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Introduccion

Enel presente trabajo aplicamos un conjunto de tecnicas basicas del analisis econ6mico regional

para aportar elementos base de un estudio sistematico agregativo tipo diagn6sticosocioecon6mico

del municipio de Tepic. Para ella, siguiendo la metodologia presentada por Morales Barragan (1998)

setrabaj6coninformaci6nestadistica publicadaporel lnstitutoNacional de Estadistica, Geografia

e Infonnatica (INEGl), para construir un sistema de indicadores para identificar las ramas de la

econonomia municipal que, a partir del comportamiento yevoluci6n que hastahoyhantenido,se

constituyenenoportunidadesdeintervenci6neinversi6n,paragobiemoyempresarios,seglinseael

El estudio se realiz6 con una desagregaci6n a nivel de ramas de actividad econ6mica para los

sectoresmanufacturero,comercialydeserviciosconlascuales,en baseaunconjunto inicialde

indicadoresseelaboraunaclasificaci6nfuncional,conlaideadeidentificaralsectordearrastrede

laeconomiamunicipal.

El analisis que se presenta en la tesina hace enfasis en la situaci6n socioecon6mica, el nivel de

empleo,laespecializaci6necon6micaylaproductividad,loquepuedeserutilizadocomoreferente

para orientar la realizaci6n de proyectos de empresas 0 negocios y, principalmente, por las

autoridades gubemamentales del municipio como elemento de evaluaci6n acerca de la pertinencia

de las medidas de promoci6n econ6mica municipal. Esto Ie confiere una importante utilidad practica

ysocial altrabajoyaqueconstituyeun insumo para latomadedecisiones o bien elaborarplanesde

desarrollo municipal, que aportaelementos para una planeaci6n fundamentadayde largo plazo que

eviteen loposible, que lasdemandas inmediatasde los habitantes sean lasqueguientodoelcurso

futuro de las acciones y obrasde gobiemo.

Estetrabajocontienecuatrocapitulos.Enelprimerosecontextualizalarelaci6nentrelascategorias

conceptualesbasicas involucradas en el estudio, a saber, planeaci6n, desarrollo y base econ6mica,

con algunos referentesespecificosal casodel municipio enestudio. Serealizael planteamientodel

problema, lahip6tesisguiadeltrabajo, los objetivos del mismo y sediscuteelalcanceylimitesde

un estudio de estanaturaleza.



n el capitulo segundo se describe el panorama socioecon6mico de Tepic,en el que sedestaca la

'mportancia de Tepic en el contexto del conjunto de municipios de laentidad y, principalmente

specto a sus municipios colindantes; a traves de estadfsticas e indicadores Msicossobrenivelesde

ienestar,social,perfillaboral,distribuci6nespacialdelapoblaci6nysituaci6ndelosingresos.

n el capitulo tercero se determinan las ramas productivas municipales que conforman el sector

basico; se cuantifica una desagregaci6n entre basico y no basico del empleo municipal para el

onjunto de las ramas deactividad involucradas; serealizan calcuios de productividad relativadel

bajo y, finalmente, se determina el multiplicador de la base econ6mica y se caracteriza a la

pecializaci6nproductivaconformadaenTepichacia 1994.

os resultados mostraron una base econ6micaconformadaporramasdeactividad de corte urbano

concentradas en las areas comercial y de servicios, mas encaminadas a la satisfacci6n de las

necesidadesde una concentraci6ndemograticaconsiderable para eltamafio,no s6lo del municipio

sino de la entidad y,por ello, conpocas posibilidades de encadenamientoy arrastre haciael area

lrural del propio municipio y seguramente tambien hacia el resto de Nayarit, que presentan

caracteristicas productivas mas del tipo rural. Unaexcepci6nparecenseralgunasdelasactividades

del sector manufacturero que se identificaron como parte del sector basico, principalmente las

relacionadasconlaindustriaazucarera,deaserraderoyforestaly,engeneralalimenticiayforrajera,

pero las mismas parecen, por el tamafio y la competencia del mercado, enfrentar serios limites para

unaexpansi6n continua sino es a condici6n de alcanzarunamodemizaci6ntecnol6gicaimportante.

Porotraparte, en el mismo sectormanufacturero seapreci6 con mayorclaridad que en algunos

casos,laubicaci6nderamasdentrodelsectorbasicoocurreporqueesTepicel municipio en los que

la actividad econ6mica se realiza casi exclusivamente, siendo minima en el contexto estatal, de aqui

que,siesteeselcaso, las posibilidades de arrastre haciaotras actividadesexistende maneramuy

limitada, aqui tenemos el caso de algunas ramas de la industria qUimica, del hU~7' del vidrio y otras.

En el capitulo cuarto, con el prop6sito de fundamentar y enriquecer los resultados del capitulo

anteriorseretomaelamilisisconlasestadisticasquehabiaaportadoelcensoecon6micode 1988,y

presentamoslasramasyclasesdelossectoresbasicoynobasicodelaeconomiaysuproductividad.

Finalmente,presentamoslasconclusionesyrecomendacionesquesederivandelpresenteestudio.



Capitulo I. Planeaci6n y Desarrollo en Tepic

.1. Planteamiento del problema

nestenuevomilenio,deeconomiaglobalizada,lasociedaddiscuteensusregionescomollevara

abo el proceso productivo de manera que les perrnita participar exitosamente en los flujos de

comercio nacional e internacional y enfrentar con exito la competencia en el propio espacio

orotrapartetambiensebuscaincorporaralaeconomiademercadolasexperiencias que acumulo

laeconomiacentralizadaasabiendasqueelobjetivoprimordialessatisfacerlasnecesidadesdela

sociedad,puesproduciresaportarloselementosfundamentalesparalasobrevivenciayeldesarrollo

humano.

Lacorrientedel materialismohistorico dejo en claro que laproducci6neslaesenciadelaactividad

material del hombre l (Marx, 1986) que hace posible el desarrollo espiritual y cultural de la

hurnanidad fundamento que ha sido reconocido incluso por pensadores contemporaneos de corriente

yenfoquediferente2 (Zaidenweber,1996).

Seesconscientequelaescasez,abordadanocomocategorfaeconomica para quedeterrninado bien

tengaun precio mas alto, sino como parte de lascategorias socioeconomicas, lainsuficienciayla

pobreza, son obsmculos identificados para que el hombre en 10 individual y la humanidad en su

conjunto,puedanalcanzarestadiosdedesarrollo cada vez mas satisfactorios

Ahora bien al abordar el problema de la participacion regional en los p;!'cesos de desarrollo

nacional, cobra fuerza ladiscusi6n hist6ricaacerca de la planeaci6n, como una herramienta que

ofreceniresultados siseutiliza paradefinirprioridadesyguiar las accionesque tiendanaeliminar

los obsmculos que impiden un desarrollo acelerado, sanoeindependiente3 (Guillen, 1998) 10 que

• actualmente, en el pais, porIa llegadaalpoderdepartidosdiferentesyporlarecomposici6ndelas

fuerzasecon6micasysocialesqueconjuntamente seestanoperando, hacen queladiscusi6nsobrela

planeacion del desarrollo sea retomada con mayor fuerza y deje de verse simplemente como algo



tinarioyprotocolarioque solo serealizabaporque10 institufa"un sistemanacionaldeplaneacion

staposibilidadrenovadapornuevas fuerzas polfticas en los organosdepoder,sepresentaen

Nayaritporelarriboalpoderdeunacoalicionforrnadaporvariospartidos,quevencioenlasumas

lectoralesaloficialPartidoRevolucionarioInstitucional.

Anivel municipal,tambienllegoelcarnbio. Los veinte ayuntarnientos deNayarit,cuentan con la

articipacionde todos lospartidos,conforrnando un mosaico porlas distintas visionesde verel

desarrollo. Los 20 gobiemos municipales que existen en la entidad quedaron integrados de la

siguiente manera: quince al PRJ, dos al PAN, dos aI Partido de la Revolucion Democnitica y uno al

La pluralidad tambien se manifesto en el Congreso de Nayarit donde conviven grupos

Iparlarnentariosdelegisladoresdelosdiferentespartidospoliticos,queinterpretaran yofreceran

leyesdeplaneacionydesarrollo,sustentadosensufilosofiapolitica.

EstanuevasituacionsecreefortalecidaporqueanivelnacionallaPresidenciade la Republica,fue

ganadaporunaalianzaqueencabezo el Partido AccionNacional y desplazoalpartidoqueestuvo

70aiiosenelpoder.

Lasdiferentesacepcionesdeplaneacionhanevolucionadoalolargodelahistoria.Seconsideroque

'correspondfaalospaisesdemodelosocialistarealizarlaplanificacion,entantoquelospafsesde

economiade mercado, solo podrian aspirar a laplaneacion indicativa, sin embargo en la nueva

situaciontenemosquebuscaryproponerunmodeloflexible,entreotrascuestionesporquelaUnion

Sovietica, que comandaba a los pafses socialistas se disolvfo en 1989,peroelbagajeteoricoquese

ha construido en tome a la planificacion central ya la planeacion, debe ser)~provechad04 (Soros,

1999:141).

EnprincipioysiguiendoaBettelheim(1974),consideremosquelaplaneacionesunaactividadque

. propugnaporeldesarrolloeconomicoysocial5 cuyaconstrucciondebeserasumidaporlasociedad.

Por otra parte, pensamos que en el municipio modemo, los gobiemos tienen el compromiso de

impulsarypromovereldesarrolloeconomicomunicipaldeacuerdoaparadigmas queconsideren la

pluralidad,laaltemanciapoliticaysobretodolaciudadanizaciondeI que hacerpublico.



10 que se refiere a laplaneaci6ndel desarrollo, latradici6n deplaneaci6n que existe en Mexico,

pede la Ley Fundamental que instruye a las autoridades para que se presenten planes de

gliemoentodoslosniveles; a1respectonoscorrespondepropugnarporqueen los planes se

e blezcanlosobjetivosecon6micosviablesycongruentesparael crecimiento delaeconomfayla

g eraci6ndeempleoyriqueza;congruentesparaempatarobjetivossociales con econ6micos para

q elcrecimientoecon6micocontribuyaverdaderamenteal incremento de lacalidad de vida yel

b estar social de la poblaci6n; tambien deben observarse objetivos de naturaleza politica que

e blezcanderechosyresponsabilidadesbasicasparatodoslosindividuosygruposdelasociedad.

P lolanto la planeaci6n del desarrollo municipal,debecomprenderunaestrategiadecrecimientoy

c bio estructural que dinamice y uti lice productivamente la potencialidad de los recursos

ales, humanos, tecnol6gicos y territoriales que se disponga a nivel del municipio para, en

g eral, "regenerar laestructura socioecon6mica del ambito local,,6 (Resolucionesydeclaraciones

acuerdocon 10 anterior, se realizara unestudiosobreel municipiodeTepic,proponiendoseel

a ovechamiento de sinergias7
• En el mismo se desarrolla una caracterizaci6n de la dinamica

e n6micay de algunos aspectos de bienestar social, a partir de lainforrnaci6n impresa que sobre el

·cipioexiste.

. Hip6tesis

hip6tesisquesubyacealolargodelestudioesqueenTepic,anivelmunicipalsehaconforrnado

sectorbasico de maneraaut6noma, en terrninos de lainfluenciade lapoliticayaccionesdel

g iemomunicipal,porloque,dicho sector, carece de posibilidades importantesde constituirse

c, overdadero motor que arrastre al restodelasactividadesecon6micasdelm~icipioy,enelque

mas las posibilidadesde intervenci6nsonmuylimitadasporlapropianaturaleza,configuraci6n

y esempeiiodelconjuntodeactividadesecon6micasquelointegranyesto planteauna fronteraya

ycercanaen cuanto aposibilidades de expansi6n y crecimiento de continuarel esquema que ello



1 .Objetivos

Detenninar a partir de la aplicaci6n de la metodologfa de Morales Barragan, las ramas

productivas que conforman las actividades de los sectores bAsico y no bAsico, en el

municipio de Tepic.

Cuantificar los vohimenes de empleo bAsico y no bAsico de las principales actividades

econ6micas (sector bAsico) anivel municipal, para medfrel impactoque supromoci6ny

desarrollo tienen sobre la producci6n y la generaci6n de empleos en la economia del

municipio.

Construir indicadores que permitan definir escenarios acerca del desarrollo futuro de la

economiamunicipal yen su caso, derivar medidas tendientes a modificar laestructura y

configuracf6nsectorialimperante.

Aportar elementos que pongan de manifiesto la importancia del conocimiento de una

clasificaci6n funcional atendiendo a indicadores de desempeiio de las actividades

economicasen laplaneacion del desarrollo, para motivara laintegraci6n de un sistemade

informacion e indicadores bAsicos para laplaneacion municipal acorlo, mediano y largo

plazo.

1 . Alcance y Iimites del estudio

e trabajo se realizo utilizando la informacion estadfstica del Instituto Nacional de Informatica,

ografia e Informatica (!NEG!), por su alto grade de disponibilidad, tanto impresa como

mitida por medios electronicos a traves de INTERNET y porque la estructt1fa de informacion

c re las actividades economicas de todo el pais, situacion que permitiraenelfuturo,relacionary

c pararestetrabajoanivelnacionaleinclusiveintemacionalmente.

S,embargo,tenemosquemencionarqueeltrabajopresentalimitesendosverllentes,unadela

todologia empleada y otrade la informacion que se utilizo para su realizacion. En el primer

ecto debemos mencionar que la metodologfa utilizada define a una rama productiva como parte



d base econ6mica de un municipio y por ello como parte del sector de arrastre y de las ramas de

es cializaci6nregional, Unicamente en base a indicadores que detectan lacapacidad de esta para

g rar hacia otros sectores una demanda de bienes de consumo final, pero no proporciona

i rmaci6n en terminos de encadenamientos hacia atras, esto es, encadenamientos a partir de

g rar demanda intermedia 0 de insumos hacia otras ramas productivas. Tambien, la

es cializaci6n productiva esta definida tomando como referente promedios estatales a los que

a as supone funcionando con eficienciayporello, como situacionesdeseablesde a1canzar.

P otraparte, lalirnitanteporellado de lainformaci6nmanejadase deriva de que todaviano se

p ican los resultados definitivosde los censosecon6micos 1998, s6lo existen datos preliminares

es osyanivel agregado, porlo que toda la informaci6n trabajada es de 10scensosecon6micos

1 8yl993;estocomprometeaqueunavezqueestedisponibleesainformaci6ndeactualidadse

1 i. Marco teorico

A ontinuaci6nsecontextualizasurelaci6nysediscutenlosprincipalesconceptosinvolucradosen

el resente, a saber: planeaci6n, especializaci6n productiva y desarrollo econ6mico, a fin de

dilonerdeloselementosbasicosparaelanaJisis.

1.5.l.Planeacionycrecimientoeconomico

S conceprua ala planeaci6n como la actividad que pretende fijar objetivos coherentes y

p .ridades al desarrollo econ6mico y social, determinando los medios apropiados para alcanzar

diosobjetivosycuantificarlosresultados.

E concepci6nimplicaquelaactividaddeplaneaci6ndebeincluirlainterrelaci6nentre eltrabajo

q desempenanlaadministraci6npublicaylasunidadesecon6micasencargadasdelaproducci6ny

di 'buci6n,asicomo quienesparticipanenestasactividades,esdecirlapoblaci6n.

L laneaci6nquesugerimossepromuevanoesaquellaqueseimponedesde arriba, sino que debe

se'participativa,tantoenobligacionescomoenderechos,parapoder romper los bajosniveles de



pro ctividadquehancaracterizadoanuestrospueblos,yaque las cifras de IaComisionEconomica

par erica Latina y el Caribe (CEPAL) informa que en cuanto al crecimiento del ingreso per

cap' de 1991 a 1995, Latinoamerica en conjunto crecio 5.1 %, en tanto que Mexico perdio terreno

ald:receren5.8%enelmismoperlodo.

En referente aI crecimiento global del PIB de Latinoamerica, en el mismo periodo fue deliS por

cie " en tanto que nuestro pais apenas a1canzo acrecer 3% en los cinco afios; revertiresos

indi dores, debe partir desde las regiones de Mexico, situacionque en otros estados ya han

obt 'doresultados,taIeselcasodeGuanajuatodondesetienencambiosfavorablesalapoblacion

y S entaron8 (Fox, 1996) las bases para contrarrestar los altos fndicesde marginalidad en que

1.5.2. Planeacion y desarrollo

En uestion teorica, concebimos el desarrollo como el equilibrio entre objetivos economicos,

soc' es y politicos. Asi, para que exista desarrollo el primero debe registrar crecimiento

eco 'rnico, generacion de empleo y riqueza; los segundos deben ser compatibles con los

eco 'rnicos, por 10 que su incremento debereflejarse en mejorar la caJidaddevidayel bienestar

soc delosciudadanosdelaregion.

Los bjetivos politicos implican el establecimiento de derechos y responsabilidades basicas para

tod:losindividuosygruposdelasociedad,a1rededordelaproduccion.

Baj'estasituacionatravesdelaplaneaciondeldesarrollosebuscaunamejorfadel nivel de vida de

la blacion en 10 economico, los productores-empresarios locales debenusarsucapacidadpara

orgizarlosfactoresproductivoslocalesconnivelesdeproductividad suficiente parasatisfacer sus

nec idadesyparticiparenotrosnivelesdelmercado.

Co spondenialapoblacionponerenjuego sus valores culturales y sus instituciones locales para

qu irvan de base al proceso de desarrollo; la administracion publica, es decir los gobiemos

te" orialesdebencolaboraracrearunentomopolitico local favorable,protegerlaeconomfade

tr erenciasextemasyfavorecere impulsarel desarrollo del potencial Iocal.



1.5.3. Base ecoDomica
SISIIMA IIi HIBiJIJlICA\

UiB actividad de planeaci6n bien realizada permite conformar una base econ6micacon verdaderas

p ibilidadesdejalaralconjuntode los sectoresproductivos. Lasactividadesqueconformanlabase

e m6mica, bien promovidas, permitiran un crecimiento econ6mico importante y, luego, a traves de

I mfluenciadepoliticassocialespodniserviableel mejoramientode lacalidaddevidaybienestar

sialdelconjuntodeloshabitantesdelaregi6n.

E endemos por base econ6mica al conjunto de actividades econ6micas que promovidas 0 no, se

r izan a nivel municipal conniveles deproductividad mayor que en el resto de laentidad ycuyo

c imiento implica un impacto sobre el volumen del empleo, considerable en terminos relativos, a

pltir de que es enel municipio en cuesti6n aquel en que laactividad econ6micaseleccionadase

c centra, comparadaconel resto de la entidad.

EJimportante,demanerainicial,partirdeundiagn6sticodelasituaci6ndelapoblaci6n,elempleo,

I ramas de producci6n y el valor bruto de 10 que producen, como elementos fundamentales para

i Intificarquesectoresproductivossedebeimpulsarparaconvertirlosenlaplataformaquedetone,

a tenivel,el desarrollo regional tannecesarioparaMexico.

I lanteaMarx, quecuandosehabladeproducci6n,seestahablandosiempredeproducci6nenunestadiodeterminado
ddesarrolIosocial,delaproducci6ndeindividuQsensociedad.

J<"xico.
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Capitulo II. Panorama socioecon6mico de Tepic y

sus Municipios Colindantes

posici6nsocioecon6micadeiapoblaci6ndeimunicipiodeTepic, con respecto a los habitantes

elos municipios colindantesydeNayarit, es fundamental paraidentificar laconfiguraci6n social y

uactividadenel plano de laeconomia.

lis aboraque debido a laactual situaci6ndedescensoenlamayoriade los indicadoresdel nivel de

idafamiliar,lapromoci6n del desarrollo debe convenirse enel prop6sito fundamental que oriente

actividad de los gobiemos municipales, para ello es necesario que desde los cabildos se

trumente una politicade desarrollo anivel del municipio.

'neste orden de ideas,enelpresenteestudiose identifican las ramas productivasdelmunicipiode

epic en lasquetendriaefectosamplificadosydearrastre. Luego, como en estaestrategia, preSlar

tenci6n fundamental a los rasgos del entomo econ6mico es vital para alentar el desarrollo, es

onvenienteconocerlasituaci6nsocioecon6micadelapoblaci6n porque,"eldesarrollomunicipal

ebe fincarse sobre la capacidad de sus habitantes para construir sus recursos" I (Morales Barragan:

998)

syaalpareceruniversalmenteaceptadoque,lamejorpoliticaredistributivadepartedelgobiemo

ncualquiera desusniveleseslapromoci6ndeunapoliticadeempleoY,paraesto,esnecesario

onjugarunadualidad que incluyeel diseiio de programas econ6micos que alientenlageneraci6nde

lUevosempleosjuntoconiaprotecci6n,rehabilitaci6nyusoadecuadodelosrecursosnaturales,que

e han convenido en la piedra angular de la promoci6n del desarrollo econ6mico municipal.

'orsuparte,unapoliticadeempleoeslaexpresi6nsocialdeaccionesde caracterecon6mico que

ebieronsersatisfechasconanterioridad,estoes,a1constituirlapartefinaldeunproceso,requiere

a serle de eslabonamientos hacia atrlis cuya posibilidad de materializa~~iTh~,~v~I,-\9.:~~ de

entidadgubemarnentalalossectoresprivadoysocial.

S\SllM '



1. El contexto de Tepic

pic es uno de los 20 municipiosqueconfonnan el estado de Nayarit, en el seasientanlospoderes

tal, municipal y las principales agencias de gobierno federal, colinda aJ norte con Santiago

uintla y EI Nayar, aI sur con XaJisco, aI oriente con Santa Maria del Oro y E1 Nayar y at poniente

2.1.1. Poblacion y Bienestar Social

lei 2000 EI municipio de Tepic contaba, segUn los datos del censo (!NEG!: 2000), con una

laci6n de 305 mil 25 habitantes, 10 que representanunaterceraparte deiapoblaci6ndeNayarit,

esasfechasinferioralmill6ndehabitantes;ysignificaquedecadalOpersonasquevivenenel

do, 3 tienensudomicilio en este municipio. Losmunicipioscolindantespresentan con respecto

stadounporcentajedepoblaci6nquejuntospennaneceaunmuypordebajodelaproporci6nde

ic: Xalisco 4.09%; el Nayar 2.89%, San Bias 4.65%, Santa Maria del Oro 2.26% y Santiago

I uintla 10.36%.

tasadecrecimientodelapoblaci6n, esun factor de consideraci6n importanteenlamedici6ndel

arrolloecon6mico,almenosinicialmente,yaqueelcrecimientodelproductopercapitaparece

stituirse en una precondici6n de la mejora del bienestar social y, en Mexico, las cifras no

estranunaevoluci6nsatisfactoriaenlosultimosanos.

1990 la poblaci6n de Nayarit ascendiaa 824, mil 643 habitantes, en tanto que en Tepic se

ccentraban24l,463pobladores,querepresentanel29.28porcientodelapoblaci6nestatal.La

p laci6n de los municipios colindantes a Tepic creci6 en un 6% en promedio; sin embargo, la

r ci6ndedichosmunicipiosconrespectoaNayaritdisminuy6enlosdiezanosslguientes,alpasar

25.5% en 1990 a representar solo el 24% en el 2000.

1995,yaseperfilabalasituaci6ndecrecirnientodeTepicyXaiisco,municipiosqueconfonnan

egi6ncentro,ydondeseubicanlamayoriadelasoficinasgubernamentalesfederalesyestatales,

s localizalaciudaduniversitaria, gran parte de la infraestructurahospitaJariay loscentros

cieros, comerciaJes y de abasto de todo el estado. Asi,la mayor parte de las actividades



e resariales se generan en Tepic2 (CasteIl6n, 1998) y tambien aqui se ofrece la mayor oferta de

e leo paraprofesionistas, principalmente en las actividades vinculadas a laadministraci6npublica,

latlucaci6n,lasaludylosnegocios.

La!liml.rnicade lapoblaci6n en algunos municipios de Nayarit, entre los anos de 1990 y 2000,

m llr6 el crecimiento siguiente, expresado en porcentajes: Tepic creci6 26.32%, que se explica

po uerecibe larnigraci6ndetodos los municipios, junto con Xalisco que porlaposicion de su

ca .cera municipal que colinda con la ciudad de Tepic, creci6 en 40.75%; en El Nayar la poblacion

selncrement6 en 25.88% porciento, en tanto que San Bias registro un crecimiento negativo aJ

re sentar lapoblaci6n del 2000, 3.48%menosque laregistradaporelcenso de 1990. En Santa

M 'a del Oro, la poblacion represento 8.56% mas, Santiago Ixcuintla, registro un decrecimiento de

po acionde menos del 3.83%.

EllUrIlentoanivelestatalindic6quelapoblacioneraenelan02000, 11.53%mayoraladelcenso

an ·or.CabeseiialarqueloscincomunicipioscolindantesdeTepicrepresentanel24.25porciento

de poblacion del Estado, 10 que demuestra la preponderancia del municipio que estudiamos, que

ag ·naal33.15%delapoblaciondeNayarit.Vercuadrol.

C dro 1. Poblaci6n de Tepic y municipios colindantes 1990 - 2000

Municipio I Absoluta IICrecimientol I Relativa+ I

l:te=Pii=c=====:::::::: 19;:1~463:: 2030:5~0:5:: %26.36:~~

I:F.7;N=ayar=====~: ~~:~~~:: ~~:::~:: ~~:;::B1B1
Bias ~~~G12I~

1:t====:::::::::::::="'=====:~~~c::::ffiI~
tia o Ixcuintla ~CETIIl~[JTI]~

lunici iosColindantesdeTe ic ~I 223,0481~0Iill~

avant ~~~[JQQI[JQQI
: ·INEGI(1992)CensodePoblaci6nyViviendal990,Nayaril,MEXICO

Uhnn:llwww.incgLgob.mx
+Elaboraci6n propiacon datos deeste cuadro



GrifICl 1. PobIaci6nAboolu1adeTepicyMwbcipiosColindanlcs 1990-2000

2.1.1.1. Escolaridad y vMenda

E oqueserefierealasvariablesdebienestar,teoemosquelasrelativasaescolaridadindicanque

elomediodeTepicestiporarribadelosmunicipioscolindanlesydelestado,situaciondepartida

fa le,yaqueesreconocidoportodosqueiaeducaci6nesunodelosaspeciOSesenciaJesenei

Uogeneraldeunpais,yaqueserelacionaconlaaplituddelapoblaci6nparaparticiparenel

co xtosocioecon6micoporlograrmejorescondicionesdevida.Esdedestacarlaproporci6nde

i6nanalfabeta de Tepic que es inferior en un 71 porcienlorespectoaNayarit,perotambien

aq seconcentra, en nfuneros absolutos, el mayor porcentaje de anaIfabetas con respeclo a los

m 'cipioscolindantes que sOlo representan 1.59"10 del lotal de anaIfabetas del estal.I!>.

respecloalacalidaddelaviviendaquebabitanlostepicenses,tenemosqueenelmunicipiolas

rciones de vivienda con drenaje, con aguay utilizaci6n de energia electrica, serviciosque

fa ecenelbienestarindividual,familiarysociaidelapoblaci6n.estAporarribadeloqueregistran

los unicipioscolindanlesy,engeneraldeNayarit,entanloqueelgradodebacinamienlo,esdecir,

rodepersonasporcuartoes inferior al de la mitad de Nayarity el reswde los municipios.



P otraparteenloqueserefierealrezagosocialenelrengl6ndelapoblaci6nquehabita en

vi endas sin drenaje tenemos que en Tepic, la situaci6n es inferior al promedio estatal, pero

s rioralpromediodelosmunicipios colindantes,Entantoquelapoblaci6nquehabitaviviendas

s' disponibilidad de electricidad es 90 por ciento inferior a la de Nayarit, pero 12 por ciento

s rioraladel promedio municipal,

2.1.2. Ingresos y distribucion espacial de la poblacion

E >eml laboral que presenta Tepic indica que la poblaci6n econ6micamente activa ocupada en los

sores secundario y terciario comparativamente es superior al promedio de los municipios

c dantes y del estado en general, en tanto que la PEA ocupada en las actividades del sector

p ario de Tepic, es significativamente inferior.

2.1.2.1. Concentracion del Ingreso y Distribucion de la Poblacion

L percepcionesdelostrabajadoresdependendelsectorecon6micoydelaposici6neneltrabajo,

as enemos que el ingresotieneungradosignificativodeconcentraci6nyaque la poblaci6n que

re be ingresos de mas de 5 salarios minimos es superior en 128 por ciento respecto a sus

m 'cipioscolindantesy43 porciento comparandola con el estado, en tanto queel promediode

tr ajadores que reciben ingresos de menos de un salario minimo esinferior.

C dejar constancia que el rezago social, si consideramos como tal a la PEA que recibe menos de

d salariosminimosdeingreso,es inferiorrespectoal promedioestatal, perosuperioral de los

m 'cipioscolindantesJ
,

E 0 concerniente a la distribuci6n de 1a poblaci6n por tipo de localidad, por la posici6n de la

ci ad de Tepic, lapoblaci6nespredominantemente urbana con un promedio de'2108 por ciento

re ectodelos municipioscolindantesylos fndices de poblaci6n semirural yrural son bajos,

E el cuadro 2,1,2 se presenta una interpretaci6n puntual de cada una de las variables ya

rrllcionadas,quepenniteunavisi6nglobaldelasituaci6ndelapoblaci6n del municipio a traves de

in nnaci6nsocioecon6mica,



:uadro 2. Panorama Socioeconomico comparado: Tepic, municipios colindantes y ayarit

1990

D~~~I~L:JL:J
Interpretacion

1 %depoblaci6ncon 0.61 D.26 La poblaci6n con escolaridad promediode Tepic,es 61
escolaridad. porcientosuperiora ladel promedio de sus municipios

~o~i:~ntes (pmc) y 26 por ciento superior a la de

21%: poblaci6n conlU·95 LJ.41 L.a poblaci6n con educaci6n postprimaria promedio de
educaci6n Tepic es 95 porciento superior a la del pmcy41 por

_ Po rimaria. :=cle:::::nto=a=la==de=les=tad~o'======~1

3 % de viviendas U.78U.33 La poblaci6n de Tepic que cuenta con drenaje en sus
particulares (vp) viviendases78porcientosuperioraladelpmcy33por
condrena'e. cientosu erioraladel romediodeNa arit.

41%deViviendasconl

u

·30 U.09 Lapoblaci6nquehabitaviviendasparticularesconagua
aguaenlUbada. enIUbadaessuperiorenun30porcientoaiadelpmcy9

= IDOrcientosuerioraladeNaarit.

~rdeviviendasconlu·24U·05 La POblaCi6n qUediSfrutaenergraeleClriC.aenSUViVienda
energraelectrica. significael24 porcicnto superior a ladel pmcy5 por

'- ciento or arriba del romediodeNa arit

i6~radodeU·76 U.86 Elgradodehacinamientode lapoblaci6n de Tepices
hacinarniento. 24% inferior a lade sus municipioscolindantesy 14%

I- inferioral romediodeNa arit.

7 % de poblaci6n 0.16 D.25 La poblaci6n econ6micamente activa en el sector
econ6micamente primarioes84porcientoinferiorqueladelpromediode
activa ocupada en los municipios y 75 por ciento inferior del promedio

elsector rimario. ~esta=ta::::I.=====:==~==:=:=~1

8%.depOblaCi6no.240.50 Elporcentajedepoblaci6n deTepicquelaboraen las
economicamente actividades del sector secundano y terciario es 124 por
actlva ocupada en ciento superior al pmc y 50 pof"ciento superior al
el sector DO promediodeNayarit.

rimario.

91IiYodetrabajadOresD.45D.68Elporcentajede.trabajadOreSdeTep.iccOningreSOS
con ingresos < a I menores a 1 salaria mInima es 55% inferior al de sus
SalarioMrnimo. municipios colindantes y 32 por clento inferior al

romediodeNa ant.



10%detrabajadoresD,28D.43 LostrabajadoresdeTepicquepercibeningresos
con ingresos > a 5 superiores a 5 salarios minimos representan el 128 por
Salariosmlnimos, ciento del pmcy43 porcientodel promedio de las de

Na arit.

II % de poblaci6nU,I4 U'24 La poblacion rural de Tepic es 86 porciento inferior a la
rural (Iocalidades del pmc y 76 porciento inferior a ladel promediode

<5000 habitantes ~Na~ar==it.===~==~=====~1
12 % de pOblaCi6nD,I8D"9 Lapoblaci6n mixta de Tepic es 82 porciento inferiorala

mixta rural urbana de sus municipios colindantes, tambien 81 por ciento
(Iocalidades de 5000 inferioraladelpromediodeNayarit.
a14999hab,)

13 1% de pOblaCi6nlLJ2,08 U'22 Lapoblaci6nurbanadeTePices,2108Porcientosuperior
urbana, a la de los municipios colindantes y 122 por ciento

:.....-.- su erioral romediodeNa arit

I. Poblaci6n ocupada D'07D'29 L,apobiaciondeTePicQUereCibehasta2saiariosminimo
por municipio que es superior en 407 por ciento respecto al pmc, pero
recibe hasta dos Inferior en 71 porcientoalpromediodeNayarit.
salariosminimos.

n, pObiaCionmunicipalD,59D"7 LapoblacionanalfabetadeTepices 159%mayorala
que no sabe leery del pmc,peroconsideradaenelcontextoestatales83 %
escribir a partir de inferior.
losl5aftos,

m, Poblacionmunicipal D'72D"6 La poblacion de Tepic que habitaen viviendas sin drenaje
que habita viviendas esl72porcientosuperioraladelpmc,inferioren84por
sin disponibilidad cientoaladelpromediodeNayarit.
dedren"e,

IV,pobiacionmuniciPalO,I20,I0 La poblacion de Tepic que habitaviviendas sin energia
quehabitaviviendas electrica es superior en 12porcientoaladelpmcy90
particulares sin porciento inferior a ladel promedio de Nayarit.
disponibilidad de
electricidad,



Capitulo III. Actividades Productivas de Arrastre en el

Municipio de Tepic

Especificareltipodeespecializaci6nquetieneunaeconomia,paradefinirhaciadondeorientarlaha

sido una preocupaci6n de los economistas. AI respecto existen diversas tc!cnicas de analisis para

detenninarlavocaci6nproductivaylaespecializaci6ndeunaregi6nyeneIpresenteseutilizarala

etodologia planteadapor Morales Barragan', realizando el trabajo con unadesagregaci6nalnivel

de ramas de actividad 10 que nos permitinl contar con un esquema precise sobre el tipo de

pecializaci6n que tiene la economia municipal en los sectores manufacturero, comercial y de

ervicios2
.

ara determinar el sector de arrastre de la economia en el municipio de Tepic, consideramos las

aracteristicasprincipalesdelosestablecimientosmanufactureros, comercialesyde serviciospor

ama de actividad y, luego, realizamos el anaIisis de base econ6mica (abe) cuyo resultado da cuenta

e laespecializaci6nproductiva, que identificamoscomo sectordearrastre.

artiendo de la "c1asificaci6n mexicana de actividades y productos CMAP"] (!NEG!, 1996)

eparamos ramasproductivas;aplicamoslaf6rmulaparaobtenerel coeficiente de 10calizaci6n(c1)

aradeterminarlaposici6ndeunaramaconrespectoaotra,encadaunodelos"sectores,esdecirdel

anufacturero, el comercial y el de servicios y, asi el cI nos indicara las ramas de arrastre de la

onomiaenel municipio de Tepic, con respecto a Nayarit.

1 c1expresalaraz6nentre laparticipaci6ndeunaactividad,productiva 0 deservicios, en la

conomialocalylaparticipaci6ndeesaactividadenlaeconomiaestatal.

n el XIV censo industrial, el Xl censo comercial y el XI censo de servicios, de Nayarit en 1994, se

egistraron las actividades que se desarrollaron en el municipio de Tepic siendo cuarenta ramas



que a Divel estata1 el mismo nUmero de ramas. es decir de manufacturas. comerciales y de

nciosproporcionaronempleoa65 mil 139 personas. 10 que significaque el 51 porcientodel

ocupado de Nayarit enestos sectores participa en las actividades productivas que se

enclmunicipioobjetodcestudio(vercuadro3).

ro3.Priac:iplllesesablecmlientolqueconstitvyeDlae(OllomradeNayuityelmuuicipio

d epieporpoblac:i6BOC1Ipadal993.

g"--.a.racbl:ftntl

.Ruau~

CRaaude ten'icial·

MuIcipII

... LPrincipalesEsWllecimientosqueconstituyenlallCOllOlllllll· deNayoritydlllUllic:ipiodeTepic,porpoblacioo
0CUJ*Ia1993



E ersonalocupadoenelmunicipiodeTepic,conrespectoalestadoestadistribuidorelativarnente

d aformasiguiente:lasrarnasmanufactureraspredominanenelmunicipio,yaqueocupanal57.2

ciento del personal ocupado total en la manufactura de laentidad, en tanto queelcomerciode

T icempleaal 49.7 por ciento de lapoblaci6n estatal del sector,y laci fraessimilar(49%),parael

s orservicios.

P otraparteeneimunicipiodeTepicpredominaiapoblaci6nocupadaquese dedica a las rarnas

c erciales, yaque representael 42.9 porciento, en tanto que las rarnas de serviciossonatendidas

p el 34.2 porciento del personal yel22.9porcientode laspersonasseempleaenlasrarnas

m ufactureras.Esteordensepresentatarnbienanivelestatalyaquelapoblaci6nocupadaseubica

m loritariamente en el comercio ( 44%), en los servicios (35.5%) y en las manufacturas (20.5%).

3 :. EI empleo basico en las diferentes actividades fundamentales

P determinar el empleo b<isico en las rarnas econ6micas e identificar el sector b<isico utilizamos el

c cientedelocalizaci6ncl,cuyaaplicaci6ndefineelgradodeespecializaci6nproductivaenel

m 'cipio de Tepic con respectoal estado;porloqueal utilizarloparaestosfineselcl,esconocido

co o coeficientede especializaci6n l
•

P continuarelprocesodedeterminaci6ndelsectordearrastre,atravesdelanaIisisdelabase

ec 6micatenemos que laeconomia local sedivideendossectores,el sectorbasico(sb) yelsector

n l<isico(snb)conformandoel grado de especializaci6n productiva, vercuadro4.



;uadro 4. Ramas de actividades, Poblacion ocupada y coeficiente de localizacion en e
Iounicipio de Tepic, 1993.

01 II PoblacionOcupada II ~:~~::~~6~e I
~I RamasdeActividadManufaclurera IIMunicipall~:=1 =====::::=:11
~!Exlr.ccionY/Obeneficioderoca,arena,arcilla.Ic::::::::J2J~~1===0.=575~811

~!Extr.ccionY/oben.Deotrosmin.nomellilicos Ic=::3I~:=1===0':;:,::078~311

mBt:~::~:i::;ec::uctoslacteos :: I:::B]~:==~~:~::2:;1~1
113e'·boracion.deconservasa'imenticias'I~QI 0.18921

~:::~::cl:n,::~i::~:osde cereales Y otrojOd:=1==::::::::::::~I'
115 @~::~::::o:g:::~:~uctos de panaderia 1c:=:ill~:=1 ===~::;:'::~:~~:il
116 IMoliendadenixtamalyfabricaciondetonillas I~~:=I===0.~592::;0!1

118 Illldustriaazucarera I~~~I===1.=88~1711

Pl19 ~~~::r~:on de cocoa, chocolate y aniculosd1~DI~===0.=870~211

P121 ~i~~~::c~:nhd:r::~~sProductosalimenticiospari~Q~1 ===0.=::817=!81 1

e~;~~:~ion de alimentos preparados pari~DI:= ===°.:::::;409::;81
1

:~~ t:~::::::II:b:::idas :: l,:~~:~~: ==~~:~~~:~~I
~213 ~~~:;~:~~~ ~~:~~:~~e;'b~::t~~~d~:'ricaCionl~DI 1.87631

!Fabricaciondelejidosdepuntos l~c::=:::JI:=1 ==::::0.~978~911

. ~~~ fu:::::~::,d:u:::~:~:,:: ;e:~:rproductos :: 23~:B :=:;:;:==::::~:~~:~~lli 1
'240 Undustriadelcalzado 1~C]2I:=1 ===0.=022~0!1

:311~abricaciondeproductosdeaserradero1~QI 1.24131
i;rii:~:ii:!e::I::::~:b:SOtros productos dq~n:=1 ==:::::::::::::=:11
~aderaycorcho J~~~.===0.:==510=!8 I

320 ~~~~:~~~~; reparacion de muebles (de maderic:=;JQI 0.84211



lE@]!Manufacturadecelulosa,papelysusproductosl~~1 1.91531

~ttmprentaseditorialeseindustriasconexas I~~I 1.67591

~~abricaci6n de sustancias quimicas basicas'I~QI 1.957J

Pilll~::~~::cli~nped:09:~~siC:::i::S~ Y producto1~D'831 J
LJ _ulm,cos _L-----!l 22 . 0.089

~llOdustriadelhule 1c:===J]c=::::ill1 1.95791

~!Elaboraci6ndeproductosdephlstico 1[:==J2l~1 1.53461

EJt~~~:~~aCirn ceramic., excluye materiales djCJDI 023031

EJ~~~::::~~~n de materiales de arcilla para 'i~QI 1.33041

~Wabricaciondevidrioyproductosdevidriol~~1 1.95791

EJ~;:~~Cc~~~6::e :::~~~~~Ie~a~~ ~:~~'i:as°trosl~QI 137581

LJI2 ~abriCaciO~deestructura~metalicas,tanquesjDQI - J
alderas industrIales, Incluso trabaJos de
erreria. 41172~

~Wabricaci6nyreparaci6ndemueblesmetalicos l~c=JIl 0.83911

E1~:~;~;:~:qu1:ari~~o:qur;~ductos meta'icos'ICJDI 0.52211

022 aa~~~~:~:~e~e~~~~~~u:~~ge~~~:~,I:ond DDD
in motor electrico integrado, incluy

"""amento. 36 3 1.9579

LJ31 abricaC.i6n.YIOenSambledemaqUinaria,eqUiP DOl J
accesorlo, electrlcos. Incluye para I

enerac.6ndeeneriaelectrica. 161~

~nndustriaautomotriz I~~I 1.37581

M~abricacion. reparacion ylo ensamble d~IIDI 1
UI~::~::~:~~q~ir~~~o de precision, inCIUYJL-----2l ~~

~!Otrasindustriasmanufactureras I~~I 0.87671

C]I Suma I~~I 1
~lCompra-ventadematerialdedesecho Ic:::==::JQI~1 1.63161

·EJ~~;::~~~I~;e ~~:~~~~: ;~r:~~~:ti~~os alpo1~~1 1.292J

1~140 1~~~c:~lop~;~:;~~ctos alimenticios, bebidas1~c;l1 0.69731



fiOl~omer'Cio de produetos alimentieios, bebidas jllill Iu baeo al por menor, en estableelmlentos~~

LJ" f~::': ...~~ ."m•.,k'••, '104'976 Q"""I '."'Jenor en supermereados, lIendas d
utoservicioyalmaeenes 8081,125~

EJ ~~~:r~~~ :s~a~~~~i~:~~t~:e:~~~~~::~~s~1 po1~QI 1.07541

E1~~:r~~~ t~:n~~~c~~~:'~I~:~~t~e:~~:~e:j~QI 1.907J

EJ~I:~e~or:~:C~~o~:~ordeautom6viles. IncluY1~~1 1.47841
~!Estacionesdegasolina I~~I 0.933ij
c=J! Suma 1c=:::RillJ~1 1

~$erviciosdeaI9uilerdebienes inmuebles l~c:=J22Il 0.45721
I!TI[]lOtrosserviciosinmobiliarios l~c=:EZIl 0.818I!
EJ~:~:~~~ode alquiler de equipo, maquinaria1~QI 1.06541

~lOtrosserviciosdealguiler l~c==J2Il 1.85481
~~;i~~~~oS educativos prestados por el seeto1~QI 1.31581

~~ervieiosmedicos,odontoI6giCOSYVeterinarioj~QI J
EJ~:::~::::r:i:::::::r~::~a~ prestados por ellOQI I.272J
EJe:::i:~vad~e asociaciones comercia,es"Odl 1.119

1
~~:~~::::a~:s:r;a:~:~i:nes pollticas, civiles1~nl 0.953JL--.J ehglOsas l--..J.2JL-..22l 0.853
§:@]!Restaurantes,baresycentrosnoctumos I~~I 0.80961
~~oteles y otros servicios de aIOjamientj~Qt- I

D
II IEee:7c:~deesparCimientore~aCionadoscon.!I~1061702'00300.6031

inematografia, teatro, radio y teleVISion
restadosporelsectorprivado.lncluyeautores

LJ"~'::'::''':::~~''::::::'~"'lD270"I ""J
inematografia. teatro, radio y teleVISIO
restadosporelsectorpublico I 1,-- 1.957



L

~f=:.~:::=.~:~";::JCJDDQ:==11~1.957JII
U~:~~r~~~~~~,Se~;IU~;:~~~~O~r:~~~~~~O~or eJ 418 743 ~===I.=IOI=:51

EJ ~;~~~~~\~:a~~S::~~~~;: j~~~;;~~:~:s~:~~~icos 1~~ I 131031
~@erviciospersonalesdiversos I~~:=I===:;:0.~962~611
~@erviciosdetintorerfaYlavanderfa 1~CJI!l1~===1.=537=:2!1
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3.2.1. EI sector basico

EI sector basico de una economia queda inlegrado por las ramas de activ!?ad en las que se ha

especializadoel municipio. Asi, a traves de los datos de empleo y, siempre que la proporci6n de

ocupados en detenninada rama de actividad municipal respecto de la ocupacion total del mismo,

superealaproporci6nobtenidacondatosaniveldelaentidad,tenemos un"cl" mayoralaunidady

porellouna actividaden laque elmunicipioesUiespecializadoenelcontexloestatai.

En 10 que se refiere a las ramas queconfonnan el sectorbasico de lasmanufacturas, 10 integranla

industriaazucarera;laindustriadelasbebidas;laconfeccionconmaterialestextiles,fabricacionde



tapicesyalfombrasdefibrasblandas;confecci6ndeprendasdevestir;fabricaci6n de productos de

aserradero y carpinteria (excluye muebles); manufactura de celulosa, papel y sus productos;

imprentaseditorialeseindustriasconexas;industriadelhule;elaboraci6ndeproductosdeplastico;

fabricaci6ndematerialesdearcillaparalaconstrucci6n;fabricaci6ndevidrioyproductosdevidrio;

fabricaci6n de cemento, cal,yeso y otros productos a base de mineralesnometalicos;fabricaci6nde

estructuras mell\licas, tanques y calderas industriales; fabricaci6n, reparaci6n y/o ensamble de

maquinaria y equipo para usos generales, con 0 sin motor electrico integrado; fabricaci6n y/o

ensamble de maquinaria, equipo y accesorios electricos; industria automotriz; fabricaci6n,

reparaci6ny/oensambledeinstrurnentosyequipodeprecisi6n.

En el sector comercio el sector basico result6 conformado por las ramas de compra-venta de

material de desecho; comercio de productos no a1imenticios aI por mayor; comercio de productos

a1imenticios aI por menor en supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes; comercio de

productos no a1imenticiosal pormenor, en establecimientos, especializados;comerciodeproductos

no a1imenticiosal pormenor, en tiendasde departamentosyalmacenes; comercio al por menor de

Las ramas que forman parte del sector basico de los servicios son las que realizan servicios de

a1quiler de equipo, maquinaria y mobiliario; otros servicios de alquiler; servicios educativos

prestados porel sectorprivado; servicios medicos, odontol6gicos y veterinarios prestados porel

sectorprivado;serviciosdeasistenciasocialprestadosporelsectorprivado;serviciosde

esparcimiento relacionadosconlacinematografia, teatro, radioy tv prestadosporelsectorprivado;

serviciosdeesparcimientorelacionadoscon lacinematografia,teatro,radioytelevisi6nprestados

porelsectorpublico;serviciosculluralesprestadosporelsectorprivado;serviciosencentros

recreativosydeportivosyotrosserviciosdedivcrsi6nprestadosporelsectorl'rivado;prestaci6nde

serviciosprofesionales,tecnicosyespecializados;serviciosdetintoreriaylavanderia;serviciosde

reparaci6nymantenimientoautomotor;serviciosrelacionadosconeltransporteterrestre;servicios

relacionadosconeltransporteaereo;serviciosrelacionadosconlasinstitucionesfinancierasde

segurosyfianzas;serviciosdeagenciasdeviajesyalmacenaje.

Un supuesto para avanzar en el analisis con la aplicaci6n de esta metodologiaesqueelsectorbasico

estAintegradodeestamanera, poractividades productivasydeservicios que dependen en mayor 0
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menor medida de la demanda extema, ya que el mantenimiento del promedio estatal se alcanzarfa

con un cl unitario. Porotrolado,el limite superior del cI esta dado cuando laactividaden cuestion

es exclusiva del municipio de Tepic, tal que el empleo generado en el mismo en esa rama de

actividadesel empleo total en laramaentodo el estado, por 10 que laproporciondelempleototal

de la rama con respecto aI estadotiene su minimo valor y, porello, dado que esel divisorparael

caJculodelcl,tenemoselclmaximo.encuyocasolaactividadmunicipaiconstituirialaofertatotal

estatalyproveeriaaltotal de laentidad,interpretAndosecomoun niveldeespecializacionpleno,

pero en el que por lanaturalezade lapropiaactividadproductiva, pudieradarseel caso de que esta

especializacion plena, implica un tipo de actividad muy localizada y con una demanda

exclusivamente 10cal,Io que obliga a reconsiderar su interpretacion como actividad de arrastre.

Luego, las ramas que conforman el sector de arrastre de la economia (sb) en uoa regioo

proporcionaningresosadicionalesimportantesalaeconomialocal,porei supuestoimportantede

ventasenelexterior.

El arrastre de las actividades del sector bAsico esta dado entonces porque una pane de esos ingresos

permanece dentro del municipio e incrementa la demanda de los bienes y servicios provistos por

otras actividades no bAsicas sob. Como resultado de esta situacion, si el sb prospera, por el

incremento de sus ventas en el exterior, el monto adicional de recursos que ingresa a la localidadpor

conceptodeesasventas,elevaralademandalocalyconelloelniveldelaactividadecon6mica.

3.2.2. Elsector 00 basico

Siguiendo el mismo esquema de razonamiento, la metodologfa define como sector no bAsico (sob)

al queestA integrado por las actividades que dependen principalmentedelademandaintemaycuyo

resultadonurnericodel "cl"esinferioralaunidad.Seconsideranp311edeest:sectorlasactividades

orientadasalaeconomialocal,lasactividadesdelgobiemolocal,peronoasflasactividadesdelos

gobiemosestatalynacional.

Las ramas manufactureras que corresponden a este sector en el municipio de Tepic son las referentes

. alaextracciony/obeneficioderoca,arena,arcilla; extracciony/obeneficiodeotrosmineralesno

metAlicos; industria de la came; elaboraci6n de productos lacteos; elaboracion de conservas

alimenticias, concentracion para caldos; beneficia y molienda de cereales y otros productos



agrlcolas; elaboraci6n de productos de panaderla; moliendade nixlamal y fabricaci6n de tortillas;

fabricaci6ndecocoa,chocolateyartlculosdeconfileria;elaboraci6ndeotrosproductosalimenticios

para el consumo humane; elaboraci6n de alimentos preparados para animales; industria del tabaco;

fabricaci6ndetejidosdepuntos;industriadelcuero,pielesysusproductos;industriadelcalzado;

fabricaci6ndeenvasesyotrosproductosdemaderaycorcho;fabricaci6nyreparaci6ndemuebles

(demaderaycolchones);fabricaci6ndeotrassustanciasyproductosqufmicos;alfareriayceramica,

excluyematerialesdeconstrucci6n;fabricaci6nyreparaci6ndemueblesmetalicos;fabricaci6nde

otrosproductosmet3.licosyotrasindustriasmanufactureras.

En tanto que las ramas del comercio son la de produClos alimenticios, bebidas y labaco al por

mayor; comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor, en establecimientos

especializados;ylasestacionesdegasolina.

De este sector no basicoparticipan las ramas de los servicios que se dedicanal alquilerde bienes

inmuebles; otros servicios inmobiliarios; servicios de asociaciones comerciales, profesionales y

laborales;serviciosdeorganizacionespoliticas,civilesyreligiosas;restaurantes,baresycentros

nocturnos; hoteles y otros servicios de alojamiento temporal; servicios personales diversos; servicio

de reparaci6n y mantenimiento de maquinaria y equipo; otros servicios de reparaci6n,

principalmente a loshogares; servicios para laagriculturay lapanaderia; serviciosdeintermediarios

3.3. EI empleo basico en las actividades del sb

Los sectores que conforman las ramas de la economia del sector base en el municipio de Tepic,

participan con una proporci6n mayor en la producci6n estatal, en tanto quc la participaci6n

municipal en el consumo estatal de las mencionadas ramas fue menor, ver cuad~o 3.3.1.

Esla situaci6n significa que en el ano que analizamosexisti6 un excedentelocal que se exportaba2
•

En 10 que respecta aI empleo basico en el municipio de Tepic, las ramas de los sectores que hemos
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carllcterizado como basicas de la economia y que por 10 tanto conforman el sector de arrastre,

utilizan una menor proporci6n de empleos que a nivel estatal, situaci6n que reafirma que la

economla local infIuye en el funcionamiento productivo mas que en el consumo que hace Tepic,

respectoaNayarit.

Deentreellaslarama31l8correspondientealaindustriaazucareranecesitade752 empleos basicos

y853 enel sector no basico; de larama 3130, denominada industria de las bebidasparticipan308

empleadosenel sector basico y 514 en el sector no basico, se igualalaproporciondeempleosenla

industriadelhuleyenlafabricaci6ny/oensambledemaquinaria,equipoyaccesorioselectricos.

En 10 que se refiere a las ramas del sector comercio la nttmero 6110 referida a la compra - venta de

materialdedesecho,aporta8empleosbasicosyI2nobasicos.

Destaca tambien la rama 6230 de productos no a1imenticios al por mayor, ya que arroja una

proporci6n de 332 empleos al sector basico, en tanto que 1135 empleosseubicanenel no basico.

Por otra parte la rama 6240 referida al comercio de productos no alimenticios aI por menor, en

tiendasdedepartamentosyalmacenesl81 empleos son basicosy 199 corresponden alaproporci6n

Las ramas del sector servicios sigue la misma proporci6n: menos empleos en el sector base y

participaci6ncon mayoresempleosenel sector no basico. Ahorabienlaparticipaci6n en el sector

basico y no basico se hizo con la formula presentada en la nota3
. Los resultados 10 presentamos en

(e\ I Eli) - (CiT I E1
T» •Ell (2) Donde:e'. Empleomunicipalenlaactividadicnelaftot.elT Empleomunicipal

totalenelaftot.E'. Empleoestatalenlaactividadienelaftot.E\ Empleoestataltotalenelaftot
Ahorabien la primeraparte de laexpresi6n: (e'/El j )., representa,demaneraaproximada,laparticipaci6nmunicipalenla
producci6neslataidelaaClividad i. (I)
La segunda parte: (eITIEI

T ), aproxima la participaci6n municipal en el consumo estatal de esaactividad. (11). De los
resultadosqueobtengamosdeladeterminaci6ndelempleoblisicopuedengenerarsetresinterpretaciones'
Silaparticipaci6nenlaproducci6nesmayoralaparticipaci6nenelconsumo (I> Il)existeun excedentelocal que se

_ exporta.
Si larelaci6nescontraria(1 < II) existe deficit que obligaa incurrirenimportaciones
Perosilaproducci6nesigualaconsumoseasumequelaeconomiamunicipal no importaniexporta. (I =11).

::U;d~e~~:~~~ ~:n~~~~~:c~~n~:S~i~:nm:ll:e~~~~o I~C~~. ~~~c~i~:~i~~a s~~x~r~::~~:i~~: ~n:i::~t~ee~~~c~:~~c~~:
eb\+enb\(3)





3.4. Productividad del trabajo en las actividades economicas

Luego de obtener el empleo por rama, estamos en posibilidades de avanzar hacia el calculo de los

niveles de productividad en una economia, 10 que permite un acercamiento al concepto de

competitividad.

Conocer la productividad del trabajo en las ramas del sector basico, nos pcrmite cuantificar la

producci6nobtenidaportrabajadoryestarelaci6nes fundamental para latomadedecisiones.

Cuadro 5. Participacion municipal en la produccion y el consumo estatal y el empleo blisico y

noblisico, 1993.

Donde: eli: Empleo municipal en la actividad i en el ana t. eb\ Empleo bAsico municipal en la actividad i en el ailo t.
enb'j;Empleo.nobAsicomunicipaldelaactividadienelanot



1* Proporci6ndelaParticipaci6nmunicipal en laproducci6nestataldecadaramadeactividad. I
1** Aproximaci6nde la participaci6n municipal enel consumo estatal de cadarama de actividad I

La productividad del trabajo ha side abordada por las diversas corrientes del pensamiento

economico. Adam Smith' planteo que el crecimiento de un pais depende de su productividad y

propuso la division del trabajo como aspecto fundamental de la organizacio~de la produccion. 10

quellevariaaunaespecializacionventajosaentrelasnaciones.
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LaproductividaddeltrabajoquemedimosaescalamunicipalconsideraeI valoragregadobruto en

cadaramayelniveldeempleopararelacionarlaluegoconlosnivelesdeproductividadobservados,

enesasrnismasramas,anivelestatal4.(vercuadroA3.4.I).

En el municipio de Tepic, de las 40 ramas que forman el sector base, 24 reportan una productividad

municipal mayorala producci6n estatal, entre las que destacan larama3812 quesededicanala

fabricaci6n de estructurasmetAlicas, tanques y calderas industriales; la rama 94 II correspondientea

los servicios de esparcirniento relacionados con la cinematografia, teatro, radio y television

prestados por el sector privado, en las ramas industriales la 3311 dedicada a la fabricacion de

productosdeaserraderoycarpinteria:la3560dedicadaalaelaboraci6ndeproductosdepllistico;la

3118 que integra a laindustriaazucarera.

Lasramasqueanivel municipal seagreganenel grupo con niveles de productividad mayor a I

indican que requierenmenosempleoparagenerarunaunidad de producto, quelasrnismasanivel

Por otra parte las ramas en lascuales laproductividadmunicipalesmenoralaproductividadestatal,

la integran solo siete ramas de las que las menos se registran en el sector de servicios, siendo la

9790 correspondiente a agencias de viajes y a1macenaje y la 9731 dedicada a los servicios

relacionadosconeltransporteterrestre.

'Productividaddeltrabajoaescalamunicipal(p)

g~:d:~bll I etl(4)

Vabl
l : Valoragregadobrutomunicipalenlaactividadiyenelaftot.

E\: EmpleomunicipalenlaactividadieneJaf1ot

Productividaddeltrabajoaescalaestatal(p)
~~~d~:AB', 1[',(4.1)

VAH\: Valoragregadobrutoestatalenlaactividadiyenelai\ot.
E\: Empleoestatalenlaactividadienelafiot

_ La raz6n entre productividad (V) se calculacomo'

~~~~;~:i~~~:~~~ii:~~S~:y~::~:e;;~~;tti~~;d ~;:;ro~,~:nlor:xt.:~ aq~~ i~~~~~:e~~::;~;ql~i~~eo~:~~::~~leos
~~~~~~~~~~~:U~~~~;~I ~::~:~~~op~~~~~:i:j~:~ee~:~~~r~~ ~ ~~cala estatal.



Del sector comercio la rama 6120 dedicada aI comercio de productos no alimenticios al por menor y

la 6220 referida aI comercio de productos alimenticios al por menor en supermercados, tiendas de

autoservicioyalmacenes.

EI sector manufacturero del municipio tambien registra productividad menor a la estatal en las ramas

3213 referentealaconfecci6ndematerialestextiles, fabricaci6ndetapicesyalfombrasdefibras

blandas;la384lqueaglutinaalaindustriaautomotriz

Ahora bien el conjunto de ramas productivas que observan un indicador de productividad municipal

y estatal similar, esto es un factor numerico unitario, comprende 9 ramas que se ubican en el sector

manufactureroyeneldeservicios.De entreellasdestacanla3512quefabricasustanciasquimicas

basicas,la3550industriadelhuleyla992lreferenteaserviciosculturalesprestadosporelsector

privadoentre otras (vercuadro 6).

Cuadro6. Productividad deltrabajo en el sector basico del municipio de Tepic y del estado

E:JI produ~:i~~:~'~e~niciPal II
[[[I] I 40.5711

IillQ:JI 66.1211

!illIJ1 140411

~I 13.7011

lm:C]1 21.0411

IEIDI 22.1611

~I 19.3611

1illIJ! 229711

~I 24.4211

~I 84.8411

~I 8.3011

IillOI 11.1711

~I 22.8t11

~I 167011

IillDI 15.1511

1ill:C]! 21.7t1!

1illO! 16.8811

prO~~C~i~~~v~,:alal II Razon ~,~ :~~~~tividad I
39.9711 1.021

57.8t11 1.141

14.8t11 0.951

12.0511 1.141

16.0811 uti
21.7111 1.021

18.9511 1.021

22.9711 1.001

24.4211 1.001

69.2511 1.231

10.3511 0.801

11.1711 1.001

18.9311 1.201

12.3811 1.351

15.1511 1.001

21.7111 1.001

33.6911 0.501



IillOI 35.2611 352611 1.001

Iill[]I 11.1411 9.6611 1.151

IillLII 27.4I!! 43. 1011 0.641

~I 21.1S11 22.2211 0.951

~I 19.9511 16.m! 1.221

@EDI 123.8511 120.S311 1.021

lillOl 37.2011 31.9711 1.161

Iill:OI IS 6711 14.3711 1.301

IillI:JI 14.7111 14.0411 1.051

~I Is.0311 15.4sll 1.161

~I 14.4411 13.1711 1.101

l2EC]1 5.7 I! 1 3.1511 I.sI!

!§OI 23.9sll IS2I!1 1.321

lillO! 27.0911 27.0911 1.001

~I 6.6sl1 6.6sl1 1.001

~I 19.2511 13.5511 1.421

[illD1 202111 Is.1211 1.121

~I 14.3I!1 13.5311 1.061

~I 10s611 s9911 1.2 I!

1illO! 130.1911 1603711 o.sI!

[illIJ1 36.7711 36.7711 1.001

IillOI 26.6sll 25.7411 1.041

~I 29.4911 132.6911 0.221

3.5. EI multiplicador de la base en Tepic

Un multiplicador en economia permite cuantificar el impacto sobre determinadas variables

consideradas fundamentales, de lamodificaci6n en los nivelesobservados porotras manipulableso

consideradasavecescomodadasoex6genas;esclarolaimportanciaquedisponer de ellos tiene

Icomoelemento central paralatomadedecisiones.



Acontinuaci6nseobtieneelmultiplicadordelabase(delsectorbasico) parael municipio de Tepic

a traves de la proporci6n que representa el empleo basico en el empleo total de las ramas de

actividadcorrespondientes5
•

Cuadro 7. MuItiplicador de la base y empleo basico en el municipio de Tepic 1993.

c:::==:J1 Empleo II MultiplicadordelaBase I
~~~I I
0TILJ~c==::Jg)~!=========2.,:0::311
EmB: 8~~:: 3~~::=:====~~6==:,::1

EmB: ~~~:: :~:~:======~:2=:1::1

~: 4:~: I~~::=:====~~:~~::I
Bm5: '~::: 9~:~:======~:~=:::I

~: I:::: ~~::=:=========:::~::I
~~c:===::3J~1 ======2.0=:4'1EmB: ::~:: :~::=:======::::::=~::=:~:I

EmBI ~::: ':::=:====~~:~:::::::I
~: 2::: :::=:======::::::=~:~=:::I

~: ',4~~:: 33~::=:====~~::::;~:I
~~c==::Jg)1 3.461

'Elmultiplicadorsecalculacomo

_ ~o~~e7ell leb'. (6)

e'.: Empleomunicipaldelaactividadienelaffot
eb\: Empleobasicomunicipaldelaactividadienelailot

~:;s:~~rj:~~;(~t:
Mediantelaexpresi6n(7)seestimaelefectodeestecambioenelempleotota!.



Tenemos que el motor de la economia municipal de Tepic, mas significativo 10 encontramos en el

sector servicios, endonde la rama 9612 dedicada a los servicios de reparacion y mantenimiento

automotor registra un multiplicador de 57.80; la rama 8311 (servicio de alquiler de equipo, y

maquinaria y mobiliario) registran un multiplicador de 16.29; la 9491 referente a servicios en

centrosdediversionprestadosporelsectorprivadoregistraunmultiplicadordeII0.85.

En el sector comercio, la rama 6230 referida a la comercializaci6n de productos no alimenticios al

por menor en establecimiemos especializados tiene un multiplicador de 14.2~.en tanto que la rama

61 10 (compra-ventade materiales de desecho) registraun multiplicadordel2.58

Ahora bien en el sector manufacturero todas las ramas registran un multiplicador superior a las dos

. unidades, destacando el referidoala3812 (fabricaci6ndeestructurasmetalicas,tanquesycalderas

industriales que registra un multiplicador de 9.5, siguiendole en orden descendente la 3612

(fabricaci6nde materiales de arcilla para laconstrucci6n, que registra un multiplicador de 4; sin



embargotodas las ramas estAn arriba de 2 unidades,coeficiente significativo de este sector base,

(vercuadro3.5.l).

3.5.1. Especializaci6n y productividad del trabajo en el sector basico y no

basico

Para tener una visi6n global del impacto del multiplicador sobre la economia en su conjunto,

obtuvirnoslaproductividadenelsectornobasico(loreferentealsectorbasicolapresentamosenel

cuadro 3.4.1) paracontrastarlos resultados con 10 observado con las actividades en que se

especializaelmunicipio.

Este anlilisis de laespecializaci6npermite laobtenci6n de elementos para orientar las acciones de

politica econ6mica en torno a la promoci6n de determinadas ramas productivas de la economia en

funci6n de la demanda potencial quegenerarian sobreotras, en terminosde bienes de consumo final.

EI anlilisis de la base econ6mica nos permite agrupar al conjunto de las actividades de los sectores

basicoynobasicodelaeconomiamunicipal,enterminosdesudesempenoyeficienciarelativaen

relaci6nconlamarchadelasmismasanivelestatal.

La clasificaci6n funcional de las ramas de actividad econ6mica se presenta en forma diagramatica en

un plano de cuatro cuadrantes de la siguiente manera:

Diagramal.Tipologiadelasactividadesporsuposici6nydesempeno

Desempeno(productividad)

v'; <1 V';>l

I
Posicion If=-Sb-t---------"''------tl~
(EspecializaCiOn)lsnb I

Donde: Sb:sectorbasico,queseubicaeneicuadrantellyi. Snb:sectornobasico,queseubicaen

el cuadrante ill y IV.

VI; < 1 : productividad municipal de la rama i menor a la productividad estatal en esa rama, que se

ubicaenelcuadrantenyIlI.



VII > 1 : productividad municipal de la rama i mayor a la productividad estatal en esa rama, que se

ubicaenelcuadrantelyIV.

3.5.1.1 Productividad > 1 en el sector basico

Obtenida la informacion sobre la especializacion de la econornia municipal y la raWn de

productividadesdeltrabajodesusespecialidades,enelcuadranteI,seubicaa las actividades

economicas que tienen productividad municipal, mayor a la productividad estatal de las ramas

similares,enelsectorbasico,laspresentamosacontinuacion:

3118
3130
3213 Confecci6ncon rnateri'''es te:Xliles, fabricaci6n, de t.pices y al~ombras de libras

:~~~ Comp,ra-venta de rnaleri,,1 de d':secho por menor en supermereados, liendas de

Sector8thic:o
1.0151
1.1439

1.8226
1.6592
1.3516
1.3791
1.0222

1.1683
1.2759
1.2461

1.4231
1.7518

1.3678
1.0372

Ramas del SectorServicio
8312 Olrosserviciosdealquiler. 1.8943
923) ServiciosmMicos,odontol6gicosyvctcrinariosprestados porcl sectorprivado 1.0964
9241 Servicios deasistencia social prestadosporel sectorprivado 1.8113
9411 Serv.deesparcimientorel.Conlacinematograna,tearro,radioytvprestadosporel

seclorprivado. 1.3169
9491 Serv.encentrosrecreativosydeportivosyotrosserv.dediversi6nprestadosporel 1.1944

sectorprivado.
9530 Serviciosdelinlorerlaylavanderla 1.6344
9612 Serviciosdereparaci6nymantenimientoautomolor 1.2075
9740 Serviciosrelacionadosconlasinstitucionesfinancierasdesegurosyfianzas 1.0364



Estasramastienenunaposici6ndinamicaydesempenocompetitivosonlasactividades con ventajas

para impulsar a la economla local.

Por 10 tanto esrecomendablepromoverpoliticas encaminadas a continuar fortaleciendoaquienes

participanenesasactividades.

3.5.1.2. Productividad < 1 en el sector b3sico

En el cuadrante [) con productividad municipal menor a la productividad estatal de cada rama

respectivayconespecializaci6nenelsectorbasico,seubicanlasactividadesecon6micassiguientes:

Ramas del Sector Manufacturero
3220 Confecci6ndeprendasdeveslir
3560 Elaboraci6ndeproduclosdeplaslico
3612 Fabricaci6ndemalerialesdearcillaparalaconstrucci6n

Fabricaci6ndeestructuras metAlicas, tanquesycalderas industriales.

0.8762
0.9602
0.5450

6120

6230

8312
9211
9510
9731
9790

prod no alimenticios al par menor, en establecimientos
0.4198

0.9320

1.8943
0.8260
0.9507
0.8118
0.2223

Estas ramas presentan una posici6n dinamica, pero con desempeno no competitivo: por 10 que es

necesarioserealiceninversionesfinancierasparamejorarsuproductividad y~'provecharlaposici6n

enlaqueestancolocadas.

3.5.1.3. Productividad < 1 en el sector no b3sico

- Porotra parte con desempeno de productividad municipal menoralaunidadyconposici6nenel

sector no basico, ubicado en el cuadrante 1lI,ubicamosa las actividadessiguientes:



2910
3114
3122

3214
3230
3240
3312

3522

3611
3814

8212
9250
9520
9710

Estacionesde gasolina

Sector No Basico
0.3708
0.5042
0.7280
0.4000
0.1394
0.5743
0.8216

0.3984
0.3187
0.4591

0.3027
0.9506
0.1140

-0.8900

Estas ramas registran una posicion no dimimica y su desempeiio no competitivo, por 10 que es

recomendablepromoverel crecimiento de su productividad.

3.5.1.4. Productividad > 1 en el sector no basico

Abora bien con desempeiio en la productividad municipal mayor a la productividad estataJ de cada

rama,pero con posicion en el sector no basico de laeconomia, tenemos a las actividades que estan

enel IV cuadrante y que son las siguientes:

2920
3111
3112
3113

3115
3116
3119

3121
3140
3320
3813
3900

6140
6210

3.3776
1.7018
1.3967
1.8112

1.2796
1.1524
1.8142

1.6480
1.8779
1.2527
2.1479
1.8467



Ramas del SectorServicio
8211 Serviciosdealquilerdebienesinmuebles
9290 Serviciosdeorganizacionespolfticas,civilesyreligiosas
9310 Restaurantes, bares ycentros noctumos
9320 Hoteles yotrosservicios de alojamiento temporal

9611 Serviciodereparaci6nymantenimientodemaquinariayequipo

:~~~ ~:~~c~:7~~i~~t:~;:::~6~~ ~::~~~ente a los hogares

1.8434
2.1065
1.1933
1.5014

1.3000

1.1391
22.7182

Estasramasregistranunaposici6nnodin:imicaperodesempeilocompetitivo;por10 que seacepta

queeldesempeilopuedeinducirlaespecializaci6n,esdecir,modificar su posici6n de no dimimica a

dimimica, por 10 tanto es conveniente tomar las decisiones fundamentadas en este analisis para

incrementarlaproductividad.

Morales Barrag~ senalaquesigue losplanteamienlos fonnulados por Bendavid-Val, Aurom (1991) Y Rondienelli,
DennisA. (1985) para laconstrucci6n de los coeficientes que propone

'LaClasificaci6nMexicanadeActividadesyProductos(CMAP)1994y1999tienencoincidenciasenlosclasificadores
en los c6digos asignados, al primerdfgito correspondiente el nombredel sector, el segundo al subsectory losdos
siguientesa larama(objetode nuestroestudio);laclaseleseguirlanIossiguientes2dfgitos.Verbigraciasector2,se
refierealaactividad·minerayextracci6ndepetr6leo,elsubsector21 alcarb6nylarama2100seretierealaextracci6n
~~~~e~e:~~:odl~ carb6n mineral. La clasificaci6n mexicana de actividades y productos (CMAP) se presenta integra

4 Adam Smith. sostenfaque el mimerodeobrerosutilesyproductivos,sehallasiempreenproporci6nalacanridadde
capitaiempieadoendarlesDCupaci6nyaiamanerapanicuiarcomoesreseemplea.



Capitulo IV. Dinamica de la Economia en Tepic y

Nayarit 1988 - 1993

La dinamica que sigui6 la economia estatal en el periodo de los anos 1988 - 1993, con la

metodoiogia que desarrollamos para analizar la situaci6n de las ramas productivas en 1993, es

presentada en este capitulo. En el cual retomamos 10 planteado en nuestra hip6tesis y ofrecemos

respuesta a los objetivos que nos planteamos.

4.1. Poblacion ocupada 1988-1993

En 10 que se refiere a la dinamica de la poblaci6n, en ramas de actividades que podemos comparar,

porexistirequivalenciasentre los nombres utilizadosen los censos industriales, de comerciosy

servicios para Nayarity los contenidosen laCIasificaci6n Mexicanade Actividadesy Productos

(CMAP) tenemos que el personal ocupado en setenta y seis ramas del municipio de Tepic ascendia a

3 mil 439, en tanto que en el estado sumaron 48 mil 636 personas seglinel censo definitivo de

1988 yentanto que para 1993, secontabilizaron33 mil 309 en el municipio y64 mil en Nayarit.

sto significaqueelempleocreci6 un 42.1 porciento anivel municipal y solo 33.4 por ciento a

'velestatal,creandose9miI870nuevosempleosenTepicy66miI280entodoelestado.

s resultados que arrojan los censos econ6micos de 1993 muestranquede laeconomiaestatal

reci6 mas significativamente el sector comercial ya que a nivel municipal alcanz6 el 50.26% y el

e este sector la rama dedicada al comercio de productos alimenticios, bebii:las y tabaco al por

enor,enestablecimientosespecializadoscreci6enelquinquenio97.7porciento yanivelestatal

ambien rebas6 la media de este sector la rama del comercio de productos no alimenticios al por

ayorqueanivelmunicipalacumul6unatasadel70.9porcientoyenelestado del 64porciento.

ramas que registran mas bajo porcentaje del crecimiento pertenecen a las manufacturas, ya que

canzaron el29 por ciento tanto a nivel municipal como estatal. Destaca el despegue que ha



seguido la industria de las bebidasqueanivelmunicipalcreci6enelquinquenioall19porciento;

las rarnas de molienda de nixtamal y fabricaci6n de tortillas acumul6 un crecimiento de 34.9 por

ciento en el estadoyde 29.2 porcientoen el municipio.

En 10 que se refiere aI sector servicios el crecimiento mas espectacular se registr6 en la rama

dedicadaalaprestaci6ndeserviciosprofesionales,tecnicosyespecializadosqueenelestadocreci6

en 202.3 por ciento y en el municipio 128 por ciento. La rama de restaurantes, bares y centros

nocturnos creci6 en 56.5 por ciento en Tepicy 28.63 porciento en Nayarit, (vercuadros 7 y A

4.1.1.1).

Cuadro8. Personal ocupado en lasprincipales ramasdesectoresecon6micos 1988y 1993



Fuente. Elaboracl6n proplacon daloS de
INEGI (l99S)Censos Eeon6mieos de Nayarit 1994. Mtxico
INEGI(1995)NayaritXUlCensolndustrial.CensosEcon6micos,deI989,Mtxico
INEGI (l99S) NByarit X CensoComercialy XCenso de Scrvicios, Resultados Defin itivos.CensosEcon6micosI989.Mexico

4.2. Constancia Econ6mica en Especializaci6n y Productividad 88 - 93

Las ramas de la economia, de acuerdo al metodo utilizado en el amitisis, conformaron el sector

basicode laeconomiaydiferentesproductividades en el quinqueni088-93;destacalacoincidencia

devariasramasenespecializaci6nyproductividad,lascualesalidentificarlasextendimoselanaJisis

a las clases que conforman las mencionadas ramas.

Con este am\lisis identificamos de manera mas desagregada las actividades econ6micas rebelando

mas nitidamente en que renglones de la economia del municipio de Tepic se puede invertir con una

mayorcertidumbre.

4.2.1. Ramas y c1ases del sector basico, productividad > I'·

La economia del municipio de Tepic se haespecializado formando el sector base de laeconomia, y

_ reporta en ramas productividad mayor que uno en el municipio. En el quinquenio analizado

conservaronesascategoriaslas ramasyclasessiguientes:



~I Rama II Clase

E] Ilndustria azutarera II~::~~~~:~~:::~~iiJ:.roductosresiduales.

~llndustriadelasbebidasllElaborac16nderefrescosYotrasbebldasnoalcoh6hcas I

E:J I~:::.~;~~nta de materialll~:;r~ac;';;~~~s~~=erroviejo (chatarra) y desecho de metales no ferrosos; del

LJ250 Icomercio a1 por menor dellcomercio al por menor de: Autom6viles nuevos; autos usados; lIantas YI
8utom6vlles. Incluye camarasparaautorn6viles;refaccionesyaccesoriosnuevosparaautom6viles
plantasyrefacciones. yrefaccionespartesyaccesoriosusadosparaautom6viles.

D31111:serviciosdealqUilerd;lserv.iciodealqUi,erde:MaqUinarlayequipo para laagriCulturaypesc.a;para
eqUlpo, maquman3 y lamdustTla;equJpoelectr601coparaelprocesamientoinfonnauco;televisores,
mobiliario :~u~~r~e sonido, videocasetes e instrumentos musicales; y otros servlcios de

DD~gg~~~~~j~~I~~?~g~:~
Porloqueesconvenientequelaplaneaci6nparticipativaconsidereestrategiasparainstrumentar

politicas que fortalezcan a los agentes econ6micos que participan en las clases de actividad

EI ayuntarnientodeTepic, en el Plan de desarrollo municipal 1999-2002,en 10 que se refiere ala

industriatienecomoestrategia"promoverycoadyuvarconelgobiemodelestadoelestablecimiento

de un programa de fomento y promoci6n industrial dirigido especialmente a la micro y pequeiia

industria, asi como el establecimientodepoliticasdemedianoylargoplazoenestesector"'.Porlo

quealestaridentificadaslasclasesbienpodriaaplicaraquisuestrategia.

De tal maneraqueatendiendo las Iineas de acci6n que se propone de dar "prioridadalimpulsodelos

proyectos y al eslabonamiento de cadenas productivas para abatir el desempleo y lacreaci6n de

polosdedesarrolloindustrial',2,biensepodriaimpulsarlasmicroypequeiiasindustriasqueyaestan

establecidaso tambiencrearalgunas nuevas.

Tal sena el caso de la integraci6n de 1a industria azucarera y la industria de las bebidas, que

_ registran los mejores coeficientes de productividad.

Otraempresa importantepodnasurgirdelaindustrializaci6ndel materiaI de desecho procesando los

metalesobienreciclandoelpapelocart6nusadoylosenvasesdeplastico.



Una industria de este tipo no solo Iimpiaria el medio ambiente ya que se encuentran envases de

plastico en las entraflas del volcandel Ceboruco,en la pena del volcan Sangangiiey, en la boca del

volcan San Juan, yen las orillas de las playas del estado, sino que generaria empleosproductivos

con poco capital, sinduda seria la base de lospolos de desarrollo industrial que tantafalta hacenen

elestado.

En este orden de ideas sepueden elaborar proyectosen los que se precise laorganizacion industrial

viable por las empresas que fonnan la economia del municipio y que debem refonnar las estrategias

queyaimpulsaelgobiernolocaldetransfonnarlaindustrialocalencompetitivaanivelnacional.

4.2.2. Ramas del sector basico con productividad < 1

Tambien deben desarrollarse y mediante politicas dirigidas a las ramas que en el quinquenio

reportaron una posicion dinlimica, pero desempeno no competitivo, promover las inversiones

necesariasenesasempresasyasicaptarelahorrodelostepicensesdirigiendolohaciadondepuede

redituarresultados.

~I I
~ IIndustria automotriz II~ea;~;~;~:';a =::::~~~Ie~~ ~::~::;:as YI

Ulcomercio de productos alimenti~ios ailicomercio de productos alimenticios al pori

0
731 1::::~::~~::~i~::::::~os~o:end::II:;~::::i~~: y:~::;:::::' d:enC:in:S~~1

transporteterrestre puentesyservlclosauxlhares;servlclosde
estacionamiento y pension para vehiculos.
Serviciodebasculaconfinesdetransporte.
serviciodegrilaparavelliculosyotros
servicios.

Las ramas senaladas, parte del sector de arrastre de la economia de Tepic, requieren de inversion

financiera para mejorar su productividad.

Por una parte estasramas han supervivido a la crisis estructural de 1988 Yhay evidencias de que

superaronladeI994,demostrandoseasiqueexistecapacidadempresarialyel personal ocupadoha



desarrolladoexperienciaporloqueasualrededorsepuedendesarrollarempresasque aprovechen10

queyasetiene.

Por seiialar el caso de la fabricaci6n y ensamble de carrocerias para camiones, circulan en Tepic

vebicuJosconlafirmade"lndustriasMagaiia",empresaubicadaenelvecino estadode Jalisco, que

bien podrian fabricarse en Tepic, como asi se hace con los camiones que transportan la caiia, materia

prima de la industriaazucarera.

4.2.3. Las ramas del sector no basico, productividad > 1

Lasramasqueporsuespecializaci6nseubicanenelsectornobasico;peroqueregistraron

productividad mayor ala unidad en los aiios 88 y 93, esui integrada por tres ramas del sector

manufacturero, dos del de serviciosydosdel comercio.

Poreldesempeiiocompetitivodelasramassepuedeinduciralaespecializaci6n para transformarlas

en empresas dim\micas en esta categorfa estlln las ramas siguientes:

~I Rama II Clase I
EJ 1:~~~:~~~6n de productos dell~~~e~~~~~~~d~:;r~~Hetas y frotas alimenticias; de pan y pasteles, asl comol

Fl, IEIaboraci6n de OlrosIIElaboraci6nde:Mayonesa,VinagreYOlrOSCOndimen.tosdesal;fabricaci6nlU .~~~~~~:oa~:e=~~ios para. ,de hielo, elaboraci6n de botanas y productos de maiz .

D
310 IRestauranteS,baresycenlrOSIRealizanserviCiOSde:restaurantesyfondas,cocinasecon6micas.y

nocturnos establecimientos que preparan comidapara lIevar;ostlonerfaypreparacI6n
deotrosmariscosypescados;)oncherias,taquerfasytorterias;merenderos

~an~:~dur~":r~sne~:~~e;fa:~freSqUerias; cabarets y centros nocturnos;



Como se aprecia, por la clase de las ramas, este sector esta confonnado por empresas que de manera

horizontal colaboran para otras ramas a la vez que se retroalimentan, pues el sistema econ6mico

necesitatambiendeestasempresas.

4.2.4. Las ramas del sector no basico con Productividad < 1

Lasramasquesemantuvieronenelaiio 1988y 1993 enel sector no basicoy con productividad

menoral,soncinco,trespertenecenalsectormanufacturero,unaaldelcomercioyotraalsectorde

Por las clases que fonnan estas ramas queda claro que estan incubados los negocios que maiiana

puedencrecerymejorarsuproductividad,estasramassonlassiguientes:

~I Rama II Clase I

LJ114 IBenefiCiOymOliendadecerealeSYOlrOSII;BenefiCiOdearrOZYCafe;tostadoymoliendade
productosagrfcolas. cafe elaboraci6n de harma de mafzy beneficios de

otrosroductosagricolas.

~llndUSlriadelcalzado 11~:I~~~Ci6n de huaraches, alpargatasyolro liPOdel

D81411:FabricaCi6ndeOlrosprOdUClo,S,I/;FabricaCi6nyreparaCi6ndeute.nSiliosa.grfCOlaSy
metfllicos, Excluyemaquinariayequipo herramientas de mana sin motor; fabricacI6n de

~::r~~:~i6nP~~~~~~~S ro~~cto~o~~:~iCO~ lfunina;

~IEstacioneSdegasolina IlcomerCioalPormenordegasolinaYdiesel I
MIServicios para la agriculturay 1~llpresta~i6ndeserv.iCiOSagrfColas.prestaci6ndelU I~~n::r~~e :~ecl~ye distribuci6n de agual,servlclos pecuanos .

En las ramas no basicas de la economia se encuentran pequeiias y medianas empresas que pueden

serobjetode la estrategia de "promoverlamodemizaci6nyeficienciadelcomercio en pequeiias 0

detallistas, asi como del sector servicios en general" debidoaqueelgQbiemomunicipalesta

impulsandocomolineadeacci6nlapromoci6nanteinstitucionesbancariasyfondosdefomemoel

otorgamiento de cn!ditos, recursos financierosquetantonecesitanestosnegociosyquesindudales

- pennitiflinposicionarseenelsectordinamicodelaeconomiadeTepic.

Las ramas de las actividadesproductivas, atendiendo la especializaci6n y laproductividad, en los

aiios 88 y 93 se presentan en el diagrama 2 y en el cuadro con las ramas la presentamos en el A4.2.1.



L

Diagrama 2: Ramas de los Sectores Manufacturero, Comercio y Servicios por su Posicion y

Desempeno 1988y 1993.

I Desempefto(Produclividad) I
~~~~
I 1988 II 1993 I

3420 3213
3560 3612
3691 3118
3822 3119

3841 3130 3841
3850 3140 6120

3213
6220
6240

32209231 3220
9290 3612 3311
9510 3900 3410
9530 3420

3560
9731 9731 3691
9740 9790 3812

6110 6110
6120 6230

6240

8311
8312

9211 9211
9412 9231

9241
-9411
9491
9510
9530
9612
9740



I Desempeno(productividad) I
~~~~
I 1988 II 1993 I

3114 3114 3111
3116 3230 3112
3122 3113

3240 3240 3115
3320 3312 3116
3812 3522 3119

3121
3611

3814
3121

<::
3311 3122

6230 3312 3140
3522 3214

6260 3611 6260 3320
8211 9250 3813
8212 3900
9320
9611 6140 6140

6210 6210
9241 8211
9250 8212

9290

9310 9310
9411 9320
9491

9520 9520
9612 9611

9613 9613
9790 9750
IV IV

Fuente:Elaboraci6npropiaconbascenelcuadroS,cuadro6yA4.I.l.J

JElplanmunicipaldedesarrollopresentadoporelXXXVayuntamientodeTepic.aportaunaherramientautilparaguiar
_ las acciones del gobiemomunicipal en la construcci6n de un desarrollo diferente,proponelaparticipaci6ndecididadela

ciudadanfa.paralograrunavidam:isjustaydignaparatodalapoblaci6nconciliandoloimportanteyloprioritarioen
buscadelasohras,serviciosyaccionesengeneralqueproporcionenunbeneficiodemayorirnpacto,almayornlimero
debeneficiados posibles con una concienciade calidadyeficaciay conunavisi6nestratt!gicadelargoplazo.



Conclusiones y Recomendaciones

Explicar la especializaci6n y productividad econ6mica en Nayarit en los 90's, particularmente el

casodel municipio de Tepic, atendiendo las bases de laplaneaci6n nos liev6arealizarestetrabajo,

presentoen el mismo orden de los capitulos las conclusionessiguientes:

I. Sibienesdificilimplementarlaplanificaci6nclasistaparapromovereldesarrolloen laregi6n

de Nayarit, si existen las condiciones sociales, econ6micas y politicas para plantear una

planeaci6n participativa que el ayuntamiento de Tepic, la conceptualiza como "sistema de

planeaci6n del desarrollo municipal", en el cual preve la coordinaci6n con los niveles de

gobiemoylaparticipaci6ndecididadelsectorprivadoysocial.

Es factible la utilizaci6n de la planeaci6n, mas por el arribo de nuevos partidos al poder en

MexicoyNayarit,quesindudaenarasdecontinuarenelgobiemotendranqueofrecernuevas

altemativas de desarrollo a regiones que han tenido fuertes carencias y altos niveles de

rnarginaci6n y pobreza, como es el caso de un nfunero importante de la poblaci6n de Nayarit.

2. En el municipio de Tepic, habitael33.15 porciento de la poblaci6n del estado, censadaen el

aii02000yenlosultimosdiezafiosseincrement6lapoblaci6nen26.36porciento,situaci6n

predominanterespectoalosotrosl9municipiosqueformanelestadodeNayarit.

La poblaci6n de Tepic, disfruta los mejores niveles de bienestar, 10 que significa que su

poblaci6n econ6micamente activa pueda participar en las actividades productivas,

principalmente en lossectoressecundarioy terciario.

Sin embargo esen el municipio de Tepic, donde mas se acenrua labrechaentrequienesreciben

menos salario y obtienen las mas altaspercepciones;yaqueelporcentajedetrabajadoresde

Tepic con ingresos menores de dos salarios minimos es inferior en 71 por ciento al promedio de

Nayarit; en tanto que los que reciben ingresossuperioresa5 salariosminimosrepresentanel43

porcientodelpromediodeNayarit.

Tambienporelporcentajedelapoblaci6nconeducaci6nposprimariaylos servicios favorables

conquecuentenlasviviendas.



3. El sector de arrastre de la economla de Tepic esta conformado por ramas de los tres sectores

productivos; en los cuales la poblaci6n del municipio de Tepic, respecto aladeNayarit, que

participaenelsectormanufacturerorepresentael57porciento,enlasramascomercialesyde

serviciosel49porciento;enelmunicipiodeTepiclapoblaci6nocupadaenlasramasseiialadas

asciende a 33 mil 270, en tanto que en Nayarit asciende a 65 mil 139, relativamente la poblaci6n

ocupadadeTepicrepresentael51 porciento,loquesignificaquedecadadostrab~adores,u.no

10aportaelmunicipiodeTepic.

3.1 Lapoblaci6n ocupada participa con unaproporci6n mayor en laproducci6nymenorenel

consumo estatal, deduciendose de esto que las ramas de la economia de Tepic exporta y

aportarecursosparalaeconomiaestatal.

3.2 Tepic concentra las empresas que integran las ramas con mas alta productividad ya que de

40, 24 reportan productividad municipal mayor ala estatal y9 tienen productividadigual.

El tener mayor productividad en Tepic, significa que se requiere en Tepic menos empleo

paragenerar una unidad de producto, situaci6n que se lograporlasituaci6nsocioculturalde

lostepicenses.

3.3 EI motor de la economia de Tepic, identificado este como el multiplicador de la base

econ6mica, es mas significativo enel sectorservicios, en el sectorcomercio en tanto queen

las manufacturas tambien es aceptable.

3.4Sibiennosedebeperderdevistaalaeconomiaensuconjuntodeacuerdoalatendenciade

laespecializaci6ny la mayor productividad de las ramas, se debe impulsar las empresas que

tienen unaposici6n dinllmica y desempeiio competitivo, con ello se lograra un efecto de

arrastre, esdecir inyectllndoles recursos financieros se 10graraque:1 crecimientode esas

ramas repercuta en las empresas del municipio de Tepic, puesto que estll demostrado que no

estllnaisladasunasdeotras.

4. Finalmentequiero dejar constancia que unavezterminadoestetrabajo,surgenmuchaspreguntas

quedeberansercontestadasparaconvertira lade Nayarit en una regi6n que no solaesteo

alcance los niveles de desarrollo de los estados vecinos, Sinaloa en agriculturaypescaode

Jaliscoen laindustria, sino de regiones como el Distrito Federal,para seiialar caso del pais.
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Anexos

Tabla No. A 2.1. Selecci6n de variables socioecon6micas para el anaJisis socioecon6mico de Tepil

ymunicipioscolindanles

I NivelesdeBienestar

DI%depoblaci6nconescolaridad

EJI%depoblaci6nconeducaci6npostprimaria

[C]1%deviviendas particulares (vp) con drenaje.

DI%deviviendasconaguaentubada

~I%deviviendasconenergfaelc!ctrica

DIGradode hacinamiento.

DIPerfilLaboral

[01% de poblaci6n econ6micamente activa ocupada en eI sectorprimario.

DI%depoblaci6necon6micamenteactivaocupadaenelsectornoprimario.

I Concentraci6ndellngreso

[C]I% de trabaiadores con ingresos < a I Salafia Minima.

~!%detrabaiadoresconingresos>a5Salariosmfnimos.

I Distribuci6n de la Poblaci6n por Tipo de Localidad

[C]!%depoblaci6nrural(localidades<500habitantes)

@=:J 1% de poblaci6n mixta rural urbana (localidades de 5000 a 14999 hab.)

ITI:::J1%de poblaci6n urbana.

I Niveles de Rezago Social

E:J IPoblaci6n ocupada por municipio que recibe hasta 2 salarios mlnimos.

lD!Poblaci6n municipal que no sabe leery escribir a partir de los 15 afios

@Q!Poblaci6nmunicipalquehabitaviviendassindisponibilidaddedrenaie.

l!Y:J!poblaci6nmunicipalquehabitaviviendasparticularessindisponibilidadde electricidad.

Fuente. INEGI(1993) Indlcadores de Bleneslarde Mexico, Mexico



Cudro A 1.l. Variables sociocconomicas municipios colindantes a Tepic y Nayarit (1990)
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A 3.4.1. Relaci6n de Ramas en Nayarit

.L

Subsector31

~-::c:ctos a.Hmenticios. bebida5 y

Clase 311 101

Matllnzade ganadoy aves

Clase 311 104

:~~~:~e c~e conservas y

Etaboraci6ndeproductoshicteos
Clase311201

Tratamientoyenvasadodeleche
Clase311202

Elaboraci6ndecrema. mantequillay
queso

Clase311204

Elaboraci6ndeheladosypaleras

Clase31 1205

Elaboraci6n de cajetas y otros
productoslacteos
Rama3!!3

Elaboraci6n de conservas
alimenticias, incluye concentrados

re~~ae :~~::iv:X~~U~: las de carne y

Clase311301

Preparaci6nyenvasadodefrutasy
legumbres

Clase311302

Deshidraraci6ndefrutasylegumbres

Clase311304

Congelaci6n y empaque de pescados
ymariscosfrescos
Rama3114

Beneficioymoliendadecerealesy
otrosproductosagrrcolas.
Clase311401

Tostadoy molienda de cafe
Clase311405

Elaboraci6n de harina de malz

Beneficia de otros productos

:~~~~~ente no mencionados

Ram. 3115

Elaboradon de productos de
panaderfa
Clase311501

;ll~~::i~ii~ de galletas y pastas

Clase311502

Elaboraci6ny venra de pan ypasteles
(panaderlas)

Clase311503

Panaderlaypastelerfaindustrial

Rama3116

~~I~~~i~I~:enixtamal y fabricaci6n

Clase311602

Tortillerlas.

Rama3118

Clase311801

Elaboraci6ndeazucaryproductos
residualesdelacafta
Clase311802

Elaboraci6ndepiloncilioopanela

Rama3119

Fabricaci6n de cocoa, chocolatey
artrculosdeconfiteria

Clase311901

Elaboraci6n de cocoa y chocolate de

Clase311902

~~~~=6n de dulces, bombones y

Rama3121

Elaboraci6ndeotrosproducto;

:~:::~ciOS para el consuml

Elaboraci6ndemayonesa.vinagrey
~:~:tOndimentos.incluyerefinaCi6n



Clase312125

Fabricaci6ndehielo

Clase312127

Elaboraci6ndebotanasyproductos

:terior:~:te no mencionados

Rllma3122

Elaborati6n de slimentas
preparados para animales
Clase312200

Preparaci6n y mezcla de alimentos
paraanimales.

Rllma3130

lodustria de las bebidas

~~~:~:h~~C.;efrescos y otras

Rama3140

Clase321312

~:s~~~~~~~n de productos bordados y

Confecci6ndetoldos,cubienaspara
autom6vilytiendasdecampafta
Clase321322

~:xt~::S ~~~~~:s co:

Fabricaci6ndetejidosdepunto

Clase321405

Fabricaci6n de ropa exterior de punto
yotrosartlcu)os

Rama3220

Clase322001

~aa:a~~~;~6~ec~: e~o~~ieexterior para

Curtidoy acabado de cuero

Clase323003

Fabricaci6n de productosde cuero,
pieI ymateriales sucedaneos

Rama3240

Industria del calzado, excluye de
huleylopli'lico
Clase324003
Fabricaci6nde huaraches,alpargatas

~~:r~ot:~:t:calzado no especificado

Subsector33

Induslrias de 13 madera y

:::::.:~s de madera, incluye

Rama3311

Fabricaci6n de productos de
:::~~:sero y carpinteria, excluye

;oob~~e:~~~dade ropa exterior hecha Ohtenci6n de productos de aserradero

Clase331103
Fabricaci6nde cigarros

Clase314003

Fabricaci6n de puros
produclosdetabaco.

Subseclor32

~~~~Jt~~ d~r:::~~ de vestir e

Industria textiJ de fibrasdurasy
cordeleria de lodo tipo

Clase 321 120

Fabricaci6n de cordelerfade fibras de
todotiponaturalesoqufmicas

Rllma3212
Hilado,tejidoyacabadodefibras
blaodas,excluyedepunto

Clase321207

~:~~o de hilos y lelas de fibras

Rama3213
Confection can materiales textiles,

~~~~~~r~~ ~~b:'~Cr:~i~~8::a~8PiCes y

~:~e~~~~~ s~~rer:adide:terior para

Clase322006
Confecci6ndeuniformes

Clase322007

Confecci6n de prendas de veslirde
cuero, pie I y materiales suced6neos
para caballero

Clase322009
Confecci6nderopaexleriorpara
nii'l.osyniftas

Clase322010

;x~~~~;;~:~e ve~~ir otras prendas

lodustriadelcuero,pielesysus
productos,incluye los productosde
materialessuced'neos,excluye
calzadoyprendasdeve5tirde
cuero,pielymaterialessuced'neos

Fabrieaci6ndeenvasesyotros
produetos de madera y eareha.
Excluyemuebles.
Clase331201

Fabricaci6ndeenvasesdemadera

Fabricaci6n de articulas de palma,
vara, carrizo, mimbre y similares

CiaveBI206

Fabricaci6ndeotrosproductosde
madera,excluyemuebles.

Rama332ri

Fabrieaci6n y reparaci6n de
muebles principalmente de madera,
incluyecolchones

Clase332001

Fabricaci6nyreparaci6ndemuebles
principalmente de madera



Clase332002 Clase352236

:~~:i6n de partes y piezas para ~~~~~~~~n de explosivos y fuegos

Fabricaci6ndecemento, C3I,yesoy
otros productos a base de
mineralesnomet:Uicos.

Clase 3691 13

Elaboraci6n de yeso y sus productos

Clase369121

Fabricaci6ndeconcretopreme7.clado

Clase369122

de

~:~~~:~~i6n de vidrio y productos

Clase362023

~~~~~tria artesanal de articulos de

~au~~~~c~:tali:Os
Clase381300

Fabricaci6nyreparaci6ndemuebles
metalicosyaccesorios

Alfareriaycen\mica

Rama3612

Fabrica de materiales de areilla
paralaconstrucci6n

Clase361203

Fabricaci6ndeiadriJIos,tabiquesy
tejasdearcillanorefraetaria

Clase361204

Fabricacion de limpiadores,
aromatizantesysimilares
Rama3SS0

Industria del hule

Clase355002

Revitalizaciondellantasycamaras
Rama3S60

Elaboracion de productos de
plastico

Clase356001

Fabricaci6ndepellculaybolsasde
polietileno

Clase356002

Fabricaci6nde perfiles,tuberiasy
conexionesderesinastennopll1sticos Idec:oncre,oparadacollSlrue<:i6n

Clase356004

de

Sustaneias quimieas, productos
derivados del petroleoy del earbon
dehuleydeplastico

Rama3S12

Fabricaciondesustanciasquimicas

~:::::: excluye la. pelroquimieas ~~::;i:il~'d~ co~:~~:i:i~n e.c1uye

Mezcladeinsecticidasyplaguicidas

Rama3S22

Fabricaeioodeotrassustanciasy
productosqurmicos

Clase352222

=:~~~~~~~n de jabones, detergentes y

Edici6ndeperi6dicosyrevistas

Clase342002

Edici6ndelibrosysimilares
Clase342003

Impresi6nyencuademaci6n
Clase342004

Imprentas, editoriales e industrias

Fabricaci6nde colchones

ubsedor34

Papel y productos de
imprentssyeditoriales

Rama34tO

Manu(adura de celulosa, papel y
susproductos
Clase341034

Fabricaci6n de otrosproductos de
papel,cart6n ypasta de celulosa, no
mencionadosanteriormente.



Fabricaci6n de otro5 productos
metallcos, excluye maquinaria y
equipo

Clase381401

Fabricaci6n y reparaci6n de

~r:~i~~s~:~~Olas y herramienta de

Fabricaci6ndeenvasesyproductos
de hojalata y lamina

Clase381413

Comercioal por mayor de alimentos
preparados para animales



Comercio 81 por mayor de
maquinariayequipoparalaindustria
ylaconstrucci6n

Clase612019

Comercio al pro mayor de equipo
mobiliario y materiales para el
comercioylosservicios

Clase612020

;I~:;~:~~~por mayor de abarrotes y

Comercioalpormayordeproductos
de salchichoneriaycremeria

Comercioatpormenordeleche

Clase621013

Comercioalpormenordeproductos
desalchichoneriaycremeria

Clase621014

~hoo~~~~~~sal por menor de dulces y

Clase621015

Comercioalpormenordepaletasy

Clase621006
Comercio al por menor de carnes
(camecerlas) I tien,lasde autos<,rvicio



Comercio de producloS alimenticios I Conlercioalpolrmen1ordeestufasy
alpormenorenalmacenesytiendas
especializadas.

Rama6230

~::;:i~OS dael p~~Od~:~~r, :: I ~~~::~:~ ~~j~ro;;::::~~ ::~~:~~~,.s
establecimientosespecializados.
Clase623001

Comercio 81 par menor de telas
casimiresyblancos
Clase623022

Comercio al pormenor de articulos
demercerla,sederfaysimilares
Clase623023



Rama9211

Servicioseducativosprestadospor
el sector privado

Clase921101

Servicios privados de educaci6n
preescolar
Clase921102

Servicios privados de educaci6n
primaria

Clase92110J

~::~~::ia privados de educaci6n

Clase921110

Servicios de educaci6n porparte de
profesoresparticulares

Clase921111

Servicios..de educaci6n especial

Rama9231

Servicios medicos, odontol6gicos y
Otros servicios de alquiler no veterinariosprestadosporelsector
mencionadosanterionnente privado

Subsector92 Clase92JI1!

Servicios educativQs, de Serviciosprivadosdehospitalizaci6n
investigaci6n, medicos, de
asistenciasocialydeasociaciones
civilesyreligiosas

Serviciosdevaluadoresyasesoresde

f:d~~~iia~~~motores y consulrores

~:;ii~ii:;a~~6~q~~e~i~~:pr~;~;~e~
(inmobiliarias)

Clase82120J

Servicios de administraci6n de
cementerios

Comercio al por menor de
refacciones, partes y accesorios
usadospara autom6viles

Ram. 6260

Estaciones de gasolina (gasolineras)

Clase626000

~i~:~rcio 31 por menor de gasolina y

Subsector82

Servicio de alquiler y
administraci6ndebienesinmuebles

Ram. 8211

Otrosserviciosinmobiliarios

Clase821201

Serviciosdeagentesinmobiliarios

Clase821202

Clase624001

Comercioalpormenorentiendasde Subsector83

~e:::~~tosespecializados ~e::~~~s de alquiler de bienes

Comercio al pOl' menor de Rama 831 t

~~::c~~~~' incluye lIantas y ~e8~~~~O:ri:; ~~~~:::;iode equipo,

Clase811111

de Serviciosdealquilerdemaquinariay
equipoparalaagriculturaypesca

Clase8JII12

de Serviciode alquilerde maquinariay
equipo para la industria

Clase8JII13

de alquiler de equipo
para el procesamiento

Comercio al por
autom6vilesusados

Clase62J090

Comercio aI pOl' menar de otros

~:~~~~n~;oductos no clasific8dos

Rama6240

Comercio de productos no
alimenticios al por menor, en

~i::::::ne5 de departamentos y



~t;li::;:deOrganizacionescivilesy

~~~o~e~~~::os de consultorios y Subsector 93

Clase923114 Reslaurantesyholeles

Serviciosprivadosdelaboratoriosde Rama9JIO

::::~ticoC~~~i~~. auxiliares ai, ~=::~:~~tes. bares y centros

Clase923115

~~::;~c~:df:~vadOs auxiliares al ~~:~c~~ ~~lr;staurantes y fondas

Servicios de esparcimiento
relacionadosconlacinematografia.
teatro,radioytelevisi6nprestados
porel sector publico

Clase941204

Servicios publicos de promoci6n,
montaje y presentaci6n de
espectaculos3rtlsticos

R.m.94~1

Serviciosculturalesprestadospor
el sector privado
Clase942101

Servicios de bibliotecas, museos,
jardines botAnicos y similares,
privados.

Clave 931031

Servicio de cantinasy bares

Clase931032

Servicios de organizaciones
polfticas,civilesyreligiosas.

Clase929003

Servicio de cocinas econ6micas y
establecimientos que preparan
comidaparallevar

Clase931013

Serviciodeostioneriaypreparaci6n
deotrosmariscosypescados

CI.se931014

;oe~~~~ de loncherias, taquerfas y

Clase931015

Serviciodemerenderosycenadurlas

Clase931016

Serviciodenevarfasyrefresquerlas

Clase931020
Servicio de cabarets y centros

de asociaciones
profes;on.le. y

ervicios privados

Servicios

~::~:~~Ies.
Clase925001

Ram. 9320
Hoteles y otros servicios de

Servie.ios de. orgar.izaeicones la.OOral'" I ~11:~~~e;~~ltemporal

Serviciodehotelesdelujo

Clase932002
Serviciodehotelesecon6micos

Clase932012

Serviciode moteles

Clase932013
Servicio de camparnentos para casas
m6viles(tr.ilersparks)

Servicios de asistencia social
prestados por el sector privado
Clase924100

~:~~~iOS privados se asistencia

Ram. 9250

~::"~~iOS de laboratorio de pr6tesis

Clase923121

Serviciosveterinariosprivadosala
ganaderla

Clase923122

Otrosserviciosveterinariosprivados



ervicio encentrosrecreatlvosy
deportivosyotrosserviciosde
diversi6nprestado porelsector
privado,excluyecentrosnocturnos.
Clase949101

Servicios privados en centros
sociales,recreativosydeponivos
Clase949102

Servicios privados de promoci6n y
presentaci6n de espectllculos
deportivos,taurmosycircos
Clase949103

Serviciosprivadosdeensenanzade
gimnasiayartesmarciales
Clase949104

Ottos servicios recreativos y
esparcimientoprivados
Subseclor95

Servicios profesionales, tl:cnicos,
especiaLizadosypersonales,incluye
los prestadosa lasempresas

Rama9510

Serviciosdenotariaspublicas
Clase951002

Serviciosde bufetesjurfdicos

Clase951003

Serviciosdecontadurfayauditoria

Clase951004

Servicios de anaJisis de sistemas y
procesamientoinfonnAtico

Clase951005

Serviciosde asesorfasyestudios
t~cnicosde ingenierfa y arquitectura
Clase951007

Serviciosde mercadotecnia

Clase95100B

Serviciosde publicidadyactividad

Clase951009

Serviciosdediseftoartlslico

Servicios de asesorfa en
administraci6n y organizaci6n de
empresas
Clase951014

Serviciosdeagenciasnoticiosas
Clase951015

~~;;~~i: administrativos de tramite y

Serviciosdereveladodefotogratlay
pelfculas
Clase951017

Serviciosdefotocopiadoysimilares
Clase951019

Servicios de protecci6n yde custodia

Clase951020

Serviciosdedecoraci6ndeinteriores

Serviciosdeagenciasfunerarias

Clase952007

Servicios de predicci6n del futuro

Clase952008

Serviciosdetintoreriaylavanderfa

Serviciosdelavanderfaytintorerfade
ropa
Clase953002

Serviciode lavadoytetlidode
alfombrasycortinas
Subsector96

ServiciOS de reparacl6n y
mantenimiento de maquinaria y
equipode Iransporte

Clase 961 101

Reparaci6n y mantenimiento de
maquinariayequipoagricola
Clase961102

Reparaci6n y mantenimiento de
maquinariayequipoindustrial
Clase 961 103

Reparaci6n y mantenimiento de
equipo instrumental tecnico y
profesional
Clase961106

Reparaci6n y mantenimiento de

:~~~~r%~n;e equipo no mencionados

Servicios.-_de reparation y
mantenimientoaulomotriz

Clase961201

Servicio de reparaci6n de
autom6viles y camiones (mecanica
en general)

Clase961202



Servtciodereparaci6nespecializada
deaulom6vilesycamiones

Clase951203

Servicio de reparaci6n de carrocerfas
(hojalalerfaypinlUra)

Clase961204

~:::~~~i~~ lavado y lubricaci6n de

Otras servicias de reparation,
principalmentealosbogares

Clase961301

Servicio de reparaci6n de calzadoy
otros artfculos de cuero y pieI

Clase961302
Servicioyreparaci6nde aparatos
electricosyelectr6nicos. de usa
domesticoprincipalmente

Clase961303

~e~~:~letas de reparaci6n de

Servicioyreparaci6nderelojesy
JOYas
Clase961305

Servicios relacionados can 13
agricultura, ganader{a,
construccion, transportes,
financierosycomercio

Rama9710

Serviciosparalaagriculturayla
ganader(a,incluyedistribucionde
aguaen obrasde riego
Clase971010

Prestaci6ndeserviciosagrfcolas

Clase971020

Prestaci6ndeserviciospecuarios

Servicios relacionados con el
transporteterrestre

Clase973102

Clase973302
Servicias de administraci6n de
aerapuertasyhelipuertos

Rama9740
Servicios relacionados can las
instituciones financieras, de
segurosyfinanzas
Rama9750
Servicios de intermediarios de
comercio

Serviciosde agenciasde viajesy
almacenaje
Clase979001

~u~~:~:: de agencias de viajes y

Servicios de almacenamiento y
refrigeracion



l

lcuadroA4.1.1. Personal Ocupado por Sector de Actividad 1988,1993
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Cuadro A 4.2.1. Concentrado de Datos del Sector Basico 1993
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