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EI cultivo de hortalizas exoticas, en nuestro pais, atiende a las necesidades

de las grandes corporaciones globales agroindustriales, que como consecuencia,

promueven el desarrollo de actividades especificas, necesarias, en su proceso

productivo, en diversosespacios geograficosdel mundo, configurandodeestaforma

una nueva division del trabajo internacionalmente. lncorporandonos a la cadena

productiva mundial de alimentos como una extension del proceso productivo de

alguna(s)corporacion (es)agroindustrial (es),quenotiene ninguncontrol nienla

cadena productiva ni el proceso productivo, sifuandose en una posicion muy

vulnerable en mercado mundial. Esta sltuacion, hace del cultivo de hortalizas

exoticasunenclaveenlaeconomianacional,desvinculadadelrestodelaactividad

economica nacional en relacion de atender las necesidades y la dinarnlca de la

Las ernpresas agricolas necesariamente entablan nexos con diversas

unidades econornicas desarrollando encadenamientos productivos; describir los

encadenamientos quese desarrollan en torno al cultivo de hortalizas exoticas de la

zona Tuxpan-Santiago, Nayarit,yesclarecerla relacion que subyace entre el centro

yla periferia, esel interes central de este estudio, tareaque se IIevo a cabo a traves

el seguimiento de la red de relacionesquesedesarrollan en torno a dicha actividad;

suponiendoq ue setr ata, efectivamente, de un enclave.



INTRODUCCION

EI concepto de globalizaci6n se ha venido utilizando para describir una

presunta realidad inmediata,enlaquelasociedadesconcebidacomoLinlca,mas

alia de fronteras, barreras arancelariasdiferenciasetnicas, credos religiosos,

ideologias politicas y condiciones socioecon6micas 0 culturales. Dicha sociedad

surgiriacomoconsecuenciadela internacionalizaci6ncadavezmasacentuadade

los procesos econ6micos, los conflictos sociales y los fen6menos politico 

culturales.

La ideaquesubyaceenesa "sociedad(mica "esladehomogeneidad(por

ejemploen la imagen de aldea global en Marshall McLuhan, 1967) contodos sus

componentes hornoqeneos, es decir, que comparten las mismas propiedades

fundamentales.

En este trabajo examinaremos, parael casoque nosocupa en Nayarit,s ise

trata de una construcci6n de globalidad con partes hornoqeneas 0 si, por el

contrario, se trata de partes profundamente deslguales y heterogeneas.

Unode losambitosdelarealidadenlosquemejorsereflejalaglobalizaci6n

eslaeconomia:algunasdesusmanifestacionessonloscambiosenlaseconomias

nacionales, cada vez mas integradas en sistemassociales abiertos, sujetasa los

efectos de la Iibertad de los mercados, las fluctuaciones monetarias y los

movimientose speculativos de capilal.

Pero, para los prop6sitos de este trabajo, interesa destacar, en particular, la

globalizaci6ndelasestruclurasproductivasydela innovaci6ntecnol6gica .

La producci6n mundial se organiza a traves de cadenas produclivas, que

rebasan las fronteras nacionales. Un productoes resultadode una multiplicidad de

procesos (encadenamientos hacia atras y encadenamientos hacia delante)

organizados internacionalmente, ya sea que los organice (cuando menosenparte)



una sola empresatransnacional a traves de diversos procesos de deslocalizaci6nde

diversos segmentos de su estructura productiva y/o de subcontrataci6n con

empresas formalmente independientes 0 que resulten del entrecruzamiento de

actividadesdediversasempresasnacionalesy/otransnacionales.

En el ambito rural. la globalizaci6n econ6mica, en particular la de las

estructurasproductivas ydelainnovaci6ntecnol6gica,semanifiestaregionalment e

en la constituci6n de eslabones locales de una cadena global.

Elanalisisdeloscambioslocalespermitereconocerelsignificadodelcambio

experimentado poria localidad en la medida en que representan Ia constituci6n de

eslabones locales de una cadena global: analizando el eslab6n local podemos

reconstruirla cadena global yanalizandola cadena global es posibleentenderel

lugarqueocupa el eslab6n local en la cadena global.

Una manifestaci6n tangible de estos procesos la encontramos en la regi6n

Tuxpan-Santiago de Nayarit. en d6nde se advierte la sustituci6n de cultivos tipicos

regionales poricultivos de exportaci6n que nosonoriginariosdelaregi6n.

popularmente llarnados "ex6ticos".

Setratadecultivosquenosoncomercializadosniconsumidosnienelpaisni

enlaregi6nhuesped ,n isiquieraporlosoriundosdelaregi6ndonde son cullivados.

Representannos61ouncambioenelpatr6ntradicionaldecultivoslocales. sino que

estan asoctados con el uso de nuevas tecnicas en los procesos de producci6n,

distribuci6nycomercializaci6n, bajod iferentes normasde controles de calidad.

Setrata de cambios que. como he venido argumentando hasta aqui, expresan

formas especificas de articulaci6n entre 10 local y 10 global , perc que. vistos en

general, son formas que. como explico en el primer capitulo de mi trabajo,

corresponden a un especifico periodo hist6rico del desarrollo del capitalismo,

atienden a la dlnamlca mundial del sistema capitalista y expresan una especifica

forma de articulaci6n entre la economia de los paises subdesarrolIadoscon la de los

desarrollados (en nuestro caso, articulaci6n de la economia mexicana con la de

Estados Unidos) que van transformando el mosaico regional y afectando de manera

permanenteladinamicaecon6micaydetrabajolocal.

Alo largodeestet rabajoseexaminaran,paraelcasodeloscultivose x6ticos

en Nayarit, aspectos positivos y negativos de estos cambios regionales.



inlerrogimdonos en lorna a que tanto eslas lransformaciones que, ciertamenle

arliculan 10que podriamos denominar economia local con economia global, perc no

engeneral,s inoenlreunaeconomiasubdesarrolladayunadesarrollada, garantizan

la promociondecentrosdinamicos,conlosquepuedaconstituirseunabasesegura

para la promocton del desarrollo regional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es evidenle que no se puede .dar marcha atras a la globalizaci6n y a los

fenomenos que la acompaiian como 10 son las inlegraciones econ6micas, el

crecienle comercio exterior, el avance en las comunicaciones y lodas las

implicaciones que lieneaparejadas. Sin embargo la qlobatizaclcn no es un campo

cerrado, que no permila varianles 0 allernal ivas, principalmenle en el campo

econ6mico. Per 10mismo se debe lener claro cual es el rumbo que se esta lomando

y,sobrelodo,siesecaminoeselmejor. Paralal caso, es importanlenoperderde

visla quees 10que se prelende lograr y con que conlamos para lograrlo. Si bien es

cierloquenosepuedeevilarlaglobalizaci6ncomoten6menoeconomico,yalgunas

de sus implicaciones, no esdellodoun campo cerrado a nuevas posibilidades, a

propueslasallernalivasdesdeolravison, desde las economias endesarrollo,bajo

experiencias exilosas en este arnbito, en donde el desarrollo sea masequi lalivo .

Como es sabido el eslado de Nayaril es considerado basicarnente agricola,

su c1ima, exlraordinariamenle benefice para los cullivos, lo convierie en un atractivo

para las empresas lrasnacionales de produclos horticolas para lae xportaci6n.

Eslorepresenla unao portunidad yun riesgo para laregi6n.Opo rtunidade n la

medida en quepermila ampliar, complejizar, enriquecerydiversificar los eslabones

locales de la cadenagloba l,lra landodeconsliluiru na base para lapromoci6nd e un

proceso inlegral de desarrollo local. Riesgo, en la medida en que los eslabones

locales se consliluyan como simples eslabones subordinados - financiera,

producliva, lecnol6gica y mercanlilmenle- en la cadena. Como una especie de

maquilaag ricola.



No es muy dificil demostrar que, en la regi6n como en el pais , estos

encadenamientos han venido operando mas como riesgo que como oportunidad y

que,peseal potencialquerepresentan encuanto, generadorasde cadenas

productivaslocales, no ha habido tal auge.

Descubrir cuales han sido los factores que han impedido el desarrollo de

estos encadenamientos productivos es una tarea que debe interesar tanto a los

estudiososde la ciencia econ6mica como a los gobiernos de los tres niveles(federal

estatal y municipal) , ya que a ellos compete la creaci6n e implementaci6n de

politica s yestrategias encaminadas a generar las bases de un desarrollo firme y

De 10que se derivael siguienleobjetivo:

£1 estud io pretende examinar la situaci6n que guarda la producci6n de

hortali zas ex6ticas en la zona Tuxpan-Santiago, como un eslab6n de la

cadena productiva de estos alimentos a nivel mundial, atendiendo en

particular, la re/aci6n estructural que subyace.

Del mismo modo se examina la estructura de los encadenamientos

productivos que se /levan a cabo en torno de esta actividad agricola,

localmente. Haciendo enfasis en el impacto que tiene regionalmente.

A traves de los objetivos especificos que a conlinuaci6n seexpresan:

• Describir como, la producci6n de hortalizas ex6ticas de la zona Tuxpan

Sanliago , se inserta en la cadena mundialdealimentos.

• Describ ir los encadenamienlos que se generan localmente en torno ala

producci6nde hortalizasex6ticas.

• Analizar las relaciones produclivas que se entablan entre las pequerias

empresas y los productoreslibresdela localidad.

i...aimportancia de esteestudio radica en la posibilidad de haceruna reflexi6n

sabre los cambios que estan ocurriendo en nuestra localidad como productod e la



l6gicacapitalistamundial,lasventajasqueofrecenformasdistintasdeorganizaci6n

para afrontar las dinamicas establecidas por las empresas globales y las

altemativas que puedan adoptarse basadas en experiencias exitosas en

circunstancias similares.

Esclarecerlasituaci6nqueprivaentrelosproductores locales,queestimsiendo

desplazados por las grandes corporaciones mundiales. en el modo de producci6n

capitalistaes una tarea que debe preocupara todo estudioso de lasciencias

econ6micas. La empresa como unidad de producci6n y reproducci6n tipica del

sistema capilali sta va adquiriendo matices cada vez mas complejos en dondelas

relaciones regularesdetrabajoydecirculaci6ndeproductosycomerciales.entre

eJlas, conduce a una arliculaci6n de sus respectivos procesos de trabajo que va

haciendoque las pequefiasymedianas empresasy los productores libresvayan

conflqurandose en unidades de producci6n elemental de la unidad compleja en la

que se constituye. Esta integraci6n de las pymes y de los productores libres no

lrripide que mantengan relaciones con otras unidades de producclon, (marginales,

comparadasconlasorgimicas).

Queloscultivos tradicionalesestansiendosustituidos por productos que no

se consumen dentro de la regi6n, vamos ni siquiera dentro del pais; que esta

practica, esta convirliendo a nuestra economia en una economia cada vez mas

dependiente del mercado exterior, y sobre todo de aquellas economias

desarrolladas, productorasdelosbienesbas icosdealimenlaci6n;perono soloeso ,

tal dependencia nosestaconvirliendoen una economiadeficitariaenel comercio

exterior, dada ladesigualdadenelintercambiocomercial. Estosetraduceaqueel

cambio de cultivos obedece a una especializaci6n de aquellas actividades

econ6micas (y productos) que son necesariospara lascorpo racionesglobalesen su

procesoproduc tivo,desv inculandoestas actividadesdelrestode laeconom la.

Por loque .l a hip6tesisquesees tablecea lrespec toesque:

EI cultivo de hortafizas ex6ticas en la zona Tuxpan - Santiago en Nayarit, es

un enclave mas que las corporaciones globales agroindustriafes suscitan para



satisfacersus necesidades de apropiaci6n de valoryque ahora se /leva a cabo en

elmundoenteroyunadesvinculaci6nevidenle,conelreslodelaeconom/a.

Esto es.Jos encadenamientos que se establecen a traves del desarrollo de

dichaactividad son debiles, yelefecto, eselescasodesarrolloquepresentala

region y una mayor dependencia de nuestra economia hacia las economias

desarrolladas (principalmente con Estados Unidos)porel deterioro en los terrninos

de intercambio comercial en condiciones de desigualdad.

Lomasimportantedetodoesto,esdescubrirqueventajasofreceestecambio

para la regi6n y para el pais, de que manera se pueden crear fortalezas de las

ventajas que ya se poseen; de generar, con el conocimiento pleno de la las

relaciones subyacentes que se dan en el sistema, alternativas, que por sertan

complejas se tenga que empezar con la revisi6n de experiencias exitosas en

economiassemejantesala nuestra, de larevisi6nde los factoresquefacilitan los

grandescambiosenelordeneconomicoylaposici6nqueseguardaen el a nivel

mundial, ya que de estes pequenos cambios se va conformando el futuro y las

posibilidades de insertarse de manera rnas equitativa en unaecon omlaglobalizada .

De esta manera, el documento se divide en cuatropartes, en la primera parte

queconsta de dos capltulos, se hace un abordajete6rico de loste masinvolucrados

que argumentan el analisis del objeto de estudio, losencadenam ientosproductivos .

Tales temas son: el desarrollo del sistema capitalista mundial, desde su origen

hastasuetapafinal,laglobalizacion,haciendohincapieeneldesarrollodel

capitalismoautocentradoyel capitalismodela periferia; las transformaciones que

han experimentadolasempresasencada una de las etapas del capitalismohasta

lIegaracaracterizara lascorporacionesglobales; en un segundo capitulo,eldela

agroindustria,seabordaelpapelquehajugadolaagriculturaensistemacapitalista

haciendo hlncapie, igualmente, en paisesdel centro yde la peritena: conjugando

estosdoscapltulos, seabordael papel de lastrasnacionalesagricolasen el

sistema, en la producci6n agroalimentario y en el comercio internacional. Aqui

mismo se introduce al lema medular de la tests, los cultivos ex6ticos en Mexico y el

mercadode hortalizasen Nayaril.



En la segunda partesehaceel abordaje metodol6gico, endonde se describe

elobjet odeestudio, a partir de las caracteristicas que tienen Ias empresashorticolas

en Nayarit, los productos que son considerados ex6ticos y las especies que se

cultivan en la zona de estudio. Asi, tarnbien, se describe la metodologia que se

adopto para tal caso, slendo este un estudiode anallsis transversal. Este rnetodo

permiteobservarunfen6menoen una multiplicidad de espaciosycontextos,detal

manera que es de gran utilidad para explicarlas modalidades del sistema global

actual. Yporultimo, sedescribe como se estructur6eltrabajode investigaci6n, a

saber,fuerondosetapas, una de investigaci6n documental ode gabineteylaotra

una lnvestigaci6n de campo de lazona deestudio .

En unaterceraparte seabordapropiamenteladescripci6npormenorizadadel

objetodeestudio,losencadenamientosproduclivosenlashortalizasex6ticasdela

zona Tuxpan - Santiago de Nayarit; el pretexto ideal para el analisls de lafonna en

quelaseconomiassearticulanenelmercadomundial.Quecorrespondealcapitulo

de encadenamientosproductivosestructuradoentresapartados, en elprimero, se

analizalaestructuradelascadenasmundialessuscaracterislicasylosfactoresque

lasfavorecen ; en un segundo apartadoseexpone la forma en la que Iaproducc i6n

de hortalizas ex61icasse integra a la cadena mundial deproducci6ndealimentosy

la importancia que para la economia nayarita tiene dicho evento; en el tercer

apartadosehacereferenciaa lasformasenlasquelosproductoresylasempresas

agricolasse vinculan para consolidar una eslrategia de competitividad frentea fa

demanda mundial.

Y por ultimo el capitulo de las conclusiones en donde se puntualizan los

argumentos a la tesis planteada en este trabajo; igualmente se abordan las

alternativas que algunos paises han lIevadoa cabo con ciertoexitoy quese

convierten en alternativas de desarrollo que minimizan los efectos de fa 16gicayla

dinamicades arrolladaporelcapitalglobalizado.



CAPITULO I

Empresa Global

Para lograr el objetivo de contextualizar y argumentar la dlnarnica del

capitalismoglobal ysusformasdeapropiaci6n del proceso de valorizaci6n,eneste

capitulo seexponeel sistemacapitalista mundial a traves de cuatrograndes fases

de desarrollo, la concurrencial, la monop61icade base nacional, la oliqopolica de

base mundial yfinarmente la globalizaci6n. Haciendo una diferenciaci6n entre dos

tipos de capitalismo que desde la perspectiva desarrollada por la CEPAL en un

exlremoseencuentranlospalsesenlosqueelcapitalismosedesarrollade manera

end6gena yaq uellosen losquefueimplantadollamadosperifericos.Posteriormenle

sehaceunarevisi6ndelastransformacionesquelaempresahalenidohastallegar

ala empresa global, que es el punto central en el desarrollo y acumulaci6n de

capital. En el apartadotresdeestecapituloseaborda 10 referenta a lc que ha

pasado en laagriculturaenesteproceso,desuma importanciaparaelestudioqu e

aqul sed esarrolla. Ypor ultimo, se realiza un anallsis de las cadenasmund iales y el

papel quejuegan las pymes en la formaci6n de encadenamientos productivos yel

desarrollo regional.



1.1. Desarrollo del Sistema Mundial Capitalista

La periodizaci6n del capitalismo mundial a partir de la extensi6n y

profundizaci6n de las relaciones mercantil--<:apitalistasen el mundo: requiere de

considerar las inodalidades de competencia de los capitales privados, es decir,

gradodeintegraci6n verticaldelcapitalproductivoycirculatorio,participaci6ndela

empresa en el mercado, constltucion de carteles. Y ademas de la competencia entre

los Estados, esto es, protecci6n arancelaria y no arancelaria, subsidios, comercio

estatal directo, etc. Entrelazimdose ambos factores para establecer diferentes

estructurasconcurrencialesenelmercadomundial.

Desde los comienzos del capitalismoindustrial (1780)1hastael surgimientode

los monopolios, los palses mantuvieron una polltica de libre cornercializacion, en

esta epoca predominabanlospequenosexportadoresyelcapitalcomercialestaba

extremadamente disperso. Inglaterra fue la primera en adoptaresta politica, pero

mantuvo la protecci6n de su producci6n agricola yel monopoliode la navegaci6n

comercial, por esta raz6n fue que la polltica internacional inglesa de librecambio

estuvoencaminadaa imponerlalibre navegaci6n,ellibrecomercio,Iaeliminacion

del traflco de esclavos yla eliminacion de los aranceles aduaneros. Pero no logr6

imponerla en las principales areas de comercio mundial, logrando frutos muy

austeros.Laplenaadopciondellibrecomercioimpuestaporlnglaterra se dio a fines

de 1849 como resultadode lamaduraci6nde lahegemonladel capitalismoinglesy

del predominiopoliticode los industriales sobre los terratenientes. Consotidandose a

partir del avance de la industrializaclon en Europa continental y E.U. adernas de la

incorporaciondeotrosgrandespalsesallibrecambio.

A partir de la depresi6n econornlca iniciada en 1873 varias circunstancias

hist6ricasinfluirian decisivamenteen latransformaciondelaestructuracompetitiva

del comercio mundial. La primera de elias es la formaci6n de monopolios y la

cartelizaci6n de la industria que requerira de mercados internos cautivos que

I Fechae n la queseubica la revol uci6n industrial



permitan el establecimienlo de precios de monopolio a partir de la imposici6n de un

nuevotipo de proteccionismode "cartel". La circunslancia complementaria sera la

compelencia que se da en alimentos baratos que irnpedira a las clases

agroindustriales europeasconstiluirunnuevobloque politico proteccionistay

dominante. En estas condiciones, la constituci6n de imperios coloniales cerrados

sera la consecuencia 16gica de la bUsqueda de mercados internos exclusivos a

travesdelestablecimientodeespaciosprotegidosquelesproveianmateriasprimas

y comercio cautivo. Esta tendencia se acernua durante la primera posguerra. EI

proteccionismo monopolista dominara en el mercado mundial por tres decadas 10

quefragmenlaray reducira el comercio mundial provocada por elsurgimiento del a

Uni6n Sovielica y eide rrumbe deicredito intemacionai.

EI retomo a la polltica del libre cambio se gesta a partir de la politica

comercial norteamericana (1934)co nslituyendose,asi,e lnuevoorden americanode

posguerra, gracias ados fen6menos hist6ricos: el nuevo papel mundial del

capitalismo norteamericano, que se consolidara con el desarrollo de la empresa

multinacional, y la completa quiebra del sistema proteccionista ycolonial anterior,

quehab lallevadoa ladesart iculaci6ndelmercadomund ial.

EI nuevo orden concurrencial se caracteriz6 por una nueva estructora

empresarial del tipo 0ligop61icay que estuvo delerrninada por la compelencia de

Estados, esdecir,I a creaci6n de condiciones 6ptimas para iarevalorizaci6n para el

caprtat lnternacional. En la segunda posguerraes te nuevo orden se cristalizara en al

constituci6ndeorganismos inlernacionalesque regulenelcomerciomu ndialcomo el

Banco Mundial, el FMI (1945) Y el GAD (1947) Y a partir de aqui y de el, un

inlercambioi nternacional dominanle, basada en la llberacion comercialpaul atinaque

empieza con los paises de la OECD (Orqanlzaclon para la Cooperacion y el

Desarrollo Econcrnlco) en la decada de los sesenta, extendiendose paulatinamente

al reslo del mundo a partir de la nue~a division del trabajo/ en la cual a los paises

menos desarrollados les toca desplegar un palron primario exportador.

1 EI impacto que produce la nuev a divisio n del trabajo en los agentes de crecimiento y papel que
desarro lla el pals :a, Para lospa ises industrializados y elinversionistaprivado, lal ibc:raci6ncomo un horizonte de

planificacion reducidoconc:scasacapacidad deinnovaci6ntecnologicaysu inversi6n respondeala



Es en este periodo donde inicia el proceso de expansi6n de empresas

multinacionales norteamericanas que se presenta paralelamente con la

reconslrucci6nde Europa y el despliegue econ6mico de Jap6n.

A partir de entonces, el capitalismo internacional va hacia un nuevo

ordenamientocomerciala un inciertoque seencuentraentredostendencias,unase

dirige haciala unificaci6ndelmercadomundialrequeridoporinternacionalizaci6ny

el otro que se dirige hacia la regionalizaci6n y fragmentaci6n del espacio

.nternacional, lIevado por la 16gica de los grandes bloques comerciales y el

neoproteccionismode laspotenc ias industriales.

Elesquema anterior nos senata varios aspectos de lastransformaciones que

sufre del sistema en su proceso de desarrollo, Dabat(199 4)cons idera que:

• EI nucteo productivo central de la organizac i6n industrial (patr6n industrial). Cada

nueva etapa se basa en un nuevonivelyprofundizaci6n delosprincipios

tecnicos, organizacionales y de vinculaci6n entre naturaleza.v clencta y

educaci6n, 10 que supone nuevas formas de explotaci6n de los recursos,

mayoresvol umenes enlaproducci6n,asicomocapacidadesyhabilidadesen la

fuerza de trabajo, en la estructura de las empresas y en la organizaci6n del

trabajo.

Cartota Perez (1998:52) senala al respecto: una vez que se establece el

nuevo paradigma, el perfil productivo se orienta cada vez mas hacia el uso .

demanda insatisfecha presente y se adelanta a ella. La inversion funcion a con caracter autonomc y
detonador de la tecnolog ia, la empresa tiene la capacidad para generar y absorber prcgreso tecnico del
sector. Lai ntervenci6ne statalsejustifica pori mpulsary dinamitar lai nvers i6n privada, generarec onomias
externas.eb ordar prcyectos. etc.

b) Para los paises menosdesarrollados. Como el di ferencial deproductividade smuyalto solo se
puede co mpcnsar por la via de salarios muy bajos y/o ex plotaci6n de recursos naturales excepcionales.
desarrollandoun patr6n primario - exportador. elp roblcma radica en el tipode cspcc ializaci6n, la fuerza
propulsoraradic a enelsectore:lltemo,lase:llportaeionessondecaricterpri marioylaresponsabilidadd e
pro d u c i r l a s e s asumid a por e l capital extranj e r o . EI ideal neoliberal promueve la i nse rcien en la economia
mundial a traves de los productos primarios, la cual opera con una dinami ca de crecimiento muy pardebajo
de los ritmos medics con que crece el ccmercic mundial. Adema s postula un Estado no intervencionista, que
co njuntamentc nos lleva au na notoriai nestabilidad



intensivo del factor clave, favoreciendoel crecimiento de las ramasque mejor

aprovechan las nuevas ventajas "las ramas motrices de la economia son

distintasen cada augeecon6mico, con locual los polos de acumulaci6n(donde

se centran los mayores capitales) son precisamente en aquellos donde se

produce elfactorclaveyaquellosendondese lograel mejoraprovechamiento

de las ventajas que este brinda". Estos elementosconstitutivos se gestan en la

etapa anterioralaetapaendondesondominantes.

a) Cada etapa supone un cierlo nivel de desarrollo yestructura del capital, quese

traducenenparlicularidadesespecificasdeorganizaci6nproductiva,.estructuras

de propiedadydegesti6n,org anizaci6ndeltrabajo,delmercadoydelcredito,las

relaciones entre los principales actores econ6micos capital- trabajo, capital

capital, capital - Estado. Este conjunto de factores tiende a arlicularseen torno a

condiciones especificas de valorizaci6n (creaci6nyapropiaci6n deplusvalor)ya

patrones de dominacion y acumulaci6n que se revisten de parlicularidades. Es en

esta parledondeesnecesarialareferenciahist6ricaconcreta parapoderdar

cuenta de estas especificidades que lIevan a adoptar una sclucion deterrninada

del campo de opclones disponibles para dar solucl6n a esa'contradtccton,

De esta manera, la estructura capitalista es factor determinante en la

reproducci6n de la fuerza de trabajo, Joachim Hirch dice que "la (mica

conlinuidado reproducci6nperi6dicadelprocesodeproducci6ncapital ista

reproduce y perpetua su base: el trabajador en calidad de asalariado" Hirch

(1979:15).

Asimismoparlicipaydefinelaestructuradelafamilia, elnivel deurbani zacion,

la incorporaci6n de la mujer al mercado de trabajo, las migraciones

internacionales y las condiciones especificas de la reproducci6n ampliada de la

fuerza de trabajo (iornada laboral, salario, servicios, etc.r tambien incide en la

capacidadorganizativayculturaldelos trabajadores.

b) Estos cambios transforman la matriz social baslca, modificando la composici6n

de las clasessociales,las relaciones entre generos, generaciones y grupos

soctales. astc orno las condiciones de losconflictos sociales y declas e,lomismo



los patrones culturales, valores y expectativas . etc.

consecuenlementea los sistemas ideol6gicos .

c) La reestructuraci6n del capital ylasociedad civil requiere de un reordenamiento y

funcionalizaci6n del Estado, en la que pueda asumir las nuevas funciones

requeridas por el capital y la sociedad. Las dos funciones fundamenta les del

estado, sequn Grarnsci, son: en 10 econ6mico, garant izar las condiciones

generales y extemasdel procesode acumulac i6n y en 10 polit ico, resolver los

conftictos que conlleva el tener intereses de c1ase contradicto rios. La

superestructura eselconjuntode instilucionespublicas oprivadasquepropician

unaregulaci6ny estabilizaci6ndelasrelacionessociales ,sancionadasporel

orden juridico.lasociedadylas ideologiasdominantes.

1.1.1 Extension y desarrollo del capitalismo en la periferia.

, Segun Samir Amin (1998) la expansi6n capitalista del mundo periferico se dio

a traves de tres grandes saltos . EI primero tuvo lugar entre 1850 y 1914 como

resultado del rapido crecimiento del comercio internacional , crista lizadas en la

expansi6n de la red ferroviaria, la inversi6n extranjera , las primeras lndustrias. Ja

conformaci6n de los Estados ollqarquicos de America Latina que se tradujeron en

acumulaci6n originaria de capital.

EI segundo gran saito puede situarse entre 1914 y 1960 Y se caracter iz6 por

las mas importantes refonmasagr ariasdela historiadel capitalismodespuesde la

Revoluci6n Francesa (1789). La continuaci6n de lai ndustrializaci6n, Ia confonmaci6n

de nuevas econom ias semiindustrializadas en los principales paises de America

Latina, Asia Oriental,el mundo lslamlco y Sudatrica.

El tercersalto comienza a partir de los anos sesenta y ha continuado en las

actuales condiciones de globalizaci6n, balo el influjo de la expansi6n del mercado

mundial, la conformaci6n de la nueva divisi6n del trabajo y la redefinici6n de las

relaciones de fuerza al interior de la industria petrolera mundial. Se traduce en el



surgimiento de los NIC's asiaticosi.fos paises petroleros de la OPEP, el nuevo saito

de I~ industrializaci6n de America Latina, la conversi6n de China en potencia

econ6mica mundial y el avance casi general en la industrializaci6n de la periferia

capitalistade Europa Oriental ye l Este y Sur de Asia .

A partir de estos acontecimientos se ha ido transformando la estructurade la

economia mundial y se han ido ampliando las bases espaciales y sociales del

sistema capitalista de producci6n. EI proceso productivo se ha hecho flexible, esto

quieredecirqueesteprocesoque se realizaba en un espacio delimitado y era un

factordado,ahoralaubicaci6nterrilorialdelasdistintasfasesdeproducci6nson

unava riablequetambiimsepuededecidirsobrelamejor opci6ndeubicaci6n.

1.1.2 Modelos de desar rollo en los paises perif erlcos

EI capilalismo inducido, impuesto desde el Centro, vincula a las economias de

manera heteroqenea a traves del mercado mundial y reviste las siguienles

caracleristicas: especializaci6n, extraversi6n, desarticulaci6n, desintegraci6n y

dependencia. Cada una de estas caracteristicas va tomando forma a 10 largo de tas

etapas de desarrollo del capitalismo en los paises desarrollados y atiende a las

necesidades de estes mismos. Durante la primera etapa de desarrollo del

capitalismo,enlaquelnglaterra imponesuhegemonia, perose ve obstaculizadapor

el proteccionismoeuropeo (Ia conformaci6nde mercados cautivosa traves de las

colonias)lo spa lsesperifericossecaracterizanporser

• Economias con un alto grado de Especializaci6n: dado que el interes

expansionista del modelo central obedecia a la busqueda de nuevos

mercados yme jores condiciones de inversi6n de capital, las relaciones de

producci6n que entabla con la periferia seba saron en aquellas aclividades

que interesaban directamentea tos cotomzadores.Jo que condujoa una

creciente especializaci6n en actividades como explotaci6n agraria ta~to

ganadera como agricola (plantaciones),laextracci6nde materiasprimas

minerales, quienes solo seded icaban a exportarlosproductosenlos Que

habians idoespec ializadas.

) Por sus sigalas eni ngles Newl y lndustrialiizyng Counlries,p aisesr ecientementei ndustrializados



Una vez impuesto el librecambio por Inglaterra y como anteriormente se

mencion6, el desarrollo del sistema capitalista en la periferia se da en tres

grandes saltos, que se empatan, de cierta forma con las siguientes etapas del

sistema capitalista autocentrado. Elprimersaltocorrespondeal periodode 1850

a 1914 endonde se impone un modeloprimarioexportadorque secaracteriza

poria :

Extraversi6n: dada la situaci6n anterior, cuando los paises perltertcos. Jibres

poiiticamente, se convirtieron en paises econ6micamente extravertidos,l o que

significa que susprincipalessectoresproductivosestanorientadoshacia los

mercados exteriores y en la mayor parte de los casos hacia el mercado

mundialde productos primarios.La extraversi6n tieneuna segundafaceta:l a

importadcira, como son mono-productores se vuelven incapaces de

autoabastecerse de productos tanto para el consumo como para la

producci6n interior.

Desarticulaci6n: la desarticulaci6n sectorial interna es consecuencia de las

doscaracteristicas anteriores. La especlalizacion yl a extraversi6n hacen que

algunos sectores productivostengan una escasa o nula actividad que 10 lIeva

au nad esarticulacion de diversos tipos:

• Entre el sector I (bienes de producci6n) y el sector II ( bienes de

consumointerm edio)

• Entre agricultura e industria. Laag ricultura nocumple su funci6nenel

proceso de capitalizaci6n como mercado de inputs industriales y

ofertador deb ienessa lariales

• Dentrodelaindustria. Entre sectoresdematerias primas y sectores de

producci6n final

En la tercera etapa del desarrollo capitalista en la periferia, en donde

las economias entran encompelencia, a traves de que los Esladoses tablezcan

condiciones oplimas para la valorizaci6n del capital internacional, se vuelve

evldente:
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Una marcada desintegraci6n: un efecto de la desarticulaci6n es la

desintegraci6n econ6mica interna a consecuencia de la poca

complementariedaddelas actividadesproductivas nacionales. Ya que estan

voicadash acia ei mercado exterior,I as actividades econ6micas principales no

dependen del mercado interior ni las determinan. Por 10 tanto se dificulta la

implementaci6n de metodos clasicos parai mpulsar el desarrollointe rno,y

Una gran dependencia: consecuencial6gica de las caracteristicas anteriores.

Seestablecen lazosestructuralmentefuertesconlaseconomiascentralesde

todo tipo:comerciales,eco n6micas, tecnol6gicas,po lil icos, ideol6gicos,e tc.

Por 10 que el desarrollo del capitalismo periterico provoca y reproduce, a traves

de la desestructuraci6n econ6mica y social, el subdesarrollo. Sin embargo, los

palses peritericos han intentadoformas de industrializaci6n quehantenidodiversos

resultados, principalmente podemos hablardedostipos de industrializaci6n que se

hanimplementado.El primerosedesarroliaenlasegundaposguerraporcasitodos

los palses latinoamericanos:

1. Induslrializaci6n par Sustituci6n de Importaciones: se lrata del desarrollo de

industrias nacionales que intentan abastecer al mercado interne nacional de

mercancias que antes se importaban. En teoria este modele lIevaria a la

industrializaci6n y modernizaci6n de los paises perifericos en cuatro etapas:

" Producci6n nacional de medios de consumo basicos no duraderos

" Producci6n nacionaldemedios decon sumod uraderos

" Producirnacionalmente los medios de produccion para las dos industrias

anteriores (implicariae ldes arrollodela industriaq uimica,me talica,e tc.)

" Producci6n nacional de medios de producclon para producir medios de

produccion, de la tecnologia e infraestructura de plantas industriales.

2. Industrializaci6n por Sustituclon de Exportaciones: se trata de desarrollar la

industria manufacturera para la exportaci6n, de tal maneraque Iasexportaciones

de los paises pasa de exportar productos primarios a exportar productos

manufactureros. Este tipo de industrializaci6n ha estado impulsada por la

inversi6n directa de lasempresasmullinacionales,qu ienes mantuvieron el control



tecnol6gicoy comercial tanto en el mercado intemo como en los enclaves de

exportaci6n.

1.2. Transformaciones de la empresa

Elami lisis queseha realizadoeneste trabajosobreelsistemaecon 6mico se

fundamenta en la teoria hist6rico- estructuralqu eperm ites ituare i objetode estudio

en un espacio y tiempo determinado. La explicaci6n que propone es que el

capitalismo atraviesa necesariamente por transformaciones internas sucesivas,

como resultado del conflicto y ajuste peri6dico de sus fuerzas productivas y sus

relacionesso cialesdeproducci6n.

Para poderexplicarel desarrollo 16gico yordenado de las leyesgenerales de

acumulaci6ncapitalista,esnecesarioan alizareldesarrollohist6ricoconcre toporel

cual se abren paso estas leyes generales tomando formas muy especificas y

particulares en cada una de las etapas por las que ha transitado, tales

particularidades revisten los movimientos econ6micos,Ia estructura de las clases.

las formas del estado, Ias formas de dominaci6n y los padrones de acumulaci6n, etc.

10 que nos permite desarrollar un concepto concreto de la estructura global del

sistemaqu e aquianalizamos.

Por su naturaleza, lIena de contradicciones, el desarrollo del sistema

capitalistade producci6nseha caracterizadopor cambiosquede ninguna manera

han sido suaves ycont inuos, por el contrario han sido bruscos reajustes dandolugar

asi a diferentes etapas de desarrollo. Cada etapa esta formada por una fase de

crecimiento oau gey una fase ded epresion;la s diferentes etapasca pitalistasestim

separadas por una crisis que no es otra cosa que el agotamiento del patron de

acu~ulaci6nimperante , una cri sis de rentabilidad (caida de la tasadeganancia)en

sui ncesante bUsqueda de contra tendencias, es decir, de la reestructuraci6n de las

condicionesgen eraies para la acumulaci6n, Iaconstrucci6n de nuevosm ecanismos

deestabilizaci6npara carasipasounanuevafasedeexpansi6n yauge,con

caracteristicas muyd iferentesa las de la etapa anterior. Estos mecanismos y contra

tendenciastienen lJnsin findeposibles solucionesysonelresullado delalucha



politico - social y las particularidades del proceso hlstonco que se lIeva a cabo.

Estas crisis de agotamiento de una etapa se traducen en una onda larga

descendiente,yeseneltranscursodeestafasedondetienenlugarlosprocesosde

reestructuracion global que permiten el surgimiento de una nueva etapa que

despega con una fase de auge en la cual se desarrollan y maduran las nuevas

condiciones de acurnulacion yestab ilidad (Medina, 2002) .

La consolidacion de la nueva fase de desarrollo capitalista solo se percibe a

traves de las transformaciones que se manifiestan en la forma particularqueadoptan

las empresas, pero, del mismo modo, son estas transformaciones la que hacen

posiblelastransformacionesestructuralesenel sistema capitalista;esdecirnosolo

son III concrecion de las transformaciones sino quea su vez son el vehiculo de tales.

Por 10tanto no se puede hablarde una evolucion en el sistema capitalista sin

referirsea laevoluci6ndelasempresas,suconformacionyladinamicaproductiva

(fraqmentacion y dispersion del cicio de producci6n capitalisla) para establecer

contratendencias de las leyes generales de acumulaci6n capitalista. En este

apartadoseanalizaranloscambiosenlaestructuraecon6micamundialdelaullima

fase de desarrollo capitalista, la globalizacion, y las transformaciones que ciertas

empresashanexperimentadohastaconformarseenlaempresaglobal.

1.2.1 Globalizaci6n

Enestafasededesarrollodelsistemacapitalista, las estructurasecon6micas

estansiendoafecladaspordos lendencias:laglobalizaci6ny laproducci6n flexible.

Ambas estan relacionadas pero sus implicaciones econ6micas pueden ser

contradictorias. Elfactorquelasrelacionaessuorigen, porestarvinculadasal

desarrollo de la informatica ylas comunicaciones. Laglobaliza clon esta fundada en

las tecnologias del transporte. Pero difieren en que, la racionalizaci6n de la

globalizacion se sustenta en la 16gica de la producci6n en masa, tanto de la

produccion como del consumo, esto implica la extension de los mercados para

productosestandarizadosinternacionalmente. Enla produccion la extension de los

principios de la division del trabajo, del taylorismo y el fordismo, fraccionando el



proceso de lrabajo en una serie de pequei'ios elementos para dispersarlos en el

mercadomundial,d onde cada operacion pueda lIevarse a cabo de manerabaratay

elicienteyposleriormente, reconstruiryjuntarestas partes en el sitio donde puedan

serensamblados y distribuidos a los clientesc tarnbien de forma baratayelicienle.

Este proceso ha necesilado de ciertos.controles como estandares de calidad, tiempo

de entrega, etc., por el marco geografico tan amplio y la gran diversidad de

condiciones que, linalmentedebenencajarysercompatiblesdeformaprecisa.

Por otro lade la produccion flexible es una extension de la logica de las

economiasde alcance, es decir, lalendenciacrecientedeproducircadavezmas.

productos mas variados y especializados. La flexibilizacion productiva irnplica, al

igual que enlaglobalizacion,l a capacidad de encajar diferentes procesos y parte de

productos, no en un estandar unico, sino en tantas opciones y posibilidadescomo

seapo sible. Elenfasi s seencu entrae n lodist intivo.

Laglobalizacion profundiza la ,internacionalizacion del capital en lodas sus

formas y se reeslructura con base en 105avances derivados de la tercera revolucion

clentiflco-tecnotoqica, impone, asiun nuevo patron de reproduccion, que entre otras,

cuenla con las siguientes caracterislicas:

a) Mundializaci6n de 105 procesos de produccion, que solo ha podido

real izarse apartirdesufraccionamiento ~undial,desarrollandolanto las nuevas

forrnas de inteqracion productiva - subcontrataclon y maquila- como la nueva

division internacional del trabajo; el desarrollo de un sector industrial mundial

capazde ubicarsusplantas productivas de acuerdoa unaperspectivade

valorizacion mundial y aprovechando los dislintos factores de localizacion de

cadapai syregi6n.

b) Esta mundializaci6n avanza a traves del fortalecimiento de acuerdos

comerciales regionales, garantizandoel flujodemercancias yla inteqracion de

los distintospa isesaestenuevop atr6n;

c) En su conjunto, las nuevaslendencias van modelando una economia

mundial sujela a la valorizacion de las grandesempresasmultinacionales {ahora



"globales"), generando nuevas formas de inteqracion subordinada con los

capitales locales yreg ionales.

d) Deestamanera,e lpatrondereproduccionq ue sedesarroll a implicaun

proceso de reindustrializaci6n en los distintos paises y una nueva divisi6n

intemacional del trabajo, en la cuall os paises atrasados aparecen como espacios

donde se implantan procesos productivos fragmentados, intemacionalizados y

pueden ser al mismo tiempo mercados segmentados de mercancias mundiales.

De esta manera, la empresa tarnbien sufre transformaciones que van

modelado una nueva entidad econ6mica que se adapta y aprovecha las

condiciones que, a 10largo de todoe l mundo, Ie permiten una mayoracumu laci6n

de capital. Esta nueva entidad es la transforrnacion de las empresas

lrasnacionales haciala s empresas globales.

1.2.2 Empresa Global

A partir dela qlobatizacion, como intensificaci6n de la intemacionalizaci6n del

capital yl a flexibilizaci6nd elaproducci6n,laempresa lrasnacionalsetransforma en

una corporaci6n global, con caracteristicas muy particulares. La empresa es la

manifestaci6n concreta de una forma particular de relaci6n social en un espacio

lemporalylerrilorialdelerminados.S onel vehiculoconelcual el capitalismopue de

lograrsuobjetivoprimordial,Iacreaci6nyenajenaci6ndepiusvaliaquese traduce

paraelcapilal istaengananciayque permilelareproduccion ampliada,lo grandoa si

perpetuard icho sistemaecon6m ico.

Podemosdistinguirvarios tiposdeempresasalolargode la historia, pero aqui

nosinteresa diferenciar entre una empresatrasnacional y una empresa global que

esla que domina laetapa hist6ricaa ctual. Lasempresas trasnacionalestienen un

origen nacional, estasempresassecaracterizan porestarreguladas, en todos los

arnbitos por los estados nacionales, bajo estas condiciones, son los estados

nacionales los que determinan laspoliticas sociales y econ6micas que rigen a las



empresas,porlotantoaquellasempresasconfilialesenotrospaises,aprendierona

manejarse en el mismo contexto, adoptando y adaptandose a las normas y

regulacionesde los palsesanfitriones, produciendo, distribuyendoycomercializando

bajo las politicas establecidas en dichos paises. En cambio las corporaciones

globales tienen y desarrollan caracterlsticas muy particulares. Caracterlsticas que

entreotras,seencuentranque: 1) la corporaci6n global opera con firme constancia

como si el mundo entero fuera una sola entidad, vende las mismas cosas de la

misma manera en todas partes. Por 10tanto, sabe mucho a cerca de muchos paises

y se acomoda a las diferencias establecidas en cada uno. La corporacion global

conocela necesidadabsolutadesercompetitivaenelambitomundialperotambien

en el ambito nacional ytrata constantemente de bajarlos preciosestanda rizandolo

que vende y la manera de operar. Su mlsion es la modernidad y su modalidad es

competir por los precios. 2) Una de lascaracteristicas de las corporacionesgloba les

es lade ser competitiva, estonos llevaa queentoda producclon moderna-s tratese

de bienes tangibles 0 intangibles - la producci6n en gran escala de articulos

estandarizados esmasbarataquelaproduccion enpequenaescala.

EI deseo de poseer las cosas mas avanzadas que el mundo fabricayvende,

ha hecho que las necesidades y deseos del mundo se vayan homogeneizando

irrevocablemente. El resultado es una nuevar ealidad comercial- el surgimiento de 'un

mercadog lobalparabienesdeconsumoestandarizadosenunaescalademagnitud

noim ar;'nada-laglobalizaci6ndelosmercados.

Entre los acontecimientos que favorecen la qlobahzaclon de las

organizacionessepuedensenalar:lacreciente estandarizacion de las preferencias

de consumoen las personas de losdiferentes paises. La creciente reduccion de

tarifas arancelarias y no arancelarias entre los palses. EI derrumbede las trabas al

comercio.Elsurgimientodeparaisosterrenales(paisessusceptiblesde inversi6n), y

la revolucion en las comunicaciones y la informatica que facilitan el control de

operacionesa larga distancia, entreotras .

Yip(1 999)d icequeunaempresaesglobalenlamedidaquegeneraconexiones

entre paises y que estos factores han permitido que las empresas puedan

desarrollar estrategiasglobales . Existen al menostrescondiciones basicas para que



una empresa puedaglobalizarse, la primera esdesarrollar una estrategia mercantil

basica para lograrunaventajasostenible, a traves de definirel productoqueofrece

la orqanizacion. "La definicion de un negocioesla piedraangulardecualquier

empresa, de ellodepende la buena planeaclon estrateqlca.Ja cual puedeabordarse

desdedospunlosdevista: lademanda (definiendo el mercadoque 5equierecubrir

o atender)y laoferta (definiendo eltipodeproductoquesedeseaofrecer),atraves

del analisis de dos dimensiones que tipo de necesidades va a salisfacer y la

tecnologia que va ulilizar para salisfacerla (por ejemplo productos orqanlcos); la

segunda requiere desarrollar una estrategia internacional. En primer lugar es

importante elegir los mercadosen losquesequierecompetir,entrelosfactoresque

se deben tomar en cuenta estan los atraclivos del mercado y la compelencia

potencialy lamanera enlaque sema~ejara laadministracionenunareageografica

mas amplia; yfinalmenle desarrollar una estrategia de globalizacion. La principal

preoeupacion en esta etapa es deterrninarque aspectos de la estrategiase deben

globalizar,paraestosedeben analizarlascondicionesdela industriayde su

entorno, es decir los impulsores delaindustria.

Por otra parte, estan los impulsores que representan las condiciones de la

industriay determinan el potenciay la necesidad de competir; cada industria tiene un

potencial de globalizacion. Existen cuatrogrupos de impulsores de la globalizacion

industrial que se distinguen porsuorigen:

1. Los impulsores de mercado, los cuales dependen de la conducta y las

necesidades de los c1ientes. De la estructura de los clientes 0 canales de

distribucicn. Los clientes globales compran en forma coordinada ycentralizada

(seleccionan centralmenle a sus proveedores) a su vez existen dos tipos de

clientes globales:losnacionalesque compranen todo el mundope ro el producto

o servicio 10usan en un solo pais. Y el multinacional que busca proveedores en

lodoel mundoy el producto loutili za envarios paises, asi como de la naluraleza

delmar keting enla industria.

2. Impulsoresd ecostosquedependendelaeconomladelnegocioycomprende a

las economias globales a escala que sonfactibles cuando el mercado de unp<;Jis

no es suficiente. Las economlas globales de extension (repartir la5 actividades en

muchaslin eas de productos)s on las quep resionan al os negocios a globalizarse.



Dependetambiendelosefeclosdelacurvadeexperiencia; de laeficiencia del

abastecimiento; de la diferencia de los costos entre paises yfinalmentede la

tecnologia, altamente cambiante.

3. Los impulsores gubemamenlales que dependen de las politicas comerciales,

normas tecrncas compatibles, reglamentos de marketing, competidores

gubemamentales interesesdelgobiernohuesp ed.

4. Los impuisores competitivosque dependen de los niveles de exportaciones e

importacionesy la interdependenciadeloscompetidores.

5. Otres impulsores como; la revoluci6n en la informatica y las comunicaciones; la

globalizaci6ndelosmercados financieresylamayorfacilidaddeviajar con fines

Adernas de los impulsores, las empresasglobalescuentan conpalancas de la

estrateqia global, esta estrategia debe ser multidimensional para que Ie ayude a

definirentre unaestrategia multilocal 0 una global. Lasdimensionesque se deben

elegir son: la participaci6n del mercadoqueesunaestrategiamultilocal en laque se

eligen a los paises basandose enel potencial de ingreso, utilidades y contribuci6n de

los beneficiosd e la globalizaci6n, es~ecir, puedeelegirse un mercado opreveedor

que no sea atractivo porsi mismo pero que tenga un valor estrategtco qlobat. Una

eslrategia multilocal surge de la necesidad de lograrunavenlaja local. Tambien tos

productos yservicios;lalocalizaci6ndeactividadesqueagreganvalor. Enla

estrategia multilocal de actividades, toda la cadena 0 la mayor parte de ella se

mantiene en cada pais. Enlaestrategia internacional(deexportaci6n)lamayor parte

de la cadena se mantiene en un solo pais. Y en la estrategia globalla cadena se

divide y cadaaclividadsepuedere alizaren unpa isdistinto ,elprincipalbe neficio es

el bajo costo.La caracteristica principal esla colocaci6n dela cadena de valor

alrededordelmundo.Otrassere fierena lasmedidascompetitivas. En laes trategia

multilocal las empresas combaten a sus rivales pais por pais con medidas

individuales. En la estrategia compelitiva global, en las medidas competitivas, se

integran a todos los palses, esdecir , las mismas decisiones competitivasseaplican

a lodos los paises al mismo tiempo en cierto orden sistematico. Lai nlegraci6n de las

medidas competilivas va mas alia de la sola coordinaci6n de medidas sirnultaneas 0



consecutivas, se requiere de un esfuerzocoordinado. adquiridoporcompetirsobre

una base global.

Desde mediados de los noventa "ha sido mayor el numero de empresas que

buscan en la periferia zonas con mayores ventajas para competir en una economia

sin mas restricciones que las impuestasporlas leyesdel mercado" Bueno (2003) .

Esto incluye la localizaci6n de condiciones geograficas propicias (clima adecuado)y

sobre todo, las grandes diferencias salariales para obtener mano de obra barata

Flores (1995). Esto es particularmente atractivo para el caso de las empresas

agroindustriales,porelpapelhisl6ricoquehajugadolaagricuIturaeneldesarrollo

del sistema capitalistay "Unaconsecuencia importantedelaglobalizaci6n,esque

unmayor numerodepaisessubdesarrolladostienenmenoscontroldesueconomia

interna" Flores (1995:187) .



CAPITULO II

AGROINDUSTRIA

2.1 EI Papel de la Agricultura en el Capitalismo

Para enlender cual es el papel que juega la agricultura en el desarrollo del

sistema capitalista es necesario entender como se articula esta actividad con la

actividad econ6mica global. En la actividad agricola se destacan dos aspectos

fundamentales: los naturales y los. econ6micos. EI primero se refiere a las

caracteristicasfisicasybiol6gicas (orografia, c1ima, tiposde sueloysubsuelo, etc.),

el segundo se refiere a los factores tecnol6gicos (tecnlcas de cultivo,

aprovechamientodelatierra,etc .) yalaformadeposesi6ndelatierra ylos medios

de producci6n agricolas, asl como la apropiaci6n del excedente. Esta se define

comoelmododeexplotaci6nagricolaoeconomiaagricolayesladeterrninadoporel

modo de producci6n general de la sociedad. Por 10 tanto el desarrollo de la

agricultura no se explica por si solo, es a lraves de la estructura econ6mica social la

que la define.

Los cambios estructurales en la agricultura fueron determinantes para la

transici6n del feudalismo al capitalismo; en las sociedades precapitalistas la tierra

eralabasedela producci6n, ensupropiedadsebasabaelpoderdelac1ase

dominante, ysuexplotaci6nasegurabalareproducci6ndedichaclasealapropiarse

el excedente. Esloscambios se concretaron a traves de las reformasagrari as que



permitieronla capilal izaci6ndelalierra,delosmediosdeproducci6nagricolasydel

produclodedichaaclividadyporolrolado,generaronladesvinculaci6ndelos

campesinosdelalierrayde losm ediosd e producci6n,alravesdelaasalarizaci6n.

Estosign ificafundamenlalmenlelasupedilaci6ndelaagriculluraalcapilalismo.

EI papel de la agricullura ha variado sequn la fase del capilalismo, Vidal y

Martinez (1995) idenlifican dos funciones primordiales de la agricullura en el

desarrollo del capilalismo, adernas hacen una diferenciaci6n entre la explotaci6n

agraria en los paisesdesarrolladosylosdela periferia.

En cuanto a las funciones,la primera se da en las dos primeras fases del

capilalismo (concurrencial y monopolisla) y es la de: abaralar el precio de las

mercanclas-alimenlos como bienes salariales; liberara fuerza de lrabajo. Que se

veiaobligadaa irsealasinduslrias;proporcionarexcedenleyrenlasde origenno

capilalisla;convertirseenunmercado 'aprofundizarpermanenlemenleporelseclor

induslrial y financiero.

Todoeslo implica un alto nivel de desarrollo agricola (revolucionesagron6micas)

para poder aumenlar la productividad, nivel que alcanzan solo los paises de

desarrollo aulocentrado; adernas dicho desarrollo se logra con grandes confliclos

debido a la compelencia porlas maleriasprimasyla renla de las tierras entre la

nuevaclaseburguesaylaranciaclaselerralenienledelaepoca.

La segunda funci6n se desarrolla en la lercera elapa del capilalismo

(mundializaci6ndelcapilal),larevoluci6ntecnoI6gicaqueseesladandomodificala

eslruclura de la economiaagricola, deja de depender de la naluralezaydesplaza

sus Iimilesfisicos y qenetlcos, Seconsolid ala monopolizaci6nd elosmercadosyla

mundializaci6n de la acumulaci6n centrandose en la induslria de base agraria,

lidereada por un escaso nurnero de empresas mullinacionales geslionando una

nuevad ivisi6ndela producci6nagr icola. Laexplolaci6nagricolasevinculatanlocon

lainduslriaquedifuminalaseparaci6n enlreelsectorprimarioysecundario.



En cuanto a los tipos de explotaci6n, sequn el desarrollo autocentrado 0

periferico, desde el punta de vista del mercado la caracteristica principal es la

existenciade un oligopsonio: las grandes empresas absorben la producci6n de los

pequefios y medianos agricultores. Otra caracteristica es la existencia de oligopolios

en donde las grandes empresas diversifican su oferta cubriendo todo el sector

alimenticio. A nivel intemacional se ha dado un proceso de concentraci6n y

centralizaci6n del capital agroalimentario mediante la absorci6n deempresas .

Desde el puntode vista del progreso agricola se hadado un usa sistematico de

pesticidas, herbicidas, abonos, aqroqulrnlcos, entre otros, en ambos tipos de

explotaci6n agricola , tanto en los paises de desarrollo autocentrado como en los

paises perifericos: la manipulaci6n qenetica para mejorar la rentabilidad y la

mecanizaci6n de los procesos se ha generalizado en los primeros.

Y desde el punta de vista de la organizaci6n interna se ha generado una

desvinculaci6ndel ambito de lae xportaci6n conel restode la economia agricola y

ha configuradoa laempresa agricola dominanle como gran corporaci6n.

2.1.2 La agricultura periferica

En los paises perifericos, la agresi6n externa, (formaenlaquees implantado,

primero, un sistema econornico (explotaci6n agricola feudal) diferente al que se

desarrollaba internamente y posteriormente la inserclon del sistema capitalista)en

los paises perlfericos, hizo que el desarrollo de dicho sistema surgiera con carencias

fundamentales, que entre las principales se encuentra,la ausencia de una clase

empresarial que fuera capazde promoverun proceso end6geno de desarrollo del

sistema capitalista; como consecuencia, se eslablece una relaci6n que lIev6 ala

supeditaci6n de la agricultura periferica a la base econ6mica del centro, la

consecuencia mas visible es que en esta, no se produjouna reformaagron6m ica y

las reformas agrarias que se han experimentado en la agricullura de los paises

perifericos se producen despues deIa segunda guerra mundial, a excepci6n de

Mexico, que seda antes.



De eslamanerasurgendoslipos deeconomiasagricolasenlaperiferia,que

denola la relaci6n anles descrila y son: ellalifundio de exportaci6n 0 muchas

pequetias propiedades que en suma ,generan grandes superficies 0 planlaciones,

caraclerizadasporelmonocullivoylaproducci6nparaelmercadomundial,queen

cualquierade los casoslalierraeslaexlremadamenleconcenlrada en manosde la

burguesia lerralenienle 0 de las mullinacionales del cenlro . Por olro lado, la

exislencia de la explolaci6n mercanlil simple (de subsislencia) , ligada al

auloconsumo y al mercado local que se caracleriza por una baja productlvldad.

Cualquiera de las siluacionesola combinaci6nde ambas, genera unambienlede

inestabitidad permanenle, que exige la ayuda y/o subvenciones por parte de los

Esladosnacionales, parapoderpalearlasiluaci6n.

e:n la lercera fase capilalisla esla lipologia dual se manl iene porque cumple

una funci6n clara en la acumulaci6n a escala mundial, que se manifiesla en los

siguienleshechos:laproducci6ndemercanciasex6licasde exportaci6nquedan

paso a los nuevos paisesagrlcolas,especializadosen losseclores hortofrutlcolas.

Una eslruclura y nivel de salarios de subsislencia venlajosos para el capilal del

cenlroynacional que se configura por una sobre poblaci6n relalivaperrnanente.

Esos salarios mas bajos son uno de los aclores primordiales en laexplicaci6ndel

inlercambio comercial desigual. Adernas de cumplir con la generaci6n de ingresos

en el pais para el consumo de bienes de lujo importados y de absorber los

oxcedentes agricolas del centro, bienes de subsisiencia (en esle ullimo caso se

accede a ellos a traves de la ayudaalimenlaria) .

2.1 .2 Globali zacion y flexibilida .d productiv a en la agricultura

Los patrones de desarrollo agricola estan sujelosa los efeclos combinadosd e

globalizaci6nylocalizaci6n;esdec irlassiluacioneslocalessevan l ransformando al

estar inleracluando con un ambiente global, del mismo modo eslas dimensiones

globalesadquierenpeculiaridadesenrelaci6nconlassiluacioneslocalesalraves

del discernimienlo Y las eslralegias de los aclores locales. Generandocon eslo un

rTlOsaico de respueslas en las organizaciones agricolas; unas se orienlan a los



mercados internacionales. otras ala producci6n local ya otras les da por la

diversificacionde cultivosolacombinaci6ndeactividadesagricolasynoagricolas.

Losca mbioseslructurales eneste ambiloplanteanunaflexibilidad productiva que no

representa un modelode producci6n hornoqeneo que implique una ruptura con el

modele anterior, presentandose como un ensamble de formas productivas de

manera paralela.

La intensidad de explotacion varia enormemente de una region a otra,

variando tarnblen el tamaiio de la superficie, dependiendo del proposito de la

explotacion. Las explotaciones comerclales, cuyo objetivo es el lucro, suelen

emplear grandes exlensiones de terreno. En America latina la explotacion se

caracterizapor una fuerle explotacion de mano de obra arrendataria, ademasde

un usoineficaz de los recursos naturalesdisponibles. Aun cuando subsisten las

pequeiiasexplota cionesm ixtasounifamiliares, hand isminuidos ignificativamente.

EI desarrollo de la agricultura capitalista ha lenido caracterisl icas muy

parliculares que la diferencian del desarrollo industrial. Esta diferencia de origen

determina las caracteristicas de la agricultura en tres niveles: econornlco, social y

productivo. Enelniveleconomico, es necesario poner atencion enelmonopolioque

puede ejercersesobrelosprincipalesmedio sdeproducci6n:tierra,aguayrecursos

naturales, dando lugar a una renta dlferencial, de tal modo que los precios en la

agricultura sefijanb aSandoseenlascondicionesdeproduccionenlaspeores tierras

y generando una rentad iferencialp aral as tlerrasmasferliles.

En 10 social se puede destacar el papel del campesinado en el desarrollo

capitalista al funcionar bajo una logica de producci6n familiar 0 de subsistencia,

sltuaclon que los ha lIevado a engrosar las filas del asalariado rural como

trabajadorese ventuales.

En 10productivo, son dignas de tomarse en cuenta las vicisitudes en las que

se sustentanlosprocesos productivos agricolascomo :el clima,elagua,l asd istintas

ferlilidades de /atierra,l asplagas,los,ciclosnatur alesdelasplantas,loperecedero,



etc. edemas de que algunas lases del proceso raras veces puede realizarse

mecanicamente con la misma calidad que se logra manualmente, Lara (1998) .

Loque lIev6 a que los rnetodos de producci6n masiva sedesarrollaran mas

lentamente y ademas que se realizara una combinaci6n entre la mecanizaci6n y

tareas manuales. EI descubrimiento de America favoreci6 el hallazgo de nuevas

especies veqetales (hortalizas ex6ticas) tncrernentandose de esta manera -Ia

comercializaci6ndehortalizasydesdelaprimerasociedadcolonia1,Iaexpiotaci6nse

sustent6en la explotaci6n de manodeobraindigena.

La demandadealimentosparalostrabajadoresurbanosydemateriasprimas

para la industria produjo una reestructuraci6n del comercio mundial. Ciencia y

tecnologiadesarrolladas con fines industrialesfueron aplicadasalaagricultura,

dandolugarfinalmentealnacimienlodela induslriaagrlcolademediadosdelsiglo

Los avances en el transporte afeclaron tambien a la agricullura. Las

carreleras, canales yferrocarriles perrnilieron a los agricullores oblener los

suministros necesarios y comercializar sus productos en un mercado mas amplio.

Losalimentospodian prolegerseduranleel transporte y era posiblelrasladarlosa

menorcosle gracias a loslrenes, los barcosylarefrigeraci6n,av ancesproducidosa

finales del siglo XIX y principios del XX. EI uso eficaz de estos adelantos llevo a una

creciente especializaci6n y, en ocasiones, a cambios en la tocalizaclon de los

proveedores agrlcolas . En el ultimo cuarto del siglo XIX, par ejemplo, los

proveedoresde grano, auslralianos y norteamericanos desplazaron a loseuropeos

en etrnercado del viejo continenle. Cuando la producci6n de grana dejaba de ser

rentableparalosagriculloreseuropeos,oun area era urbanizada,sepotenciaban

las industrias tacteas, la producci6ndequesoyotrosproductos.

Pero en resumidas cuenlas, se pueden dislinguir Ires grandes periodos de

desarrollolecnologicoen laagricullura capilalista: EI primerosecaracteriza poru n

lenlodesarrollodetipomanufacturero-artesanalquecubredesdelos iniciosdel siglo

XIX hasla la segunda guerra mundial. EI segundo gran cambio fueron las



revolucionescienlificae industrial,queenterminosdeofertaydemandatuvieronu n

efecto espectacular,la aplicaci6n de la ciencia a la producci6n de alimentos tuvo

resultados espectaculares para aumentar la producci6n por unidad de superficie

cultivada, la explotaci6n de diversas fuentes deenergia, sobretodoloscombustibles

f6siles (petr6Ieo)fueron basicas para el desarrollo induslrial para crear areas de

cultivo,explotar y cosechargrandesvolumenesdeproductoagricola.Queeliminaen

algunoscultivos lamanodeobraperoqueenotros,principalmenteenlaproducc i6n

deproductoshortotrulicolas , provoc6el incremenlo de trabajo manual. Yeltercero

se inicia con el procesode globalizaci6necon6mica yel surgimientode un nuevo

orden internacional que conduce a lareestrucluraci6n productiva del sector.

En el segundo periodo. la re~0luci6n cientifica, que en la agricullura se

conoci6como la "revoluci6n verde" cuya base fue el uso de semillas mejoradas, el

riego, losfertilizantes, los plaguicidas yel uso del tractorquecondujeronala

concentraci6nycompactaci6ndetierras.

EI paso hacia un incremento en la producci6n en el periodo posterior a la

segundaGu erra 'Mundialfueel resultado de una nueva explosi6n dernoqraftca. La

necesidad de mas alimentos fue paliada en parte por la lIamada revoluci6nverde,

que implic6 el cultivo selectivo de cosechas lradicionales en busca de mayores

rendimientos, nuevoshibridos, y metodos de cultlvo lntensivo adaptadosalosclimas

y condiciones culturales de paises densamenle poblados como India. La crisis

mundial del petr61eo a mediados de la decade de 1970, no obstante, redujo el

abastecimiento de fertilizantes nitrogenados necesarios para el exito de las nuevas

En America latina, la aplicaci6ndela "revoluci6n verde" sev inculaalproceso

de sustituci6n de importaciones al aportar materias primas y alimentos para una

poblaci6n urbana en constante expansi6n. En Mexico, se logra expandiendo la

fronlera agricolaylaconstrucci6ndeimportantesobrasderiego, sobrelodo en el

norte del pais, quefavorecieron principalmente a la industriacer ealera(mai zylrigo);

sin embargo,el restode las materias primas procesadas poria agrolndustria tcafe,



cana, tabaco, etc.) y los alimenlos de consumo popular (maiz y frljol) siguieron

siendo producidascon un minimo de lecnologias, delipoycon 16gicalradicionales.

Eslopermili6 abalir los salariosyreproducirunafuerzadelrabajobarala para las

empresasagricolascapilalislas, las que sededicarona los culnvos rnas dlnamlcos

comolrigo,algod6n,hortalizasyolros produclosdeexportaci6n.

Ellercer periodo de desarrollo capitalisla en la agricullura se caracleriza por

Iresfen 6menos:elcambioenlasfuncionesquecumplelaagricullura en el desarrollo

econ6mico, una crisis de larga duraci6n que lIevaa la recomposici6ndelsecloryun

procesod e reesl rucluraci6n produclivaquedaorigen a un nuevo Iipodeagricullura

flexible. Lara (1998)

1) En cuanlo a las nuevas funciones de la agricullura lenemos en primerlugar

la busqueda de calidad en los produclos, en segundo lugaruna mejoradm inislraci6n

yreproduc ci6ndelosrecursosnalurales,yenlercerlugarlaprolecci6n del ambienle

y la salud. Dichos objel ivos son resullado de una demanda prefabricada por las

empresas agroinduslr iales globales, nos dice Friedland (citado en Lara1998) que

promuevenunadielaposlmodernaenlreciertascapasdelapoblaci6n.

. La calidad de los produclos hace alusi6n a una alimenlaci6n mas sanaabase

deproduclos:bajosenconlenidograso,frescosynaluralesperosobrelodoporque

se ajuslan a las normas inlernacionales de calidad; as! mismo crean modas de

consumo de produclos ex6licos 0 de lujo. Se les considera de lujo porque estan

deslinados a usos suntuarios 0 porque son produclos de conlraeslaci6n(lodolipode

f1ores,frulasyhortalizasqueen inviernosepueden enconlrarenlospaises

desarrollados), productos con nuevas caraclerislicas (los vegelales baby, 0

precongelados) 0 produclos que sirvei'! para preparar comidas retnicas":orienlaleso

EI aumenlo en el consumo de estes productos ha hecho que los paises

desarrollados se vean obligados a incremenlar sus importaciones, 10 que les ha



permit idoa los paises subdesarrollados incrementar sus exportacio nes.Noobstante,

los paisesdesarrolladoscontrolanla'producci6nydistribuci6ndegranosquese

pueden mecanizar y masificar sin problemas , sin embargo, los paises

subdesarrollados se integran al mercado mundial como proveedoresde productos

de "lujO· 0 "exotlcos" que son altamente consumidores de mano de obra,apesarde

esto. ino conlrolan esla producci6n, en primerlugar porque lospaisesdesarrollados

consl ituyensu principal mercado, yalavez, son su competencia masimportanleen

el mercado mundial. En segundo lugar porque las empresas agroalimentarias

quienes han creado esla demanda son las que controlan su distribuci6n. Lara

(1998) .

Asiescomolospaisessubdesarrolladossehanconvertidoenimportadores

de granos baslcos , mecanizados , masificados y de no muy alta calidad, para

satisfacer las necesidades basicas de una crecienle poblaci6n desempleada 0

subempleada. Esto por un lado, y por otro se han estado especial izando en

produclos para una pequeiia porci6n de poblaci6n mundial, privilegiada.

2)Lacrisisagraria,comocualquiercrisiscapilalisla,seexplicabajodiversas

idiosincrasias, desde las posturas ctasicas en las que el problemaeslaparticipaci6n

del Eslado en el desarrollo de la actividad econ6mica, hasta planteamienlos

globalif6bicos y planteam ientos estructuralistas que se fundamenlan en el

agolam ienlo de los mecanismosde acumulaci6n yen donde se esta gestando la

nueva base tecno16gica que sustentara el nuevo orden de acumulac i6n, es decir,

que permila elevarlas lasas de ganancia para esta indust ria.

3) EI proceso de reestruclura ci6n productiva esta dado por la segmenlac i6n

enelmercadodeproduclosyporlasnuevasfuncionesquecumple laag riculluraen

el nuevo orden internacional: por un lado se mantiene lademandadeproductosde

consumoinlerno yla demandademaleriasprimasparala induslria nacional y por

otro, se genera la demanda de produclos nuevos para un seclormuylimitadode la

poblaci6n mundial. Esle proceso de reestructuraci6n no solo busca mecanlsrnos



para elevarla produclividad,sinoque, junloconeslo perrnilan desarrollar la

diversidad ym ejorar lacalidaddelosproduclos,ademasdeconservarelambienle y

las alud de los consumidores.

La biolecnologla consliluye la mejor allemaliva y representa el nuevo

paradigma lecnol6gico capazdevincularel modo de acumulaci6n decadenle yel

nuevo modelode acumulaci6n. Casa!lyChauvel(1994:7)resallanlacapacidadde

la biolecnologla parainlensificar las apliludes del palron de produccion agricola,ya

que se puede lograr, con la generaci6nde hlbridos, incremenlar los rendimlenlos,

oplimizar laapllcaci6n de lnsumosagrlcolas y perrnil ir el mejoramlenlo delecnicas

Iradicionales.

La reeslrucluraci6n de la agricullura supone numerosas posibilidades de

combinardilerenlesliposdelecnologiasconlrabajomanual yd ilerenleslorrnasde

organizaci6ndellrabajoqueapunlanhaciaunaflexlbilidadproduclivaenlacuallos

producloresylrabajadores inlervienenparadarledireccionalidadalasinnovaciones

que aoopta n. I

La flexibilidad en la agricullura se caracleriza porcinco elemenlos esenciales,

segun Lara (1998), en primer lugarunagrandiversificaci6nproducliva,queexplica

como resullado del nuevo orden inlernacional y de la busqueda de la empresas

globalespor elevar su renlabilidad(conlra-Iendencias para elevar las lasasde

ganancia en epoca de crisis) que la encuenlran en los cullivosde exportaci6n no

Iradicionales. En segundolugar,l a orienlaci6nde la producci6n hacianuevos nichos

de mercado que Incluyen nacionales e inlernacionales. En lercer lugar, la

incorporaci6n de nuevas lecnologias capaces de ahorrar agua y energia. En cuarto

lugar la descenlralizaci6n de las eslrucluras de las empresas hacia lormas de

operacion mas flexible.

En esle rubro se ha pasado de los grandes lalilundios que abarcaban lodas

las lases de la produccion a nuevas modalidades de acceso a lierras y a los



recursosquenoinvolucreninversionesalargoplazo,quenosetraduce a que no

existaconcentraciondecapitalcontroladaporlascorporacionesglobales,quienes

adoptan diversas modalidades asociativas que les permiten hacer frente a las

incertidumbres del mercado; conlleva una gran movilidad en torno a regiones

especializadas en cierto tipo de productos. En Mexico por ejemplo: el corredor de

hortalizas, que abarca desde Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Lara

(1998). Yenquintolugar,lapuestaen marchade nuevasformasdeorganizaci6n

del trabajo, que afectan al mercado de trabajo y conducen a la readaptaci6n de

formas de producc lon tradlc ionales.

Sevuelveevidentelaimportanciaquelasempresastrasnacionalestienenen

el desarrollo y evolucion del sistema capitalista. Particularmente las empresas

agroindustriales, que estan reorqanizando la producci6n a nivel mundial.

2.1.3. EI papel de las transnacionales en el sector agricola

Durante este segundo periodo las agroindustrias trasnacionales se extienden

y propagan ese mismo modelo de crecimiento, basado en rnetodos de cultivo

intensivo adaptados a los climas y condiciones culturales de paises densamente

pobladosyaprovechandolasbenevolenciasdelarevolucionverde. Lara (1998).

De manera simultanea, surge una nueva generacion de empresas

agroindustriales L1ambi (1993) dedicadas a la transformaci6nde alimentos de alto

valoragregado (enlatados, cereales'precocidos, platilloscongelados,nectares,

leches en polvo y concentradas, embutidos, refrescos y alimentos chatarra, entre

otros)qu e consiguenmodificarelpatronalimentariodelapoblacion. Yqueamplian

susfiliales en aquelloslugaresendondeobtienennivelesdegananciamasaltosy

donde las politlcas son favorables para elias. Entre los atraclivos mas fuertes se

encuentran, unamayordisponibil idad de lierras, dematerias primasymanodeobra

barata,loqueconv ierteavariospaiseslatinoamericanosenverdaderos enclaves del

capital trasnacional, en tanto las tasas de ganancias en la agricultura

norteamericanasonconsiderablementebajas .



Entre las principales caracterlsticas de esta nueva generaci6n de

agroindustrias, se encuentran: en primer lugar una alta concentraci6n de capitalen

un reducidonumerode empresas agroindustriales.·

Unasegunda caracteristicaes la integraci6n verticaldelas firmasden trode la

cadena alimentaria, desde el lratamienlo de la materia prima hasta la fabricaci6nde

productos diversificados.

Una tercera caracteristicaes la expansi6n de estas empresas a las naciones

mas grandes del tercer mundo y paises pequeiios pero cercanos a los paises

industrializados. :La estrategia de expansi6n y operaci6n de estastrasnacionales

estaban diseiiad as desde la casa matriz, que se constituia como centro de

operaci6ndetoda·slas filialesespa rcidas porelmundo.

Con el proceso de globalizaci6n y lacri sis mundialdelaagricultura, se inicia

la tercera etapa en el desarrollo de las fuerzas productivasdel campoysurge un

nuevo orden internacional en el que las empresas agroindustriales trasnacionales

orientan alsector,modificando las funciones delaagriculturaparaconvertirlaenun

sector con prop6sitos multiples, como ya se describi6 anteriormente; ya no solo

como abastecedor de la creciente demanda de consumo de un sector muy amplio de

lapoblaci6n urbanizada, y lade abastecer losgrandesvolumenesdemateriaprima

queex igia la industria, funcionesd elpe riodo anterior.

"La principal caracteristica [en la empresa agroindustrialesl de este periodo es

quedesaparece la centralizaci6n de las decisionesen el pais sededelatrasnacional

ydejadeexistirunal6gicahOmogeneadeoperaci6nentreiasfilialesdeunamisma

trasnacional", Lara (1998:72). Es decir se transforman en corporaciones globales

~J~~::' ~~~~~'e~nJO~;:is::i~~~nM~~~a~~~::~~:i:; ~;;:;::~ne: ;lo;~I:~i~a~~d~:~:J~n::~p:~ ~nU;~~i~O;
Argentina



cuyalmical6gicacomuneslaobtenci6ndeunaaltarentabilidadyparticipaci6nenel

mercadoyqueLiambi denomina"la cuartageneraci6n de empresas trasnacionales

agroalimentarias" que operan bajo formas mas f1exibles ydescentralizadas, cuya

estructuralespermiteligarseasectoresquenisiquieraestanrelacionados con su

actividad original. Esto les permite utilizar estrategias mas dinarnicas de

estructuracionesydesestructuracionesmasrapidas.

2.1.4 Producci6n agroalimentaria mundial

Laactividadhorticoladeexportaci6nhageneradounaclaradiferenciaci6ndelas

regionesproductoras, de tal forma que las regiones productoras estan deterrninadas

porel mercado final yde acuerdo a 10 anterior pueden distinguirse las siguientes

formasproductivas:a)producci6nminifundista,debajoniveltecnol6gico,deverano

aotono,ubicadosenlosgrandescinturonesdelasgrandesciudadesyzonas

cercanas a los grandes centros de p6blaci6n como Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. b)

producci6n comercial de nivel tecnol6gico medio - alto para el abasto nacional,

ubicadaen diferentes estados como Guanajuato, Jalisco, Morelos,sanLuisPotosiy

otros; con gran vinculaci6n a la central de abastos del DF. c) producci6n para la

exportaci6n en fresco, ubicada en Sinaloa (invierno), Sonora (todo el ario),

Guanajuato (invierno y verano), Baja California (verano). Puede ubicarse tarnbien a

Nayarit que produce hortalizas de tipo oriental (durante todo el ano), d) producci6n

de hortalizas para su transformaci6n, Guanajuato (br6coli y coliflor) durante todo el

ano,y Sinaloa (pasta de tomate) durante el invierno. BuenoyAlarc6n(2003)

Hoy en dla se explota de manera mas intensiva el campo. La exportaci6n

implica mayor calidad y mayores rendimientos productivos por heclarea.

De las caracteristicas estructuralesde la producci6nagroalimentaria mundial

se pueden destacar las siguientes: el centro produce y consume los inputs

industriales para la agricultura y Ilene en cuilivo mas tierras que la periferia.

Considerando los medios de producci6n el contraste entre centro y periferia es

abrumador, mientras que en EE.UU. 0 Canada el usc de tractores dobla al numero

de productores (en Europa por cada dos productores lIenen un tractor y en la



periferia por cada mil productores hay siete tractores y en el caso de las

cosechadoras/trilladoras que implicaria un cambiocualitativo Ia situaci6n es peor; en

definitivalasobrepoblaci6nrelativaenlaagriculturaesproductodesucasinulo

accesoa los medios de producci6n agricola. EI unico medio de producci6nque se

usa indiscriminadamente son losfertilizantes. En cuanto a valores de uso el Centro

produce mayoritariamente alimentos, mientras que la Periferia produce materas

primas y productos ex6ticos (a menudo calificados como vicios y postres) y en

cuantoalmodeloproductivoagricoladelCentroestabasadoenunaIloconsumode

energia yuna eslandarizaci6n de la producci6nqueliendeaeliminarladiversidad

biol6gica.

AI igual que la producci6n, en la cornercializaclon, se pueden dislinguir por 10

menos dosformas diferenles de comercializaci6n enl re los paises.

2.1.6. Comercio internacional de la produccion agricola

Dado que las nacionesdependendelaagricullura no solo para alimenlarse

sinotambienparagenerar ingresosymaleriasprimasparalainduslria,elcomercio

agricolaesunapreocupaci6nconslante, que enlaactualidadesta reguladapor

acuerdos internacionales como la OMC y por grupos de interes cornun como son los

bloques econ6micos 0 regiones de influencia econ6mica. De esla suerte, la

agricullura es la principal prolagonisla de las polilicas proleccionislas. Cerca de la

milad de la poblaci6n del mundo se dedica a la agricullura, sin estar

hornoqeneamente dislribuida, mas bien la dislribuci6n se caracleriza por estar

concentrada en los paises menos desarrollados, variando desde un 64%

aproximadamente de la poblaci6n econ6micamente acliva en Africa hasla un 4% en

Eslados Unidos y Canada. En America Lalina es de 24%, siendo en Mexico de cerca

de un 50%. De un lolal de 4.5 millones de produclores agricolas mexicanos solo

22000 (0.5%) participan en elseclordeexportacionesagricolas(incluyelodos los

cullivos).V idalyMartinez(1995) .



La estructura del comercio agroalimentario mundialse caracteriza par tres

tendencias: 1) En terrninos de valor, el comercio, tanto insumos (inputs) como de

productos agricolas terminados a industrializados (outputs) se realiza

mayoritariamente entre paises del Centro; 2) EI comercio entre paises del Centro, se

caracteriza par conflictos derivados'del proteccionismo. Es una competencia

intercapitalista en la que loscapitales agrarios rnas fuertes, compitenparaconseguir

mayor cuota del mercado mundial. Par otro lado, el comercio entre Centro - Periferia

se caracteriza porel proteccionismodel primero yel deterioro de los terminos de

intercambio del segundo. EI detenoro, resultado de las medidas arancelarias y no

arancelariasque los paisesdel centro utilizan como medidas proteccionistas, se ve

severamente acentuado al presentarse, junloa estas, el controI de precios a traves

delmonopsonioseslablecidosporlasgrandescorporacionesagroindustriales,ypor

ultimo 3) La gran dependencia que la Periferia esta desarrollando al imporlar los

allrnentos baslcos para alimentara su poblaci6n. Efectode la divislon internacional

del trabajo agricola , que obliga a las economias periferlcas a especializarse en

"viclos y postres" al extrema de que algunas economias dependen de la ayuda

alimentaria. Vidal y Marl inez (1995).

Por otro lade la region de Asia Pacifico ha adquirido gran imporlancia en el

comercio global agricola, debido a la escasez de tierra y a las altas lasas de

crecimientodeimporlacionesagricolas.LaregiondelPacificoMexicanocuenta con

867 mil kilometros cuadrados, equivalente al 44% del territorio nacional y una

poblaclon de alrededor de 28 millones de personas que representa una lercera parle

aproximadamente de la poblacion total; por la abundancia tanto de recursos

naturalescomohumanosygracias asuprivilegiadapo sicion geografica,laregions e

perfilacomouna imporlante zonaparaelcomercioe xlerior.

Esleescenariomundialpresentagrandesdesafiosasicomotambien nuevas

posibilidades, sabre todo para nuestros productores. EI clasico enfoque de las

economias de escala, el anallsis microeconornico (costos- volumen- utilidad), ha

perdido vigencia. ya no nos brtnda ta solucion esperada, sabre todo cuandos e Irata

de producciones perecederas y/o precios altamente sensibles a los excesos de

oferlas. Enconsecuenciaa los finesdelograrpropuestas ajustadasalarealidad de



nuestras economia s regionales, se hace recomendable canalizar los esfuerzos

productivoshaciamercadosconaltacapacidadadquisitivaquedemandanproductos

"diferenciados"; los cuales si retribuyen a sus proveedores, a traves de mecanismos

de precios tarnbien diferenciados. con una demanda en ascenso, ysobre lodo, la

vista puesta en los llamados productos orqanicos",

En Mexico, el "Proqrarna Nacional de Modernizaci6n del Campo" (1990 

1994) estimul6 la diversificaci6n de la producci6n agricola hacia cultivos de mayor

valorecon6m ico, en particulardefrutasyhortalizas, en prodevolver eficientes a los

produclores agricolas frente a los precios del mercado mundial. Mexico siembra

anualmente alrededor de un mill6n de hectareas de trutales y hortalizas(3.7%del

total de las tierras agricolas) de estas, casi el 80% eran paraelconsumointerno, sin

embargo, durante la ultima decaca se han incrementado las exportacionesacasiel

50%. Del lolal de las exportaciones agricolas, el principal consumidor de los

productos mexicanos es Eslados Unidos ascendiendo a un 78% de hortalizas y 12%

de frutas.

Dada la gran variedad clirnatica en Mexico, en lodos los eslados de la

republica se cultiva al menos una hortaliza. En esta aclividad podemos enconlrar

todolipode produclores, desde producci6n de lraspatio hasla las grandes

corporaciones que incentivan la exportaci6n, (de un total de 4.5 millones de

produclores agricolas mexicanos solo 22 000 (0.5%) participan en el seclor de

exportacionesagricolas, incluidoslodosloscultivos)ladiferenciaestaenelmercado

al cual va dirigidala producci6n, de esto depende la calidad y sobre todo las

condlcionestecnol6gicasaplicadasensu producci6n. Flores (1995).

2.1.7. Cultivos ex6ticos en Mexico

Los cultivos asociados a los cambios en las preferencias alimenticias de los

consumidores propiciadas por la globalizaci6n son las hortalizas ex6licas. En



Mexico, la producci6n de hortalizas para la exportaci6n, esta concentrada

lerritorialmente en pocas regiones de la Republica, las principales regiones

exportadoras son: Sinaloa en los Valles de Culiacan, Guasave y los Mochis; Baja

California en Valle de San Quintin y Valle de Mexicali; Sonora en San Luis, Rio

Colorado, Valle del Yaqui y Mayo, Guanajuato en EI Bajio; y algunas areas de

Guerrero y Michoacan. Ademas de las estados tradicionalmenle exportadores del

norte como son Sinaloa Sonora, Baja California y Tamaulipas, en el centro

Michoacan yJalisco. Sin embargo cabe mencionar la existencia de otras regiones

que estan siendo inlegradasa la producci6nhorticoladeexportaci6ncomoocurre

en el estado de Nayarit, a traves de empresas trasnacionales como la SZK de

Mexico cuyos cultivose x6ticoslaconvierten enunaregi6npeculiardelpaisdeb idoa

laes pecializaci6nenia producci6n, Coiecci6n documentos de trabajo,( 2006).

La producci6n de hortalizas y la orientaci6n hacia el mercado exterior no ha

cambiadosustancialmente, igual que en la decada de los 80 cuandose introducen

estos cultivos en nuestro pais, se debe a factores cllmaticos, y de inversi6n de

capital extranjero, tanto para la produccicn como para la comercializaclon y

basicamenteseproducen para el mercado estadounidense.

Una hortaliza es la porci6n comestible de una planta herbacea, de cicio

anual, que se consume en estado fresco, cocido 0 preservado. Las principales

caracteristicasdelas hortalizas son que tienen un alto valor nutricional,pocas

caloriasyproteinasygran contenido de vitaminas; Son6rganos otejidossuculentos

ytiernos con alto contenido de celulosa que los hace f1exibles yque facilitanla

digestion de otros alimentos; se producen en cicio 0 periodo vegetativo corto, en

promedio de 85 a 100 dias. Requieren de cultivo intensivo y demandan mucha mane

de obra; Generan alto rendimientop orun idadculti vada.

Exotico se refiere a extranjero, esdecir son cultivos que no son originarios de ta

region, ni siquiera del pals; en el caso de la zonaagricolade Nayarit, basicarnente

son variedades endernicas de regiones as'iaticas. Tarnblen puede referirse a

variedades locales o tipicas del pals que se comercializan en el mercado mundial,lal

como 10 menciona la revista especializada en la comercializaci6n de hortalizas y



frutas "The Packer " quien hace referencia a productos tales como: la pitaya, la

jicama,Iachirimoyayeicocoentreotroscomovariedadesex6ticasqueaunqueson

muy conocidos por los mexicanos, no sucede asl en el mercado mundial. Y en

contra parte encontramos productos como el kiwi y la carambola de reciente

aparicien en el mercado mexicano. "En inviernolos campos de FloridayCalifornia,

disminuyensuproducci6n,esemtoncescuandosedanlasexportacionesdeMexico

hacia los Estados Unidos, de noviembre a marzo." The Packer (1999)

En el rengl6n de la intervenci6n del capital extranjero en la producci6n y

comercializacion,ladependenciasiguesiendodelamismanaturaleza,esdecir, la

producci6ndeestoscultivosrequierendeunafuerteinversi6nqueMexiconopuede

hacer,debidoa.quenocuentaconlatecnologiaadecuadapararesponderala

demanda en cu~nto a volumen y caudad del mercado exterior y porotro lado. ila

colocaci6ndel productoenel mercadoexterior esun proceso, que por 10general,

quedaenmanosdeempresariosextranjerosalnocontarconlaexperienciaylos

conlactosadecuadosenelmercadointernacional.

2.1 .8. La agricultura en Nayarit: el mercado de las hortalizas

ex6ticas

Porsu vocaci6n natural a la agricultura ya que el estadocuenta con un gran

potencialenel cultivode productos orqanicos, Nayaritofreceventajascomparat ivas

para los productores de hortalizasde~xportaci6n . La actividad agropecuaria tiene un

gran peso en el Estado, esto puede apreciarse en la parttcipacion que en el PIS

tiene yen la poblaci6n ocupada que se emplea en dicho sector, que para el ano

2000 ascendia a 88,686 de un total de 318,837 que representa 27.8 % INEGI

(2000).

En Nayarit,la manifestaci6n mas palpable de los efectosde la globalizaci6n

son los lIamados cultivos exotlcos, tanto de hortalizas como de frutales. Estos

cult i~oslOsllevan a cabo empresa globales, que tienen la capacidad de decidirque

partedesuprocesoproductivos epuedellevaracaboenestaregi6n,deb ido,c laro,

a que estos cultivos son intensivosen mano de obra yelestadoofrecedosbuenas



razonespara seratractivo, la primera es el clima propicio, dado que elinviemoen

Floridanopermitelaproducci6nd eestetipodehortalizasylasegundaeslaoferta

dema no deobrabarata.

FotografiaN 'l

Frabejadores chlnos en la construcci6n de las vias ferreas

Fuente: hltp/cprrr.org/museum/chineses_Syllabus.

Las migraciones son un fen6meno social recurrente en la historia de la

humanidad. su origen puede serforzado a consecuencia fundamentalmente de las

guerras, epidemias, persecuciones pollucas, trance de esclavos 0 desastres

naturales; 0 voluntarias originadas primordialmente por razones econ6micas. La

explosi6n demoqratica en China entre 1770 y 1830 provoc6 un desequilibrio

econ6mico, esto aunado a los desastres naturales y a las sucesivas guerras

entabladas enlaregi6nocas ionar6nlaexpulsi6nmas ivadefuerza detrabajo que se

ha establecido principalmenle en America Latina.



La construcci6n de las vias ferreas en Estados Unidos entre 1865 y 1869 ha

sido unade lastrescausasprincipale~deinmigraci6nchinaaesepaisyaquecont6

con mas de 10,000 trabajadoreschinos;lasconstructorasrecurrieronalamanode

obrachina porserbarata, (porque solo pagan $25.00 d61aresal mesa un chino que

ademas de ahi se les descontaba el mantenimiento, en cambio, a cualquierotro

trabajador blanco se Ie pagaba $35.00 d61ares al mes contando con condiciones

mas favorables) . En este peri6do se crea el tan conocido Chinatown (1870s)

contando con una poblaci6n mayor itariamente masculina. Poster iormente se hicieron

otrosasentamientos chinos y conjuntamente, secalcula una poblaci6naproximada

de 250,000 a 350,000 de chinos en Estados Unidos.

Otro periodo importante de migraci6n china, fueron las varias guerras en

oriente entre losaii os 1956y1975: las guerras de Vietnam, de Camboya, Laos, etc.

En las que refugiados chinos engrosaron los ya nutridos barrios chinos en EU. La

mas reciente oleada d~ chinos se dio con la reincorporac i6n de Hong Kong a China,

esta migraci6ntienecaracteri sticasmuydiferentesdelosprimerosmigrantes. Esto

aunado conlascaracteristicasde ladinamicaecon6micahageneradoun mercado

constante dehortalizas chinas paral aregi6n.

Actualmente se calcula una poblaci6n china en Estados Unidos superior a

350,000 chinos que contando con alrededorde 200 a 300 restaurantes chinos que

generan un consumo importante de verduras y hortalizas de origen oriental. Sin

embargo las condiciones climatol6gi~as en la zona sur de Estados Unidos han

hechoque se busque nuevos territoriosde cultivo para abastecer la demanda de

estemercado.

En Mexico, los cultivos de estas hortalizas, lIamados ex6ticos, comienzan

alrededor de 1996 - 1997 en Sinaloa, perc dado 10delicado de estos cultivos, el

clima de Sinaloa no result6 ser el6ptimo, porloque se haextendidoal estado de

Nayarit obteniendo mejores resultados.



EI mercado de hortalizas sigue creciendo, cada vez se demandan mas

variedades deestos cultivosymayorvolumen.Unadelasventajasdelmercadoes,

precisamente la gran variedad de hortalizas demandadas por el mercado oriental

estadounidense, como consecuencia de la dinamica econ6mica en la que

invariablemente el alto consumo de fuerza de trabajofemenina por partede lcap ilaly

los ritmos de trabajo obligan a cambiar los Mbitos alimentarios, Io que asegura hasta

ciertopuntoelmercadodehortalizasex6ticasparalosproductoresmexicanos.

Ladiversificaci6ndelaagriculturapuedeserlafuentedeotrosvinculosentre

los agentes econ6micos nuevos,Ia aplicaci6n dedistintas tecnologiasy, si estas

tecnologias hacen unuso intensivode lam anodeobra,esprobableque tendran un

efecto considerable en el empleoloca l,generando, ademas, vlnculos de gasto. Este

espr ecisamente elcasode lasustituci6ndeloscullivostradicionalesdelestadopor

losc ultivosdehortalizas ex6ticas.

Algunas variedades de las lIamadas hortalizas ex6ticas que se cultivan en

Nayarit son: la berenjena, opo, patora, pepino, ejotelargo, amarilloymorado,mel6n

amargo, chile asiatico, litchi, yaca, tamarindo verde, papaya verde, papaya

hawaiana, bellola (de ptatano), albahaca, elote cambrayydiversasvariedadesde

tomales como el cherry. long bean '(ejote largo verde, sikua, mokua, diferentes

variedades de berenjenas, better melon, indian better melon, papaya tierna

(hortaliza) chile tallandes, blue bean, long squash,fu zzysquash,pa torasquash ,egg

plain, filipina eggp lain, entre otras.

CU II10 se ha planteado con anterioridad, el desarrollo de esta actividad

econ6micaa gricola, noesfortuita, hist6ricamente yporla dinamica de desarrollo del

sistema capitalista, en la nueva divisi6n del trabajo a nivel mundial, corresponde,

como a cualquier pais periferico, el desarrollo de actividades agricolas con alto

consumo de mano de obra, de cultivos que no son basicos para elconsu mopopu lar,

que son de contra temporada, etc. perc no todos los productos son aptos para

formar cadenas a nivel mundial. !'in el siguiente apartado se abordaran las

caracteristicasque hacen quealgunos productosag ricolasseanmas propicios para

formarca denaspr oduL.Livas,mu ndialesy locales.



FotografiaND2

Variedaddecalabazaparaexportaci6n

Fuente:propia(2000)



CAPITULO III

MET0DOLOGIA

3.1. Definicion del Objeto de Estudio:

EI estudio se centra en el analisis de los cultivos de hortalizas ex6ticasde la

zona Tuxpan - Santiago con la intenci6n de dilucidaralgunas de las peculiaridades

de ladinamicaglobalcapitalista,q uesemalerializan .precisamente, en el actuarde

las empresas que desarrollan esta actividad y que se manifiestan a nivellocal al

formar parte de la cadena de producci6n.

En primera instancia se presupone que esta actividad no es mas que un

enclave en la reqlon, una forma de producci6nque noguarda ninguna relaci6ncon

el resto de la actividad econ6mica, inmersa en un modo de producci6n agricola

nacional diferente en donde la mayor parte de los cultivos tradicionalescarecende

las t€lcnicas utilizadas en los cultivos de exportaci6n. Las pymes que cultivan

hortalizas ex6ticas forman parte del proceso de producci6n de una empresa que

funge como eslab6n integrador del ciclo de producci6n de alimentos 0 rientales,cuyo

propiociclode producci6n seen cuentra sujeto al ciclo de esta.

En donde adernas la empresa integradora ejerce poder al intervenir en las

unidades de producci6n (pymes agricolas de la regi6n) al asumir la funci6n de

proveedor de insumos,d e abastecedoJdefin anciamientos yd e comprometerse al a

compra del producto, apelandoalabaratamiento del proceso yal incremento de la



productividad. 10 que se manifiesta en la implementaci6n y mejoramiento de las

tecnlcas ytecnologlas ulilizadas en el proceso de producci6n. Este proceso supone

una relaci6n concreta entre las economias participantes, que en elcasoqueaquise

analiza,esespecialmente interesantepo rv incularadoseconomiasestructuralmente

opuestas.

EI analisis gira, por tanto, en torno ados puntos nodales: el prirnero, es

precisamente, la relaci6n que subyace entre una economia auto centrada y una

economia periferica, como la que se lleva acaboenel proceso de producci6nde

hortaiizasex6ticas a travesdelaestructurayl6gicadelacadenaa nivel mundial de

producci6ndealimentos,esdecir,lasredesquedancuentadelagranvariedadde

interconexiones que se han gestado en diversos espacios de producci6n y de

distribuci6n, que asume, en lo local,ciertas particularidades de la globalizaci6n.Que

de entrada supone una relaci6n de saqueo".

EI segundo punto nodal se centra en un analisis horizontal del eslab6n,obje to

de estudio, esto se traduce en las mar1ifestaciones locales del desarrollodelproceso

global de ta derrianda rnundral del producto,esdecir. lasrelacio nes de cooperacion y

alianzasque forman las pymes y los pequefios productores independientes de la

regi6n, que pudieran darse yque muchas de lasveces lIevan a cabo sin apenas

darse cuenta de ella. Y por otro lado, pero en el mismo rengl6n de los efectos

derivadosdedichaactividad, sean alizalaposibleactivaci6necon6micaqueanivel

local los cultivos de hortalizas ex6ticas van engendrando debido a la derrama

econ6mica (salarialb asicamente) ques e eslilpresentandoenlazona.

Con este prop6sito, el estudiosellevoa caboatravesdelseguimientodela

actividad agricola de los cultivos de hortalizas ex6ticas en la zona Tuxpan-Santiago

de Nayarit. La zona de estudio cuenla con condiciones propicias para el cullivo de

estas hortalizas, sobretodoen el inviemo, que nosuelen serdemasiado crudos en

esta regi6n, situaci6n ventajosa respecto a Florida donde se encuenlra la mayor

producci6nd eestetipodehortalizas.



Aun cuando el estudio se refiere Nayarit, realmente no se cultiva en todoel

estado, las empresas se localizan en la zona Tuxpan - Santiago, Tepic y Bahia de

Banderas, principalmente. Las horlalizasqu e cultivanestasempresasson alrededor

de veinte variedades, destinadas al mercado estadounidense entre las cuales se

encuentran: .ong bean (ejote largo verde, sikua, mokua, diferentesvariedadesde

berenjenas, better melon, indian better melon, papaya tiema (horlaliza) chile

tailandes, blue bean, long squash,fuzzy squash,patora squash, eggplain, fiIipina

eggplain,entre otras,alolargodeloseslabonesqueforman lacadenarastreando

las relaciones y los enlaces del objelo de estudio elegido. Este metoda permite

observarun fen6meno en una multiplicidad deespaciosycontextos,detalmanera

que es de gran ulilidad para explicar la,s modalidadesdel sistema 9lobalac tual.

La parlicipaci6n de Mexico en la economia mundial no es nueva, viene

dandose desde el siglo XVI, sin embargo, el fen6meno que interesa a este analisis

es laposibilidadque se presentapara la economiaregional,deparliciparenotras

condiciones quepudieran representarunaoporlunidaddedesarrollo para la region,

incluso para el pais, en un entomo global que, como proponen Carmen Bueno y

Alarc6n (2003) en sus estudios:

"Los desafios de las ciencias sociales para los problemas

propiamente globales son multiples. Uno de ellos, tal vez el mas

grande,e sg enerare squemas conceptuales que tengan unv erdader0

poder explicativo para responder con prontitud a los ritmos

vertiginosos de los cambios. Una de las aportaciones de la

antropologia a esta problematlca ha side mantener su propuesta

inducliva, privilegiando el anillisis cualitativo de los microprocesos y

con estoofrecer unamirada holografica7a 10 global."



3.2. Diseiio de la Investiga~i6n

La elaboraci6n del presente documenlo se diseii6 en dos partes, en la

primerapa rteseexponeeldesarrollodelcapilalismoylaevoluci6nde laempresa en

las distintas fases del capitalismo; representa el marco te6rico que hace

comprensible la importancia de las pymesen el nuevo contexte de una economia

global; ademas de la importancia q!!e estas tienen en el desarrollo de cadenas

productivasyasuvez la importanciadelpapelquejueganestosencadenamienlos

produclivosenla posibilidad de la regi6n de articularse a laeconomiamundialypor

10tanto de establecer el desarrollo de dicha regi6n.

La segunda parte ha side redactada a partir del trabajo de campo,

describiendo y analizando el conlexto en el agro nayarita y revisando la siluaci6n

que guardan los cullivos de hortalizas ex6licas en relaci6n al resto de la actividad

Para desarrollaresta parte se ha utilizadolaencuesta, instrumentoideal para

lainvesligaci6n de los fen6menos sociales, para este fin se han diseiiadoyaplicado

lanto cueslionarios como enlrevistas a un numero representativo de empresas y

empresarios (en su defeclo personas clave de la empresa) en esle ramo. Adernas de

plantearmedianlepregunlasconcrelasyespecificassobrecada uno de los temas

de interes para et desarrollo de este documento lales como: la manera en laque se

manejaiaempresa,Iascausasporiasque ingres6alcuitivodehortalizasex6licas,

el tiempo que tiene en el giro, la rentabilidad, yen general las condiciones

productivas de la industria. Asi mismo, se han empleado los relatos de la comunidad

paracubrir deestamanera, conla lnformaci6nquesenosfacilit6,los objelivos de

esta segunda parte.

Eltrabajo de campo pretendelograr dos objelivos, el primero es ubicar la

posicion que, denlro de la cadena mundial de productos alimenlicios orientales,

guarda la produ'cci6n de hortalizas ex6ticas en el estado, especificamente la z~na



Tuxpan - Santiago. AI mismo tiempo, dilucidar la forma en la que se articulan las

economias de Mexico y Estados Unidos en la economia mundial.

Ei segundo objetivo deltrabajo de campo es describir ias redes de relaciones

que establecen las empresas que se dedican al cultivode hortalizas ex6ticas, no

solo can las dernas empresas, sino entre elias mismas y can los productoreslibres.

Esto, para dar cuenta del papel de las pymes en la tarea de la articulaci6n

econ6mica mundial, dada su gran fiexibilidad y par otro, evidenciar como, las

exigencias del mercado mundial lIevan a las empresas agricolas a desarrollar

estrategiasde competencia.

Desde luego se pretende lograrque el trabajo sea 10mas objetivoposible y

que permita vercon claridad no sololos precedentes yla actual realidad que los

procesos de globalizaci6n ofrecen a las regionesde paises en vias de desarrollo

como Mexico, en torna al sector agricola sino que tarnbien nos permitaobservarlas

perspectivas que Ie ofrece. Para ser mas c1aros:la forma en laque laeconomialocal

se inserta en la economia mundial y las formas en las que se articulan las Pymes

mexicanasalasempresasglobales .



CAPITULO IV

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN LAS

HORTAUZAS EXOTICAS

En este capitulo. se describe, en primer lugar, 10 que es una cadena

productiva, los factores que propician encadenamientos productivos, destacando

que se puedenpresentardiversas formaspa raabastecersusinsumosyasimismo

de llegar hasta el consumidor final; en segundo lugar se analiza la importanciade las

pequeiias ymedianasempresasen laformaciondeencadenamientosproductivos;

en tercer lugar, se describe la forma en laque la producci6n de hortalizasex6ticas

se inserta dentro de la estructura de la cadena mundial de dichosalimentos, por

ende,se puede vislumbrar la formaen laquese llevaacabolaapropiaci6nd e las

gananciasen ese mercado. En un cuarto lugar, sedescribelaestructura interna de

vinculaci6nentrelosproductoresdehortalizasex6ticas, incluyendo lasrelaciones

que se entablan entre las pymes y los productores libres, asi como las

potencialidades que presenta la regi6n en cuanto a la contorrnacion de

conglomeradosproductivos Y como consecuencia propiciarun potencial desarrollo

de la region fortalecida por la transferencia tecnol6gica y la formaci6n de capital

humano, que permita la generacion de actividades econ6micas cada vez menos

dependientesd e lae xportaci6n inicial.



4.1. Cadenas productivas

Una cadena productiva se puede definir como una red de procesosdetrabajo

y producci6n cuyo producto es una mercancia terminada, en la que incluye el

analisis de las esferas de distribuci6n, mercanlilizaci6n y consumo, Korzeniewicz

(1995).

Los encadenamientos mercanliles, presentan a las empresas como un punto

de un conjunto de encadenamientos hacia atras (hasta los insumos basicos de

producci6n) y hacia adelante (hasta la distribuci6n del producto al consurnldor),

Estas redes vinculan diferentes tipos de organizaciones socrates que van desde

hogares y empresas hasta el Estado, haciendo enfasis en los procesos que cada

unorepresenta dentrode lacadena. Korzeniewicz(1994)estas redesde relaciones

puedenpresentarse endosniveles: mundialylocal;localmentepodemosencontrar

diferenles tipos en que las empresas, productores libres y el Estado se vinculan

tantoverticalmente como horizonlalmenle, que permiten contraerciertafuerzapara

hacerfrenteal mercado mundial; una de estas formas son los distritos industriales

que han tenido exiioe nltaiia.

Los distrilos industriales examinan la posicion de las empresas dentrod e una

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

apropiados para mantener la flexibilidad y poder producir constanlemente un

conjunto dep roduclos diferentes.

La estrategia productiva global, como ya se ha mencionado, se caracteriza

porqueel proceso productive, en su lotalidad ola mayor parte de else realizaen

una sola naci6n en tanlo que la segundaestralegiaestacaracterizadaporque el

proc~so productivo seflexibilizade lalmOdO que laempresaglobaIpuedefraccionar



el proceso en las partes que decida 0 que mas Ie convenga y decidir, de igual

manera,laubicaci6ndecadaunadeesasfracciones.

Los encadenamientos mercantilesglobalesnormalmente son dirigidosporun

Iider.Laubicaci6ndellidervariadeunencadenamientoaotro. Losllderesasumen

laresponsabilidaddedisenarydesarrollarelproducto,dehacerla divisi6n del

procesodeproducci6nenlasetapasquelo componganydeasignaresasetapasa

variasempresasyubicacionesgeograficasal rededordelmundo. Son ellos los que

realmente influyen enlosencadenamientos,suposici6ndeliderazgodaalospaises

dondeestanlocalizados,poderecon6tn icoconsiderableylosaisla de las presiones

delmercad o.

En este contexto, las cadenas de producci6n mas exitosas tienen dos

caracteristicas comunes: 1) Son construidas sobre una red de factores de

producclon sofisticada y 2) Las firmas participantes mantienen un balance entre

cornpetencia y cooperaclon.

El terminod e redes creadoras avala muchas formas de cooperaci6n pero la mas

importante es la de redes creadoras de factores de producclon y la cadena de

producci6n. Las primeras son qrupos-de empresas quesirven a sus miembrosal:

Operaren centrosdeentrenamiento;reali zari nversionesconjuntasentecnologiade

proceso; patrocinar desarrollo en las universidades; promover practicas de calidad

enla induslria;r Elcolectar informaci6nporindustria,pormercadoyporcompelidores;

Organizar exposiciones, y facllitar la Interacclon social ycomp artiri nformaci6ne ntre

los miembros.

Estas redes pueden estar organizadas por industria 0 regi6n, a traves de

asociaciones por tipo de empresas, por camaras de comercio, 0 algunotrogrupo

similar. En Europa estas redestrabajan muyde cercaconinstitucionespubl icasyen

muchoscasosofrecenlosserviciosq ue lipicamentecorresponderianalasagencias

del gobierno encargadas del desarrollo.



En conlrasle , se encuenlran las cadenas de producci6n que son pecuenos

grupos de empresas que lrabajanjunlas: lransformando las Iigas exislentes entre

cliente-proveedoren sociedades disefiadas para coordinardesarrolloymejoras de

productos;coordinandolasdiferentes especialidadesparadesarrollarenconjunto

nuevos produclos ,nuevaslineasdeproducci6noproyeclos,ypenetrandomercados

dislanlesme dianleesfuerzos conjuntos.

Existen tambien, dos modalidades de redes: dinarnlcas y estatlcas, Las

estaticas manl ienen membresias sin cambios importanles a 10largo del tiempo. Las

dlnamicas son grupos fluidos de firmas especializadas que se unen en forma

cambianle de acuerdo con las necesidades cambiantes del mercado, su

compelil ividad radica en la "hiperflexibilidad". Sin acceso a factores de producci6n

conlinuamenle mejorados, ninguna empresa 0 red sera competitiva

intemacionalmente, Cons (1999 ).

Cada cadena toma forma y se desarrolla con eslilo propio.

enconlrar cadenas productivas, creaci6n de una empresa motivada que quiere

aprovecharuna oportunidad de servira un nuevo mercadoque seencuentra mas

alia de sus posibilidades yveel potencial de lograr una sociedad queofrezca

ventajas.

Otra forma es la que pueden formar empresas de diferentes niveles en la

cadena deprod ucci6n, en las que existen diversasoportunidades delrabajarjunt as,

desarrollando nuevas capacidades ycrearventajas compelitivas,logrando reducir

problemas de calidad en la producciori, reducircoslosde inventarlos fjusto a tlempc)

ymejo rarydesarrollarnuevos productos, Aesle tipode cadena se Ie llama cadena

vertical.



Las cadenas con habilidades complementarias. Trabajando juntas las

empresas pueden desarrollar productos complejos que pueden ser producidos y

comercializados para el beneficiod e cada socio. La cadena puede ser ulilizada para

tener fuerza de compra paraco nseguirmateriasprimas, servicios 0 capital a costos

rnas bajos. Expandiendo su alcance geografico se vuelven menos dependientes de

su mercado domestico pudiendo tener acceso a mercados mas rentables. Requiere

de la capacidad visionaria de un Iideryun conocimiento amplio del mercado que

pueda sinergizar la cooperaci6n.

No todos los productos agricolas son aptos para el establecimiento de

acuerdos 0 subcontrataci6n entre las agroindustrias y la agricultura familiar

(prod~ctoreslibres), sereq uiere dealgunos atributos fundamentales como: a) que no

se presenten economias a escala en la producci6n primaria de tal forma que los

pequenos productores puedan presentar la misma 0 similar efeclividad que las

empresas, b) que sean intensivos en manodeobra, c) quetenga un gran valord e

peso y por hectarea.ya que contribuyea disminuirlas desventajas de lejania yde

dispersi6n, reduciendoel pesop orel costo de transporte, d) que seanpe recederos,

de tal manera que no puedan almacenarse yporlo tantod ificilesde conseguiren el

mercado, e) que seandeun ciclocortoparaquegeneren ingresoenelcortoplazo,

yaque los cnid itosrequeridosenlafase previa pueden representar peligro para la

empresa y el pequefio productor, f) que en las fases de poscosecha pueda

incrementarse el valoragregado considerablemente, g) que la cadena a la que se

este ligada represente una demanda dinamlca, que posibilite un crecimientoen la

Las cadenas de agro exportaci6nm oderna8 Schejtman (1g94) se caracterizan

por que los productos que la integranson,engeneral, de alto valoragregado por

unidad de peso presentan un. gran dinamismo en la demanda internacional y no



presenlan economias a escala significalivas, 10 cual permile alia renlabilidad en

unidades pequenas y presenlan un atto gradode concenlraci6n agro comercial 0

agroinduslrial. Eslascadenaslienenunaltopolencialde inlroducir progreso tecnlco

en las zonas pequenas de producci6n.

La forma en la que se articulan estas cadenas, presenta diferentes

allemativas (que noson excluyenles)para su abastecimienlode insumosag ricolas:

la compra en el mercado abierto, la conlralaci6n con productores independientes,

que pueden ser grandes, medianos 0 pequenos (coordinaci6n vertical); la

producci6n en sus propias tierraso en lierras arrendadas (inlegraci6n vertical);ouna

combinaci6nde cualquiera de elias. Denlrode losfaclores que delerminan la forma

dearticulaci6n deeslascadenasdependedelaseguridaddeobtener lacalidad,

canlidad,regularidad yflexibilidad del flujo de insumos que sean coherenles con su

capacidad instaiada ycon eini vel,I a composici6ny ia dinamica deI produclo, poru n

lado,porelolro se encuenlran las condiciones que se Ie presenlana laconlraparte

(pequeno produclor) . Que estaran delerminados principalmenle por el nivel de

ingreso esperado y por la magnitud de riesgos involucrados de las distintas

allemativasa su alcance.

EI fortalecimiento 0 la perdtda de dinamismo de una 0 varias aclividades

"anclas·9 de la regi6ntendraunefecloenla misma direcci6n para varias de las

dernas aclividades productivas y de servicios (sea por el lade de los

encadenamienlos produclivos o por los de consumo) y la regi6n como un lodo

tendra una dinamica expansivao en involuci6n.

Por otro lado es importante tomar en cuenla que una cadena productiva

implica continuidad en el tiempo, por ello esta evoluciona continuamenle. Gerefi

(1994) hace nolar que en las ultimas dos decadas se ha presentado una

transformaci6n fundamenlal en la organizaci6n de ciertas cadenas produclivas



r "muchas de estas cadenas productivas han pasado de ser conducidas por

productores a ser conducidas por compradores' En las primeras, empresas

industriales (empresas multinacionales integradasv erticalmente)cump lian lafunci6n

de organizarycontrolar el sistema productivo.E n el segundo caso,I a producci6ns e

torna mucho mas descentralizada, y el control sobre eI sistema de producci6n y

distribuci6n es ejercido por empresas que se especializan en el dlseno y

comercializaci6n de las mercanclas involucradas.

Tipos de Encadenamientos Productivos

Nacionales
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4.1.1 Formaci6n de encadenamientos productivos

, A pesar que potencialmente casi cualquier regi6n puede insertarse de manera

satisfactoria en el mercado mundial, para que se presente un desarrollo regional

debenexistir factores detonantes quemuevaalolosagentesecon6micosarealizar

encadenamientos productivos que "arrastren" a otros sectores de la producci6n.

Cons (1994) seiialaen esteaspectoque parapoderformarcadenas productivases

necesario contarconunambienteprop icioyunaseguridadjuridica que de confianza

a los empresarios.

RuizDuran (1996) senala que, las pequenasempresas necesitandesarrollar

unc6digo que les permita comunicarseentre si, Ia pregunta es si lalegislaci6nes

responsable de esta acci6n 0 si los empresarios son empujados por alguna otra

raz6n a implicarse en asociaciones con otrasempresas. La cooperaci6n no es un

proceso nuevodentro de laempresa , loqueesnuevoeslacooperaci6nhorizontal

entreempresas

Existendoscaminosquellevan alograresacooperaci6n, uno deellos surge

como una respuesta al comercio orientandose baslcamente al marketing, mientras

que el segundo esta relacionado con un sistema mas complejo de producci6n

conjunta, teniendoqueorganizartodas las actividadesconjuntamente, con mucho

mayor riesgo si el proceso de lnteqracion fracasara. La decisi6n de cual camino

tornar esta en funci6n de que problema quieran resolveryde los antecedentesde

confianza que existan entre las firmas involucradas.

Entre los principales factores que hacen posible la creaci6n de este tipo de

cooperaci6n horizontal ylaformaci6n de integradoras, Ruiz Duran (1995)destaca :

La necesidad de resolver un problema especifico: bajar costos, incrementar la

productividad, abrir nuevos mercados, incrementar la participaci6n en el mercado,

consolidar el suministro de grandes pedidos, etc. En algunos casos, los gobierno



pueden fungir corno t tutelares, desafortunadamente el involucramiento de la

burocracia en los procesos de decisi6n de marketing ha conducido a las

asociacionesalfracaso, un ejemplo es de Xoxtla, Puebla. Lasintegradoras can exito

estan relacionadas can numeros pequenos, en los nurneros grandes de miembros

asociadas se encontraron problemas de coordinaci6n ycomunicac i6n.Unargumento

basicodeexitoeslaproducci6nunida,dispuestoaatendersegmentosprecisosde

mercado, estuvoretroalimentadaporlosclientes(permiliendomejorarlacalidad)y

una mejor especializaci6n (trabajadores y gerentes de Iineas de producci6n)

mientras un gran numerode productosdentrode la integradora reduce control de

calidad. Casas exitosos volvian especializados en jean ytrajesde bafio para nirios,

mujeres y deportistas. Casas fracasados estan maquilando solo ropa can un gran

surtidod e produclos . Elmanejardisenosconcaracteristicastradicionalesenvezde

actualizarse dia a dia, como en algunos casas especificos de integradoras

conectadas al mercado internacional utilizando disefios actualizados. Los

productores de Jalisco estan utilizando Internet para bajaralg unos olsenos con exlto,

candoles una ventaja competitiva y perrmtiendotes estar dentro del mercado de USA.

Productores capaces de tener un proyecto temporal, que les permita utilizar

completamente su capacidad inslalada, permitiendo a su vez, que la empresa

integradora logre obtener mayores gflnancias. La homogeneidad entre empresas

(capacidad instalada, maquinaria y equipo, calidad de procesos) muestra ser

esencial, porquepermitelacomplemenlariedad entre productores, que lIega ha ser

la caraCteristica clave cuando hay que hacer frente auni ncremento en la demanda.

La educaci6nes un requisito indispensable para lareali zaci6nd ealgunastareasde

lrabajo. En grupos poco educados son mas frecuentes las rivalidades, y la

desconfianza entre los miembros hacemasdifici11acoordinaci6n; generalmentela

carencia de educaci6n da como resultado una pobre organizaci6n. En estos casos

es dificil obtener coordinaci6n entre los productores, par que aunque sea una

coordinaci6nhorizontalrequieredeunproductorqueencabeceelproceso.Ellider

es, normalmenle el mas educado dentro de la comunidad. Cuando la educaci6n es

hornoqenea, los problemas se resuelv~n mas facllmente y se puede lograr una toma

dedecisiones horizontal. Los mercados locales son la fuenle de suministropa ra el

comercio de las integradoras. Algunas convierten su mercado local en mercado

regional. Lascompaniascomercializadorascapacesdeexportarson aquellas que se



han asociado con algun productor mas fuerte para vender en el extranjero. EI

autofinanciamiento ha side la mejorregla para las integradoras. Las finanzas son

unode lasrazonesprincipalesparallevaracabocooperaci6nhorizontal,lamayoria

de los productores enfrentaba problemas financieros, cuando la asociaci6n toma

lugar, en la mayoria de loscasoselflujodeefectivoseincrementadespuesdela

asociaci6n. Algunos financiamientos de fuera, viene de los clientes quienes dan

pagos por adelantado 0 materia prima, perc con un proyecto no sistematico en

problema de financiamiento. Se incrementan los f1ujos de efectivo cuando son

usados para capitalizaci6n a traves de lacomprade maquinariaolaadquisici6nd

inventarios.Lasventasenefectivo,nopermitenquepuedanentraramercadosmas

sofisticados. Algunas integradoras son capaces de obtener ventas finales que

mejoran suvolume ndeventas,perm itiendolescrecer .

Sin embargo, agruparse no es suficiente en la mayoria de los casos para

detonar el factor propulsor, las empresa (las pymes) necesitan enfrentar varias

limitacionescomo: obtenerfinanc iamientobancario , accesoaserviciosprofesionales

de financiamiento, asesoriaadministrativa, investigaci6ndemercados.etc.. mejorar

sucapacidadproductivaalravesde lainversi6nentecnologiadepunta,adquirir

informaci6n de los mercadosglobales, estableceruna presencia en los mercados,

realizar investigaci6n ydesarrollo .

Todas estas Iimitaciones pueden ser superadas por las pymes a traves de

esfuerzos colectivos que les permita construir y sostener una infraestructura de

factores a neches ala medida de las necesidades de una industria y que esten

disponibles paratodaslasfirmasqueparticipans inimport ar su tamano.

Podemos darnos cuenta, entonces que los mas recientes avances en

lecnologia para una producci6n flexible y novedosas practices administrativas

pueden hacer que las pequenas y medianas empresas sean competitivas frentea

lasg randes empresasqueenotrostiemposfuerondominantesporsuseconomiasa



4.1.2 Encadenamientos productivos y el papel de las pymes

Se enliende comoencadenamienloproduclivo, complejoproduclivooclusler

a "aquella aglomeraci6n de empresas que se desempena en la misma aclividad 0 en

aclividades eslrechamenle relacionadas denlro de un arrea espacialmenle

delimilada, que cuenla con un perfil deterrninado, donde la especializaci6n y el

comercio inler-firmas resulla suslanci~ 1. A su vez presenta importantes economias

exlernas medianle las que se busca lae ficiencia colectiva" (Levy 2003).

Los encadenamientos produclivos representan vias per las que se genera

desarrollo en aquellos sectores donde se conforman, y evidentemente para la

economia en general, experiencias como la europea(distritosindustriales en Ilalia)

han demostrado que las pequenas ym edianas empresas (pymes) puedennotener

desvenlajasfrenle a lasgrandes empresas, si logran obtener las ventajas que los

conglomerados les pueden ofrecer en cuanlo a sercompelil ivas. Lacompelilividad

para una empresa es el medio por el cual genera valor econ6mico, permiliendo

incremenlar sus recursos langibles e inlangibles (capilal humane) y

consecuentemenle su valor.

Para un pais subdesarrollado es imporlante la formaci6ndeencadenamientos

produclivos, primero, porquela economiaen sulolalidad se beneficia, en segundo

lugar porque las empresas de menor tamario generan mayor bienestar social y

eficienciaecon6micaalincidir enlasoporlunidades delrabajod e los sectoresmen os

privilegiados, pero adernas, porque se requiere de la parlicipaci6n del estado para

combatir lasfallas(de inforrnaci6n, apoyosfinancieroytecnicos, etc.) que presenta

el mercado. Esta ultima, es la raz6n por la que los estados prornueven el desarrollo

de encadenamienlos productivos.

Estoseentiendeen la 16gica del modeloecon6mico vigente (neoliberalismo)

en el que los Estados Nacionales se han converlido en estados compelilivos, en



este sentido Alberto Levy (2003)establece que "la competitividad de un pals es el

sustentodefundamentaldeldesarrolloeconomicodelempleoydelaprosperidad".

Adernas considera que la creaclon de valor econ6mico solo es sustentable si se

transformaen valorsocial.

Historicarnente han existidovariasformas de apropiarse de las gananciasdel

mercado, en estesentido, las empresas,quienes son el agente activo mediante el

queserealizad ichoproceso, seapropiandelasgananciasatravesdetresformas

fundamentales:integracionvertical,integracionhorizonlal,yel conlrol de una filiere

(caoena)." Vidal y Martinez (1995:272) y aunque estas formas coexisten en las

diversas etapas del capitalisrno, hay una que domina en cada periodo. La que

caracteriza a este periodo es ladel control de una cadena, esdecir, unaempresa

(corporacton global) controla al conjunto de transformaciones que debe sufrir un

producto desde las materias primas hasta el productofinal, pero adernas esta serie

de transformaciones se lIeva a cabo ,en varias empresas y en espacios diversos.

Existeentonces, dentrode dicho proceso una solaempresa que controla alguna de

las fases de produccion ypuede apropiarse indireclamente del valor que genera esa

4.2. Nayarit en la cadena mundial de hortalizas ex6ticas

En Nayarit, como en varios estados rnexicanos, se ha dado una importante

reacftvacion de la produccion de cullivos "no tradiclonales". esto se debe

principalmentealalogicadelas "ventajascomparativ as"que consideramasrentable

producir flores, frutas y hortalizas y cpmprar granos basicos y rnalz, En Mexico la

reestructuraci6n agricola, se centra en tresobjeti vos: 1)fomentarlaexportaci6nde

cullivos no tradicionaJes; 2) Impulsar la capitalizaci6n de la rama, mediante la

atracci6nde capitalex tranjero, sirviendo de "arrastre" al capitaI nacional;3) Impulsar

la competitividad internacional y complementar la oferta interna de bienes



,.
alimentarios mediante la importaci6n. EI cultivo de hortalizas ex6ticas, es un caso

representativodeesta situaci6nyesademas, representalivadelasituaci6ndelagro

en cualquierpa issubdesarrolladoanleelfen6menodelaglobalizaci6n.

La cadena que inlegra la producci6n de allmenlos esta compuesta por

empresas de diversos tamanos, desde grandes corporativos hasta pequerios

produclores individualesenunaseriederelacionesqueseespecializanenlas

elapas sucesivasdelaproducci6n.El seguimienloquesehizoparadeterminaresta

cadena alimenlaria se lIevo a cabo a traves del eslab6n localizado en Nayarit, la

producci6ndehortalizasex6ticas, porlo tanto describe a partirdelasrelacioneso

redesqueseestablecen hacia atrasy hacta delante a partir de estaaclividaden

particular. EI enfasis que se leda, no es tanto por la importancia que pudiera reveslir

dichaaclividad denl ro de la cadena, sino a partir de serel centro de atenci6ndel

estudio y de la importancia que revisle para el desarrollo de la regi6n. en tanto

articulaci6n conla economlamundia l.

Toda empresa exisle en relaci6n con olras; estas relaciones no solo son

relacionescomerciales comorelacionesde compra,yloventa,financiamiento, sino

quealgunasempresaseslablecenrelacionesmaspermanentesyseconviertenen

unidades de producci6n complejas en donde el f1ujoregular de productos no son

propiamenle intercambiados ya que los preciosde inlercambio no corresponden a

los precios de mercado.

Los eslabones de lacadena que se identificaron fueron:

a) Insumos

b) Producci6n

c) Acopio

d) Empacado

e) Transportaci6n

f) Comercializaci6n

Insumos . La mayoria de los insumos requeridos en todo el proceso de

producci6n y empaque son importados. Se denota como importaci6n a lodos

aquellosprod uclos que,to mandoe n cuenta ellugardeprocedenciadeelaboraci6n,



se encuentre fuera del territorio nacional, no importando si la comerclallzacicn se

lIevaa cabopor algunaempresacom ercializadorad eorigennacionaI. De modo que,

poresta razon decimos que la mayor parte de los insumos tanto para la producclon

agricola como para el empaque, son importados; en el proceso de producclon

agricola se encuentran tanto la produccicn de agroquimicos (fertilizantes, abonos,

pesticidas, etc.) como la producciorr de las semillas de variedades 0 calidades

especlficas (semillas de cucurbitaceas, baslcarnente de: Bitter Melon y Zincua que

trae deTaiwan).

, La producciond eagroquim icosrec aeenpalsescomoRusiaylalndia,quese

han especializado en esta actividad y que de cierta forma tiene el control del

mercado mundial. La actividad que dentro del pais se desarrolla es solo de

comercializacion, ningunodelos productos que se utilizan en estos cultivos son de

produccion nacional, en el mejor de los casos, el proceso de envasamiento y

distribucion, al interior del pais se realiza por pequelias empresas nacionales,

aunque el valor agregadoesbajo,p eropu edeserunaoportunidadparalaeconomia

nacional. Las especiesy variedades<l e semillas de las especies que se cultivan,

solo un pequelioporcentajees de exportacion.

EI control que se tiene sobre este insumo permite de igual forma mantener el

control del proceso por parte de la empresa integradora, en este caso "el Cliente"

(SSK y Bitter Vegetables). Sin embargo, esta dependencia. que al principio era casi

total,ha ido moditlcandose a 10largo de los aproximadamente 1201 5 alios en que

se inlrodujeron estes cultivos en Nayarit, siendo tal, que en el resto de loscultivos,

se seleccionan los frutos quese rvirand e semillerop ara lasiguientetemporaday se

reproduce en invernaderos. La creacion de invernaderoses una de las tecnlcas que

seh an difundidoaraiz del desarrollode estos cultivos.

Otra categoria de insumos son aquellos que si se producen dentro del

territorio nacional, aun cuando no sea dentro de la localidad o la regi6n. En esta

cateqorla encontramos a los conservadores a base de cltricos, utilizados para

algunas especies de hortalizas. EI caso de los conservadores a base de citricos es

interesanteporque se desarrolla ali nterior del pais por empresas mexicanas, es una



pequei'iaempresa ubicada en el Distrilo Federal (D.F.)yelusodeesteproporciona

ventajasa los productoresagricolas, yaque les permite una mayor vida al producto

y tienen port anto mayor margen de manejoposcosecha.

Algunas de las especies de semillas (las que no se producen en Estados

Unidos) son dificilesde importar, dados losacuerdosestablecidosenel tratadode

libre comercio de America del Norte (TLCAN) que restringe la entrada 0 salida "Iibre"

de productos que no cuentan con un porcentaje minima del 40% de elaboraci6n

dentrodel territorio 0 con productosde origen interne al TLCAN, por 10 que, porlo

general, se introducenalpaisdemanera ilegal,queauncontodoloqueseevade

enaranceles,el costo de la semillaesmuyelevado(una libra cuesta entre $400 y

$500 d61ares y no es suficiente para sembrar una hectares) y son basicarnente

abastecidas por "elc1iente".Adem as deotros insumosqueaunqueno sonaltamente

especializados tarnblen son de producci6n extranjera y proporcionados por los

clientes, como las cajas de cart6n con el logotipode la empresaco mercializadorade

Estados Unidosoel enlace con los restaurantes chinos.

Producci6n horticola. EI proceso de producci6n agricola es la actividad

fundamental que se realizadentrodelterritorionacional. Eneste proceso tarnbien se

utilizan insumos que en su mayoria tarnblen son importados perc comercializados al

interiorporempresasnacionales;talesproductosson :lasmanguerasquese ulilizan

para el riego porgoteo, la maquinaria, bastcamente tractores, estosserequierende

dos capacldades. una de mayorpotencia para la preparaci6nde la tierra antes del

cultivo y otros demenor capacidad par,a elu so dentro de los cultivos.

Esta actividad la pueden lIevara cabo tanto las empresasde la regi6n como

los productores Iibres, dado que poria bajatecni ficaci6ndel proceso,lospequei'ios

productores pueden ser competitivos en el proceso. Sobre todo en algunas de las

especies que se comercializan con mayorfle xibilidad, como 10 son las calabazas y

los ejotesensusdislintasva riedades.

Lam anode obraesotro insumoimportanteenesteeslab6ndelacadena.E I

alto consumo de manodeobra, ydadoque el agronayarita cuenta con unamuy

bajatecni ficaci6n, la oferta de manodeobraesabundante (65jorna leroslhadurante



10do ,,1proceso) (vercuadro 3.1) que como ya se habiaexpueslo con anlerioridad,

es una caraclerlslica que aprovechan los paisesdesarrolladosyaqueparaellosno

esrenlable eslaclasedeproduclosagricolas, por 10 lanto son ubicadasen

economias en vias de desarrollo donde la mano de obra por ser abundanle , se

puede conseguirmuybarala (oscila entreBOy 150 por lornal"). estaslluaci6nes

6pl ima para atender la 16gica de acumulaci6n del capitalismo. Aunado a todo esto,

nos enconlramos con que las con~iciones naturales, cllrnatlcas y de recursos

naturales son inigualablesenregionestropicales. como la zona geograficaenlaque

se ubica la zona de estudio, para los prop6sitos de la divisi6n inlemacional del

trabajo del capital.

•... . bilsicamenle donde ocupamos mas personal es en cosecha, en desarrolloes

poco el personal queseocupa, 60lrabajadores, que son permanenles. de ahi los demas,

cuando se viene las cosechasjal amos genies que vienen de Guerrero.Coras dedonde sea

hay un lugar que se llama la Birocha, ahie s un cenlro dondevan miles degenlesabuscar

lrabajo y diariamenle se acude a contratar en funci6n de la oferta y la demanda, en

lemporada alia se contratanhasta500 genies pordia"C ambero(200B)

Aunque, la lemporada fuerte de los cull ivos ex6licosesde oclubre a mayo.

todo el ano puede haberproducci6n de algunasespecies, comoladel ejoleensus

distintas variedades ; esto significa que la derrama en salarios, aunque baja es

conslanle .Loquepermilellevaracaboproyeclosamaslargoplazo porparte de las

familias de los jornaleros locales y de aquellos que deciden arraigarse en las

localidadesdonde se encuentran las empresas o en localidades aledanas,

II La oscilacion se debe al cornpcrtarmcntc del mercado estadounide nse de hortahzas, cuando un producto
escasea en el rnercado de hortalizas, frutas y verduras, se vuelve urgente envia r producto al mcrcado

::::~~~~:rn:;r: I:;o~;::c;:~:e;~~a~:: 5:~~r~o~ I;~U;':::~o: ~;;;o::: ;~~: ~I :~;;od~:~: ~o~ ~~~ :~a;e:~
hera yaq ui se paga aprox imada mentc 10 m ismo por dia (joma l)



Requer imlentos de mano de obra para el cultivo de hortalizas segun fase

deproducci6n2008

Fuenle.lnvesl,ga c'Ondorecta. Sagarpa.

'Segunla afertay lad emandae n elm ercada defu erza lrabaja jarnalera

~-Fase de
Manode Total de mano

Costo por dla Total

producci6n obra/ha deobra
(prom)' aprox.

Planlaci6n
10 18500 80 1480000

Desarrollo·
31 57350 80 4588000

Cultivo
14 25900 80 2072000

Riego
9 16650 95 1581750

Fertilizaci6n
4 7400 95 703000

Conlrol (plagas) 4 7400 80 592000
Cosecha 24 44400 80 3552000

POScOsecha 20 37000 80 2960000
Acarreo 4 7400 80 592000
Total 65 120250 18120750

Olro rubro importanle en el desarrollo de esta fase de producci6n es la

ulilizaci6n de tecnicas de riego, en las cuales serequiere lanlodeproduclos

importados como del conocirniento de las mismas tecnlcas para la adecuada

ulilizaci6n y oplimizaci6n del recurso., En esle senlidolos cullivos de hortalizasse

diferenciandelreslodela aclividadeco n6micadelaregi6n einclusodelaaclividad

agricola nacional. Y por olro lado del rendimienlo por hectarea y el valor por

hectarea, que es superioral promediode los cultivos tlpicos,

Acop io. Esla funci6n, la lIevan a cabo las empresas agroinduslriales de cada

zona, a saber, "ZSK" en Tuxpan y "San Carlos" y "Triple 8" en Santiago, quienes

otorgan asesoria (empirica) del manejo poscosecha de los produclos horticola. EI

acopio tienedos modalidades, en una primera inslancia, elproduclorlibrevendea



granelelproducto,encargandose laempresaagroindustrialdeI procesode seteccion

o clasificacion pel proceso de conservacion (si se requiere) y del empacado del

producto para su transportaclon. Una segunda modalidad es que el pequeno

productor sp encarguedeclasificarlo,empacarloy llevarlohastalaacopiadora,quien

seencar gadelrestodelproceso, esdecir, del transporte yla comerciatlzacion.

En este eslabon de la cadena tarnbien se da la sltuacion de pequelias agro

empresas que fungen como simple acopiadora; su actividad central no es la de

produccionoalmenosnoladeproduclordehortalizasexoticas,enaIgunoscasos

su producclon principal esel mango, producto que tamblen es de exportacion pero

es de una breve temporada, y requiere de carnaras de refriqeracion yserviciode

transportehasta la fronteraoel mercado estadounidensecomolashortalizas,porlo

que, el resto de la temporada que no hay producclon de mango, se dedican a

acopiarlaproduccionhorticoladeproducloreslibresyellosmismosdesarrollanla

actividad, a pequelia escala, rentandotierras 0 con pequelias propiedades

subutilizadas (utilizadas como tallercitos 0 solares de esparcimient0) yalquilando las

instalaciones de otras empresas 0 reutilizandolas propiasyaprovechandolasredes

derelacionesde losservicios conlo squedesarrollasuactividadp rincipal.

Esta es una muestra de la f1e,dbilidad productiva, en la que las pequelias

empr.esas son apropiadas para tales cambios, sin que les implique grandes

esfuerzos;yelesfuerzoproductivoa portadoporellassevuelveunaoportunidadde

fortalezaycompetil ividad parael sector ante el mercadomund ial.

Empacado . Las (micas que cuentan con las instalaciones para poder

procesar y refrigerar el producto para su conservaclon, son las empresas

agroindustriales que se mencionaron anteriormente y que tarnbien fungen como

acopiadoras. Se hace hlncapie en la separacion de los procesos aun cuando se

lIeven a cabo por la misma agroindustria para hacer evidente las relaciones de

alianza o el sistemade cooperacion entrelospequeliosproductoresoproductores

Iibres, que masadela nte se retornara.•



Las empacadoras cuenlan con una camara de refrigeraci6n para la

conservaci6n de los produclos, unavezseleccionados yempacados. EI procesode

empaque empieza con la selecci6n y c1asificaci6n del produclo, que se realiza

fundamenlalmenleconfuerzade lrabajo femenina, en lemporada alia se conlralan

alrededor de15a20obrerasporempacadora.

Se ulilizan dos tipos de empaque principalmente, la caja de corrugado

(cart6n) de diferentes tamanos y con diferente estampado segun eI productoestas

cajasse ulil izan principalmente para las diferentesvariedades de calabaza.elBilter

melon y la tlor de platano, Esle empaque es proporcionado por el "clienle" y par

supuestono esdefabricaci6nnacional. Elotrotipodeempaquequeseutiliza,son

las cajas de madera conocida tambien como rejilla, guacal c jaba, que es la que

requiere el ejole en sus Ires variedades;esleproduclo lienedosventajasrelativas

para la economia local yr egional; para laeconomia local genera trabajoperrnanenle

a 10 largo de casi todo el ana; y para la economia regional, tambien contribuye

porque la rejilla (0 caja de madera) se produce en los eslados de Zacatecas y

Guanajualo.Loqueofreceunaoportunidaddedesarrolioenesaindustria.

Trsnsporteclon. La Iransportaci6n, de las hortalizas liene tres fases, la

primera es del campo a la empacadora, que se realiza en camionelas pick up

propiedad dela empresa, y la segunda fase es de la empresa a lafronlera, que se

realiza a traves de los servicios de empresas especializadas en el ramo y

nacionales,s610 enunodeloscasoselserviciodelransporteesextranjero.EI

equipo detransporterequiereeslarequipadoconrefrigeraci6n;esteservicio

generalmenteseconlralahastalaaduanadelafronleranorteendonde los broker

se encargad e descargarel trailer nacionalycargare l trailer extranjerooenelmejor

de los casos se encarga de enganchar la caja del trailer a otro, de cornpanla

norteamericana paralatransportaci6nasudestinofinal, que comprende latercera

fasedeeste eslab6n;eldestinofinal puede seruna bodega ubicada en alqun punto

eslrategico del mercado para este caso (California). donde el cliente pasa a recoger

la mercancia 0 directamente es transportada hasta el cliente (empresas

comercializadoras ya mencionadas, "SSK" "Big Best", etc.). En lemporada baja

(p r imavera.ver~no) la bodega funciona comocom ercializadora, en donde se ofrece



el producto al mercadoabierto,en algunasdelasempresasagricolasnacionalese s

contratado a companias estadounidenses para la transportaci6n de los productos

porqu e esm as facilsu pasohaci a elpa is vecino.

Como comentario al calce,cabe mencionar que el trasladode la producci6n

dentro del territorio estadounidense esta restringidopara lascompaiiiasmexicanas,

pese a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio establecidos con los paises

vecinosdel norte,queestablecianla liberaci6n del transporte a partirdelan02007.

Por ello se vuelve necesaria la tercera fase de este proceso. EI proteccionismo

estadounidense evidenciado enes ta comoenotrasact ividades.

Comercializaci6n. Lacomercializaci6ny distribuci6n delas hortalizas son el

ultimo eslab6n de la cadena de producci6n. Este es, al parecer el eslab6n mas

importante deesta cadena, ya quees el que organiza el resto de la cadena. Enel

apartado 4.1 de este documento, se hace referencia a la evoluci6n que han

experimentado algunasd e lascaden as productivas, en las que se ha pasado de ser

con~ucidas por empresas productoras, a ser conducidas por empresas

compradoras; este ese l caso.

La empresacomercializadoraorganizalaproducci6nylacontrolaatravesde

la inversi6n directa, de esta manera van estableciendo los cambios en la nueva

divisi6n del trabajo a nivel mundial al ir promoviendo determinados productos en

ciertas regiones. EI efecto mas inmediato es la especializaci6n de los paises

perifericos en aquellas actividades que les son necesarias a las empresas

multinacionales. Elprocesode producci6nesmasde scentralizadoyanoleinleresa

integrarlo a ningun proceso de producci6n de algunaempresa en particular, esli bre,

lo difunden en varias partes del mundoylo diversifica cada vez mas Iintroducci6nd e

nuevas especies 0 variedades de las especies que ya manejan) pero la

concentraci6n del capital siempre queda en sus manos. Pues ofrecen el

flnanciamientodela producci6ny laasesoriatecnica del proceso productivo ysus

mejoras.



Podemos concluirque 10que se vuelve significado dentro de la cadena de

produccion de hortalizas ex6ticas del eslado de Nayarit, especificamente, la zona

Tuxpan -Sant iago, es el proceso de producci6n agricola y el empacado. EI resto de

la cadena se realizafuera del territorio nacional, yvinculandose a traves de '

productos importados. Las empresas nayaritas de hortalizas ex6ticas estan

engarzadasen la16gicade lascorporaciones mundiales como enclaves, ligandose

con laeconomiamundialsolocomoproveedorasde productosprimarios,actividad

que permite la explotaci6n de los recursosa su alcancetales como ladisponibilidad

de tierras,la fuerzadetrabajobarataylascondicionesgeograficasyclimatol6gicas

propicias,carentes devaloragregadoquepudieransignificarunvinculomasfuerte

conlaeconomianacionalymayorestab ilidaddenlrodeladinamicamundial.

4.3. Hortalizas ex6ticas: encadenamientos productivos locales

Eneste apartado nos detendremosun poco paraobservara con mas cuidado

el desarrollo de la actividad agricola enla producci6n dehortalizasex6ticas;se

pretende poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre el desenvolvimienlo de

dicha actividad vinculandola con algunas caracteristicas de Iaregi6n . Entre las cosas

queaquiinteresanseencuentran:

a) Losp roductores

b) Eis isiema de vmculaci6n

c) La aportaci6nlecnol6gica

d) El financiamiento

e)El apoyu institucional

I) Fortalezas de la organizaci6n productiva

Los productores. La cantidad de tierras dedicadas a la producci6n de

Hortalizas es aproximadarnente de entre dos mil y dos mil quinientas hectareas

divididas entre ~ualro empresas ylo acopiadoras 1) ZSK en Tuxpan. 2) San Carlos y

ExportML (acopiador) en Santiago y 4) Agroproductos de Nayarit en Sauta, el resto

son productores libreS que bien pueden hacer trato con la acoPiadora o con

cualquierade las otras empresas. Esta cantidad de tierra sembrada puede lIegar a

variar cada ciclo de producci6n e incluso en la misma lemporada se pueden adherir
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o cancelar superficies de producci6n sequn sea la demanda y la premura de la

misma.L aproducci6ndehortalizas aunquesellevaacabodurantecasitodoelano,

sevuel ve significativa en la temporada de invierno (octubre-junio) cuando California,

Florida y Fresno ya no pueden producirpor el frio. (ver cuadro a.z).

EI total de hectareas utilizado para estos cultivos no se compara con el

hectareaje utilizado en otros cultivos de exportaci6n como 10fue el tabacoen su

tiempoocomo 10es el mango, perofrenteal restode loscultivos proporciona un

mayorrendimientopor hectareaque loscultivostradicionaleso tipicosdelaregi6n.

Es posible apreciar esto en las estadisticas del INEGI en superficie sembrada y

cosechada y el valor de la producci6n agricola, endonde elvalor por hectarea en

otros cultivosesevidentemente superior que en los cuttivos de maiz, frijol, sorgo,

caiia, entre los masrepresentativosdela regi6n. (vergrafica3 .1)

La diversidad de productoresde hortalizas ex6ticas, va desde los pequeiios

productores independientes, lIamados "llbres" hasta agro empresas medianas

(atendiendo a la c1asificaci6n de personalocupado). Lospequeiiosproduclores

Iibres se caracterizan por tener pequeiias extensiones de tierra (menos de diez

hectareas), carecen de maquinaria 0 es muy rudimentaria y generalmente son

productoresquesededicabanalcultivodeproductos tipicosdelaregi6noen

algunos casos al tabaco perc al no ser rentables, prefieren cambiar de cultivo.

Adernas como no tienen contacto con los c1ientes y en la mayoria de los casos

desconocen el proceso de exportaci6n, elloscultivan 10 que las agroempresas les

piden
Otro tipo de empresarioagricolaesa quel que su actividad principal es la de

acopio, este esquema, es muy atractivo yaqueellos se ahorran lam itad delr iesgo y

de los costos de producci6n al ahorrarse el proceso de producci6n. Estos

empresarios 10que hacen es aprovecharl as instalaciones para empacarelproducto

quees sua ctividad principal (generalmente producci6n de mango parae xportaci6n),

ya ques eadaptaalprocesod eem paque,refrigeraci6n ytran sporte que requiereel

producto. Este esquema, atractivo, no tuvo mucho exlto como para que se

generalizara, ya que los productores libres no siempre podian tener la cantidad

suficiente del productoco mopa raq uefue rare ntable.
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Por ultimo tenemos a las Pymes agroindustriales, quienes cuentan con mayor

capacidad de producci6n, mayor tecnoloqla y mayores accesos a los recursos

financieros. Las dos empresas rnas qrandes de la zona, cuentan con una bodega

para sus productos en lerritorio norteamericano. Integran, hasta cierto punto, los

ciclos de producci6n de los agricullores Iibresal suyo. Por lo que se situan, lambien,

como empresas acopiadoras y aunque no tienen el control pleno de la red de

inlerrelaciones que se genera con los dernas produclores si ejercen una fuerte

innuencia en el proceso produclivo y en la oferta del producto. Sinembargo,deb ido

al tarnano del mercado, la demanda sobre pasa la capacidad de producci6n

mexicana y la volatilidad del produclo los ha lIevado a establecer relaciones de

complemenlariedad, lanlo como apoyo para su proceso de producci6n como para la

transportaci6ndelproduclohastalafronlera.

Sistemas de Vinculacion. Una de las peculiaridad de estoscultivos es que, .

debidoalabajacapacidadproduclivaqueloscaraclerizahanlogrado desarrollar

fuertes lazos de solidaridad entre los produclores, que hagenerado unaforrna de

cooperaci6n exlendida, como la denominara Saravi (2001,172) es decir, se han

logrado asociaciones que les permite lograr los objetivos individuales y que da

cuenta de una red de relaciones informales. EI objetivo de eslas asociaciones es

abastecer mercado norteamericano de hortalizas, optimizando los procesos de

exportaci6n, desconocidos e insalvables para la gran mayoria de los pequenos

productoresnayaritas.

La inlensidadde las relacionesenlre las distinlascalegoriasdeproduclores

de hortalizas ex6licas, van desde siluaciones que mueslran vinculos no muy

estables,haslasiluacionesenlasque losvinculossonbaslanlerazonables.En

estas relaciones enlre produclores, lodos oblienen venlaja. La relaci6n mas

significativae neSle caSo eslaquesellevaacaboenlrelaspymesylos productores

libres, por dosr azones: la primera porquee l riesgo escomp artido,c ada una dee llas

se ahorra la milad del proceso, los segundos oblienen venlajas adicionales como

lenerun comprador seguro Y no lener que enfrentarse solo ante los embales del

mercado mundial; por olro lado las pymes cada vez mas, se especializan en la

exportaci6n ylod o el manejoq uecon lleva.Olrarelaci6n quesedaconfrecuenciaes



el intercambio de insumos cuando se quedan sin existencias alguno de los dos:

aunquege neralmente es elprod uctorlibr ee lqueseapoya enlapymes.

En esta .relaci6n deempresas yproduclores libresde la regi6n, tambien se

puede observa'r unproceso semejanteal descrito enelapartadoanterior,enel 'que

una empresa se convierte en el eje articulador de todo el proceso productive. En

este caso existen dos empresas articuladoras, una en Tuxpan (ZSK) y otra en

Santiago (San Carlos) quienes toman el papelde integradoras al dirigire lprocesode

producci6n. Los productores independientesse conviertenen un apendice de las

empresas integradorasal estar su cicloproductivoligado y determinado por el ciclo

productivo de la empresa integradora local (ya sea ZSK 0 San Carlos).

Otra de las estrategias implementadas para poder dar respuesta a la

demanda de hortalizas na sido la renta de tierras a productores libres; en esta

modalidad la empresa se hace cargo de todo el proceso productivo hasta la

comercializaci6n en et exterior. Cosa que no ocurre cuando se exhortaaproductores

libres a participaren esta actividad, mas rentable que a la que se dedicaban con

anterioridad; la flexibilidad que asume esta modalidad les permite adecuarse a la

oemanda.rapidamente.

La relaci6n Pymes - pymes realmente no es muy fuerte, sin embargo al

contemplarse como unidad y no como competencia, es suficiente como para dejar

hacer a cada quien su trabajo sin tratar de perjudicar al otro. Y cuando se ofrece

ayudarse" entre si no les cuesta mucho trabajo. Son relaciones que pueden

c1asificarse como de cooperaci6n para ser competitivos en el mercado mundial,

guardancaracteristicas que son propiasde losclusters y que sedan apesar del

desconocimiento de los participantes.

Otrare laci6n importantees laq ue sed a enlre las pymesylos proveedores de

insumos; tal es el casode las comercializadoras de productos aqroqulrnicos, Esta

relaci6n es importanle en la medida en la que las pymes dependen y seapoyan



mucho econ6micamenle en sus proveedores en terrninos de financiamienlo. Las

comercializadorasde agroquimicossonsusproveedoresmas importanlesporqueel

consumo que se realiza de elias, represents un 20% del total del costa de

producci6n, por 10 que eslamos hablando de financiamientos en terminos de

cantidades.muyimportantes. Otroderelaci6n inleresanteeslaquemantienencon

los proveedores de insumos de madera, aquilo inleresante no es lanlo el monto de

financiamienlo que les olorgan que como ya vlrnos, el mas importante en ese rubro

sorilasagroquimicas;resullainleresanleporqueselratadeproveedoresnacionales

de productosnacionales.

EI manejo del conocimiento y la informacion entre los participantes de los

esiabones es un factor muy importante para el desarrollo, consolidacion y

generaci6ndeeslabonamienlos, yaquelespermiletenermejore5 condiciones para

programarsus aclividades y para hacer frente a los problemas que se lesvayan

presenlando. En esle sentido, exislen enlidades publicas y privadas que se

especializan en generar informacion detallada, medianamenle actuaiizada y

confiable,enlornoalosdiferenleseslabonesdelacadena.

Transferencia tecnol6gica. En cuanlo al desarrollo de capital humano,los

cultivosdehortalizas exolicashanabiertounespacioenesteambiloaldesarrollar

produccion en invernadero para perpetuarel procesodeproducci6n. Ytecn icas que

les permilen proteger de alguna manera a los cultivos mas delicados de las

inclemencias del liempo, ,0 que les permile a aquellos que tienen el recurso, ser

compelitivos enelmercado mundial.

Financiamiento. La relaci6n que mantienen con inslituciones de

financiamienlo noes muy buena, la burocralizacion excesiva que se haestablec ido

parapoderaccederalOSCrediloshaheChoqueprefieranOperarenviasmascortas

y seguras; el financiamienlo que principalmente oblienen, de manera directa, de

proveedores yclienles. Los mecanismos de financiamienlo que establecen con los

primerosesbasicamenle losg eneralizados en los mercados, end ondesefacilita el

producto,bienoservicio yseeslabiecenpiazosdeenlre45Y90dias para la

Iiquidaci6ndel produclo, plazos que lIegan a extenderse mas alia de loeslablecido ;

, 80



conlosclienleselmecanismoeselpagoporanlicipadoparapoderlerminarelciclo,

y para ciertas fases (comoenelempacado)elclienleproporcionadireclamenleel

insumo,cuyo coslo es inlegradoalprecio finaldecompravenla,enlreelclienleylos

productores.

Apoyo inst itucional. A pesar de que los encadenamientos en la

agroindustria regional,sedan sinmu choconoc imientode loqueestanhaciendo,es

evidenle que los Cluster aunque surgende manera espontanea, requieren para su

consolidaci6n de apoyo institucional, La oportunidad y desarrollo denuevos

proyeclos corresponde a las empresas pero a las insliluciones gubernamenlalesles

correspondebrindarles el apoyorequeridoparaconcrelizarlosyfortalecer,alraves

deeslosproyeclosque puedan involucrareldesarrollode induslriasmexicanas,el

desarrollo regional. En este senlidose esla incursionando en la producci6nde

nuevas especies de hortalizas, en las que no se dependa de especiesIan

perecederas 0 en aquellas que son de consumo masivocomo el boi choy, napa,

br6coliyhierbasde olorya queseconsumenprincipalmenleenlosreslauranlesy

no tanto de consumo en los hogares, ya que los reslauranles generan un mayor

volumende demanda.

Uno de los problemas mas graves que enfrenlan los aqncultores nayarilases

lal uchaco nlra el narcotrafico: los relenes mililares a 10largo del camino a lafronlera

norte para lIegar al ansiado mcrcado esladounidense. Despues de haber libradouna

batalla con las inclemencias del liempo, con las vicisiludesdellrabajoencampo,

tiene que enfrenlarse con las sucesivas supervisiones que porparte del gobierno

Mexicano, peropor polil ica esl.Jdounidense se hanimpu esto en eI lrayeclode cualro

aci nco relenes en donde,e n ocasiones haslanu eveh oras loslienen delenidos.

La consecuer.cia es la perdida de aproximadamenle 40 loneladas de

producto, que si logra lIegar a In fronlera, el clienle la rechaza por las condiciones en

que lIega, que no son las establecidas en el conlralo. Trailers completes son lirados

enlas aduanas oe n ell ugar deenl rega.



•..... y esun problem6ndelachingada ehlporqueavecesporejemplo

te abren el carro ya hi tel otie nene lp inche carro abiertoc onl os calorones del

desierto de Sonora verdad, ya cuando lIega, alia me han lIegado a tirarlas

cargas alia· Sandoval (2008). '

Se han buscado alternativas detransporte, han buscadoestablecercon venios

con Iineas aereas para resolver el problema de los retenes sin embargo nocuentan

con el apoyo de ninguna de lns instituciones que se han creado paraelapoyodelos

agricultoresode institucionesespecializadaspara losagricultoresdeexportaci6n.

COMPEX, FIRA por ejemplo

Fortalezasde la org anizaci6n productlva. Apesardela precaria situaci6n

enlaque se manliene la industrianacional,setienenposibilidadesdedesarrollode

al menos una industria, en la que se cuenta con ventajas enelestado,la industria

maderera. EI ejote, en sus dislintas variedades es un producto que se cultiva a 10

largodecasitodoel ario, deoidoa sualtoconsumodemanodeobrayrequieren

temperaturas mas calidas. Para el desarrollo de encadenamientos regionales y

nacionales, el ejote representa mayores oportunidades dado que al menosunode

los insumos es fabricado dentro del territorio nacional ,que son las cajas de madera,

fabricadas en Durando, Zacatecas y Aguascaliente s, en realidad la industria

maderera tiene un potencial en estos cultivos, pues no solo consume cajas sino

tambien los envarados para soportar las enredaderas de los cultivos yque son

elaborados de madera , localmente. En esta parte del proceso se realizan

encadenamientos produclivos con empresas productoras nacionales, denlro de la

regi6n centro - occidente. Otra oportunidad de desarrollo y fortalecimiento de

encadenamientoseslautilizaci6ndeunc onservadora base de cilri cos que otorgan

mayor vida de aparador aalgunas variedades de calabazas y al bitter melon, que

produce en la cludad de Mexico.

Elexilo' de cuaiquier cadenadepende deia capacidad de organizar 'una

estructura que pueda responder de forma rapida a las condiciones cambiantesdel

mercado, estafunci6n que generalmente sel ah anasignadolasempresasglobales,



cuyosobjetivosdedesarrollonadatienenqueverconlosobjetivosdedesarrollode

los paiseso regiones, por 10tanto, para que realmente seconsolide el desarrollo de

una regi6n a traves de una politica de exportaci6n, es menester generaryconsolidar

encadenamientos produclivos que vinculen de manera s6lida y perrnanente el

desarrollo que las pymes van creando al mantener contacto con las grandes

corporaciones globales , para quese realice unatransferencia tecnol6gica que siente

las bases de lacreaci6n de una industria nacional;deestamanera, esmenesterque

secuente conel apoyode inslituciones que sean capaces de soportaryfacilitar la

articulaci6ndelasdiferentes empresaspart icipantesenelproceso.Comoseexpuso

en los parratos anteriores, los problemas que enfrentan estos productores, son

multiples y sin el apoyo institucional no se podran desarrollar estrategias que

representen ventajas comparalivas paralos produ~tores naciona les .



CAPITULO V

CONCLUSIONE S

Este capitulo tiene la finalidad de punlualizar los t6picos que a 10 largo de este

documento se plantearon; a fin de otorgar un minimo orden a la exposici6n de

dichosplanteamientos,e steca pitulo se organizae ntr esapart ados:

1) Se retoman losplanteamientos teor icos que dan sustento al a propuestad e

explicaci6n del fen6meno de i desvinculacion que guarda el proceso de

producci6n de hortalizas ex6ticas de la zona Tuxpan-Santiago del estadode

Nayarit, en el resto del desarrollo de la actividad econ6mica agricola de la

regi6n o ene l mismoc aso de lanaci onal.

2) Enlazar los planteamientos para analizar nuestra realidad inmediata,

temporal y espacialmente.

3) Por ultimo se analizaran 0 0 5 mod elos exitosos de desarrollo regional

implementados enre gionesc oncara cteristicas semejantesalas nuestras.

5,1 Planteami entos Te6 rico s:

En una primera inslancia, se propone que, es el desarrollo alcanzado por el

sistema capitalista en sufase actual (la globalizaci6n), lo que ha dado lugar a los

fen6menosq ue, en el ambilo econ6micos e presentan en nuestropa is. Yque dicho

proceso se manifiesta explicitamente en la organizaci6n de la empresa global y

sobretodo enla estructurade producci6nglobalizadaquedesarrollandichas

empresas. Asi, tenemos que, el del desarrollo econ6mico y las transformaciones de

la empresa global. como todo proceso, se ha engendrado y evolucionado en 51

rnismas, por 10 tanto, el oriqen de manifestaciones importantes de la estructura
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econ6mica actual,Iasencontramosenfaseshist6ricasanteriores; tal esel casode

las diferencias fundamentales que existen entre el desarrollo del capitalismo

autocentradoyeldesarmllodel copltallsrno periterlco, queconducealdesarrollode

capacidadessustancialmentediferentes.E stohapermitidoquealgunos paises sean

altamentedesarro lladosyqueotrosseanextremadamentesubdesarrollados(como

Africa), por 10 mismo la participaci6n en la economia mundial , esta igualmente

determinadaporesas capacidadesque,lejosdeequipararse,lamismadinamicade

desarrollo del ststerua. fas acentua.

Esto se ,traduce en que, paisesen vias de desarrollo 0 perifericos,comoel

nuestro. selimitan a cumplir una funci6n asignada desde el centro, que satisface las

necesidades de desarrollo y apropiaci6n de las ganancias de las corporaciones

globales, del mercaco mundial. Funciones que subyacen en la estructura mundial

centro/periferia y que se lIegan a apreciaren las relaciones productivas y

comercialesquese manifiestan en, por un lado en unavocaci6n haciaeldesarrollo

tecnol6gicopor parte dei osp aisesdelcenlroyporotrolado,unavocaci6n hacia las

actividades agropecuarias en 105 palses perifericos, contendencias claras a 105

cultivos de exportaci6 n, que van transformando el mosaico regional y el mismo

proceso de desarrollo local, va afectando de manera permanente , la dinamica

econ6micay de trabajo local,pe rpetuando asi, atravesdelaformaci6n de una base

econ6mica y cultural,l a ex,stenciad el sislema.

En una segunda instancia, se aprecia que la aplicaci6n de la polil ica

neoliberal, que promulga que el libre mercado asignara con eficiencia losrecursos

productivos, implica que solO en aqueliasactividadesque seancapacesde generar

riquezas (no importa ndo si son 0 no baslcas 0 suntuarias, si son asequibles a la

mayoria o a unos cuantos)s era hacia donde las inversiones iran, es decir, 5010 a las

regiones y productos mas renlab les del mundo. AI respeclo , las regiones mas

coHzadasparalaubic:Jci6ndelosprocesosproductivos,sonyseranaquellasy

aquellos que represenlen ventajas comparativas en relaci6n a 105mismos paises

desarrollados. Estas mismas 'ventajas actuan, son las que 105estados nacionales .

abanderan para promocionar inversion extranjera a nivel mundial; que en ellargo

plazo se convierten, asi mismOen el yunque desupropio retrazo.



Por un lado por el saqueo sistematico de los recursos naturales que las

corporaciones globales hocen por la explotaci6n intensiva a que los someten y por

otro lado a que fungen al mismo tiempo como competencia y como clientes y que en

amboscasosmantienenel control, delprocesoydelmercado.

5.2 Nuestra realidad concreta:

Una segunda mflexi6n,gira entornoalasituaci6n concreta que sepresenta

en 10 local. Lascaracteristicasquerevisteeldesarrollodeestaactividadenel

Estadodan cuentade la conformaci6n de un espaclo qeoqraflco insertoen lal6gica

de producci6n mundial de hortalizas orientales, que se encuentra articulado a la

dinarnlca y necesldaces de un procesode producci6n diseminadoporel mundoy

confrolado por empresas qlobales.

A pesar de ello y por ello, es reconocida la importancia de los

encadenamientos productivosen el desarrollo de un seclors61idoen laeconomia,

en donde las Pyrnes jueqan un papel importante, regional e inlernacionalmenle. EI

eslablecimientode eslabones productivos permileelevarel nivel de compelitividad

de las pymes. La competitividad permile crear valor econ6mico, permiliendoa las

empresasincrementar susr ecursos tangibles einlangiblesyconsecuenlemenle,su

valor. Por 10tanto la creacion de encadenamientos productivose sunincentivoporsi

mismopara cualquier e,;todo, en primerlug arporquesignificaun desarrollo general

paralaeconomiacomo un todo, al ampliarydiversificarelseclorprivadogenerando

unamayorcanlidad de empleos. En el casodelaproducci6ndehortalizase x6ticas.

En segundo lugar, las empres'!s de menor tarnano siempre generan mayor

bienestar social al otrccer oporlunidades de trabajo para los sectores menos

privilegiados. Sin embargo esteti po deem presas no pueden consolidarse sin ayuda

eslatal, ya querequieren de luentesd e financiamientoqueporsutamano no les son

faciles de adquirir en el mercado financiero; requierenademasapoyotecnicoyde



rnercado, sobre todo requieren de informacion fidedigna, amplia yconfiable, para

poderlograrunmayorcontroldelasituacion.

Una siguiente aprcclaclon es la evidente rnanlfestacion del fenorneno de un

cambio en elliderazgo la cadena, que pasa, de sercontrolada poruna empresa

productora, a estar controlada od irigida por una empresa global de cornercializacion,

5.3 Modelos exitosos de desarrollo regional:

Si bien no se puec; tcner el contrel de la cadena desde la posicion en laque

se ubican los cultivos de hortalizas exoticas de Nayarit, bien pueden aprovecharse

lasventajasque eneste momento cuenta la reqion para promoverel desarrollo de

algunaotraactividad.que ligada a esta, tienemayoresposibilidadesdedesarrollo.

Tal podria serl a industria maderera de la region.

Y par ultimo la estrategia de formar conglomerados que permitan consolidar

subsistemasde producei6n con mayor capacidad de producci6n, envolumen yen

variedad, que ayuden a sortear Ias presionesdel mercado. Levy (2003) define un

cluster como: una linea de proveedores sucesivos y de clientes hasta lIegar al

consumidor o usuario final y comprende tarnbien las alianzas estrateqicas que se

establecen, horizontalmenle, entre empresas que compiten, por ejernplo, en el

mercadointe rno, peroq ue se alian pa~a conquistar los mercadosi nternacionales.

Otra estrategia es la de formar "distritos industriates'v la importancia de ~sta

estrategia radica en que a diferencia de otros tipos de conglomerados, ofrece la

posibitldaddel aprendizaje basado en la interaccion. Propiciando un ambiente de

confianza que permite una mejor orqanlzaclon y coordinacion en el logro de

objetivoscomunes; asi mismo aceleralaadquisiciondeconocimientosquedeotra

forma no serian asequibles

Sin embargo, el desarrollo de estos complejos productivos deben pasar por

las cuatro etapas que proponela CEPAL yquesedescr ibenenelprimer capitulo de



este documento para podermantenersu competitividad. a saber: una primerafase

queconsisteenlaproducci6nyexportaci6ndelrecursoagricola(en este caso los

cultivos ex6ticos) con un procesamiento local minima e importando (teniendoque

hacerlo) casi todo 10demas (insumos,ma quinariaeingenieria). Enlasegundafase

se comienzan las actividades de procesamiento y exportaci6n a la vez que se

empieza a sustituir las importaciones a traves de la producci6n local de algunos

insumos y equipos. proveyendo en sutotalidad lademanda local. los servicios de

ingenieriaparala producci6n y parcialmente aquellos relacionados con eldiseno .La

tercera fase es la etapa crucial para modele. supone que la mayor parte de las

industrias son nacionales. sobre todo la producci6n de medios de producci6n; se

caracterizaporlaexporlaci6ndeaquellosbienesyserviciosquelueronsustituidos

enprimerains tanciay se profundizae n laexportac i6ndeproductos procesados mas .

sofisticados. Y finalmenle se exportan productos procesados de gran variedad y

complejldad, insumos y maquinaria. etc. yse empiezaainvertirenelexlerioreste

mismorubro.

Aunque la formaci6n de complejos industriales suele darse de manera

espontanea eindependienle del osa ;.'oyosi nstitucionales. para que puedan pervivir

esnecesariaunapolil ica institucionalquegenerelascondiciones necesarias para

que madurenl os complejos

En cualquier elapa hist6rica 0 lase de desarrollo de cualquier sistema

econ6mico la produccion de alirnentos es la actividad econ6mica mas importante; la

quease gural a perpeluaci6nd el av ida.
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