Nayarit, representaba el26 % de la poblaci6n total en 1990.

Proporcl6ndeunrangosimilaralobservadoenlaeconomfanaclonal.Ladistribucl6nsectoriaideiaPEAmostraba

queeI38.2%se ocupabaenelsectoragrtcola(22.6%anivelnaclonal).17.6'%enlaindustriamanufacturera(19%

nacional)y44.2%enlosservlclos(32.8%naclonal),eIS.4% restantenoesti8specificado."Apesardeesta

aparenteslmllitudencuantoaladistribuci6nsectortaldelaPEA,Nayaritpresenta unnlvel de calificaci6n de su

manodeobralnfertoralpromedlodelpals(losprofeslonalesocupan una proporcl6nmenoren ia·PEA).Encuanto

asudistribuci6nregional,lamayorpartedelaPEAselocalizaenlasregiones centroy costa norte con el 72,4'% ,

la regl6n sierra solo dispone del 3.3 '10 de la PEAestatal. Las otras regiones, costa sury sur, representanel 24.3

%."(Srfa,DePlaneacI6nyDesarrollo.EstudiodeGranVisi6ndeNayarlt. Resumen Ejecutivo:3).

- SegOn esta fuente, " laorientacl6n de la economia presentaba unatendencia de mayor incremento de las

actlvldadesterciartasalalcanzarel54.8%deIPIBestatal,seguidopor una contracci6n en terminos deaportaci6n

global del sectorsecundarto, cuyolndlcadorlo ubicaba en alrededordel 25.8'10. Eisectorprimartosigue una

tendencla decreclente, al aportar solo el 19.4'1oal productogenerado porlaeconomiaNayartta"(pag.3),loquea

lafecha(slnclfrasactuallzadas) parece ser 10 real.



A.3.3. _La Ciudad Industrial Nayarita:

La Ciudad Industrial Nayarita se encuentra ubicada al oriente de la ciudad

Tepic a una distancia aproximada de tres kilometros. Su via de acceso

principal,eslacarreteraTepic-Guadalajara.

La superficie que se considero para el proyecto total de la ciudad industrial

esti integrado de las siguientes zonas: gran industria, mediana industria,

zona habitacional, zona comercial y de servicios, zona de reserva y areas

verdes, que en su conjunto tiene una area de 452 hectireas de superficie

total, dela cualseencuentran ocupadas418.20 hectireas.2

Las autoridades del fideicomiso mencionan que el tipo de infraestructura

con el quesecuentaeselsiguiente:

Agua Potable : "La ciudad industrial cuenta con su propio pozo de

abastecimiento de donde se traslada el vital Hquido a un tanque elevado para

posteriormente distribuirla por gravedad con su equipo '-de tuberia

correspondiente, para darle servicio a cada una de las empresas instaladas

enel parque.

2 .. Datos obtenldos de fa gerencla del fidelcomlso; es observable que en la 5uperficie total ocupada no S9



Drenaje : " 5e recolecta de cada una de las empresas las descargas de

aguas negras a una linea de conducci6n general distribuida a 10 largo de las

calles, la cual cuenta con tuberia adecuada con sus diferentes diametros

para posteriormente descargar a un carcamo de aguas negras ".

Alcantarillado : " Existen alcantarillados pluviales en zonas estrategicas para

sucorrecta captaci6n deagua ".

Alumbrado Publicol Electrificaci6n : " 5i se cuenta con el servicio ya que es

necesario para algunas empresas que laboran en horario nocturno n. (sic).

Telefonia: Existeelserviciotelef6nicoparatodaslasempresas. 3

J"EI Resumen EJecutfvodel "Estudio deGranVIsi6n del EstadodeNayarit"elaboradoporencargodelgobiemo

comoeldelaciudad industrial Ion para Iamlcrolndustrla, no para lamedianaogrande.Noreun~.lascondiciones

adecuadasparaqu8seinstaleunagranlndustrladetipomodemo.Ejempiodeello, 8S la planta procesadora de

anterior,enelquesemenclonanacclonesparamelorarlainfraestructuradelacludadlndustrlal,loqueindlcaqu9



En relaci6n a las empresas establecidas, segun el directorio existente en el

fideicomiso a Noviembre de 1998, 52 son las empresas ubicadas en la

ciudad industrial, las cuales emplean a 1401 personas ( anexo I), estando

pr6ximas a instalarse tres empresas mas, del ramo textil, elaboraci6n de

acero inoxidable y maderas y empaques, todas de procedencia nacional. Sin

embargo, como resultado del trabajo de campo (enero 99), el padron de

empresas no coincide con el proporcionado por la Gerencia del fideicomiso,

dado que se detectaron 47 empresas en funcionamiento. La diferencia se

debe a que el fideicomiso las considera como empresas miembros del

mismo en terminos de que tienen derechos y obligaciones vigentes producto

del derecho de propiedad de la superficie que adquirieron; Para los

propositos de este estudio, es obvio que el dato de las empresas en

funcionamiento esel relevante.

Por otro lado, el numero total de empleos se modifica tambien en relacion al

directorio proporcionado (Anexo I ) , dado que en la cuantificacion de los

mismos se considera a una empresa ya cerrada (FERTIMEX), con cincuenta

empleos, a la vez que en otra (Agropecuaria el Avion, S.A. I se

enumeraron empleos generados sobrevaluados, ya que se consideraron

todos los empleos proporcionados por el grupo en la entidad (300) y no

solamente los generados (7) por una sola unidad de dicho grupo (Rastro



de Aves) quese encuentra establecido en la ciudad Industrial, por 10 que

la contabilizaci6n total de empleo, seria de 1,051.

La distribuci6n sectorial de las empresas establecidas (en funcionamiento )

eslasiguiente:

CUADR03.
EMPRESASESTABLECIDASENLACIUDADINDUSTRIALNAYARITA

DISTRIBUCIONSECTORIAL

* Incluyeen Industria, unldades auxlllares del sector manufactureroydelsectordelaconstruccion; en los
sarvicios secontemplanunidadesauxlliaresdelsectorcomerciosyserviciosdereparaci6ndemaquinaria.

Como se observa en el cuadro anterior, el 42% de las empresas establecidas

pertenecen al sector manufacturero (20), siendo estas micro y pequenas

empresas. Su desglose por subsectores y ramas de actividad es el siguiente



CUADRO,

.....AUCOOJ__..-""" KTAUCOO.__V

LOeDlNVADOeDB. DBWADOIDEl. ~~UYI:

PE'T*M.EOYDB. P£nlIOlEO'roa _1fTOI
CA-* ~MULEY ....-OCOO..

FUENTE:·E ctQNPROPtACON8ASEENELDIRECTORlOOELFlDElCOMISOOELACIUDADINDU5TA/Al.YAlINEGt,XlHCENSO

INOUSTRIALRESUL.TADOSDEFINlTIVOS.RESUMENGRAL..CENSOSECONOMICOS1t8l.

Reviste particular importancia el hecho de que solo el 42% de laii empresas

sean manufactureras, dado que son estas las que generan mayor valor

agregado, por 10 que se esperaba que la composici6n mayoritaria fueran de

este tipo. Aim todavia, si se analiza detalladamente el cuadro 4 , se observa

que de todas las ramas que comprende ese sector, las que menos generan



valor agregado son precisamente en las que estan definidas las empresas

delaciudad industrial.

En 10 que se refiere al sector comercio, un 27% de las empresas

establecidas pertenecen a este sector (normalmente distribuidoras de

diversos productos), asimismo un 23% pertenece al rubro de " otros ", en el

que se incluyen los talleres independientes de reparaci6n y las unidades

auxiliares del sector manufacturero y comercio, es decir, almacenes,

talleres, oficinas de ventas etc., pertenecientes a otras empresas instaladas

tambien en ciudad industrial. EI restante 8% incluye dos empresas

constructoras y dos empresas de servicios empresariales.



B. METODOlOGIA

Se consider6 un enfoque metodol6gico combinado que partiera del metodo

basado en los objetivos de la Ciudad industrial. En el caso, de la

descentralizaci6n, fue analizada someramente dado que la Cd. Industrial

Nayarita no ha sido relevante como alternativa espacial para empresas

ubicadas en las tres zonas metropolitanas mas congestionadas (

Guadalajara, Monterrey y el D.F. ), mientras que el objetivo del desarrollo

regional quees el objetivo principal de estudio, fue analizado a traves de los

encadenamientos productivos que las empresas establecidas en Cd.

Industrial tienen entre si y la vinculaci6n de estas con otras empresas

locales (Tepic) y del estadode Nayarit.

A traves de una encuesta a las empresas manufactureras instaladas en la

ciudad industrial ( anexo 1 ), se busco tener una vision general de los

encadenamientos productivos. Estos encadenamientos fueron analizados "

Hacia abajo ", es decir, la proveeduria de insumos y maf~.rias primas

necesariasparaofertarunproductoterminado.

EI anal isis de la vinculacion entre empresas de Cd. Industrial, y entre estas

y las empresas locales ( de Tepic ) y otras ubicadas en el estado de Nayarit

se realizo con la idea de detectar el nivel de relacion que existe entre elias a



traves de la proporci6n del gasto que se realiza en la entidad e inferir de ello

su contribuci6n al desarrollo regional.

EI enfoque metodol6gico plural permiti6 tener una representaci6n mas

amplia de la situaci6n 6 del proceso desde la perspectiva de todos los

agentes involucrados. Por ello, se realizaron entrevistas con funcionarios

de gobierno, representantes de industriales y los industriales involucrados,

10 que implic6 relacionar las inquietudes de un segmento particular del

problema en investigaci6n con el todo regional

Otras variables que ayudan a tener un panorama mas amplio de dicha

contribuci6n, son la cantidad y calidad del empleo generado, tomado solo

como dato; La identificaci6n de los efectos totales de la ciudad industrial

Nayarita sobre la economia local estuvo fuera del alcance de este trabajo,

debido a la carencia de multiplicadores industriales regionales y de

modelos de insumo-producto.

Para obtener la informaci6n requerida, se utiliz6 un cuestionario_~e treinta y

un preguntas (anexo 2) divididas en cuatro partes: perfil de la empresa,

operaci6n de la empresa, relaciones interempresariales y comentarios

finales. En la primera parte se capt6 informaci6n referente a la identificaci6n

de la empresa ( tamaiio y giro ), la Organizaci6n ( tipo de propiedad, numero

de empleados y nivel educativo) y los factores localizacionales en la Cd.



Industrial. La segunda parte, operacion de la empresa, se centro en

determinar la materia prima utilizada y su procedencia, ademas de otros

productos y servicios necesarios para la operacion de la empresa.

Basicamente se busco determinar el nivel y tipo de encadenamientos

existentes. Para particularizar en el tipo de encadenamientos, ocho

preguntas de este apartado se refieren a la existencia 0 no de la

subcontratacion en la operacion de la empresa. Se escogio ese aspecto de

los encadenamientos como una manera de detectar, aparte de la relacion

comun de la compraventa, el siguiente peldafio de 10 que podria

denominarse " encadenamientos ordenados ", la antesala a las empresas

integradas y los distritos industriales u otras formas de cooperacion y

vinculacion interempresarial mas sofisticadas. La existencia de esa

modalidad expresaria una idea mas concreta de un encadenamiento

productivo. Sin embargo, el hecho de tratar de ahondar en ese aspecto, no

limito el deseo de que el empresario expresara otro tipo de vinculos que

posible establecer, incluyendo los obstaculos 0 problemas para realizarlos.

En la tercera parte se cuestiono sobre las relaciones interempresariales,

sobre todo para detectar el nivel de compromiso gremial; por ultimo en la

cuarta parte, se pregunta al empresariosobre las ventajas ydesventajas de

la instalacion de la empresa en la ciudad industrial y la sugerencia de

estimulos de las autoridades correspondientes para un mejor

funcionamiento.



La encuesta se aplic6 a 15 empresas manufactureras de las veinte

detectadas en operaci6n. Las particularidades de las cinco restantes son las

siguientes:

./ Tres empresas funcionan con raz6n social de personas fisicas con giro

de actividad en la elaboraci6n de block para la construcci6n. Dado su

nivel de operaci6n no fueron consideradas en el muestreo.

./ Una empresa ( incubadora Cora) , posee dos divisiones instaladas en la

Cd. industrial, estrechamente relacionadas, por 10 que se opt6 por

considerar solo uno de los dos casos en la muestra.

./ Otra, ( Agropecuaria EI Avi6n, S.A. ), solo posee en CD. industrial un

rastro de aves, por 10 que no fue considerada relevante para los fines de

lainvestigaci6n.

Es importante mencionar que en el proceso de levantamiento de la

encuesta, solo diez cuestionarios fueron completamente lIenados y

remitidos para su anal isis , a partir de los cuales se infirieron los resultados

de este trabajo. La duda de algunos empresarios sobre el caracter

academico de la investigaci6n, fue la causa principal para no responder al



C. LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y EL DESARROLLO

REGIONAL NAYARITA. RESULTADOS.

De la muestra de empresas encuestadas, resalta el predominio total (100%)

de empresas cuyo capital es de origen local, y mas especificamente, de la

ciudad de Tepic La pregunta relacionada con ese aspecto y la referente a

determinar los principales factores para la localizacion en la ciudad

industrial (ver cuestionario, pregunta 9 ), tenian como fin, mas que analizar

la cuestion de la descentralizacion industrial como uno de los objetivos

primordiales del establecimiento de programas de parques y ciudades

industriales, el establecer si el factor localizacional estuvo influido por la

razon de establecer vinculos 0 encadenamientos, con empresas ya

establecidas ahi 0 con las que posteriormente 10 hicieran, asi como

identificar vinculos con otras empresas de Tepic, del estado, nacionales 0

internacionales.

Los resultados de dichos cuestionamientos estan directamente

relacionados. AI ser el cien por ciento de las empresas encuestadas de

origen local (Tepic ), necesariamente implica que los factores

localizacionales tuvieron que ver mas con consideraciones de sitios y

crecientes deseconomias urbanas, que con factores de mercados,

proveedores, competidores etc.. Esto significaria que ninguna empresa se



estableci6 en ciudad industrial porque iba a acceder a un nuevo mercado 0

nuevos proveedores, mucho menos por la posibilidad de relacionarse

productivamente con otras empresas.

Las respuestas mas relevantes fueron del tenor, de " zona adecuada dentro

de la ciudad ", " expectativas de crecimiento en un ambiente apto para el

desarrollo industrial", " suficiente area, " por la facilidad que nos dieron en

ese entonces ", y existe por ahi un " nos forzaron ", respuesta no muy

relacionada con los demas, pero que sin embargo no desvia el punto que se

Pese a 10 anterior, aqui es importante considerar que para Aguilar

Barajas(op.cit.:243 ), "el predominio de las empresas locales en la mayoria

de los parques industriales implica que aun cuando pueden ser utiles 0

funcionar independientemente de una estrategia de descentralizaci6n

industrial ( desarrollo desde arriba ). los parques industriales pueden

concebirse como un instrumento para fortalecer el desarrollo econ6mico

local( desarrollo desde abajo ).Este asunto es de particular significaci6n al

resolverel papel de los parques industriales ".



C.1. Origen de la adquisici6n de la Materia Prima.

De los resultados obtenidos ( cuadro 5 ), se infiere que solo tres empresas

adquieren su materia prima con otras empresas establecidas en la ciudad

industrial, de las cuales una adquiere solo el 4 % de sus materias primas

totales y las otras dos, como maximo el 20 % .Ese bajo porcentaje seria

comprensible si los giros 6 composici6n sectorial en que se ubican las

empresas, fueran diametralmente distintos, situaci6n que no sucede.

Existen empresas que por su actividad podrian facilmente relacionarse, tales

como las ubicadas en el subsector de productos alimenticios, bebidas y

tabacos, que representan un relevante numero de las empresas

manufacturerasubicadosen la ciudad industrial.

A su vez, cuatro empresas consumen materia prima de empresas instaladas

a nivel local ( Tepic ), de las cuales dos consumen hasta el 10% de sus

necesidades y las restantes hasta el 40% . EI numero de empresas que

compran materia prima a otras ubicadas en otras partes del estado de

Nayarit, aumenta, no asi su participaci6n porcentual. Solo existe una que 10

hace en el rango del 60 % al 80 %, mientras que cuatro mas 10 realizan en

un nivel maximo del 40 %, siendo el promedio de consumo de estas ultimas

deun20%.



Es relevante la adquisici6n de materias primas a empresas ubicadas en

otros estados de la Republica, siendo ocho empresas encuestadas las que

realizan 10 anterior, en un rango comprendido del 20 % al 100 %,

destacandose cinco de elias por adquirir del 80 al 100 % de sus

necesidades en esos mercados. En relaci6n a la importaci6n de materias

primas, cinco empresas se relacionan con el exterior, consumiendo una

hasta el10 % de sus requerimientos, tres hasta el 20 % Y una en un 30 %.

CUADROS
ORIGEN DE LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA

, IMPORTACION 1

Es notorio que las empresas encuestadas consumen en mayor proporci6n

materias primas adquiridas a empresas instaladas en otros estados, en

detrimento de empresas ubicadas en Cd. industrial, a nivel local ( Tepic ) y

en otras partes del estado.

Varias razones explican esta baja

asevera Aguilar Barajas (op.cit. pag. 327) :

1.- " No se dispone de insumos en la localidad



1.- .. No se dispone de insumos en la localidad

2.-Puede haberlos, pero a precios poco competitivos

3.- Aun, si el precio es razonable, la calidad del producto no 10 es

4.-Cuando la calidad es apropiada, la entrega es poco confiable

5.- Aun si todas las condiciones anteriores se satisfacen, se tiene la

tendenciaanocambiar.

6.- finalmente, las empresas pueden no conocerse entre si...

Salvo para cuatro empresas ( productoras de agroquimicos, tubos de

phisticos y acumuladores ), es factible indicar que si existen para las

restantes, insumos, ya sea dentro de ciudad industrial, a nivellocal ( Tepic ),

y en el resto del estado. Inclusive para las empresas mencionadas en primer

termino, solo una manifiesta comprar a nivel regional unicamente el 4% ,

mientras que dos 10 hacen en un porcentaje relevante y otra definitivamente

no compra insumos en la region.

Las otras cinco razones pueden justificar ampliamente la poca demanda de

materias primas a empresas de la region, 10 que sera motivo de analisis en

el capitulo siguiente, dado que tienen que ver mas con el nivel y tipo de las

relaciones interempresariales existentes ( 10 que daria pauta a una mayor

productividad y eficiencia) que a la simple consideracion de la existencia 0



no de materias primas locales. La raz6n numero seis ("no conocerse entre

si"), puede parecerjustificable en un parque 0 ciudad industrial e inclusive

para una localidad con un alto grado de dinamismo industrial y comercial,

pero no para un universo como el de esta investigacion.

C.2. Nivel del Gasto de Materias Primas Adquiridas en la Region~

Cuantificar monetariamente el nivel del gasto realizado en 1998 en la region

a empresas ubicadas en Cd. industrial, locales (Tepic ), y estatales ( Nayarit

), incluyo las dificultades .. normales .. de la confidencialidad de los datos, 10

que impidio que toda la muestra encuestada plasmara sus cifras ademas de

la debida constatacion de las mismas.

A pesar de esos obstaculos, las cifras del cuadro indican que las empresas

establecidas en Cd. industrial y que fueron encuestadas, solo consumen a

nivel regional el 25.6 % de su gasto total en materias primas, mientras que el

restante 74.4 % se distribuye en importaciones y compras a empresas

ubicadas en otros estados de la republica, siendo mucho mas representativa

las compras a esta ultima.



GASTO EN MATERIAS PRIMAS A EMPRESAS DE NAYARIT
POR EMPRESAS ESTABLECIDAS EN CD. INDUSTRIAL.(1998).

(MILES DE PESOS)

GASTOEN GAsTO EN LA GASTOEN EL
CD. INDUSTRIAL LOCALIDAD ESTADO

1 18,947 7,579
2 350 70 70
3 713 29
4 1,000 700
5 110000 16,500 99.4% 2,20068.3%
6 61,910
7 600
8 604

TOTAL 194124 16,599 3,220 29,649
% 100 8.6 1.7 15.3

25.6%

Particularizando, del 25.6 % que se adquiere regionalmente, el 8.6% del

gasto se realiza a otras empresas de la ciudad industrial, el 1.7 % a

empresas a nivellocal (Tepic) y el 15.3 % a empresas establecidas en otras

localidadesde laentidad.

Resulta importante resaltar el caso especifico de la empresa no. 5 , la cual se

ubica en el subsector de productos alimenticios, ya que iunque solo

consume el 37 % de su materia prima en la region, fue suficiente para

adquirir por si sola el 99.4 % de todo 10 que se compra en la ciudad

industrial; el 68.3 % de las compras de la localidad y el 74.2 % de las

adquisicionesaotrasempresasdelestado.



Lo anterior sirve como premisa fundamental para constatar que tanto para

las empresas ubicadas en la ciudad industrial como para otras ubicadas en

el estado del ramo agroindustrial ( 10 que es nuestra ventaja comparativa ), si

existen las materias primas suficientes como para establecer vinculos

permanentes, 10 que resta por realizar es adecuar los mecanismos de dicha

relacion , para que estas se ofrezcan, en tiempo, calidad y cantidad acorde a

los parametros de eficiencia que el mercado exige. Mas aun romper el

Patron de insumos basado en fuentes no locales, ampliaria la escala de

contribucion regional de las empresas ( via vinculos ) , 10 que ampliaria su

potencial de crecimiento.

C.3. Origen de la Adquisicion de Otros Productos y Servicios.

EI caso de que ademas de las materias primas pudiera existir vinculacion 0

desvinculacion entre las empresas en estudio, a traves de la adquisici6n de

otros productos y servicios necesarios para la operaci6n de la empresa (

papeleria, etc. ) tambien fue analizado. Los resultados muestran la obviedad

de que al menos en este rubro, la mayoria de las compras si son realizadas a

nivel regional ( mas especificamente en la ciudad de Tepic ), dado que nueve

empresas consumen entre el rango del 40 % al100 % de sus necesidades en

la ciudad capital.



Aunque existen empresas comerciales y de servicios ubicadas en la ciudad

industrial, solo una de las empresas encuestadas manifiesta adquirir cuando

mucho hasta el 10 % de otros productos y servicios dentro de la misma. En

10 que se refiere a las adquisiciones a otras empresas ubicadas en otros

estados de la federacion, se obtiene que seis empresas realizan este tipo de

transacciones, destacando una en particular que gasta del 80 al100 % de

sus requerimientos totales, cuatro 10 realizan hasta el 20% de sus

necesidadesyla restantecompraentreel40yel 60%.

Lo rescatable de este punto,son dos aspectos: a ) la mayoria de las

adquisiciones son realizadas en el mercado regional y; b ) Es dificil de

entender que existan dos empresas que consuman en el mercado nacional,

unaentreeI40yeI60%ylaotradeI80aI100%desusrequerimientos.

C.4. La Subcontratacion.

Hasta aqui el anal isis se ha centrado en una relacion comun de

compraventa, en la que la vinculacion 0 encadenamiento s~.cede en el

momenta en que a un precio determinado, una empresa ofrece y la otra

demanda (6 viceversa ) y se realiza la transaccion, pero i. que sucede

cuando se sube un peldaiio mas en la escala de 10 que se podria lIamar ..

encadenamientos ordenados", buscando un nivel de sofisticacion mas



amplio, en el afan de conocer si existe una idea mas concreta de un

encadenamiento productivo 1.

Subcontratar con proveedores " alude a relaciones de transferencia hacia

otras empresas de etapas 0 subproductos del proceso " ( Novick,1996:18 ).

Es uno de los mas comunes "modos" de encadenamientos productivos,

destacandose su utilizacion en empresas manufactureras.

A traves de ocho preguntas del cuestionario aplicado, se intento determinar

el grado 0 nivel de vinculacion a traves de este concepto. Los resultados

fueron por 10 demas expresivos: Ninguna empresa subcontrata, ni recibe

La notable ausencia de esta modalidad impide " generar una alternativa de

organizacion horizontal y de desarrollo regional frente a los tradicionales

esquemas de organizacion industrial verticalmente integrados que inhiben

el crecimiento con equidad"( Mungaray.op.cit.:41 ), 10 cual es producto en su

mayor parte de una tradicion y cultura empresarial obsoleta, ademas de una

falta de coordinacion adecuada, y en menor medida del tamano, giro y

mercadodelasempresas.

Las respuestas a las preguntas de los " obst3culos 0 problemas para la

formacion de vinculos ", y la de " que otro tipo de vinculos aparte de la



subcontrataci6n es posible realizar" en cada uno de los espacios

geograficos que se han venido analizando (interesando por supuesto, a

nivel regional ), confirman 10 anterior. Para el primer caso, respuestas como

las cuestiones de calidad, precio y escasez de materias primas ya

comentadas Iineas atras, se conjugan a expresiones tales como " falta de

apoyo por parte del gobierno ", "falta de cultura emprendedora ". Por otro

lado,las respuestas a la segunda pregunta son mas ilustradoras de 10 que

se pretende demostrar : existe un desconocimiento casi total de los modos

o formas de vinculacion existentes, 0 de otras modalidades que el quehacer

operativo cotidiano hubiera impulsado a que la imaginacion se plasmara en

hechos. Afirmaciones mas certeras fueron la de instituir " contratos de

distribucion " y la de " asociaciones a traves de empresas que sean

proveedores insumos ".



D. DISCUSION DE ESTRATEGIAS PARA LA COOPERACION

EMPRESARIAL.

EI cambio de paradigma tecno-productivo, la transformaci6n que estan

atravesando los parametros del mundo de la producci6n y con el, los

relativos al conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes y

habilidades necesarias para el ingreso al mundo del trabajo , remite no solo

a las transformaciones tecnol6gicas y organizacionales del conjunto de las

empresas, si no tambien a las modificaciones que se verifican en las

relacionesentreellas.

En los ultimos aiios se alude permanentemente a nuevas modalidades de

interrelaci6n entre los distintos sectores industriales y empresas; adquiere

una nueva dimensi6nelespacio/territorialidad quesuponelaarticulaci6n de

multiples actores sociales (empresarios, investigadores, funcionarios

publicos y privados ) capaces de concertar acuerdos para implementar en

conjunto tecnologias, intercambio de informaci6n, desarrollo de mercados,

formaci6n profesional, comercializaci6n , exportaci6n etc.

" Es evidente que las empresas presentan mayor 0 menor capacidad de

relacionarse con su entorno;pero por otro lado, los niveles macro ( modelo



de desarrollo, sistema de regulaciones a nivel de las politicas nacionales en

un momenta determinado ) y meso ( conjunto de aspectos territoriales y/o

sectoriales ) facilitan 6 dificultan este proceso en cada uno de los paises y

en los territorios mas acotados, las regiones, donde se despliega esta

verdadera competitividad" (Novick:15).

Ese mismo autor senala que U la externalidad de las empresas, integradas

cada vez mas en redes y agrupamientos, cobra creciente importancia. La

disminuci6n de la verticalidad entre firmas y la especializaci6n en parte de

la " cadena de creaci6n de valor ", contribuyen al aumento de la

productividad y aceleran los procesos colectivos de aprendizaje. EI

aprendizaje en las empresas constituye un proceso social dinamico y

acumulativo".

Asi, las transformaciones en las relaciones entre empresas, apuntan a un

doble juego: aumento de la competitividad y reducci6n de costos. y esto se

dara en el espacio/territorialidad de las regiones, en las que como dice, Ruiz

Duran. ( op.cit. ), existe un lenguaje y cultura comunes, y las cuales tomaran

una creciente importancia en el desarrollo econ6mico de las respectivas



Las estrategias de cooperaci6n empresarial son muchas, y los intentos por

tipificar y caracterizar los sistemas de vinculacion interempresarios son

tambian considerablemente abundantes.

EI intento aqui es el de establecer modalidades acordes a la situacion

particular de las empresas establecidas en la ciudad industrial. pero que de

una u otra manera sean aplicables a 10 regional, con la idea de que se

aprovechen las ventajas comparativas de la entidad. Varias son las opciones

perosemencionantres:

• EmDresas integradoras: Se relacionarian empresas que realizan

actividades similares y que se reunen para comprar, producir y

comercializar, los cuales existen tanto en la ciudad industrial como en el

• Cadenas 0 relaciones de Subcontratacion: EI nivel de subcontratacion

seria el adecuado para actividades que resulten de actividades

primarias 0 proveedores de productos, aplicable con tecnologia simple y

trabajo, en general, poco especializado y que es viable a empresas de

pequeiiaomedianaenvergadura.

• Asociaciones horizontales con proveedores de materia prima: Aqui la

actividad conjunta debe ser fundamental. EI comprador debe estar en



comunicaci6n ofoctiva con 01 provoedor para que se conozcan los

aspectos tecnicos de producci6n, de tal manera que el insumo vendido

sea el adecuadoen la calidadycosto.

CUADRO 7. INDICADOR DE EX110 Y NO EX110 EN LA COOPERACION
EMPRESARIAL

EMPRESA FACl.oRES DE EXlJO FAClORES DE NO EX110
Integradora • Claridad de Objetivos y • BajoNiveldeCalidad

Metas • Mala Organizaci6n Entre
• NiveldeCalidad Socios

: ~~~~~e~r~~:~~~ci6n • Incumplimiento de Objetivos

• ElevadoNiveldeCalidad • BajoNiveldeCalidad

• ~~~~~:;;~~ Adecuados de. ~~~~UCCi6;apacidad
• Organizaci6nEficiente • Carencia de Asesoria

Profesional
No Acceso a otros Mercados
Problemas Financieros

Asociaciones Horizontales + Comunicaci6nEfectiva + EntregasExtemporaneas

~~i::~~veedoresde Materias • ~~:£:;~:s ~~:~~e~:. Bajo Nivel de Calidad

• ~~~~~:~ C~:~:titivos de • Altos Costos

Explotar las potencialidades regionales es el objetivo fundamental y para

ello es necesario determinar la formalizacion de estas estrategias de

cooperacion empresarial y las funciones de las instituciones"'Y redes de

apoyo. En consecuencia, la formalizacion debe seguir los siguientes pasos:

• La identificacion de lasnecesidades

• Identificacion yseleccionde socios potenciales



• Estudios de prefactibilidad institucional, financiera y comercial.

• Negociaci6n Comercial

• Ejecuci6n de proyectos.

Por otro lado, las instituciones y redes de apoyo deben de cumplir una

funcion trascendental. Entre elias se encuentran las instituciones Publicas

tales como NAFIN, SECOFI, BANCOMEXT, el gobierno Federal y Estatal, asi

como las camaras empresariales , la vinculacion universitaria, consultores y

colegios de profesionistas, tienen que relacionarse y estrechar lazos.

La justificacion de la utilidad de estas redes de apoyo se manifiesta en los

resultados de los cuestionarios aplicados. Para el caso de la pregunta l Que

tan utiles son estas asociaciones (empresariales) para usted 0 su

negocio? las respuestas fueron el de obtener posibilidades de informacion,

posibilidades deventayla oportunidaddetenerrelacionessociales.

Para las preguntas relacionadas con la ciudad industrial, el reclamo

generalizado fue el de necesidades tales como el alumbrado, seguridad y

otros servicios publicos, pero, las sugerencias van encaminadas a que las

autoridades correspondientes, "se acerquen mas con los industriales para

conocer su problematica y darle soluciones a los problemas que les impiden

crecer", "apoyos generales a la inversion", "apoyo e informacion " , "

apoyosfiscales" etc.



En este sentido. como apoyo a la vinculaci6n de empresas. el gobierno

federal ha implementado el "Programa de desarrollo de Agrupamientos

Industriales" (AGRUPS) a traves de la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial (SECOFI). en el marco del Programa de politica Industrial y

Comercio Exterior (PPICE). el cual pretende "mediante una estrecha

colaboraci6n entre empresarios, gobierno de los Estados y Gobierno

Federal, definir estrategias. instrumentar acciones de desarrollo regional y

fomentar la integraci6n de cadenas productivas", en el que a decir de la

misma dependencia , se han iniciado trabajos con los agrupamientos de

alimentos y bebidas de Nayarit. EI termino "iniciado" disculpa el hecho de

que los empresarios encuestados, no hayan lIevado a los hechos alguna

modalidad de los encadenamientos productivos.

Por su parte el gobierno Estatal. a traves del plan Estatal de desarrollo del

Estado. 1993-1999, tiene insertos la mayoria de los conceptos te6ricos que

se han manejado en este punto: la subcontrataci6n. formaci6n de

encadenamientos productivos. empresas integradoras • cooperaci6n

interempresarial etc.• Lo que no esta bastante claro, son las acciones para

alcanzar tales objetivos y sobre todo. para bajarlos a 10 local. En esta

dimensi6n se requeria reforzar un esquema para aprovechar las ventajas

que de este entorno derivan. como una forma de reencontrar las virtudes de

las organizaciones locales y que en si mismas se conviertan en la ventaja

comparativa que las fortaleciera ante la sociedad global y flexible.



Tal esquema implica replantear el rol de las instituciones ( politicas y

sociales, formales e informales ) asi como de los entes individuales con

actividad empresarial. Para estos ultimos, es bien sabido que el empresario

es altamente individualista y no facilmente inclinado a colaborar 0 colocar

un alto grado de confianza en sus socios , 10 cual no es la excepcion en

Nayarit, en su descargo , esto tiene que ver mas con la ausencia de

habilidades y al desconocimiento, que a la renuencia de relacionarse . Sin

una adecuada oferta de estas habilidades, no es posible alcanzar el nivel

generalizado de desempeiio que es necesario para inducir a las empresas a

aceptar un nivel de dependencia unas de otras. Esto es la base para

determinar si el inicio de las relaciones 0 asociaciones debe ser espontaneo

o inducido institucionalmente.

Las experiencias estudiadas en paises desarrollados y en vias de

desarrollo, indican que estas son resultado de acciones espontaneas. Las

instituciones de los sectores privados y publicos jugaron un papel en el

proceso de crecimiento, pero elias no fueron creadas por esas instituciones.

En otras palabras, tratandose de la necesidad de intervencion institucional

potencial, uno tiene que distinguir entre las dos etapas, no existiendo una

clara linea divisoria, pero existe un patron comun de instituciones jugando

mas de un papel en las dos fases de crecimiento. Las implicaciones de



politica que se pueden derivar de esto estan relacionadas mas bien con la

trayectoria de lasempresas una vez que estas ya existen.

Como dice Schmitz ( cit. Berry.254) " los gobiernos 0 instituciones de apoyo

gubernamental no pueden crear una organizacion industrial que compita con

base en la eficiencia colectiva. Sin embargo cuando la iniciativa privada ha

creado una concentracion minima de la actividad industrial y el crecimiento,

dicha iniciativa privada puede ayudar a extenderse e innovar ". Tal situacion

ya existe en la entidad. Distribuidas en el subsector de productos

alimenticios existen ocho empresas en ciudad industrial que podrian

asociarse, esto sin considerar a las restantes ubicadas tanto en Tepic como

en otras partes del estado. La iniciativa individual es crucial para lograrlo. Se

aprovecharian las ventajas comparativas economicas, a la vez que la

homogeneidad de objetivos, y patrones de comportamiento culturales y

socialescomunes.

Supuesta la solucion a la iniciativa, creatividad y habilidad individual del

empresario Nayarit con gran capacidad de respuesta posiliva hacia las

diferentes formas de asociacion, resta por preguntarse sobre el papel que

las institucionestendran en ese nuevoescenario, yla respuestaseria crear

"instituciones localesactivas ".



Las instituciones y sus servicios, ya sean publicas 0 privadas, deben de

resultar de iniciativas locales y ser parcial 0 totalmente autofinanciables.

Dos ventajas ofrecen las instituciones locales sobre las instituciones

centrales:menosteoriaymasrendici6ndecuentas.

La primer ventaja no soslaya el hecho de que los intermediarios centrales

realicen sus funciones de promoci6n y asistencia tecnica, sino mas bien que

la capacidad administrativa y ejecutiva de tales instituciones es raramente

suficiente para tratar con mas de un pequeno porcentaje de clientela, por 10

que es inefectiva en cuanto a resultados, al menos para la muestra

empresarialdeestainvestigaci6n. Lasegundaventajaes importante porque

al nivel de instituciones locales debera existir un sentido mas profundo de la

responsabilidad y reciprocidad que en el ambito de instituciones centrales.

Ambas, en todo caso, inhibirian el "bajar" conceptos utilizados a nivel

central y plasmarlos en planes, programas, proyectos, etc. , a nivel local, sin

incluirun analisisobjetivode la realidadespecifica.

No se intenta formar una "isla" e ignorar las politicas centrales. 5e trata de

darles coherencia y aplicabilidad a aquellas que contribuyan al desarrollo

sostenido de la entidad. Es crear, en el marco de una politica industrial

sectorial a nivel local, elementos y directrices de juicio certero capaces de

ser tomadas en cuenta por el centro de tal manera que sean incluidas en las

politicas de nivelfederal.



Aqui el gobierno del Estado tiene una funcion fundamental por su posicion

estrategica. Tiene que ser catalizador y coordinador de las diferentes

"visiones" existentes en la sociedad, entre las que se encuentran la que el

Estado ofrece , para lIegar aun consenso a partir de elias " ( Chang. 69 ) .

Siguiendo a este autor, " el Estado ha de proporcionarle una realidad

institucional " ( pag. 70 ) a su vision, de tal manera que al ser creador de

instituciones Ie de sustento a los empresarios Nayaritas a " establecer

nuevas organizaciones, nuevas rutinas " ( ibid. 72) . La " tarea de los

hacedores de politicas es determinar el papel optimo del sector publico y

como su papel variara conforme la situacion cambie " ( Berry. 250 ).

Como 10 seiiala Hirschman en su famosa critica al enfoque del crecimiento

equilibrado, " una profunda transformaci6n economica 0 el desarrollo

economico, depende no tanto de descubrir las combinaciones optimas para

determinados recursos y factores de producci6n, como de convocar y reunir

con fines de desarrollo los recursos y capacidades que se encuentran

ocultos, dispersos 0 mal empleados ". ( cit. Chang. 66).



CONCLUSIONES : UNA EVALUACION A LA CONTRIBUCION

REGIONAL DE LA CD. INDUSTRIAL NAYARITA.

La racionalidad de la globalizacion es la logica de la produccion en masa,

tanto de la misma produccion como del consumo. Esto implica la extension

de 10 mercados para productos estandarizados internacionalmente. Una

reestructuracion productiva sustentada a partir de la innovacion tecnologica

abierta por el intersticio microelectronico ha generado el surgimiento de otro

modele de empresa: el sistema de produccion flexible 0 esbelta.

La f1exibilidad productiva basada en los avance tecnologicos, ha permitido

que la escala de produccion optima se reduzca a la vez que los avances

organizacionales tambien han generado que la integracion y colaboracion

empresarial se difundan como una amplia practica, como sustento a los

encadenamientos productivos, los cuales pueden ser un conjunto de

encadenamientos hacia atras ( hasta los insumos basicos de produccion) y

hacia adelante (hasta la distribucion del producto al consumido~).

Bajo este esquema adquiere una nueva dimension el espacio/territorialidad ,

que supone la articulacion de multiples actores sociales ( empresarios,

investigadores, funcionarios publicos y privados ) capaces de concertar

acuerdos para implementar en conjunto tecnologias, intercambio de



informacl6n , desarrollo de mercados , formaci6n profesional,

comercializaci6n, etc.

En ese contexto se analiz6 a la Cd. Industrial Nayarita, procurando

establecer el nivel de interrelaci6n que guardan las empresas establecidas

ahi, asi como su grado de vinculaci6n con otras empresas ubicadas a nivel

local (Tepic) y en el resto del Estado de Nayarit, con la intenci6n de dilucidar,

a traves de ello, su contribuci6n al desarrollo regional.

Para las empresas a las que se aplic6 el cuestionario se encontr6 que los

vinculos entre las empresas establecidas en la ciudad industrial son

practicamente inexistentes, 10 que comprueba la evidencia disponible (

Morelia, Aguascalientes), de que el mero establecimiento de un parque 6

ciudad Industrial, no generara automaticamente vinculos entre las empresas

ahi establecidas . Sin embargo se coincide con Aguilar Barajas (op.cit.:332)

,en el sentido de que no parece realista culpar a la mera disponibilidad de un

parque industrial porsu inhabilidad para induciry/ofortalecer laformaci6n

de vinculos de empresas establecidas en el, pero ello no limita la

apreciaci6n de que es necesaria una planeaci6n cuidadosa, previa a la

atracci6n de empresas a los parques y ciudades industriales, con el fin de

estimular encadenamientos dentro de los mismos y hacia afuera , en el

entornoregional.



Respecto a esto ultimo, la vinculacion de las empresas establecidas en la

ciudad industrial con las locales ( de Tepic) y Estatales (resto del Estado), es

a su vez tambisn escasa. Los resultados demuestran que solo se adquiere

en 10 regional, el 25.6% del total del gasto realizado en 1998 en la

adquisicion de materias primas, ocupando un porcentaje muy significativo

las compras a otras empresas instaladas fuera de la entidad, pero dentro de

laRepublica.

La respuesta logica a estos resultados es el desconocimiento tacito

parte de los empresarios, de las modalidades existentes sobre estrategias

cooperativas . Aparte de la compraventa comun, estos no realizan otras

opciones de vinculacion, ni siquiera en el peldaiio siguiente, como es la

subcontratacion. Es claro entonces, que existe una total carencia de cultura

empresarial en este sentido, por 10 que se debe de intensificar la promocion

de las relaciones interempresariales por parte de las instituciones y redes

de apoyo, gubernamentales y privadas.

La experiencia no solo en paises desarrollados, sino en paises

Latinoamericanos, ha sido rica en ejemplos, de como pued';- elevarse el

nivel competitivo de las PYMES a traves de los mecanismos que Ie permitan

el trabajo en equipo, pero sin quitarle al empresario su autonomia. EI

encadenamiento productivo ha sido y sera la base de la competitividad, no

solo de las empresas sino de los paises en general. Para que esto se logre,



el gobierno Federal tiene que hacer que los programas de este tipo se

aboquen a la idea de" sacar ventaja de la diversidad territorial, creando un

esquema de apoyo para su desarrollo, con la intencion de despertar

dinamicas territoriales que involucren a todos los agentes y deriven en

procesos de evaluaci6n y aprendizaje " ( Ruiz Duran:441 ) ,de manera que

seaprovechen lariquezafisicaydecapital humanoa nivel local.

En este esquema, tanto las instituciones locales privadas como las publicas

deben tener una participaci6n fundamental. Una relacion y comunicacion

efectiva entre ambas es primordial para lograr el cambio que se requiere.

Las instituciones que se creen con esos elementos, deben ser "instituciones

locales activas " de tal manera que complementen, apoyen y sobre todo

propongan poHticas propias a las directrices de nivel federal. Por su

posicion estrategica, el gobierno del Estado de Nayarit debe ser catalizador

de su vision a futuro, asi como las otras que surjan en la sociedad Nayarita,

de tal manera que sea el creador 0 promotor de instituciones que

fortalezcanlasiniciativasempresariales.

EI hecho de que Nayarit base su estructura industrial ~n sectores

tradicionales y no en las manufacturas de alto nivel agregado, no debe de

inhibir el sano prop6sito de establecer relaciones empresariales, ya sea a

traves de los encadenamientos productivos 0 las aglomeraciones . De 10 que

se trata en este momento, es de aprovechar las ventajas comparativas y



competitivas de la entidad, sin cerrar los espacios de inversion a otros

sectores que generarian un mayor beneficio regional a traves de la

formaci6n de vinculos. Basicamente se debe entender que Nayarit no es

una isla y que con sus limitaciones y ventajas, se debe pensar global y

actuarlocalmente.
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DIRECTORIO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN CIUDAD

INDUSTRIAL



FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL NAYARITA

DIRECTORIO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN CIUDAD INDUSTRIAL

NOIIBREIRAZONSOCIAl GlROOACTIVIDAD EIIPLEOS

GENERADOS
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NAYARIT. S. A. DE C. V. BOLSASDE pLASTICO
CALNAY,S.A DISTR~~DU~~~~ECAL

COM~~~~T~~g~~LDE E~~~~~~~~lg~R~~A
DISTRIBUIDORA DISTRIBUCIONDE

AGROPE~~~~~ge~ NAYAR, PRODUCTOS
AGROQUiMICOS

DOLMEN SISTEMAS Y PREFABRICADOS PARA
CONSTRUCCIONES LACONSTRUCCI6N

EMPRESAS AGROQUIMICAS FORMULACIONY
DEMEXICO,S.A.DE DISTRIBUCI6NDE

C.V.(SEFERSA) PRODUCTOS
AGROQUiMICOS

D~~~~I~~~~E~E
ACUMULADORES ENSAMBLEYVENTA

AMERICANOS DE ACUMULADORES
LUIS RAYMUNDO GONZALEZ TALLER DE SERVICIO

ORTEGA PESADO
JORE GALLEGOS CAMPOY TALLERDESERVICIO

PESADO
GRUPO INDUSTRIAL DE EMPACADORA DE
NAYARIT,S.A.DEC.V. CHILESJALAPENOSY

HORTALIZAS
JOSE RAMON GUTIERREZ DISTRIBUCIONY

MAYORGA VENTADEPARTES
RECUPERADAS

JUAN RAMON HERNANDEZ ELABORACIONDE
GOMEZ CONCRETO ASFALTICO



NOM8REI RAZ6N SOCIAl EMPlEOS

GENERADOS

FABRICACIONDE 10
TUBOS DE CONCRETO

HUMICOS MEXICANOS FORMULACIONDE
FERTILIZANTESYSU

DISTRIBUCI6N
HUMUS UQUIDOS ,S. A. FORMULACIONDE

FERTILIZANTESYSU
DISTRIBUCI6N

INCUBADO~.~~RA,S.A. DE FABRICACIONDE
ALIMENTOS

BALANCEADOS
PEMEXREFINACIONTEPIC ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCI6NDE
COMBUSTIBLES

PRODUCTORA PECUARJA
D~~6~~g~~sNALPERA, S. A. DE C.V.
AGRICOLASY
PECUARIOS

INTEGRADORA DE LA MICRO SERVICIOSY

Y PEQUE~~Ng~~TRIA, S.A. ASESORIA

RECUBRIMIENTOS Y ALMACENDE
MUEBLES ROCO, S.A. DE C.V. ARTICULOSDE

FONTANERIA PISOS Y
AZULEJOS

PASTELER A SANTA ROSY ELABORACI6N DE
SA. DE C.V. PASTELES

TRANSPORrii~~~PERA, S.A. MANTENIMIENTO
VEHICULAR

ADOLFO VALENCIA OROZCO FABR~~~~~N DE

VIBRADOSY FABR~~~~~NDE
CONSTRUC~~~ES • SA DE

CONSTRUCTORA TALLER Y PARQUE DE
MATATIPAC, SA DE C.V. MAQ.

P/CONSTRUCCI6N
INSUMOS AGRICOLAS DE FORMULACIONY

NAYARIT DISTRIBUCI6NDE
FERTILIZANTES

LACTEOS ELABORACION DE
INDUSTRIALIZADOSDE LECHEYJUGOS

NAYARIT
CARLOS ENRIQUE LOPEZ ALMACENDE

DIAS REFACCIONES
AUTOMOTRICES

TRANSFORMACION Y RECONSTRUCCIONY
DISTRIBUCION,S.DER.L. REPARACI6NDE

TRANSFORMADORES



NOII.REI RAZ6N SOCIAL

AMADO MEDINA MIRALRIO FABRICACION DE
BLOCKY

PREFABRICADOS PARA
CONSTRUCCI6N

MOSAICOS Y CELOS AS DE PREFABRICADOS PARA
NAYARIT S.A. DE C.V. CONSTRUCCION

TUPLASA . F~~~I~~~~~~E

MANGUERA
HIDRAULICA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BENEFICIADORA DE
AGROPECUARIA CAFE

GRUPO ~~~g:~~UCTOR. g~~~;~~~~6~ND~
POZOS DE AGUA

SERGIO DURAN PARDO TALLER REPARACION
DE AUTOBUSES

HONORATO OLIVARES TALLER REPARACION
GARCIA DE AUTOBUSES

DELEGACION DE LA CAMARA ORGANISMO
DE LA CONSTRUCCI6N EMPRESARIAL

SERVICIOS COMERCIALES ALMCEN Y
DE NAYARIT, S.A. DISTRIBUCION DE

CERVEZA Y REFRESCO

MA~::~~i~~~ DE
SERVICIOS

ELECTRJCOS

HECTOR MANUEL ALDRETE S~~~;~:U~~~NLA

PRODUCTOS ELABORACION Y
AGROSELECTOS DE DISTRIBUCI6N DE

NAYARIT S.A. FERTILIZANTES
AGROPECUARIA EL AVI N LAVADO VEHICULAR

MARINELA DISTRIBUCIONDE
PRODUCTOS

PANIFICADOSY
GALLETAS

TOTAL EMPLEOS

EIIPLEOS

GENERADOS

1,401



ANEXO 2

CUESTIONARIO



CUESTIONARIO

EMPRESA, _

DIRECCI6N, TEL.__

ORIGEN, _

ENTREVISTADO, PUESTO _

FECHA, _

PERFIL DE LA EMPRESA

Identificaci6n

1. Ano de establecimiento__

2. Capital Social (miles de pesos) 5. Productos Ppales._

3. Capital Contable (miles de pesos) _

Organizaci6n

6. Unico propietario

Asociaci6n

Sociedadmercantil

Cooperativa
Otra, _

7. Numero de empleados promedio

Trabajadores planta__

Trabajadoreseventuales__



8. t Cual es el nivel educativo de sus empleados? ( indique porcentajes en

su distribuci6n)

Sineducaci6nformal

Primaria

Preparatoria

Universidad

Postgrado

-_%

-_%

-_%

-_%

-_%

-_%

Vocacional, escuela Tecnica __%

-_%

Factores Localizacionales

9. Razones para su establecimiento en la Ciudad Industrial _

10. Aiio de adquisici6n del espacio 0 nave industrial _

11. Aiio de establecimiento en el parque__

12.Areaenm2__

OPERACION DE LA EMPRESA

13.(. Cuales son las materias primas mas utilizadas en su empresa?



14. Mencione de donde obtiene su materia prima, en porcentaje del total

Empresas dentro de la Ciudad Industrial__%

Local (Tepic) __%

Estatal (Nayarit) __%

-_%

Importaciones -_%

15. '- Cual fue el valor de la materia prima y productos intermedios

utilizados en la produccion?(especifique en miles de pesos)

1998$ _

16. Mencione de donde obtiene otros productos 0 servicios necesarios

paralaoperaciondesuempresa(papeleria,etc)

1998

Empresas dentro de ciudad industrial __%

Empresas locales( Tepic) __%

Empresas del interior del Estado (Nayarit) __%

Empresas ubicadas en otros Estados __%

Empresas del exterior __%

17. ,-Su empresa subcontrata 0 recibe subcontratos?

Si__ No_(pasaralapregunta25)



18. 5i larespuestafue" 51"

51 subcontrata __(pasar ala pregunta 19)

51 Recibe 5ubcontratos__(pasar ala pregunta 22)

Ambos_

19. LCual es la raz6n por la que subcontrata a otras empresas?

20. L Que proporci6n del gasto total en subcontrataci6n 10 realiz6 con:

Empresas dentro de ciudad industrial __%

Empresas locales( Tepic) __%

Empresas del interior del Estado (Nayarit) __%

Empresas ubicadas en otros Estados __%

Empresas del exterior __%

21. Comente brevemente los resultados de la experiencia de

subcontratarcon:

Empresas dentro de ciudad industrial

Empresas 10cales(Tepic) _

Empresas del interior del Estado (Nayarit) _



22. LCual es la raz6n por la que recibe subcontratos?

Estabilizaci6n de operaciones

Incrementoenventas

Solicituddelacasamatriz

Cooperaci6n mutua

Otros(especificar) _

23. LQue proporci6n de ventas las obtuvo por subcontratos con

1998

Empresas dentro de ciudad industrial __%

Empresas locales( Tepic) __%

Empresas del interior del Estado (Nayarit) __%

Empresas ubicadas en otros Estados __%

Empresas del exterior __%

24. lCual cree usted que haya sido la raz6n de que su contraparte haya

escogidoasuempresa?

Buena calidad ydiseiio

Relacionespersonales

Otras(especificar) ---:""__

25. l Que otro tipo de vinculo aparte de la subcontrataci6n es posible

realizarconempresasestablecidasen

Laciudadindustrial _



Lalocalidad(Tepic) _

Del interior del Estado(Nayarit) _

26. Comente los principales obstaculos 0 problemas para la formacion de

vinculos con empresas establecidas en

Laciudadindustrial _

La localidad (Tepic) _

Del interior del Estado(Nayarit) _

III. RELACIONES INTEREMPRESARIALES

27. iEs usted miembro de alguna asociacion?

Camara de comercio

Asociacion de industriales

Camara de industria

Cooperativa

Asociacion de comerciantes

Asociacioncivil

Otra(especificar), _

Ninguna



28.,Que tan utiles son estas asociaciones para usted 0 su negocio?

Oportunidad para relaciones sociales

Obtenci6n de materia prima

Posibilidadesdeventas

Posibilidades de informaci6n

Otras(especificar) _

IV. COMENTARIOS FINALES

30. Mencione las ventajas y desventajas de la instalaci6n de su empresa en

laciudadindustrial

Ventajas/Facilidades, _

Desventajas/Dificultades, _

31. LDada la instalaci6n de su empresa en la Ciudad Industrial que otro tipo

de estimulos sugeriria a las autoridades correspondientes para un mejor

funcionamiento?


