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INTRODUCCION

Los problemas economicos se encuentran siempre en el primer plano de la discusion

enlapolitica,en las instituciones educativas, en los organismos internacionales yen

los medios de comunicacion, sin embargo las propuestas son escasas, y muchas

veceserroneas.

Es por esto que se hace necesaria la realizacion de propuestas de desarrollo

economico, a partir de las condiciones historicas del periodo actual, de cambios en

la dimimica del desarrollo y la acumulacion de capital dados por la globalizacion, y

sobretodoenperiododecrisisdelcapitalismo.

Esteeselobjetivoprincipaldeestainvestigacion,yaqueenMexico,yen particular

en Nayarit, los procesos economicos no han generado desarrollo, las politicas

economicasnomuestranresultadosconcretosenlamateriaylaspropuestasparecen

no serlas adecuadas. Latesis quese sustentaes que el Estado debe ser elprincipal

agente estructuradorde cualquier altemativa de desarrollo economico. A partir de

allisedeterminanlaposiblesformasdegeneraciondeprocesosdedesarrollo.

La metodologia a seguir para la realizacion de esta investigacion es la siguiente.

Cono en toda investigacion en la ciencia economica, el primer paso es la revision de

la teoria economica, en este caso de la economia politica lIlarxista, principalmente.

El segundo paso consiste en hacerse de la informacion actual sobre la materia de

estudio, en este caso de las condiciones actuales de la economia y la industria en

particular. La obtencion de esta informacion servini de base para conocer el myel de

desarrollo en Nayarit. Finalmente, se reflexionara, en funcion de todo el trabajo

previo,sobrelasposiblesalternativasdesolucionalosproblemasencontrados.



Para esta investigacion fue necesaria no solo la investigacion bibliografica, sino

tambien la investigacion documental de campo. Se realizaron visitas a algunos

centros industriales, a la Junta Ordinaria No.61 de la Federal de Conciliacion y

Arbitraje,yseentrevisto aalgunaspersonalidadesconocedoras del tema deinteres.

Lapresente obra esui estructurada de la siguientemanera. En el primer capitulo se

establece el marco teorico referencial para comprender el funcionamiento del

sistema economico, los determinantes y las leyes del desarrollo econornico en el

capitalismo, el papel que debe jugar el Estado en la econornia, en la promocion de

las actividades economicas, en las crisis y en el desarrollo. Se abordan dos espacios

teoricos,elprimerosobreeldesarrolloglobal,yelsegundosobreeldesarrollo

regional,con lafinalidaddecomplementarlascategoriasmasabstractas de las leyes

del desarrollo con las condiciones historico-concretas de las regiones actuales.

En el capitulo segundo se hace referencia a planes y programas de politica

economi(;aactuales, se destacanlos objetivos generales, las estrategiasprincipales y

las acciones mas importantes de cada uno, y se analiza el impacto posible que

puedan tener los mismos en la econornia del estado; rescauindose los que se

consideranpropiosparalapropuesta.

Enel tercercapitulosedefinenlascaracteristicasprincipales delestado de ayarit,

sus rasgos mas importantes, su situaci6n economica a DiveI nacional y estatal, la

situacion de la industria, se seiialan las experiencias mas recientes de la industria

maquiladora y se presentan los resultados de los modelos econometricos sobre la

industria de la manufactura y el producto (ingreso) de los estados de Jalisco,

Mexico, Nayarit, Nuevo Leon y el Distrito Federal.

En el cuarto yUltimo capitulo se presenta una sintesis del trabajo y fa propuestade

desarrollo, que se concreta a lapromocion industrial del estado, se determinan los



factoresclaveparaeldesarrolloylascondicionesparaqueselogreelprop6sito,asi

como sus limitantes.

De esta manera se concluye 10 que puede representar, bajo determinadas

circunstancias,unaaltemativadedesarrolloviableparael estado de Nayarit, que

logre transformar progresivamente a las estructuras y a la sociedad.



CAPITULO I

TEams DEL DESARROLLO

Para estar en posibilidad de presentar una propuesta de desarrollo economico es

precise conocer la logica del desarrollo historico del capitalismo, asi como sus

dimensiones, identificar las condicionantes del desarrollo, sus alcances y sus

limitantes.

Por esto, es necesario indagar sobre las teorias del desarrollo tanto a nivel global,

comoregionalylocal.

1.1 EL DESARROLLO GLOBAL.

Enlacienciaeconomicasedistinguenvariascorrientesdepensamientoyteorias que

explican el desarrollo economico desde distintas perspectivas, con distintas

finalidades. Elfundamentodistintivodelasdiversasposturases elpapel que asume

el Estado, no solo en la econornia, sino tambien su funcionamientu dentm del

sistemacapitalista.

La Teoria Economica Neoclasica postula al mercado como,la institucion suprema

del sistema, el mejory mas eficiente asignador de recursos en laeconomia, y Ie

otorgaunpapelsubordinadoalEstadocomogarante de los instrumentosque Iedan

viabilidad al mercado, el Estado de Derecho y la Propiedad Privada principalmente.

Para fundamentar teoricarnente este particular papel del Estado, la teoria economica

define el "sistema economico competitivo" tal como 10 hace Salter: "EI sistema



economico nonnal opera por si mismo. Su operacion corriente no se encuentra bajo

un control central, no necesita una vigilancia central. En todo el conjunto de las

actividades y las necesidades humanas, la oferta se ajusta a la demanda, y la

produccionaiconsWDo,porunprocesoautomatico,elasticoysensible"t.

Esta tesis no da cabida a cuestionamientos en 10 referente al funcionamiento del

sistema, el cual sematerializaenelmercado, ni aplanteamientos sobre laposible

intervencion 0 participacion del Estado en el mismo. Por ende, descarta cualquier

tipo de programa o plan de desarrollo quesurga del Estado.

Es precise sefialar que dicha tesis es el pilar fundamental de las politicas de corte

neoclasico que imperan en el ambito mundial y que promueven los organismos

intemacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Por 10 tanto, el marco teorico referencial para la formulacion de un plan 0 programa

de- desarrollo econornico nacional 0 regional no puede sustentarse en la teoria

neoclasica, 10 cual no significa, en absoluto, que la planeacion deba obviar esta

conceptuacion. Sobre todo cuando la teoria dominante es precisamente la neoclasica,

yelparadigmaeconomicoestaconstruidoapartirdelosconstructosdeestateoria.

Cualquier trabajo sobre economia debe considerar que Ia teoria y el modele

neoclasicos imperan en Ia actualidad. Se debe partir de esta premisa para construir

nuevas altemativas, que puedan incluso ser contrarias a la donUnante.

Es la Econornia Politica Marxista, la que explica, entre otras tendencias, el

desarrollo ciclico de la econornia mundial capitalista con periodos de expansion y

I Citado en Williamson, Oliver E. y Winter, Sydney G. 1996, Pagina No.30. ''1 A NATIJRALEZA DE LA

EMPRESA: OR/GENES EVOLUCJ¢N Y DESARROLLO". Fonda de Cultura Econ6mica.



depresi6n,asi como sus crisis, unateoriamas radical quepostulala intervenci6nyel

control del Estado en la economia para llevar a la sociedad a mejores niveles de

desarrollo, mediante el cambio de sistema.

La Economia Polltica demuestra que el Estado es un instrumento necesario para el

desarrollo capitalista, su intervenci6n en la economia es condici6n indispensable

paraelcapital. Por 10 tanto, las categoriasdeestateoriaservirandereferenteparala

construcci6n de una propuesta concreta de desarrollo a partir del analisis del

funcionamientodelsistema.

Para realizar una propuesta sobre la forma que en que debe intervenir el Estado en la

econornia se tiene partir de una conceptualizaci6n general no solo del Estado, sino

del funcionamiento del sistemaylasociedadcapitalista. Hirsch (I 979)dicequeel

Estadotieneporfunci6ngarantizarlascondicionescomunesdelareproducci6nde

la formaci6n social capitalista, y reproducci6n capitalista significa reproducci6n del

capital,elcualsebasaenlaproducci6ndeplusvalla,que tiende aampliarse yes,

por 10 tanto, un proceso de acumulaci6n. De aqui se derivan las formas concretas de

las funciones del Estado, a partir de las condiciones, variables hist6ricamente, del

procesodeacumulaci6ncapitalista.

EI proceso de acumulaci6n es una tendencia necesaria, ya que la reconversi6n

permanente de la plusvalia en capital es impuesta al capitalista individual por la

competencia como una "ley coercitiva extema". El capitalista esta obligado a

acumular cadavezmas capital para evitar el riesgodeperderio. Peroelcapitalista

no solamente lucha contra los demas capitales y el proceso de acumulaci6n enfrenta

otras "contradicciones". La acumulaci6n significa crecirniento de la producci6n

capitalista, 10 cualhace necesario el incremento del capital constanteydel capital

variable.



Hirsch (1979:16) dice: "EI proceso capitalistade reproducci6n es unareproduccion

en escala necesariamente ampliada, es un proceso de acumulaci6n. La reconversion

permanente de plusvalia en capital es impuesta al capitalista individual por la

competencia como una ley coercitiva extema(...). Lo que determina actualmente de

manera decisiva el proceso de acurnulaci6n y constituye, segUn Marx, el punto

capital delainvestigaci6n, son las modificaciones en lacomposici6n deI capital que

se instauran necesariamente en el curso de ese proceso, en raz6n del desarrollo de

las fuerzas productivas que el impulsa, es decir, las modificaciones de la relacion

entre el trabajo reificado y el trabajo vivo en el proceso de producci6n, cuyas

consecuenciascu1minanenlabajatendencialdelatasadebeneficio".

Las modificaciones en la composici6n orgamca del capital, y mas propiamente su

elevaci6n, es una de las principales tendencias del desarrollo capitalista, debido

fundamentalmente al "desarrollo de las fuerzas productivas" que modifican las

relaciones entre el capital y el trabajo. Las modificaciones en la composici6n del

capital surgenporque "el crecimiento del capital encierrael crecimiento de suparte

variable(...) el progreso constante de laacurnulaci6n debe, (...), tarde 0 temprano,

conduciraun alza gradual en los salarios(...). Porel solo mecanismo de supropia

acumulaci6n, el capital se ve, pues, forzado a buscar modificaciones tecnicas del

proceso de producci6n, con ayuda de las cuales el trabajo vivo debe volverse

relativamente disponible, relativamente exedentario" (Hirsch, 1979: 17,18).

Lo anterior significa que el capital nopuede sacarutilidad <le·la fuerzaproductiva

del trabajo mas que a condici6n de desarrollarla, 10 que implica una agravaci6n de la

divisi6n del trabajo y sujeci6n de la fuerza de trabajo viva a las maquinas. De esta

forma, la ciencia y la tecnica aparecen hist6ricamente como ingredientes necesarios

aI capital ensuluchacontrael trabajoasalariado.



Eldesarrollodelacienciaylatecnologia, yel desarrollo de las fuerzasproductivas,

aparecen como condicion necesaria (mas no suficiente) para la acumulacion y el

desarrollo. Ademas, laagravacion de ladivision del trabajo, lasubordinaciondelos

trabajadores alas maquinas yladisminucionde los salarios reales son condiciones

necesariasaldesarrollo.

Historicamente, el proceso de acumulacion del capital ha sido complernentado y

condicionadoporun grade dado de desarrollo de las fuerzasproductivas, a partir del

desarrollo cientifico tecnologico. De esta forma, el capitalismosehadividido en

etapas, en cadauna de las cuales existe un patron deacumulacion.

Las funciones del Estado Capitalista que Hirsch deriva de su amilisis son: la garantia

de las relaciones capitalistas y de las condiciones generales de la produccion, la

inclusion del aparato de Estado en el proceso economico de reproduccion y la

garantia del desarrollo de las fuerzas productivas. En suma, la garantia de un patron

deacumulacion.

La contradiccion fundamental del Estado capitalista es "que las medidas y acciones

delaparatodeEstadonopuedenimponersemasquebajolapresiondelosconflictos

yla lucha de clases.(...). De este canicter contradictorio surgen la imperfeccion, la

irresolucionyla inconsistencia de las medidas del Estado"(Hirsch, 1979:45). Del

Estado entendido como "capitalismo colectivo ideal", yaque no puede representary

responder a los intereses de lasociedaden suconjunto.

Esta contradiccion define las formasyelgradode desarrollo de las relaciones

sociales,esdecir,conformesedesarrollaelcapitalismo,sepolarizacadavezmasla

sociedadyseagravan los conflictos entre los capitalistas y los trabajadores, y

tambienentre los propios capitales, yaque las diversas fracciones luchanentresipor

apropiarsedelosprocesosdeacumulacion.



Las funciones del Estado capitalista estanin entonces encaminadas a garantizar un

patron de acumulacion, entendido este como las condiciones economicas, politicas y

sociales que hacen posible la acumulacion del capital. Condiciones que no

necesariamente, mas bien nunca, son socialmente las mejores, y en las cuales la

luchaporlaapropiaciondelaplusvaliaydelosprocesosdeacumulacion defmen las

relaciones sociales de produccion en cada etapa del desarrollo del capitalismo.

Debe tenerse en cuenta que las condiciones de la acumulacion del capital son

variables historicamente. Es decir, los patrones de acumulacion tienen su limite

implicito y tienden a agotarse, para dar paso aunpatron ulterior.

Historicamente han existido varios patrones de acumulacion, los cuales definen

etapashistoricasdeldesarrollocapitalista,asicomodistintasformasyfuncionesdel

Estado. Los marxistas del siglo XX distinguieron diversas etapas del capitalismo: la

mercantil, la industrial de libre concurrencia, la monopolista y la monopolista de

estado 0 mixta, las cuales comprenden distintos patrones de acumulacion y distintas

formas de intervencion del Estado en la economia.

Dabat (1993:163,165) describe a las etapas del capitalismo como "Ia sucesion de

formas hist6ricas estructurales de desarrollo del capitalismo (...) que expresan

sucesivos niveles acumulativos de extension, complejizacion y articulacion global

de sus componentes basicos (...) y dan lugar a modalidades especificas de

reproduccion y contradiccion social. Las sucesivas etapas del capitalismo se hallan

separadas historicamente entre si, por crisis de rentabilidad ydescomposicion global

(...) que dan lugar aprocesos abiertosdereestructuraciondelascondicionesde

rentabilidad y acumulacion". Las crisis de rentabilidad, y consecuente

descomposici6nglobal.representanelagotamientodelpatr6ndeac~at16n"·
.. ~~ ...,"



debido a la insuficiente tasa de beneficio que hace imposible la acumulacion

ulterior.

Las etapas estan definidas por un patron industrial, una estructura y dimimica del

capital,lasformas concretas del Estado yla superestructura del capital.

Lospatrones industriales sonniveles de extension, profundizacion y articulacion de

los principios tecnicos, organizacionales y de vinculacion entre produccion,

naturaleza, ciencia y educacion que caracterizan a la gran industria, 10 cual supone

unnivel de desarrol1o dado dela cienciayla tecnologia. La estructura del capitales

el conjunto de relaciones de produccion, de reproduccion de la estructura

econornica, relaciones de cambio, distribucion, consumo y acumulacion. La

superestructura institucional es el conjunto articulado de instituciones publicas,

sernipublicas y privadas, de regulacion y estabilizacion de las relaciones sociales,

sancionadasporelordenjuridico,elconsensosocialylasideologiasdominantes.

Cada patron de acumulacion define un patron industrial, un grade de desarrol1o de

las fuerzas productivas, una estructuradel capital yuna superestructura instituciona1.

Cadaetapa del capitalismo estadeterminadapor: I) laestructura y din3nnica del

capitalismo en los paises lideres del mundo; 2) la estrucrura de la concurrencia

intemacional; 3) la extension del capitalismo y la industrializacion a nivel mundial;

4) el sistema de estados, el poder mundial y las relacioneS"internacionales de

subordinacion de las naciones; y 5) el peso relativo del mercado mundial frente a las

economiasnacionales.

En cuanto al primer determinante, en la medida en que los paises que marchan a la

cabeza del desarro110 capitalista mundial imponen sus condiciones productivas,

logicas de organizacion y acumulacion, ritmo de crecimiento y presiones



competitivas al conjunto del sistema, establecen determinadas modalidades de

comercio e inversi6n, e imponen su superioridad econ6mica y politica, dando lugar a

formas especificas de emulaci6n tecnol6gicas, econ6mica, militar 0 cultural en los

diferentes paises del mundo. La estructura y dinlimica del capitalismo en los paises

lideresdesarrolladosdeterminacapitalismossubdesarrolladosqueseadaptanalas

condiciones impuestas por los primeros. Es decir, los diversos grados del desarrollo

tecnol6gico, principalrnente, son determinantes del liderazgo econ6mico, y por ende

politico,mundial.

Sobrelaestructuradelaconcurrenciainternacionalserequiereconsiderarlos

cambios en las modalidades de competencia entre los capitales privados (integraci6n

del capital productivo y circulatorio, peso monop6lico u 0ligop6lico de las

empresas, constituci6n de carteles) yentre los estados (protecci6n arancelaria yno

arancelaria, subsidios, comercio estatal directo y utilizaci6n del poder estatal militar

para favoreceral capital nacional). Enlaestructura de laconcurrenciaintemacional

actual predomina la competencia 0ligop6lica, la liberalizaci6n econ6mica y la

exclusi6n del Estado en las actividades productivas, todas estas caracteristicas del

EstadoNeoliberal.

La extensi6n del capitalismo y la industrializaci6n a nivel mundial se refiere a la

extensi6n yprofundizaci6n del capitalismo en lasareasperifericas, a partir de los

progresos de la acumulaci6n originaria de capital, la agricultura, el comercio, la

proletarizaci6n de la fuerza de trabajo, los avances de la.industrializaci6n y la

capitalizaci6n de las relaciones sociales, politicas yculturales. Las condiciones del

desarrollodesigualentrelospolosestAndadas,principalrnente,porelgradode

desarrollo de las fuerzas productivas, del grado de industrializaci6n propio de cada

economia cuya inmersi6n al capitalismo se dio en condiciones y distintas y distantes

hist6ricamente. Esta desigualdad entre los polos tambien los posiciona de manera

distintaa la hora de realizar los intercambios entre las economias nacionales.



Sobre la economia del libre mercado y las condiciones de desigualdad en los

intercambios Dobb (1986:71) escribe en su Introduccion ala Economia: "si dos

personas estan igualrnente colocadas continuaran, por hipotesis, realizando el acto

de intercambio, una con la otra, hasta que deje de convenirles seguir ade[ante con la

transaccion; se desprende, por [0 tanto, que su provecho comun sera menor si llevan

sus transacciones mas alla 0 si [as suspenden mas aca de dicho punto. Si, por otro

lade, las dos partes estill en una situacion desigual, no hay para que decir que e[

resultado de un libre intercambio entre ellas no representaria un provecho menor que

sihubieranestadosituadasmenosdesigualmente,niparaqueafirmarqueellaissez

faire no haria mas que perpetuar este desventajoso orden de cosas". Asi se explican

las condiciones del desarrollo desigual entre los polos centro yperiferia.

El sistema internacional de estados conforma un regimen de equilibrio, hegemonia y

dominacion entre estados, que se traduce en relaciones de fuerzas reconocidas,

ordenarnientosestablesdepoliticayrelacionesdiplomaticasanivelintemacional,y

ordenarnientos institucionales operativos, como [os tratados, los acuerdos

multilaterales y las organizaciones intemacionales. EI actual sistema intemacional

de estados es lidereado por los organismos financieros intemacionales, el Fondo

Monetario Intemacional y el Banco Mundial, los cuales dictan las politicas

economicas a los capitalismos nacionales, las cuales responden a las dinamicas de

los paises desarrollados, que son, por supuesto, favorablesaestosultimos.

EI peso relativo del mercado mundial frente a [as economias nacionales permite

determinarlosniveles de intemacionalizaci6ndelaproducci6nyelintercambio

mundial,elgradodeaperturaeconornicadelosdiferentespaisesylaprofundizaci6n

delcapitalismo. Elperiodo actual de globa[izacion e intemacionalizaci6ndelcapital

hasidoinusitado, yaqueno solo se haprivilegiado a los capitales otorgandoleslibre

movilidad en el orbe, sino que el peso que tienen ahora, consecuencia de la



desregulacion estatal, es superior al de las economias nacionales. EI mercado

mundial y los capitales internacionales subordinan ahora a las economias nacionales

ya los estados. Las consecuencias parecen ser evidentes, la intensificacion de 1a

desigualdadentrelospolos de desarrollo, principalmente.

Dabat (1993) realiza una irnportante observacionrespecto alarelaciondelasetapas

con la intemacionalizacion del capital cuando dice que la tendencia hacia la

intemacionalizaciondelcapitalismohaestadoasociadaalasucesiondeondaslargas

ascendentes y descendentes. Empero, el actual proceso de globalizacion parece

presentar caracteristicas ineditas, al asociar por primera vez una aceleracion de la

intemacionalizacion a un cicio largo depresivo. Es decir, la internacionalizacion ha

sidoparaelcapitalismo una respuestaalas crisis,pero la globalizacion actualcomo

respuestaa la crisis hasido inoperante.

Los capitalismos nacionales no solo son deterrninados por los elementos

configurativos de las etapas del capitalismo mundial, sino tambien por un conjunto

de "dificultades". "La primera de ellas, comlin a todos los paises, es el problema que

plantea su pertenencia al capitalismo mundial y consiguiente subordinacion a la

logica estructural y dinamica especifica de cada una de las etapas intemacionales.

Tal pertenencia condiciona las posibilidades de evolucion nacional, induce ciertas

tendencias de desarrollo C•••) e introduce al interior de los paises dedesarrollo

capitalistatardio, elementos avanzados sobreirnpuestos al desarrollo interno de la

fonnacion nacional C•••). Ello plantea un desfase entre el estacno de desarrollo mas

avanzado que define la etapa del capitalismo mundial, y los niveles mas atrasados de

desarrollo alcanzado por la generalidad de los paises individuales..." (Dabat,

1993:187,188). Es decir, existe una diferenciacion en cuanto a posiciones de

dominio-subordinacion de los capitalismos nacionales respecto del capitalismo

mundial, existen capitalismos desarrollados y subdesarrollados interdependientes.

ElcapitaiismodeMexicoseencuentra,porsuscondicioneshistoricasyestructurales



de incorporacion al capitalismo mundial, subordinado a la logica estructural y

dinlimica de los capita1ismos desarrollados. No existe desarrollo tecnologico, ni

industrializacionpesada,entreotras.

La interdependencia y desigualdad en los capitalismos, asi como sus altemativas de

desarrollo, son determinados por la acci6n del mercado mundial, ya que este tiende a

provocar consecuencias cualitarivamente diferentes cuando acroa sobre distintas

estructuras, las consecuenciasintemas de los determinantes extemos dependendela

naturaIezade laestructura interior y sus potencialidades de desarrollo. Porlo tanto,

el nucleo estructural endogeno es el que debe consrituir el punto de partida del

anilisis del desarrollo interior, mientras que los elementos introducidos por la logica

exterior, deben ser vistos como factores dinlimicos no dominantes que dan lugar a

resultantes estructurales globales necesariamente mas atrasados que su forma

original. Deaqui se concluyequeparahacerpropuestas de desarrollo local se debe

partir del analisis de la estructura internade la economianacional, determinadapor

lal6gicadeldesarrollocapitalista.

Otra dificultad consiste en la fuerte presencia, sobretodo en los paises atrasados

incorporados al mercado mundial, de elementos precapitalistas que alguna vez

fueron 0, quizas, siguen siendo todavia dominantes. La magnitud y modalidad de

estos desfasesyproblemas especificos,sonmuyvariantes entreregiones ypaises

perc plantean un ripo muy peculiar de transicion al capitalismo, en el que se

conjugan la excepcional velocidad de algunas transformacion~s estructurales con la

lenrituddeotras."Comoresultadocomplementariodeloanterior,elcicloendogeno

de acurnulacion y estructuraci6n del conjunto de la produccion solo se conforma a

partir de un Divel detenninado de avance de la industrializacion capitalista" (Dabat,

1993:190,191}.Serlientonces,solomediantelaindustrializacionquelosprocesosde

acumulacion podran consolidarse y desarrollarse. Y solo mediante la



industrializacion de los procesos productivos como se podnin desarrollar las

economias.

Las condicionantes del desarrollo para las economias subdesarrolladas tienen que'

vercon las caracteristicas estructuralesdel transito tardio a unrnismo estadiode

desarrollo, la cuales no pueden naturalmente ser iguales a las de los paises

desarrollados, porque se inscriben en otra etapa del capitalismo mundial y en otro

contextohistoricogeneral,estoirnplicaobstaculosadicionalesyposibilidadesde

apoyarse en la experiencia anterior y en las nuevas condiciones historicas, para

intensificar los esfuerzos y prescindir de pasos innecesario& en la bUsqueda del

desarrollo. Aqui se destaca otro punto importante: la necesidad de distinguir las

condiciones historicas distintas entre los capitalismos desarrollados ylos tardios

para contextualizar, deterrninar las desigualdJftle1i y posibilitar las altemativas de

desarrollo interior.

Es importante diferenciar entre las distintas etapas de capitalismos nacionales

incorporados al mercado mundial en la 6poca del capitalismo industrial, las cuales

son: I) el capitalismo agrario y la industrializacion incipiente, donde el sector

primario exportadorconstituyeel sector mas dimirnico del desarrollo capitalista; 2)

la industrializacion liviana y acumulacion extensiva, donde el proceso de

industrializacion es el eje dinamizador de la estructura productiva, la estructura

socialestadeterminadaporlalogicadelcapitalismo,ylosmediosdeproduccion

industrialessonsuministradosporelcomercioexteriorconlos-paisesdesarrollados;

3) laindustrializacionpesadayel cornienzo de laacumulacion intensiva, encuya

estructurabasicapredorninalaindustriapesada de altacomposicion de capital ylas

formas monopolistas y financieras de organizacion del capital; y 4) la

industrializacion y la innovacion tecnologica generalizada, que se deriva en la

globalizacion de la produccion. El Mexico actual se encuentra entre las dos prirneras

etapas,yaquenohallegadoal momento en el cual la industria sea el motor de Ia



econornia, mucho menos existe una acumulacion extensiva. Ademas, es necesario

destacarqueel trayectodelaprimeraetapaalacuartanoesfortuito.

Otra condicion indispensable del desarrollo capitalista es que: "no puede

prescindirse de un fuerte elevamiento de laproductividaddel trabajoydeunamayor

eficiencia del sistemaproductivo que hagaposible el abaratamiento relativo de los

bienes salarios y la ampliaci6n del gasto social y el sistema de seguridad" (Dabat,

1993:201).10 cual tendera a elevar la tasa de rentabilidad, la certidumbre y, por

ende, losniveles de acumulacion del capital. Porlotanto, la salida a lacrisis actual

no puede prescindir del elevamiento de la productividad del trabajo y del

abaratamiento de los bienes salarios fundamentalmente.

Laproductividadse derivadelaexplotaci6n, esdecir, la tasadeplusvaliadeterrnina

laproductividaddel trabajo. Si 10 que sequiere es elevarlaproductividad, entonces,

se debe, forzosamente, elevar la tasa de plusvalia. Esto ultimo se logra, como bien 10

seiialalaeconorniapoliticamarxista, conel desarrollo de las fuerzasproductivas,

cuando se consigue la disminuci6n del valor de la fuerza de trabajo.

Entonces, si 10 que deterrnina la posici6n de las econornias nacionales, desarrollo

subdesarrollo, con respecto al logica del capitalismo mundial es el grado de

industria1izaci6n ytecnologizaci6n de sus estructuras productivas yel desarrollo de

las fuerzas productivas en general, 10 apropiado sera estudiar las condiciones

actuales del desarrollo",de estas, sus prospectivas y las -altemativas para los

capitalismos tardios como el de Mexico.

Perez(1986)describelaI6gicadeldesarrollodelatecnologiayperiodizalahistoria

del capitalismo en funciondel desarrollo tecnico, yencuentra en cadaperiodo loque

define como "sistemas tecnol6gicos" que son constelaciones de innovaciones



interrelacionadas tecDica y econ6rnicamente que afectan a varias ramas del aparato

productivo.

EI surgimiento de cada nueva etapa del capitalismo mundial viene acompaiiado, 0

precedido, por una "revoluci6n tecnol6gica" que se da cuando las innovaciones

tecnicas sontanradicales como para poder transforrnar toda la estructura del aparato

productivo (perez, 1986). Estas revoluciones tecnol6gicas son consecuencia de 1a

tendenciaal desarrollo de las fuerzas productivas, como condicion del desarrollo

capitalista. En cadarevoluci6n existe un "factor clave" que es un insumo capaz de

ejercerinfluencia deterrninante en el comportarniento de la estructura de costos

relativoscomo elernento organizadoryestructuradordecadaparadigma, patron de

acumulacion.

Las revoluciones tecnologicas afectan atodos los aspectos del sistemaproductivo,

entre los mas importantes se encuentran los siguientes: un Divel significativamente

menorderequerimientosdetrabajoporunidaddeproducto,conunperfildistinto de

calificaciones; un fuerte sesgo hacia el uso intensivo del factor clave en la

innovaci6n tecnol6gica; un nuevo patron de inversion orientado hacia los'sectores

relacionados con el factor clave; unsesgo en la composicion de la produccioncon

mayores tasas de 'crecimiento de los productos relacionados con el uso del factor

clave, un nuevo patr6n de localizaci6n geografica de la inversi6n, basado en la

transforrnacionde lasventajascomparativas;nuevospolos de concentracion delas

empresas mas poderosas, sustituyendo a los que prevalecieron en el paradigma

anterior. Todoestoredefine lasrelaciones deproduccionprevalecienteshastaantes

delarevoluci6n, lasnuevastasas deexplotacionyeldesplazamiento delafuerzade

trabajoporlasmaquinasreforrnalasrelacionesentreelcapitalyeltrabajo;asuvez,

los cambios en la estructura y los espacios productivos reestructuran tambien las

relaciones entre los capitales.



Las modificaciones de tal profundidad, ocasionadas por las revoluciones

tecnol6gicas,terminanporprovocarelcaosentodoslosmercadosysuasimilaci6n

exige cambios sustanciales en el marco socio-institucional prevaleciente. Asi,

aparecelanecesidaddetransformacionesanivel deunasociedadcuando sedifunde

la nueva racionalidad tecnico-econ6mica en el aparato productivo. Por tanto, el

nuevo auge solo podra ser desencadenado mediante fuertes reformas socio

institucionales quepermitan la transformaci6n total del aparatoproductivo, que den

cohesi6n social y articulen a los capitales. En otras palabras, cada revoluci6n

tecnol6gica ocasiona un desplazamiento de la fuerza de trabajo, a la vez que un

mayor grade de explotaci6n, intensificaci6n del trabajo, y una mayor divisi6n

intemacional del mismo, a la vez de reacomodos entre los capitales. Esto requiere,

sin duda, nuevas formas de arreglos y negociaciones sociales entre los actores:

capitalistas,trabajadores, gobiemos, organizaciones sindicales, defensorasde los

derechos humanos, educativas, iglesias, etc.; que establezcan las nuevas reglas y

normas de organizacion socialmente aceptables, que garanticen las nuevas

relacionessocialesdeproducci6n.

Lasrevolucionestecnologicassurgencuandoelpatrondeacumulaci6nestaagotado

y requieren de un cambio estructural y transformaciones socio-institucionales, que

serm las condiciones politicas y sociales del nuevo patron, y que tienen que ser

impulsadas por el Estado, como agente estructurador y articulador de los procesos

de acumulaci6n. Tales han sido los casos del Estado Nacional de Competencia, el

Estado Fordista, y sus predecesores.

El Estado capitalista actual, Estado Neoliberal 0 Estado Nacional de Competencia,

es producto de lapropuesta de las organizaciones internacionales, principalmente

del FMI y el Banco Mundial. Las politicas del FMI propugnan la libre movilidad de

los capitales en el mundo, tanto de los financieros como de los productivos, ya que,

seglin su ideologia la economica capitalista tiende espontaneamente a una situacion



de equilibrio estable, mediante la utilizacion del mecanismo de mercado. A su vez,

dicho equilibrio se corresponde con la plena utilizacion de los recursos, cuya

asignacion es optima, socialrnente. Esto representa una contradiccion intema, ya que

enel supuesto de que el mercado es el mejorasignador de los recursos, debiera

existirtambienlalibremovilidaddelafuerzadetrabajo,comofactordeproduccion.

Una contradiccion extema es que en la realidad las pnicticas del neoliberalismo son

cuestionables debido a que el Estado Neoliberal muestra claras tendencias de

activismo estatal, como la conformacion de bloques economicos como la

Comunidad Economica Europea, 0 la economia que genera la industria militar, entre

Valenzuela (1991:22) habla asi del neoliberalismo: "el liberalismo econ6mico se

combina con formas politicas para nada liberales y si muy coactiva e

intervensionista(...)laespontaneidadyneutralidaddelmercadosonpuraapariencia

(...). En pocas palabras: se intentan crear las condiciones para un nuevo sistema de

division intemacional de trabajo, regulado por las grandes corporaciones.. .". Por

grandescorporacionesseentiendeempresaglobalycompetenciaoligopolicade las

mismas.

En America Latina las causas de la crisis no son las mismas que las de los

capitalismos desarrollados, debido al modelo de desarrollo de sustitucion de

importaciones de la etapa anterior, donde la industrializacioll..no cubre el sector de

los bienes de capital, los cuales tienen que importarse del exterior. AI no existir una

vocacion exportadora, se produce "una aguda desproporcionalidad centrada en la

baja capacidad material de acumulaci6n, 10 que se manifiesta en el desequilibrio

extemo yel consiguiente estrangulamiento de la acumulaci6n y del crecimiento (...).

La resolucion de tal desproporcionalidad exige impulsar la sustitucion de

importaciones en maquinas y equipos e impulsar las exportaciones manufactureras"



(Valenzuela, 1991:34). La propuesta de Valenzuela para el desarrollo de America

Latina necesariamente implica la participacion activa del Estado con una politica

"desarrollista", El patron de acumu1acion impulsara el sector secundario exportador

ylaindustrializacion.

Losrasgosesenciales delpatronsecundarioexportadorson:

1) Avancedelprocesodeindustrializacionhaciasectoresmaspesados.

2) Aumento del grado de monopolio.

3) Patrones mas regresivos de la distribucion del ingreso y mayores tasas de

desocupacion.

4) Mayoraperturaerterna.

5) Enfasisenlasexportacionesmanufactureras.

6) Dinamizaciondelaproductividaddeltrabajo.

7) Tendenciasalautoritarismopolitico.

Los factores 2,3,4 Y 7 son considerados condiciones necesarias, dentro de una

primera fase de gestacion. Los factores restantes son condiciones suficientes, que

surgen en una fase posterior de consolidacion, ya que estos ultimos Ie dan

"viabilidaddimimica"alnuevopatron.

Las condiciones necesarias son propias del modelo neoliberal, sin embargo las

condiciones suficientes requieren un fuerte activismo estatal, propio del "Estado

Desarrollista",

Las orientaciones basicas del activismo estatal son:

• Impulsaryregularelascensoalafasedeindustrializacionmaspesada.

• Regular y controlar el proceso de apertura extema, impulsando una

especializacionintemacionaldinlimica.



• Regular la presencia del capital extranjero y preservar espacios de inversion

estrategicosalcapitalnacional.

• Forta!ecer al capital industrial nacional y asegurarle una relaci6n de dominacion

respecto al capital dinero deprestarno.

EI primer factor del activismo estatal es muy acertado en cuanto que la

industrializaci6nes laUnica via para acelerar los procesos de industrializaci6nde la

produccion, ademas provoca la elevaci6n de la tasa de plusvalor y de la

productividad.

En 10 que respecta al segundo factor, es obvio que los capitalismos tardios como el

mexicano, subdesarrollados, se someten a las dinamicas y modelos implementados

poi: los capitalismos desarrollados. En la etapa actual, la globalizaci6n de la

producci6n y la 16gica de los mercados mundiales Ie imponen al conjunto de los

capitalismosindividuales la apertura de sus fronteras a los capitales internacionales,

locualdescartacualquierposibilidadderegulaci6ndelaaperturaextema.

Laorientacion de regular al capital extranjero, preservando espacios de inversion y

privilegiandoalcapitalnacional,puederepresentarunaaltemativaviable,areserva

depoderasumirlos costos de los conflictos con la"comunidadinternacional".

Finaimente, fortaleceral capital industrial subordinandoal capital financiero al nivel

del capitalismo nacional resulta practicamente imposible,"ya que la dinamica

mundialprivilegiaelpapel del capital financiero sobre el capital industrial.

La consolidaci6n del Estado Desarrollista y "El cambio de patr6n tarnbien implica

una drastica redefinici6n de la intervenci6n del Estado en la economia. C...) una gran

mutaci6n en la composici6n del gasto publico: se reducen los denominados gastos

de legitimaci6n C...) y aumentan aquellos de finalidad directarnente desarrollista"



(Valenzuela, 1991:106). Los recursos del Estado se deben canalizar hacia el

desarrollo industrial, principalmente, la primera orientaci6n del activismo estatal.

Hasta aqui, la teoria se ha enfocado a explicar la l6gica mundial del sistema

capitalista. tambien se han presentado algunas tendencias generales del desarrollo

del capitaIismo y algunas propuestas a mvel de economia nacional. A continuaci6n

sepresentaninalgunas concepciones te6ricas respecto al desarrollo regional, yaque

laesferaenlacualseenfocaranlosesfuerzosdelpresentetrabajoseraprecisamente

laesferaregional,Estatal.

1.2 EL DESARROLLO REGIONAL.

En la actuaIidad existen varias teorias que explican el desarrollo regional desde

diversosenfoques. Sin embargo, existeuna convergencia conceptual general sobre

10 que se conoce como "distrito industrial". El distrito industrial es la unidad de

analisis y nucleo del desarrollo industrial y econ6mico, por 10 cual converge tambien

con lateoriadel desarrollo "global" del capital.

EI distrito industrial es un concepto muy amplio, Benko y Lipietz (1991:178) dicen

alrespecto:"cuandonosotroshablamosdedistritos"industriales",deorganizaci6n

"industrial", 0 sea de relaciones "industriales" (entre 10 oficial y los trabajadores),

hablamos de "industrial" que en ingles inc1uye a la industria manufacturera y a los

servicios (...). No hacemos mas que recuperar el viejo sentido frances de la palabra:

toda forma de actividad dinamica". E1 concepto de distrito industriailleva implicita

laconcepci6n de que el desarrollo industrial, el fomento industrial, eslaviaparael

desarrollo (de la acumulaci6n), y la caracteristica de que en la regi6n del distritose

loca1izalamayorparte de laproducci6nde los insumos de lacadenaproductiva.



Los autores anteriores destacan los rasgos esenciales de distintas posiciones en el

debate regional, tales como: La Jerarquia Urbana (primera ortodoxia), EI Retraso y

La Dependencia (ortodoxias de la post-guerra) y EI Desarrollo Regional

"endogeno". Estas, son teorias que han ido evolucionando para tratarde explicarel

desarrollo de las regiones en el capitalismo. Cada una de elias presenta conceptos

que secin utiles para los fines de este trabajo.

1.2.1 LA JERARQulA URBANA: PRIMERA ORTODOXIA.

La Jerarquia Urbana destaca que la produccion esta organizada en redes de lugares

centrales, donde los distritos industriales recubren todo el espacio. Este es un

esquema estructuralista, en el cual el tamano de la gama de actividades de un lugar

centraldependedesulugardentrodelaredurbanajerarquizada.Aqui,lasucesion

deaglomeraciones(los centros) son la contraparte de lamediocridadde 1aperiferia.

Las aglomeraciones, la concentracion de actividades industriales, constituye un

efecto ''bolsa de mercado", economias de aglomeracion intemas yextemas a fa

rama, efectos positivos para los competidores, los capitales, etc. Existe ''un efecto de

admiracion, de ernulacion, de intercambios informales, de interaccion no arancelada,

que es propia de una aglomeracion. Se encuentra nuevamente el concepto de

"atmosfera"" (Benko y Lipietz, 1991:182). La atmosfera es el ambiente propicio

para la reproduccion, que surge de laconsolidacion de los distritos industriales.

La Jerarquia Urbanapostuladosprincipios. Primero, es el Estado quienrealizando

obras de infraestructura y de serv1cios consolida la jerarquia urbana

intencionalmente, para dar origen a un territorio, y, segundo, la jerarquia espacial es

el resultado, y no la causa, de la interaccion de las ciudades. Por 10 tanto, las

ciudadespueden ser tan prosperas como quieran.



En realidad la conclusion a la que llega la Jerarqufa urbana no considera las

tendencias ycondicionantes estructurales del capitalismo mundial. Yotorga a los

faetores endogenos toda laresponsabilidad depromover el desarrollo regional. Sin

embargo, resalta el papel del Estado en la consolidaeion de las jerarquias y los

distritos,ademas de seiialar la importaneia de laeonforrnacion de redes productivas.

1.2.2 LAS TEORiAS DEL RETRASO Y LA DEPENDENCIA:

ORTODOXIAS DE LA POST-GUERRA.

Las teorfas del Retraso y la Dependencia, seiialan el problema de la heterogeneidad

de los espacios geognificos en las jerarquias urbanas. Al respeeto cito: "En un

espaeiohomogeneo,laestrueturaciondeunajerarquiaurbana(porelmercado, los

efeetosextemos o ladecision administrativa) esenefectoplausible. EI problema es

que las regiones, y aun menos las naciones no son homogeneas unas a otras" (Benko

yLipietz, 1991:183). Esta teoria hacehincapie en la heterogeneidad de los espacios

geognificos como determinante, tambien, de las posiciones de las regiones en la

jerarquia. Entonces, no son solo el mercado y la intervencion estatal quienes

determinanlasposicionesjerarquicasyeldesarrollodesigualdelasdistintas

regiones, sino tambien los espacios geograficos y sus recursos estrategicos

(naturales, historicos, polfticos, culturales, etc.).

Laprimera ortodoxia en materia de desarrollo espacial fue la de Clark en 1951, para

quien el desarrollo regional tendrfa que pasar por las mismas etapas: la primaria

seria la preindustrial, seguidapor la industrial y la pos-industrial. Para el, el retrazo

relativo de algunos no es estructural,sino efecto de lascasualidades de la historia

debidoacausasdeestructuraintemacomo: elclimaylasestrueturassocialese



ideol6gicas. Esta es una teoria extremista en cuanto otorga a la especificidad de los

espaciosgeogrificos todaladeterrninaci6ndel desarrollo.

La Teoria de la Dependencia surge como una teoria "globalmente estructuralista".

Para ella, la causa del desarrollo deunos seria el subdesarrollo de otros. Considera

una divisi6n intemacional del trabajo entre el centro dominante, manufacturero y

terciario, y una periferia dominada, exportadora de bienes primarios, agricolas y

mineros. La hip6tesis de esta teoria es que el intercambio desigual irnpide ala

periferia acumular los medios de su despegue, el progreso de la competitividad del

centro Ie imponebarreras ala entrada cada vez mas altas, enterrninos de capitalesy

habilidades productivas, productividad y competitividad. En otras palabras, la

dinamica de los capitalismos desarrollados se impone en el mercado mundial

ocasionando la intensificaci6n de las desigualdades entre las economias y las

regiones.Lacausadeesto:eldesarrolloindustrialytecnoI6gico.

Esta teona considera el problema de la dependencia tal como 10 hace Dabat, en

donde la 16gica estructural y la dinamica del capitalismo mundial se impone y

subordina a los capitalismos subdesarrollados. Y explica, tal como 10 hace Dobb,

que el intercambio en condiciones desiguales intensifica y perpetua dichas

condiciones.

1.2.3 LA NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO: UNA

NUEVA ORTODOXIA.

Debido a la industrializacion de algunas periferias desde finales de los 60's, surgio

una nueva ortodoxia: la ''Nueva Division Intemacional del Trabajo". Debido a la

nueva division intemacional del trabajo los paises y regiones desarrolladas se

convierten a la vez en regiones centrales de la organizacion del trabajo yen los



principales mercados, pero "deslocalizan" hacia las regiones mas pobres y menos

calificadas las actividades de mano de obra, el trabajo manual. "Traspasado ala

escalaintemacional,unesquemaasi(dondeeipapeldelagenteestructuranteseria

confiadoalas firmas multinacionales) se beneficia de lairreductible especificidad

de la sociedadlocal, delpapel del Estado local, de lanaturalezade las relaciones y

compromisossociales locales,desu modo de regulaci6n garantizadoporei Estado

local,etc."(BenkoyLipietz,1991:186,187).

La nueva division intemacional del trabajo es fomentada por el Estado Neoliberal

mediante los procesos de globalizacion del capital, 10 que incentiva la

"deslocalizacion" de las actividades de mano de obra y la consecuente

industrializacion de algunos paises perifericos. Ya que los capitales globales

tenderan a invertir en ciertas regiones, las que mejores condiciones de explotacion,

degananciasydeseguridaddesuscapitaleslesrediruen.

Esta tendencia es explicada por Valenzuela, quien afirma que la industrializacion del

subdesarrollo esta condicionada principalmente por el bajo costo de la fuerza de

trabajo(entreotras) garantizadaporelEstado, viaautoritarismo.

1.2.4 LA TEORiA DEL DESARROLLO REGIONAL ENDOGENO.

A finales de los 80's y como consecuencia del fenomeno 1interiormente seiialado

surge la Teona del Desarrollo Regional Endogeno cuya hipotesis es que "Ia sucesi6n

y el crecimiento de las regiones industriales se debe principalmente a su dinlimica

interna"yque laorganizacion industrial de las regiones es mezcla de competencia

estimulo-cooperacion al interior de un sistema de pequeiias y medianas industrias.



Bajo esta perspectiva el nuevo paradigma de la producci6n es la "especializaci6n

flexible", donde la profesionalizaci6n de la mano de obra y la innovaci6n

descentralizada y la coordinaci6n entre empresas serlin las caracteristicas rruis

importantesdelaatm6sferasocial deldistritoindustrial.

Laespecializaci6n flexible, seglin estateoria, seria la salida de lacrisisdel fordismo:

"Iafuturajerarquiade las ciudadesydelasregionesurbanasmundialesresultariade

la estrategia intema de esos distritos (0 conjuntos de distritos): los mejores

ganarian!" (Benko y Lipietz, 1991:189). Por 10 tanto, las nuevas formas de geografia

industrialserlinesencialmenteurbanas.

La especializaci6n flexible es un concepto derivado de una tendencia de la

globalizaci6nde laproducci6nydeldesarrollo tecnol6gico, que derivan enproducir

productos cada vez mas variados yespecializados mediante laproducci6nflexible.

Algunos especialistas sobre el tema afirman que "Esta variabilidad y flexibilidad

productivas requieren de una amplia disponibilidad de productos en cualquier

momento, una mayor flexibilidad para sustituir entre los productos seglin la

demanda, un mayor avance innovador con menores ciclos de los productos y, por

ultimo, una significativareducci6nde tiempoycostosparacrearnuevosproductosy

producirlos" (Dussel, Piore y Ruiz, 1997:16). Hay que destacar que la

especializaci6n flexible es un efecto de la globalizaci6n de la producci6n y el

desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, principalmente de la microelectr6nica

queeselfactorclavedelanuevarevoluci6nindustrial.

Sin embargo, a pesar de que la especializaci6n flexible es una categoria derivada del

proceso de globalizaci6n, llega a sercontradictoria a esta, ya que "ta globalizaci6n

es una extensi6n de la 16gica de economias de escala y producci6n en masa,

mientras que la producci6n flexible es una extensi6n de la l6gica de economias de

alcance"(Dussel,PioreyRuiz,1997:16).



Otra contradiccion fundamental es que "Los encadenamientos mercantiles globales'

se llevan a cabo en jerarquias economicas relativamente estables, mientras que una

gran cantidad de experiencias demuestran que las empresas en los distritos

industriales regionales tienden a comprometerse y a desarrollar un conjunto de

relaciones mas equitativas, 0 al menos, relaciones en las cuales lajerarquia es

inestable,cone1resultadodequeelliderazgosetransfierecontinuamente entre los

miembros de la red" (Dussel, Piore y Ruiz, 1997:18).

Enel nuevo paradigma industrial se determinan las diferencias entre laglobalizacion

productiva y la produccion flexible, las cuales se reflejan en los conceptos de

encadenamientosmercantilesg10bales ydistritos industriales: "los encadenamientos

mercantiles presentan a las empresas como un punto de un conjunto de

encadenamientos hacia atras (...) y hacia delante C...). Los distritos industriales

examinan la posicion de las empresas dentro de una red de relaciones entre los

miembros de una comunidad local 0 regional, y son apropiados para entender los

cambios lingiiisticos y culturales en una comunidad para mantener la flexibilidad a

fin de producir constantemente un conjunto de productos diferentes" (Dussel, Piore

yRuiz,1997:18).

Existe una conexion importante entre los encadenamientos mercantiles globales y la

especializacion flexible: "los encadenamientos globales mercantiles normalrnente

son dirigidos por un Iider C...). Los lideres asumen la responsabilidad por el diseiio y

desarrollo del producto,porladivisiondelproceso de produccion en las etapas que

la componen, y por la asignacion de esas etapas a varias empresas y ubicaciones

geogr3ficas a1rededor del mundo. Ellos son los que realrnente influyen en el

'LascadenasmorcantiIesglobaiessondefinidasporHopkinsyWaIlertein(1986)comounareddeprocesos
detrabajoyproducci6ncuyoprndueto final esunamorcancia terminada, que ineluyela.sesferasde
distnbuci6n,moreantilizaci6nyconsumo(RuizyDusselen;''PresCDraci6n:surgimientodela.scadenas
moreantiIesglobales").



encadenamiento. Su posici6n de liderazgo da a los paises donde est{m localizados

poder econ6mico considerable y los aisla de las presiones del mercado. Las

habilidades requeridas para asumir dichas posiciones de liderazgo son muy similares

a aquellas involucradas en la flexibilidad de los distritos industriales. Un pais que

combine las dos estrategias de desarrollo esta, por 10 tanto, en posici6nde moverse a

traves de los encadenamientos mercantiles globales, aunque podria empezar como

un subcontratador subordinado. Los paises que solo sigan las estrategias de los

encadenamientos mercantiles, probablemente permanecenin en una posici6n de

dependenciaindefinidarnente" (Dussel,PioreyRuiz, 1997:18,19).

Desdeestaperspectiva, las altemativas de desarrollo regional estaransupeditadasa

laespecializaci6n flexible de los distritos de manera que resulte atractivopara los

capitales globales el establecerse en las regiones y se logren los eslabonamientos.

Con la particularidad de que estos capitales tendrlin el liderazgo en los

eslabonamientos. A partir de aqui, es que el desarrollo regional estasupeditado a los

encadenamientos de los sectores productivos locales con las empresas globales'

lideres,yalaespecializaci6nflexible.

EI centro de la discusi6n y de la propuesta para una politica industrial y de

desarrolloseencuentraenlosaspectosespaciales,territorialeseinstitucionales. "La

territorialidad implica una reestructuraci6n a fondo, en donde se establecerian

encadenamientosproductivosacordes con larevalorizaci6n de los agentes locales de

acumulaci6n, en donde se crearian instituciones locales' 'que suplantarian las

megainstituciones del Estado autoritario-hurocrlitico. Las instituciones del Estado

competitivo serian acordes con el concepto de territorialidad, en donde la dimensi6n

precisadecadainstituci6nestariadadaporladiversidademanadadecadaunadelas

localidades (...). Laventaja competitivaestaria dada por el sin fin de interrelaciones

productivas que surgen de la territorialidad y del proceso de autoaprendizaje"

(Dussel, Piore y Ruiz, 1997:22,23). En surna, el aspecto socio-institucional es



fundamental para la viabilidad del nuevo patron. La descentralizacion de las

funciones del Estado, entre otrasreformas.

Finalmente, es preciso resaltar que existen varias tendencias de desarrollo

economico a nivel global, que tienen que ser consideradas al formular las politicas

de desarrollo nacional y local. A su vez, las propuestas de desarrollo nacional y

regionaldebensercongruentesconlarealidadhistoricadelosespaciosgeograficos.

1.3 CONCLUSIONES.

De 10 expuesto anteriorrnente se concluye que el Estado debe ser el principal

conductor de losprocesos de desarrollo economico. Lasfuerzas delmercado sonia

via para la realizacion del capital, perc el estado debe garantizar las condiciones

generales para la acumulacion, sobretodo en los periodos de agotamiento de los

patronesdeacumulacion.

La contraparte natural del desarrollo es el subdesarrollo, y las tendencias son la

redistribucion cada vez mas regresiva del ingreso,mayores tasas de desempleoyla

mayor apertura extema. Por esto, las condiciones de las economias nacionales entre

eldesarrolloyelsubdesarrollosoncadavezmasdistintasydistantes.

Las economias subdesarrolladas, como las de Latinoamerica;no podnm alcanzar los

niveles de las economias desarrolladas, ni deben, por consecuencia, seguir los

modelos economicos deterrninados porestas, sino que deben partir del amllisis de

las condiciones actuales del desarrollo capitalista y de la estructura intema de su

economianacionalparahacerpropuestasdedesarrollonacionales.



En la etapa actual, la globalizacion del capital Ie otorga la hegemonia economica a

los capitales globales, los cuales promueven una "nueva division intemacional

(espacial) del trabajo". Se genera la deslocalizacion de las actividades productivas

hacia las econornias subdesarrolladas y hacia las regiones mas aptas para la

acumulacion del capital. Estatendencia de la globalizacion fractura lajerarquiade

losEstadosNacionalesyle otorga a los Estados Locales el papel protagonicoen la

conducciondeldesarrolloregional.

Las regiones subdesarrolladas deberlin generar las condiciones especificas para la

acumulaciondelos capitalesglobales, de las empresas globales en particular,y/ode

loscapitaleslocales. Deberlintenderhacialaconformaciondedistritos industriales,

a laespecializacion flexible de las estructuras productivas y comerciales, hacia los

encadenarnientos productivos y comerciales con las empresas globales y el

establecimientoderedesproductivas.

Lo anterior solo sera posible mediante la consolidacion de una nueva

institucionalidad local, que redefina las relaciones de produccion y determine que

actores serlin los protagonistas del desarrollo local, que altemativas yestrategiasse

seguirlinycuales serlin las condiciones concretas en que se realicen los procesosde

acumulacion. Los estados locales deben definir su territorialidad a partir de su

entorno regional ygenerarla institucionalidad que promueva el desarrollo local. Es

decir, si los actores no generan un acuerdo politico que de certidumbre a la

institucionalidad requerida, no podrlin generar, mucho menos:illguna altemativa de

desarrollo local.



CAPITULO II

LOS INSTRUMENTOS DE pOLiTICA ECONOMICA CREADOS PARA

IMPULSAR EL DESARROLLO EN NAYARIT

En el presente capitulo se procedeni a analizar los instrumentos de politica

economica realizados para implementar acciones concemientes al desarrollo del

estadodeNayarit.Serevisaninlosprincipaiesdocumentosvigentesenlaactualidad,

los cuales son: el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, que es un

programa nacional; el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005; y el proyecto "Vision

del desarrollo 2025".

2.1 EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARlAL 2001-20062
•

El proposito fundamental del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) es el

desarrollo de la competitividad de las empresas, basicamente de las micro,

pequeiiasymedianas.

EI programa surgio a partir de varias acciones asentadas por el Gobiemo Federal

paradesarrollarlacompetitividad de las empresas, las cuales son:

1. Creacion la Subsecretaria para la Pequeiia y Mediana Empresa (SPyME),

a fin decoordinarlos esfuerzos nacionalespara fortalecer lasacciones de

apoyo.

2 Programa de Desarrollo Empresarial 2001·2006. Direcci6n en internet:
~:;./www.economia.gOb.mxlwb/distribuidor.jSP?seccion=1.Seetetula de Economia. Gobiemo Fedenl.



2. Realizaci6ndeprograrnasdepromoci6nyconveniosdecooperaci6ncon

las 32 entidades federativas del pais, asi como con organismos

empresariales e intermedios y con instituciones educativas y de

investigaci6n para implantar una politica que se sustente en la

participaci6ndetodossusactores,fortaleciendoasielfederalismo.

3. Dotar de mayor presupuesto a las instituciones promotoras del Gobiemo

Federal, para ejercer acciones conjuntas que multipliquen los esfuenos y

se concentren en una linea integral de apoyos hacia los mismos objetivos.

4. Creaci6n de nuevos prograrnas, instrumentos y esquemas de

financiamiento con una visi6n incluyente y descentralizada.

Los retos de la politica para el desarrollo de la competitividad de las empresas

establecidos por el POE son los siguientes:

» Generar un entomo macroecon6mico adecuado.

» Incrementar la competitividad de las empresas.

» Fortalecerlasregionesysectoresproductivosdelpais.

Para enfrentarestosretos,en elprograrnaseplanteanseisobjetivos:

., Proveer de un entomo econ6mico, juridico y normativo, facilitador del

desarrollodelasempresas.

., Facilitarelacceso al financiamiento alas empresas.

., Promover la formaci6n empresarial, las habilidades administrativas, laborales

yproductivas, orientadas a mejorar la competitividad de las empresas.



.,.- Promover la gesti6n, la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico en las

empresas.

.,.- Desarrollarlasregionesysectoresproductivosdelpais.

.,.- Reconstituir y desarrollar cadenas productivas para fortalecer el mercado

intemo.

La metodologia consisti6 en la inclusi6n, en la discusi6n de los problemas mas

apremiantes del desarrollo empresarial y productivo del pais, de todos los agentes

econ6micos yespecialistas en la materia. Se realiz6 un diagnostico de la situaci6n de

las empresas y de su irnpacto en la economia de Mexico. Se describi6 la estructura

empresarial en cuanto a los sectores, tarnanos y dinamismos existentes; su

desempeiio actual, asi como las problematicas que enfrentan. Ademas se realizo una

evaluaci6n del esquema de apoyo del Gobiemo Federal en materia empresarial.

Posteriormente se deterrnin6 el objetivo general ya mencionado, que es: desarrollar

y consolidar empresas competitivas, especialmente las de menor tarnano.

Una vez deterrninado el objetivo general del PDE se procedi6 a identificar las

condiciones que se deben generar para desarrollar la competitividad de las empresas,

el papel de las organizaciones empresariales, de las empresas y los empresarios, de

lostrabajadores, delaacademia, los agentes financieros, asi como de las entidades

federativas y el Gobiemo Federal. Finalmente se detallaron las estrategias, las lineas

deacci6nylainstrumentaci6nespecificaquesedebenseguirparalaconsecuci6nde

la estrategia integral de desarrollo empresarial, estabteciendo como ejes

articuladores de las estrategias del programa a los gobiemos estatales y municipales,

asicomo a los multiplicadoresde apoyo.

Las estrategias propuestas en el PDE son las siguientes:



• Fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas.

Esta estrategia describe las acciones encaminadas a generar la certidumbre y

confianza necesarias para la actividad productiva. Sus lineas de accion son: la

gestion de acciones de apoyo a las empresas, la coordinacion interinstitucional y

empresarial.

• Accesoalfinanciamiento.

Seplanteanlas acciones necesariasparavincularal sector financiero con la

actividaddelasempresasencondiciO'll.tscompetitivas.Laslineasdeaccionquese

proponen para cumplir este objetivo son: el fomento de una nueva cultura crediticia,

laconstitucionyfortalecirnientodefondosdegarantia,asicomoelfortalecirnientoy

desarrollodeintermediariosfinancierosnobancarios.

Este punta es de particular importancia ya que, en realidad, la inversion esta mas

determinadapor las expectativas de los inversionistas que por el financiamiento, las

cuales dependen de las condiciones generales de la economia (periodos de

expansion y depresion, crisis, certidumbre, inflacion, tasas de interes, infIacion,

coyunturas, etc.). En el actual periododepresivo es muy dificil que el bajo costa

relativo del financiamiento pueda reactivar la economia, ya que las expectativas de

loscapitalistas son desfavorables, debidoprincipalmente ala crisis.

• Formacion empresarial para la competitividad.

Esta estrategia esta orientada a fortalecer la competitividad·de las empresas ya

existentes, asi como propiciar la creacion de nuevas empresas que desde su

constitucion tengan estlindares de calidad de clase mundial. Sus lineas de accion

son: el fomento de una cultura empresarial orientada a la competitividad, el

fortalecimiento de la capacitacion de los trabajadores y la formacion empresarial, el

impulso a la asesoria y consultoria de empresas, propiciar que las empresas, en

especial las de menor tamano, tengan acceso a la informacion.



• Desarrollo einnovacion tecnologica.

Esta estrategia tiene como prop6sito fomentar una cultura tecnol6gica en las

empresas, especialrnente en las MPyMes, promoviendo la gesti6n, innovaci6n y

modernizaci6ntecnol6gica. Las lineasde acci6ncon las que sepretende lograreste

objetivoson:lapromoci6nyfortalecimientotecnol6gicoenlasempresasdemenor

lamaiio, el desarrollo e innovaci6n tecnol6gica, la transferencia de tecnologia

mediante esquemas de subcontrataci6n industrial y la adopci6n de una cultura

tecnol6gica empresarial. Se creara un fondo de apoyo al desarrollo y la innovaci6n

tecnol6gica.

• Articulacioneintegracioneconomicaregionalysectorial.

Esta estrategia busca promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas

locales y regionales, la integraci6n de cadenas productivas y de agrupamientos

empresariales. Para lograr este prop6sito es fundamental la participaci6n activa de

las entidades federativas, de losgobiemosmunicipalesyde las empresas lideres.

Las lineas de acci6n planteadas son: la promoci6n de esquemas de asociaci6n

empresarial, el desarrollo de proveedores y distribuidores, el desarrollo regional y

sectorial, asi como el irnpulso a lainversi6nproductiva.

EI prop6sito de estaestrategiaes vincularlaofertaproductivade las empresasalos

mercados nacionales e intemacionales aprovechando los acnerdos internacionales

queMexicohasuscrito. Las lineasde acci6nson: lapromoci6ndenegociosenel

mercado interno y la consolidaci6n y promoci6n de la oferta exportable.



2.2 EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2000-2005.

El PED en materia de promoci6n al desarrollo econ6mico persigue el siguiente

objetivogeneral:

"Realizar la transformacion economica del Estado y la modernizacion de sus

estructuras productivas y de servicios, para insertarlo en el contexto mundial con

un mayor nivel de participacion y competitividad, elevando el empleo

adecuadamente remunerado, el nivel de vida de los nayaritas y la utilizacion

racionaldenuestrosrecursos',J.

Las estrategias para la consecuci6n del objetivo son las siguientes:

~ Canalizar la participaci6n responsable y coordinada, de los agentes

econ6micos y sociales de Nayarit, incluidos empresarios, productores y

autoridades en los tres niveles de gobiemo, asi como instituciones, para

diseiiar e implementar politicas, estrategias y programas especificos para la

competitividad, que se encaucen y dinarnicen en un proceso de desarrollo

econ6micosustentableconlageneraci6ndeempleoproductivo,asicomode

oportunidades.

~ Creary consolidar los sistemas de inforrnaci6n y forrnulaci6n de estudios, asi

como de proyectos especificos yestrategicos, como instrumentos de

promoci6ndel desarrollo econ6micodelestado,yde apoyo para la toma de

decisiones en el ambito empresarial y productivo, con la participaci6n

institucionalydelasrepresentacionesempresarialesydeproductores.

) Plan Estltal de Desarrollo 2000-2005. Gobiemo del Estldo de Nayari~ 2000.



~ Profundizar, perfeccionar e integrar una Nueva Ley de Fomento al Desarrollo

Econ6mico para impulsar la inversi6n productiva local, nacional y extranjera,

a nivel sectorial y regional, con apoyo a la integraci6n de figuras

participativas y de asociaci6n que propicien la competitividad en un marco

compatible con el proceso de desarrollo sustentable.

~ Formular de manera coordinada politicas de fomento y modernizaci6n de la

rnicroypequeiiaempresa que incluya estrategias y acciones en materia de

estimulos, alternativas de financiarniento, capacitaci6n empresarial y laboral,

yen los aspectos de investigaci6n ydesarrollo tecnol6gico, que les permitan

integrarse a esquemas de a1ianzas, de subcontrataci6n y desarrollo de

proveedores y en su caso de formaci6n de cadenas productivas-mercantiles.

2.3 EL PROYECTO: "VISION DEL DESARROLLO 2025,,4.

Otro de los esfuenos delgobiemoactualqueespertinentedestacareselproyecto

denominado "Visi6n del Desarrollo 2025" realizado por la recien formada Secretaria

de Desarrollo Econ6mico del Estado de Nayarit en el ano 2000. Dicho proyecto

comprende un PROYECTO INDUSTRIAL, un CORREDOR TUR1STICO y un

PROYECTO GANADERO. A continuaci6n se presentaran los rasgos mas
irnportantesdelprimero.

'Proyccto"Visi6ndelDesarrollo 2025". Secretaria de Economia del EstadodeNayarit. 2000.



2.3.1 EL PROYECTO INDUSTRIAL.

Esteproyecto se sustenta enel potencial hidraulico del estado como nucleo del

desarrolloindustrial.Enelsepresentaunapropuestadedesarrollohi~licobajola

premisa de que el agua en Nayarit sera un eslabon para el desarrollo de Mexico.

La propuesta pretende explotar las potencialidades de los rios Acaponeta, Ameca,

San Pedro y Santiago, asi como las de los acuiferos. Tambien se busca la

incorporacion de la inversion privada en las presas para la generacion de energia

electrica.

Dentro de las acciones que tendranque realizarel gobierno estatal ylos gobiernos

municipales para ellogro de los objetivos del proyecto industrial se destacan las mas

adecuadas para la formulacion de la propuesta de desarrollo:

ACCIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

1. Revisar y rediseiiar la vocacion (de capacitacion, de investigacion y

desarrollo) de las instituciones de educacion superior (tecnica y

universitaria).

2. Establecer el Consejo de Ciencia y Tecnologia dependiente de la Secretarfa

de Fomento economico. Establecer un Centro de Desarl1lllo tecnologico.

3. Identificar oportunidades de negocios, definir las zonas de prioridad regional

paradesarrollarlosygestionaryconstruirlainfraestructuraquerequieren.

4. Crear un programa de apoyo a la reconversion industrial y agroindustrial y a la

comercializaciondeproductos.

5. Establecer criterios c1aros sobre culiles son las prioridades de desarrollo

estatal y dotarlo de un adecuado marco juridico que permita promover las



alianzas entre empresarios y productores y propiciar la busqueda de

mercadonacionaleinternacional.

6. Perfeccionar y utilizar como instrumento de promoci6n a la ley de fomento

econ6mico.

ACCIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL

I. Participar en la identificaci6n y creaci6n de infraestructura basica industrial

(localizaci6nagroindustrial).

2. Propiciar un clima de estabilidad en el municipio.

3. Ofrecer facilidades fiscales y de lramites para la instalaci6n de industrias y

agroindustrias.

4. Realizar programas de simplificacion regulatoria.

5. Vincular educacion, produccion e investigacion, promoviendo escuelas,

carr~ras, investigacion, servicios tecnicos y cursos, que apoyen a

productores, ejidos, empresas y productos con alto valor agregado.

6. Crear un organa para la promocion, difundir vocacion por municipio, apoyar con

infraestructurayhacerviajesdeestudioypromoci6n,dentroyfueradelpais.

Las acciones estatales 1,2 Y 5, asi como la 1 y 5 de los municipios son

fundamentales para el desarrollo industrial, ya que convergen en el prop6sito de

vinculareducaci6n, investigacion, ciencia, tecnologia, industriayproduccion. Estas

podranserconsideradasen lapropuesta.



2.4 CONCLUSIONES

Losinstrumentosdepoliticaecon6micaparaeldesarrollodeNayaritexistentesenla

actuaIidad carecen de una visi6n integral que considere las tendencias del desarrollo

global del capital y las perspectivas existentes.

Porunaparte se encuentran documentos, que rigen las politicas y acciones de los

gobiemos, que son incongruentes en cuanto a los objetivos del desarrollo. Y por la

otra, se encuentran estrategias que no determinan los factores clave del desarrollo

delcapital,niprioridades en las acciones.

Asi, se observa que la propuesta de desarrollo empresarial (el programa) como

mecanismo para el desarrollo econ6mico del pais se puede calificar como inviable

porlassiguientescausas:

> Desarrollo de la competitividad de las empresas significa desarrollo de las

fuerzasproductivas,yestesolopuedelograrseatraves delimpulso del Estado en

colusi6ncon las empresas ysectoresproductivos mas dinlirnicos,ya que el grad0

de desarrollo actual de latecnologiaes tal, que requierede especialistas tanto

para su utilizaci6n como para su perfeccionarniento, ademas de fuertes

cantidades de recursos. La naturaleza propia de las MPyMes les impide, no

Unicamente la generaci6n de desarrollo tecnol6gico, sino hasta la propia

utilizaci6ndelascapacidadestecnicas,enlamayoriadeloS"casos.

> El objetivo principal del PDE es el desarrollo de la competitividad de las

MPyMes las cuales no pueden realizar una labor de arrastre de Ia economia en su

conjunto,alnopodergeneraraltosnivelesdevaloragregado. Estodebidoaque

lacapacidaddecompetencia,respectoalasempresasglobales,solo Iesalcanza



para desarrollar economias de alcance, por 10 cual se encuentran por 10 tanto

limitadasalmercadointemo.

}> Las MPyMes no tienen la capacidad de generar desarrollo tecno16gico de punta,

no se encuentran posibilitadas para generar "innovaci6n radical"S. Por esto no

pueden generar las condiciones parael desarrollo industriaJ.

Por 10 tanto, el desarrollo empresarial de las MPyMes como altemativa al desarrollo

econ6micoes inviable, sin embargo hay que considerarlas estrategias rescatables

del PDE, como son: el desarrollo y la innovaci6n tecnol6gica y la articulaci6n e

integraci6necon6micaregionalysectorial.

Por otra parte, el objetivo del PED, la transforrnaci6n y modernizaci6n de las

estructurasproductivas yde servicios del estado, es una prioridadparael desarrollo.

Sin embargo, dicho prop6sito es en principio inconsistente, ya que busca, poruna

parte, desarrollar las estructuras productivas y la competitividad econ6mica del

estado,y, poria otra, incrementarlos salarios para elevarel mvel de vida de los

nayaritas,locual es una contradicci6n en el sistemacapitalista.

Otro problema importante del PED respecto a la politica econ6mica estatal es que en

lasestrategiasmencionadasnoexisteunordenjerarquico, es decir, no esta definida

una estrategia que contenga un factor clave para el desarrollo de la entidad. EI PED

se limita a buscar implementar politicas y estrategias' para desarrollar la

competitividad y la economia del estado, sin determinar los factores de desarrollo

econ6mico.

'PantCarlotaPereziainnovaci6nradicalimplicalatransformaci6ntecnicadelosprocesosdeproducci6ny
organizaci6n,yquepuedendarnacimientoatodaunaindustria,entmmomeotodado.



Una consideraci6n importante aqui es que, al igual que en el POE, en el PEO existen

serias incongruencias en cuanto alaconcepci6n del desarrollo econ6mico. Existe la

percepci6n de que el fomento a las MPyMes es suficiente para la consecuci6n del

desarrolloecon6mico.

Por su parte, el proyecto "visi6n del desarrollo 2025" propone algunas lineas de

acci6n del gobiemo importantes, como son: el establecimiento de un centro de

desarrollo cientifico-tecnoI6gico, la creaci6n de un marcojuridico adecuado para

promoveralianzasentreempresariosyproductoresparaproyectarseanivelnacional

e intemacional, asi como vincular a la educaci6n y a la investigaci6n con la

producci6nparabuscaraltemativas deproducci6n con alto valoragregado.

Porlotanto,es necesariopresentarpropuestas de desarrollo estatal que sean, en

primera instancia, congruentes con la l6gica del desarrollo del capitalismo y, en

segunda,pertinentes a las condiciones hist6rico concretasdelperiodo actual. Estaes

la intenci6n principal de este trabajo. Pero antes, se hara un diagnostico de la

situaci6n econ6mica del estado.



CAPITULOm

DIAGNOSTICO ECONOI.\1lCO

En el presente capitulo se expondnin las principales caracteristicas econ6micas del

estadodeNayarit,talescomo:laproducci6n,lossectoresproductivos,Iastendencias

productivas, el crecimiento estatal, las caracteristicas de la estructura productiva, y

los resultados de un modele econometrica denominado industria-producto. As!

como los aspectos mas importantes de los casos de empresas globales establecidas

enelestado,lasmaquiladorasdelaindustriatextilyelectr6nica.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE NAYARIT.

EI estado de Nayarit se localiza al occidente de la Republica Mexicana y colinda con

los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas y Jalisco. Cuenta con una extensi6n

territorial de 27,864.8 km2 y 287 Kms., de litoral hacia el Oceano Pacifico.

Integrado por 20 municipios con 2,627 localidades siendo Tepic la capital y la

ciudadmasdensamentepoblada.

EI estado goza de una variedad de climas debido a su ubicaci6n territorial, el clima

predominante es de calido a sub-hlimedo con una temperatura promedio anual de

26°C.

Lapoblaci6ntotaideNayaritparaelaii02000sepresentaeneicuadro I:



PoblaciOn total de Nayarit pata el ano 2000

Fuente: Estado' Unido, Mexicano,. XII Censo General de Poblocion y Vivieoc!a 2000. Resultados

p",liminares.Pag.187.INEGI.

EI 57.2% de la poblaci6n estatal se encuentra en los municipios de Tepic, Santiago

lxcuintla, CompostelayBahiade Banderas.

EI 50.74% de la poblaci6n ocupada de la entidad para el ano.2000 se ubica dentTO'

delsectorcomercio yservicios, eI32.28%en elsectoragropecuarioyapenas el

16.87% en el sector industrial.

3.2 INFRAESTRUCTURA.

En cuanto a infraestructura, el estado dispone de un aeropuerto intemacional,

denominado "Amado Nervo", que se localiza en el municipio de Xalisco a 16 Km.

de laciudaddeTepicytienecapacidadparadaratenci6na 250 pasajerospor hora.

La red carretera esta compuesta por 557.5 Kms. de carreteras federales; 908.2 Kms.

decarreteras estatales; y 1647.9 Kms. de carninos rurales. Tarnbien se cuenta con

una red ferroviaria que consta de 394.3 Kms., la cual cruza de norte a sur el Estado y

cuentacon 27 estaciones.

Encuanto ainfraestructuraportuaria, secuentacon el puerto de San BIas, el de la

Cruz de Huanacaxtle y el de Nuevo Vallarta, y con 3,326 metros de muelle util para

elatranquedeembarcacionesdepescayturismo.



Encuanto alainfraestructuraindustrial,ademlis de los puertos, los aeropuertos,las

vias fem:as y las carreteras, Nayarit cuenta con la Ciudad Industrial, que estli

localizada a 5 km. de la ciudad de Tepic sobre la carretera Tepic-Guadalajara y que

actualmente cuenta con una superficie disponible de 80,960 M3
#.

Lotijicacitinysuperjiciedisponibledelparqueindustrial

SUPERFICIEDISPONIBLE

3.3 LAS REGIONES DEL ESTADO.

Las regiones del Estado junto con sus actividades productivas dominantes se

presentan en el cuadra 3':

• Fuente: Gobiemo del ESllldo de Nayarit Direccion en internet:
bttp:/Iwww.nayaril.gob.mxIinversioniparque_industrial.htm.

'FUENTE: Gnbiemo del Esllldo de Nayaril. Direccionenintemet:
http://www.nayarilgob.mxIinversionipriDcipal.htm.



Regionesy adMdodu pTothlcdvas pndollfiluulUs 01 NayarlJ

3.4 NAYARIT A NIVEL NACIONAL.

A continuaci6n se analizarll el pm del Estado en los ultimos ailos, total y per capita,

asi como su participaci6n en eI pm nacional:



P,oducto illte'lIob,utoype,capita ell NayaritJ993-2000

NOTA:
Elproducto intemo bruto (PIB)es lasuma de los valores monetarios de los bienesy
serviciosproducidosenunperlododeterminado(trimestre,ano,etc.); es un valor libre de
duplicaciones,elcualcorrespondealasumadelvaloragregadoquesegeneradurante
un ejercicio en todas las actividades de la economla. Asimismo, se define como la
diferencia entre el valor brutode la producci6n, menos el valor de Ios bienesyservicios
~onsumointermediO)qUeSeuSaneneIProcesoproductiVO,

Preliminar.
NO
~~disponible.

~oaPlicable.

Calculadocon datos de poblaci6n, para 1995,del Conteo de Poblaci6nyVivienda, 1995
~'J:~~~~OO, del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000

INEGI. Sistema de Cuentas Naciona/es de Mexico. Producto Intemo Bruto par Entidad
Federativa, 1993-2000. Mexico, 2002.
INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Pob/aci6n y Vivienda. Resultados
Definitivos.Mexico, 1996.
~:x~~ ~~;1°S Unldos Mexicanos. XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000.

La participacion del producto estatal en la economia nacional no solo no ha crecido,

sinoquedisrninuyo del 0.7% en 1993 a 0.6% en el 2000. Asu vez, elPIB per capita

cayode la posicion No.24 en 1995 a laNo.25 enel 2000. 10 cual es sintoma de que

eIEstadonohatenido,porlomenos,uncrecimientoproporcionalaldelaeconomia

nacional.



Parailustrariaparticipaci6nreiativaenelPmnacionaidelosdistintosEstadosdel

Palssepresentanlasgnl.ficas ly2:

GRAFICAI

PJBporemitlJUJ/ederalivapara1999

PIB por entidad federariva 1999
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FUeI!te: INEGl, Censos Econ6micos 1999.

·EI resto de los estados concentran entre uno y cuatro por ciento del total.
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Porcentaje de concentraci6n de empresas
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• Estado de Mexico
oJalisco
oVeracruz
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• Nayarit
liIQuintanaRoo
.Campeche
• Colima
oBaja California Sur

Fuente: INEGL Censos Economicos 1999.

*EI resto de los estados concentran entre uno y cuatro par ciento del total de las

MPyMes.

Estas gnificas dan muestra del alto grado de concentraci6n del producto y de las

empresas en el DistritO Federal, Estado de Mexico, Nuevo Leon y Jalisco,

principalmente. La contraparte esta representada por los estados de Nayarit, Colima

y BajaCalifomia Sur.

Deaqufse pueden inferiralgunas desporporcionalidades en las condicionantes del

desarrollo de los diversos estados. Es claro que el primer gropo de estados no solo

concentra la mayor parte de la riqueza nacionai, sino que tiene una dinamica de

desarrollo mayor.



Otra diferencia importante es la participaci6n porcentual de la industria en el

productodecadaestado,locualsemuestraenelcuadroS.

ParticipaciOn porcentual de Itl industritl mtlnuftlcturertl en el PIB esttlttll

ESTADO NUEVO-
DE LEON

MExiCO

JALISCO DISTRITO
FEDERAL

NAYAR-IT

25.68 21.53 17.24 9.93
25.36 21.28 16.86 9.18
25.52 21.37 16.75 9.58
27.11 21.59 17.95 9.65
27.88 22.36 18.84 9

28.12 22.12 19.41 9.74
28.33 22.13 19.59 9.39
28.06 21.88 19.43 8.69

En el ultimo cuadro se observan tendencias contrarias yproporciones distantes de

participaci6n de la industria manufacturera en la conforrnaci6n del PIB que son

ilustrativas. Unaprimeradiferenciaes que enlosestados"lideres"laparticipaci6n

de dicha industria en el pm varia entre el 20 y el 34% aproximadamente, mientras

queenNayaritlaparticipaci6nnoalcanzae19%,paraelaiio2000.Segundo,existe

una tendencia creciente de la participaci6n de la industria manufacturera en el

productoestatal en los prirneros estados, mientras que en Nayarit esta tendencia es

decreciente,locualpuedeacrecentarlabrechaproporcional. ,_

Esobvioqueexisteunacorrelaci6nentreelproductoestatalyelsectorindustrial,es

decir,entre rnayores laparticipaci6n dela industria en el producto es mayorla

generaci6nde riqueza. Pero paraconocercon exactitudel grado de asociaci6n entre

estasdosvariablessepuederecurriralamilisiseconometrico.



3.5 EL MODELO INDUSTRIA-PRODUCTO"

Para ilustrar ampliamente el grado de correlacion existente entre el producto y la

industria en Nayarit se realizaron cinco modelos econometricos en el programa

estadistico SPSS, uno para Nayarit, y los otros cuatro para los estados mas

desarrollados del pais, el Distrito Federal, el Estado de Mexico, Nuevo Leon y

Jalisco. AI realizarel modelo econometrico de las variables producto e industria,

dondelaindustriaes la variable explicativa yel productolavariabledependiente, se

encuentranlosresultados mostradosen elcuadro6:

Modeloindustria-productoporestados

ESfADO COEF.DE COEF.DE ERROR VALOR VALOR VALOR INTERVALOS
REGR. DETER. ESTDR. T F P DEREGR.

D.F. 2.816 97.7% 0.302 9.334 150.296 0.000 2.041-3.592
JALISCO 3.059 99.0% 0.250 12.253 332.150 0.000 2.417-3.701
MEXICO 2.318 98.8% 0.251 9.241 280.631 0.000 1.673-2.962
NAYARIT 2.879 93.6% 0.344 8.375 52.106 0.000 1.995-3.763

N.L. 2.807 97:5% 0.482 5.819 136.132 0.000 1.567-4.047

Lo primero que hay que destacar de los modelos es la normalidad en la distribucion

delosdatos,locual se prueba con las gnificas de las distribuciones de los residuos

que muestra el programa y permite realizar pruebas de hip6tesis. Partiendo de esta

base, sepuedenrealizarlas siguientesconclusiones: el coeficientede determinacion

corregido, el R2 ajustado, es casi igual a len cada modelo, estci'significa queelgrado

de determinacion del producto por la industria es casi perfecto. Por otra parte, los

coeficientes deregresion de cadamodelomuestran que en cada estado lavariacion

del producto respecto al sector industrial es de alrededor de 2.8, es decir, que por

:==O~le[OsquearrOjaelPrOgramaestadistiCOSPSSSObrelOSmodeloseconOmJ!tricossc



eada unidad de variaei6n en la industria el produeto 10 haee en easi el triple, con

exeepci6ndeIEstadodeMexieoquelohaeeensol02.3veees.

Se observa que la eorrelaci6n existente entre producto e industria en los estados es

muy similar, sin embargo es precise hacer una consideraei6n importante. En eada

modelo de regresi6n que se aplic6 a eada estado se eonsideraron dos variables

explicativas, la variable industria y una variable ex6gena 0 tendeneia. la raz6n por la

eua! se inc1uy6 la variable tendencia en el modele se debi6 a que existe una relaci6n

direeta entre la industria y el producto, 10 eual es eomlin, sin embargo, pueden

existir faetores ajenos a la correlaci6n de estas variables que oeasiones este efeeto,

como evidentemente los hay, que al no considerarse en el modele pueden oeasionar

una sobreestimaci6n de la correlaci6n entre las otras dos variables, la eorrelaci6n

espuria. Por esto, se inc1uye la variable tendeneia en cada uno de los modelos.

Sin embargo, en todos los modelos, exeepto en el de Nayarit, la variable ex6gena no

es estadistieamente significativa, por 10 eual debe ser excluida del modelo. Los

estadistieos de nuevos modelos se presentan el euadro siguiente, en el cual se

inc1uye nuevamente los datos del modele anterior de Nayarit. Por otra parte, en el

modele de Nayarit dicha variable si resulto estadfstieamente signifieativa, los

estadistieosparaestavariableseencuentranenelcuadr07.

Modeloindustria-productoporestadosajustaqo

COEF.DE COEF.DE ERROR VALOR VALOR VALOR INTERVALOS
REGR. DETER. ESIDR. T F P DE REGR.

D.F. 3.073 97.7% 0.179 17.161294.504 0.000 2.634-3.511
JALlSCO 3.138 99.1% 0.113 27.872 776.864 0.000 2.862-3.413
MEXICO 2.247 99.0% 0.087 25.715 661.285 0.000 2.033-2.461
NAYARIT 2.879 93.6% 0.344 8.375 52.106 0.000 1.995-3.763

N.L. 2.424 97.6% 0.143 16.917 286.195 0.000 2.074-2.775



INAYARITO 1139297.01 93.6% 117852.51 7.803 152.10610.001193406-1851881

En el modelo econometrica de Nayarit, la significancia de la variable tendencia

sustituye la influencia de una variable basicaen el producto, es decir, contrario a 10

que pasa en los otros estados, en Nayarit existe por 10 menos una variable que

influye tanto 0 mas en el producto que la industria. Esto no significa que en los

demas estados no sea asi, obviamente 10 es, pero en la pnictica el producto en

Nayarit no esta tan fuertemente determinado por la industria como en los demas

casos. Esta tendencia concuerdacon ladet cuadro de laparticipaci6n porcentual de

la industria manufacturera en la actividad economica estatal, presentado

anteriormente.

Es importante destacar tambien que los estadisticos del segundo cuadro muestran la

cenezadelaeliminaci6ndelavariabletendenciaenlosmodeloseconometricos de

fos estados de Jalisco, Nuevo Leon, Mexico yel D. F, Tanto los coeficientes de

determinacion, los valores TylosvaloresFdel segundocuadro son mayores que los

delprimero,ademas los errores estlindar son menores.

Porotraparte, los modelos no sufren de multicolinealidad al considerar solouna

variableexplicativa,locualtampocosepresentaenelcasodetmodelodeNayarit.

EI problema de autocorrelacion esta resuelto a partir de que los estadisticos Durbin

Watsonestlindentro de la zona de aceptaci6n de lahipotesis deno-autocorrelacion

negativa 0 positiva, para los cuatro primeros modetos, nO}lsi para el modelo de

Nuevo Leon donde el valor de la d cae en la zona de indecision para la hipotesis de

no-autocorrelacion positiva. El problema de heteroscedasticidad tampoco es

estadisticamente significativo en ninguno de los modelos..•. Por to tanto, las

'''Todoestopuedeverseeo!osresul1l1dosquearrojaelprogramaesllIdisticoSPSSenlaslllblas anexas al
fina1 del trabajo.



inferencias derivadas del amilisis de los modelos econometricos son

estadisticamentevalidas.

3.6 LA INDUSTRIA ESTATAL.

En Nayarit la participacion relativa del sector industrial en la produccion no es

trascendente. Esto se puede adelantarcomo una de las causas por las cuales la

economianayaritanosehadesarrollado.

La industria se encuentra en un estado incipiente y se sustenta biisicamente en la

transformacion prirnaria de los productos agropecuarios, el tabaco y la cana de

azUcar. La industria mediana se integra por plantas procesadoras de productos

alimenticios,bebidasembotelladas,empacadorasdefrutasyvegetales,procesadoras

de insumos agricolas y ganaderos, y de materiales para la construccion. Sin

embargo, la micro y pequeiia industria representan mas del 95% las unidades

productivasdelsector.

Ademas, es importante seiialar que existe una tendencia a la disminucion de la

participacion de la industria en la actividad economica del estado. Lo anterior se

ilustra al desagregar el producto estatal en los sectores industrial, comercio y

servicios no financieros (sin considerar el sector prirnario). De esta manera se

observaunatendenciaalaterciarizaciondelaeconomia, ya-queel comercioylos

servicios han sido el sector mas dimimico de los ultimos anos, concentrando el

89.2% de las unidades productivas de la entidad para 1998. Eisectorindustrial noha

mostrado una dimimica importante, 10 cual puede ser un indicador de que no se ha

incentivado(verel cuadro 8).



Unidadesecon6micasypersonalocupadoporsector, 1993y1998

La tendencia existente en la concentraci6n del empleo en el sector terciario es

muestra de que la industria se encuentra desplazada como actividad importante en

Nayarit. En 1993 el comercio y los servicios privados ocupaban el 79.8% del

empleo, y para 1998 esta cifra aument6 a 83.1 %, 10 cual tiene como contraparte el

decrecimientodelaparticipaci6ndelmismoenlasindustrias.

Si se analizan lasprincipales caracteristicas del total de las unidades econ6micas de

laentidad,seobservaraqueparaI998e182.4%delasunidadesproductivasdel

estadoseencuentranubicadasenelsectorterciario,elcomercioylosservicios (ver

el cuadro 9).





Apesardequela industria de las manufacturas concentraellO%de lasunidades

productivas,ubicandosedentrodeltercersitioanivelestatal,estesectorse

encuentra muy por debajo de la media nacional, ubicandose en ellugar 28 en

generaci6n de valor agregado, a pesar de contribuiren 22.6% del total estatal. Esto

debido a que, contrario aloquesucedeenNayarit, laindustriamanufactureraseba

consolidado como un sector dinlirnico a nivel nacional, principalmente por el

crecimientodelaindustriamanufactureraen losultimosanos.(verloscuadros 5y

10).

PIBnacionaJdelsectorprivado(porcentajes)

1AoroecuarioSilvicUirura Pesca 6.

199 199 199

4. ·7.1 5.

6.1 6. 6.
1. 1. 1.

18. 19. 20.

4.1 4.

O. O. O.

22. 20 20.

~~~l~ Comunales. Sociales y 22.

A continuaci6n se presentan las estadisticas de las 15 ramas de la economia nayarita

que mayor valor agregado bruto produjeron en el ano de '1998. Entre ellas se

encuentran la industria tabacalera y la industria azucarera, las cuales ban sido las

principales actividades econ6rnicas de Nayarit desde el siglo XIX, siendo basta la

primera rnitad del siglo :xx cuando se consolidaron como actividades

agroindustriales.
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Las ramas que generan un mayor valor agregado son las industrias electrica,

tabacalera y azucarera que en suma producen eI25.8%. Pero si se agrega el valor

que generan todas las ramas del comercio y las de servicios, estas generan el 46.4%.

Sin embargo se debe considerar que estas ultirnas rarnas, forman parte del sector

terciario que concentra el 82.4% de las unidades productivas del Estado, mientras

quelasindustriasseiialadasconcentranmenosdeIIO%delasunidades.

3.6.1 LA INDUSTRIA ACTUAL.

Existen casos muy particulares en la poca experiencia industrial que ha vivido

Nayarit. Los cualessonpropios del periodo de globalizacion actual ytienenquever

conlaindustriamaquiladora,entrelosmasimportantesseenc~.entranlossiguientes.

Elprimeroymas antiguo de ellos (citado como antecedente) eseldelaempresa

sucursal denominada "RAYTHEON SEMICONDUCTOR", la eual se estableeio en

Nayarit en el ano de 1974, cuya matriz se encontraba en el estado de California en

Estados Unidos. Era una maquiladora de importacion temporal, productora de

microchips, transistores y todo tipo de circuitos integrados. Todos los insumos



provenian de E. U. y toda la 'produccion se regresaba a la casa matriz. La empresa

empleabaalrededorde350trabajadores,entreobreros,mecamcoseingenieros. La

produccioneradealrededorde250,OOOpiezasalmes,eltrabajoeraintensoylos

salarios fijos. En ese entonces esta maquiladora era, junto con la cigarrera la

moderna,laindustriamasirnportanteenelestado.

La maquiladora se establecio en Nayarit por dos causas principales. La prirnera fue

la gran diferencia de los niveles de salarios minimos entre lazona de Nayaritylade

lafronteranorte, yaquesetemaotrasucursal en Mexicali. Ylasegundafueque

paraese entonces surgio el proyecto del parque industrial de Nayarit, denominado

"CiudadIndustrial",endondelaempresatemacontempladoestablecerunafabrica

muchomasgrande.

Estaempresase cerro en el ano de 1991, siendo laprincipal causa latendencia a la

automatizaciondelprocesoproductivo,lacualdesplazoalafuerzadetrabajo,porlo

que el mvel de salarios minimos dejo de ser predominante como factor para

mantener la sucursal en Tepic; ademas, a los mecanicos se les fue desplazando por

ingenieros provementes de E. U. ante su incapacidad para manejar la nueva

maquinaria.Otrofactorclavefuelarenegociaciondelcontratocolectivodetrabajo

anualmenteyelrespectivoincrementosalarial.

Entre los casos mas recientes se encuentra el de la maquiladora china ''TEPIC TEE

MANUFACTURING" productora de ropa interior de la maroa Fruit of the Loon.

Naturalmente los insumos provenian del exterior y los productos se destinaban

principalmente aI mercado extemo. En esta empresa trabajaban alrededor de 250

empleados, los cuales percibian el salario minimo mas una compensacion por

productividad, ademas del seguro social. Seproducianhasta 10rnilunidadesaidiay

setrabajabadesdelas8:00hastalasI8:00horas.



La maquiladora se fue del estado, despues de funcionar por seis anos, hace

aproximadamente ano y medio por problemas sindicales, debido principalmente a

los salarios y lacalidad de las prendas, las cuales seregresabanalafabricadesdeel

extranjerocuandotenianalgillldefecto.

Otra maquiladora importante en Nayarit es la denorninada "TEXTIL MARCON DE

MEXlCQ" propiedad de una persona del municipio de Compostela, en donde

tambien se instalola empresa en el ano de 1998. En ella se producen pantalones de

mezclilla, los insumos proceden del E. U., a donde se exportan tambien las mas 100

mil prendas que se producen cada meso En la empresa laboran alrededor de 210

trabajadores, quienes perciben un salario proporcional a la productividad unitaria,

que enpromedio es de $100.00 diarios, ademas del segurosocial.

Esta empresa se establecio en Nayarit principalmente porque el propietario es.

conocedorde que las condiciones laborales enel estado, en terrninos salariales, son

favorables para la maquila. Sin embargo, la empresa tiene ocho meses en huelga por

problemas con el sindicato y la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje, par el

despido de algunos trabajadores, motivoporel cual el representante legal de la

empresa se encuentra privado de su libertad al momenta en que se escriben estas

notas. Ademas, como en el caso de TEPIC TEE MANUFACTURING, los

administrativos de la empresamanifiestan problemas en lacalidad de laproduccion

de las prendas par falta de cultura laboral, Lo cual repercute severamente en los

margenes de ganancias y ha desincentivado al propietario para mantener la

maquiladora.

El ultimo caso a citar es el de la empresa "BROTHER CUSTOMS DOOR" situada

en la localidad de Bellavista, municipio de Tepic. Inicio sus labores hace cinco anos,

en ella se producen articulos de madera para cocinas integrales, como puertas,

closets, escritorios, comedores, etc. los insumos provienen de Canada y E. U. En la



empresa trabajan hasta 200 obreros, los cuales gozan de las prestaciones de ley y de

un sueldo base mas bono de compensaci6n por calidad en la producci6n. Se

producen entre 3000 y 6000 unidades por semana, ya que la producci6n es muy

variableporquesetrabajasobrepedidode los clientes de E. D.

El motivo por el cua! la empresa se estableci6 en Nayarit es porque sus propietarios

son originarios de este estado, aunque siempre han vivido en California, E. D., y

estan conscientes de que los niveles salariales aqui son inferiores y reducen los

costos de producci6n considerablemente.

Esta es la Unica maquiladora que se encuentra funcionando actualmente en Tepic y

su principal problema a 10 largo de su estancia en el estado ha sido que las

fluctuaciones en la producci6n, debido a la variaci6n en la demanda, ocasionan

variacionesenlacontrataci6nlaboral yfricciones con elsindicato yel marco legal,

10 cual ha sido motivo de problemas juridicos para la empresa.

Estos han sido los casos mas representativos de la experiencia de la industria

maquiladora en Nayarit, la cual no ha sido suficiente ni exitosa. Estas empresas han

encontrado en el estado una gran oportunidad en terminos de bajos niveles salariales

principalmente, 10 cual perrnite tasas de plusvalia mas elevadas que las de otras

regionescercanas,raz6nporlacualsehanestablecidoenNayarit. Sin embargo han

encontrado obstaculos para la realizaci6n de sus procesos de acumulaci6n.

Principalmenteelhechode que los gobiemoslocalesylos acterespoliticos no solo

no han generado acuerdos politicos e institucionales propicios para la acumulaci6n,

sino que en la mayona de los casos, contrario a la 16gica del capital global, han

tratado de controlary apropiarse de los procesos econ6rnicos.



3.7 CONCLUSIONES.

Es importante destacar que el estado no genera desarrollo economico. Los datos

estadisticospresentados dan muestra clara de que la participacion delestadoenla

economia nacional es muy pobre (menor al 6% en el ano 2001) y que tiene una

tendencia negativa. A su vez, el Pill per capita se encuentra en la posicion nUmero

2Sde32 estados, conunatendenciatambiennegativa.

La explicacion de este fenomeno es otra tendencia, la terciarizacion de la economia

nayarita. Esta tendencia desplaza al sector industrial (el Unico con capacidad de

generar desarrollo) y disminuye su participacion en el Pill estatal, el cual contribuye

en la actua1idad con menos del 9% delproducto. A pesar que lapoliticaindustrial

pudiera crear un efecto multiplicador directo en la economia de alrededor del 300%

de cadapeso que se destine a dicho sector, como 10 muestran los estadisticosdel

modeloeconometricoindustria-producto.

Las tres industrias mas importantes del estado (electrica, tabaco y azticar), cuya

generacion de valor agregado fue del 25.8% del total para 1998, han venido

disminuyendo su participacion principalrnente debido a que las industrias

tradicionales(latabacaleraylaazucarera) seencuentran en crisis. Ademas de quela

maquiladoranohatenidoexitoenelestado,yaqueactualrnentesolosecuentacon

una maquiladora en funciones. Porlo que lalinica industria consolidadaen Nayarit

eslaelectrica.

Hayquedestacarestoporquelaindustriamaquiladorapuedegenerarunadinamica

de acumulacion importante, por el hecho de que traen consigo capital para emplear

mano de obra, perc, principalrnente, porque una vez establecidas yen funciones

existe la posibilidad de los encadenamientos del aparato productivo estatal con el



procesoproductivoylaprovisi6ndeserviciosparaaquella,lageneraci6nderedes

productivascon 10scapitaJes locales, etc.

Asi, se concluye que los procesos de industrializaci6n en Nayarit no hanpropiciado

desarrollodelaeconorniaestataJ.Principalrnenteporquelaspoliticasdedesarro110

no han tenido congruencia ni precisi6n para generar condiciones para la

acumulaci6n de capital. Muy por el contrario, las maquiladoras que se han

establecidoen el estado han enfrentado problemas econ6rnicos ypoliticos, quese

hanconvertidoenproblemas legalesyjuridicos que las han l1evadoen lamayoriade

loscasosacerrarsusplantas.

Los gobiernos locales en Nayarit, lejos de seragentes estructurantes del desarrollo

regional, se han convertido en aparatos de control yusurpaci6n de los procesosde

acumulaci6ndecapital.

Sin embargo hay que mencionarque el estado cuenta con condiciones favorables

para el desarrollo industrial, como son: 1) abundante agua; 2) energia electrica

suficiente; 3) recursos agricolas; 4) potencial ganadero; y 5) fuerza de trabajo

disponible.

Adernas,comoyaseobserv6, todas lasregiones del estado, excepto lasierra, son

aptas para el desarrollo industrial, agroindustrial e industriaturistica.



CAPITULO IV

PROPUESTA

Antes de presentar la propuesta de desarrollo industrial para el estado de Nayarit, es

necesarioplantearlasconclusionessiguientes:

1.- el desarrollo en el capitalismo implica procesos de acumulacion del capital,

patrones de acumulacion. De tal manera que no se puede concebir el desarrollo sin

acumulacion de capital. La acumulacion esta en funcion de la tasa de ganancia, la

cua! tieneunatendenciadecreciente. Cuandolatasa llegaasu limite (cuando yano

es capazdeincentivarlaacumulacionposterior) seproduce una crisis yelproceso ..f·

deacumulacion debe abatirse.

La funcion del Estado es garantizar las relaciones sociales de produccion

capitalistas, y su papel esta en funcion de las condiciones del proceso de

acumulacion. El patron de acumulaci6n consta de tres caracteristicas principales: un

patron industrial, una estructura y dimilllica del capital definida y un marco socio

institucional(superestructurainstitucional).

En losperiodosde crisis se buscalaelevacionde la tasade ganancia, el desarrollo

de las fuerzas productivas es mas intenso que en los tluges. Se producen

innovaciones radicales que provocan las revoluciones tecnologicas, que son

impulsadas por un nuevo factor clave. La revolucion modifica la estructura de costos

relativos del aparato productivo, produciendo tambien una nueva racionalidad

tecmco economica. La nueva racionalidad modifica la estructura del capital y su

dimimica.Yexigeunnuevomarcosocio-instituciona!.



EI desarrollo de las fuerzasproductivas yla superestructura institucional deben ser

garantizados por el Estado Capitalista. EI desarrollo de las fuerzas productivas

aumenta las tasas de explotaci6n, la redistribuci6n regresiva del ingreso y la

subordinaci6n del trabajo a las maquinas. Laindustrializaci6n seconvierteasi en la

principal viaparael desarrollo.

2.- EI desarrollo capitalista se da en condiciones de desigualdad entre las distintas

economias. Las economias que tienen el mayor grado de desarrollo de las fuerzas

productivas (desarrollo) imponen su dinamica al resto del mundo (subdesarrollo).

Tienen mayores niveles de industrializaci6n y un poder econ6mico y polftico

superioraldelospaisesatrasados.

En la etapa actual las econornias desarrolladas utilizan su poder, a traves de los

organismos intemacionales, para dictar los modelos de desarrollo a seguir en el

mundo capitalista. EI Estado Neoliberal promueve la globalizaci6n del capital, la

apertura de las fronteras nacionales a los capitales intemacionales. Los intercambios

en condiciones desiguales intensifica la diferencia entre los polos desarrollo-

Los capitales globales compiten en condiciones ventajosas con los nacionales, se

conforman oligopolios y se desregula a los capitales financieros. EI capital

financierosubordinaalcapitalproductivo.

3.- Las economias nacionales y las regiones econ6micas se encuentran supeditadas a

esta 16gica de desarrollo del capital. Entre las regiones tambien existen grados de

desarrollodistintos, loscualesatienenalasmismascausasseiialadasenelpunto

anterior, los grados de desarrollo de las fuerzasproductivasylaindustrializaci6n.



EI desarrollo desigual entre las regiones (centro-periferia) sepolarizacadavezmas.

Existen en la actualidad regiones desarrolladas, subdesarrolladas y regiones a1

margendeldesarrollocapitalista.

En el centro del desarrollo se encuentran conforrnados economias de escala,

externas, de aglomeraci6n, de enfoque, distritos industriales, comerciales, en los

cuales las condiciones favorables de los espacios geogrlificos (recursos naturales,

materiales e hist6ricos), la territorialidad y la institucionalidad creadas por los

estados nacionales y local, las aglomeraciones intemas y extemas a las rarnas

productivas y las economias de alcance, generan atrn6sferas propicias para la

acumulaci6nyeldesarrollo.

En es subdesarrollo se encuentran regiones que han encontrado algful mecanismo de

inserci6nalaglobalizaci6n,yaseamediantelaatracci6ndeernpresasglobalesylola

especializaci6n en la producci6n de alguna industria 0 sector. Algunas otras que han

desarrolladosusindustriastradicionales.Existenotrasregiones que no han realizado

ni 10 primero ni 10 segundo, y que han quedado al margen del desarrollo.

4.- Los grados de industrializaci6n y desarrollo tecnol6gico actuales hacen de la

producci6nagranescalaelprincipalfactordelacrisis, es decir,haycrisisde

realizaci6n del capital (sobreproducci6n). EI punto importante aqui es que la gran

capacidad de la estructura productiva (intensificadaprincipalmente porel desarrollo

delamicroelectr6nica, lainforrnaci6n ylas ernpresasglobales) intensificala

competencia por los mercados y los consumidores a nivel intemacional, 10 cual

promueve la diferenciaci6n y la diversificaci6n de productos, disefios, modelos,

marcas, etc. Ii> cual deriva en la especializaci6n flexible de las estructuras

productivasyorganizacionales.



La din8mica del desarrollo viene dada en el actual periodo por la logica de los

capitales globales, los capitales financieros ylas empresas globales. Los capitales

financierosglobalesseinstauranahoraenlaseconomiasmas rentables, enterminos

de estabilidadmacroeconornicaytasasde interes elevadas,ylas empresasglobales

en las regiones cuya atmosfera es la mas propicia para su desarrollo, en terminos de

territorialidadeinstitucionalidadlocal.

5.- Cualquier altemativa de desarrollo econornico regional en la actualidad esta

supeditadaalalogicadelaglobalizacion. Asi,lasregiones deben:

A. Someterse a la din8mica del neoliberalismo y generar la mejor atmosfera posible

para la acumulacion del capital de las empresas globales y/o locales. El Estado

debelirnitarseagarantizarlasrelacionesdeproduccionglobales,locualrequiere

de una institucionalidad local que garantice las relaciones productivas y

laborales, la descentralizacion en la toma de decisiones de la administracion

publica, en la regulacion fiscal parala simplificacion, ypoliticas regionales que

incitenaloscapitalesglobalesalaacumulacion.

B. Competir entre si por generar las mejores condiciones para la acumulacion de

las empresas globales y/o locales. Por 10 tanto, los estados deben costear las

condiciones partic~lares de la acumulacion de las empresas, como son: la

generacionde infraestructura fisica ytecnicapropiciaparael establecirniento de

las empresas productoras; creacion de instituciones de educj\Cion e investigacion

cientificaytecnologicaparalacapacitaciondelafuerzadetrabajo,lageneracion

deunaculturalaboral, el control de calidadenlosprocesos, yparalageneracion

de innovaciones tecnicas en los procesos de produccion y comercializacion;

promover la integracion econornica-productiva entre los agentes de la regiOn,

consolidacion de centros de informacion econornica, promocion econornica y



consultoriaempresarial,estoconlafinalidaddereducirloscostosdetransacci6n

en el mercado regional.

En suma, el Estado debe asurnir el costa de todas las condiciones que faciliten la

acumulaci6n. Las regiones que mejor 10 hagan seran las mas competitivas y las que

mayoresnivelesdeproducci6nydesarrollogeneren.

Sin embargo, es preciso subrayarque los arreglos socio-institucionalesnogarantizan

relacionessocialrnente6ptimas,sinoalcontrario,sonnegociaciones sobreformas de

explotaci6n socialmente aceptables en donde se acuerda que estratos y grupos

participan en la reproducci6n y cuales deben ser excluidos, esto pasa tanto para la

c1ase trabajadora como para los capitales. En tales circunstancias, las presiones y

conflictospoliticos entre gropos, grernios, estratos y clases sociales serlin mas la

regia que la excepci6n. Por 10 tanto, los arreglos y las negociaciones solo podrlin

imponerse bajo presi6n y conflictos de clases por un Estado cada vez mas

autoritario, que sera el eje articulador de los procesos de acumulaci6n y el

desarrollo.

4.1 SOBRE LA PROPUESTA DE DESARROLLO.

La realizaci6n de una propuesta de desarrollo industrial para el estado de Nayarit se

hacenecesariaapartirdedoscausasprincipales.

La primera es el estancarniento econ6rnico del estado, citado en el capitulo anterior,

y la segunda causa es que ni el Gobierno Federal ni el Gobiemo del Estado de

Nayarit han realizado algtin plan 0 programa de desarrollo estatal que sea

congruente con la 16gica del desarrollo capitalista, ni consistente COD la dinarnica

actual de laglobalizaci6n del capital,apesarde que existen algunas ideas yacciones



propicias para el desarrollo industrial, como las que se rescatan del PDE, del PED y

delproyecto "Visi6ndel Desarrollo 202S", a pesar de que estosplanes yprograrnas

dedesarrollodelgobiernoactuainorepresentanaiternativasviables.Poresto,es

doblementenecesarioplantearpropuestasdedesarrolloviables.Locualirnplicaque

dichapropuestatendra que considerareldesarrollo industrial como factorclave,al

serestaunadelastendenciasmasimportantesdelaglobalizaci6n

4.2 LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL

ESTADO DE NAYARIT.

LapropuestaparaNayariteslaconsoJidaci6ndeundistritoindustrial,medianteuna

politicaindustrial activa de alto alcance,encabezadoprincipalrnenteporla inversi6n

de empresas globales, particularmente las maquiladoras, las cuales definirlin el

rumbo de las actividades productivas y permitirlin 105 eslabonarniento con los

sectores de la regi6n, en el mediano y largo plazo. Esto 5010 sera posible mediante la

conformaci6n de una institucionalidad local deterrninada por la territorialidad del

estado, yen la cuallos actores politicos de la entidadjugaran un papel crucial. Es

decir, los objetivos de la politica estatal estaran en funci6n de los intereses de las

ernpresas globales, y el nuevo marco socio-institucional debe generar las

condiciones politicas, legales y sociales que Ie garanticen a estas empresas la

acumulaci6ndesuscapitales.

EI gobierno local debe entender que la globalizaci6n genera una nueva divisi6n

intemacional del trabajo, la cual genera la deslocalizaci6n de las actividades

productivas bacia las economias subdesarrolladas y hacia las regiones mas aptas. Por

10 cual, debe promover el estado como una potencialidad para que las empresas

globales se instalen en Nayarit. Asi, debe garantizarse un marco juridico que

privilegie y proteja los intereses de las maquiladoras, por encima de otros intereses



politicos 0 econ6micos, que no correspondan a la din3mica global. Tambien

gllI1lI1tizar la fuerza de trabajo disponible y con diferentes capacidades y

formaciones tecnicas yprofesionales.

La politica industrial activa implica que cada uno de los agentes y sectores

econ6rnicossecomprometaconelfomentodelaindustrializaci6ndelasactividades

productivas, con la promoci6n de la investigaci6n para el desarrollo de la estructura

productiva, de la organizaci6n de los procesos de trabajo y de la infraestructura

fisica. Por ejemplo: si la prospectiva de desarrollo industrial apunta hacia la

microelectr6nica como factor clave de la actual tecnol6gica, debido a la amplia

disponibilidadde electr6nicarelativamente baratay el bajo costa del manejode

informaci6n, el establecimiento de redes y sistemas y la diversidad y flexibilidad

productivas, entonces la perspectiva de desarrollo industrial debe seguir esa

tendencia; otra tendencia importante se da en la biotecnologia, cuya fuente de

potencialidadsurge con la ingenieria genetica, queperrnite desarrollar los procesos

productivosen el sectoragropecuario. Entonces, todos losesfuerzos delosagentes,

lasinstituciones,laeducaci6nylainvestigaci6ndebenseguiresaperspectiva.

El objetivoconcreto de lapolitica industrial debes serlaconforrnaci6n de un distrito

industrial, que en el medianoylargoplazobusquelareactivaci6nde las industrias

tradicionales de Nayarit, como son: la azucarera y la tabacalera, principalmente;

adellllis de la promoci6n de la industrializaci6n de las actividades agricolas y

ganaderas que se realizan en el estado, asi como la gene:raci6n de industrias

complementarias; esto para lograr los eslabonarnientos con las maquiladoras que se

instalen en Nayarit, las cuales habnin que definir la din3mica econ6rnica regional.

Porotraparte, laestrategia de alto alcance busca principalmente resultados de largo

plazo a traves de la producci6n de alto valor agregado, diversificaci6n y

diferenciaci6n de productos de calidad, 10 cual es propio de las empresas



industrializadas. Esta estrategia busca aprovechar las ventajas competitivas que

otorga la integracion entre empresas y entre industrias. Las camaras empresariales y

los gobiernos locales debenfomentardichaintegracionyconducirlos esfuerzos

productivos hacialos sectores yrecursos estrategicos del estado, hacia los

eslabonamientos con las maquiladoras que se instalen el Nayarit, y a convertirse en

susproveedores deinsumos, de servicios tecnicosydefuerzadetrabajo, comoyase

resalto; tambien hacia la vinculacion de la educacion, la investigacion y la ciencia

con la produccion y la tecnologia, hacia la conformacion de redes de comunicacion

y aprendizaje entre los agentes, y de sistemas de informacion y promocion

economicaycomercial.

La nueva institucionalidad requiere que en primera instancia se reconozca la

dimension territorial de Nayarit, es decir, comprender las caracteristicas principales

de la region y las condicionantes del entorno global. En suma, tener una "vision

espacial" del territorioparapoderdescubrircuales son las ventajas comparativasy

absolutas de la region y diseiiar un proyecto economico para insertarse en la

globalizaci6n, yestar en posibilidad de atraeraloscapitales globales.

La vision espacial del territorio tieneque determinarelpapel quejuega la region en

el desarrollo del capital. De tal manera, que siendo Nayarit una region

subdesarrollada debe crear una atmosfera que represente una alternativa para la

acumulacion de capital de las empresas globales, para la inversion extranjera directa,

para laproduccion flexible, los encadenarnientosproductivos,,el establecirnientode

maquiladoras y subcontratadoras. Este debe ser el objetivo prioritario de la nueva

institucionalidad.

Por 10 tanto se propone una politica industrial activa que conduzca hacia la

conformacionde:



~ Un distrito industrial: la eleccion de sectores estrategicos para el

desarrollo de la industria maquiladora, laarticulacion e integracion de la

cadena productiva, la creacion de la infraestructura basica y la provision

de los servicios necesarios. Lo cual propiciara la realizacion de

economias de aglomeracion, externas ydeescala.

~ Un centro de investigacion cientffica-tecnologica: que fomente la

modernizacionylacompetitividaddelaestructuraproductivaapartirde

ladefiniciondelaprospectivadedesarrollotecnologicoydeladinamica

generadaporlas industriasmaquiladoras,lainnovacion en losprocesos

productivos, la generacion de nuevos productos, la realizacion de

metodos de control de calidad.

~ Un centro de vinculacion del sector educativo con el sector

productivo: en donde participen las universidades, los institutos

tecnologicosylos centros decapacitacion, en la capacitacion de lafuerza

de trabajo para la utilizacion y generacion de tecnologia productiva. La

ofertaeducativade estas instituciones estaraen funcion de las exigencias

de laglobalizacion, como la especializacion flexible, la generacion de

tecnologia y de una cultora laboral y empresarial.

~ Un sistema de informacion, promocion y regulacion economica:

que permita conocer el mercado, el sistema regulatorio y fiscal, la

siruacioneconornica,laspotencialidadesylasventajasdeproduciren

Nayarit, que de certidumbre a los inversionistas tanto nacionales como

extranjeros. Asi como las alternativas para la exportacion de los

productos locales ylas tendencias de los mercados. ylarealizaci6nde

tnimitesempresarialesycomerciales.



Para larealizaci6n de dicha propuesta sera indispensable la atracci6n de 10scapitales

globales y regionales, y de un Estado local desarrollista, con un gobiemo que ejerza

el papel de agente estructurante de los procesos de acumulaci6n, y de una clase

politicaeminentementedesarrollista.



CONCLUSIONES

Toda propuesta de desarrollo capitalista, implica desarrollo de la acumulaci6n de

capital, la cual esta condicionada por la tasa de ganancia. La via mas importante para

elevarla tasa de ganancia (contrarrestarsu tendencia descendiente) es el desarrollo

radical de las fuerzas productivas, la industrializaci6n cadavezmas intensivade los

procesos deproducci6n de capital.

La revoluci6n de la tecnologia no solo cambia los patrones industriales, sino toda la

estructuradel capital, es decir, requiere dereforrnas socio-institucionales. Dichas

reforrnas no son acuerdos incluyentes, ni socialmente 6ptimos ni pacificos. Mas

bien son todo 10 contrario: excluyentes, social y humanamente retrogradas, y cada

vez mas conflictivos. Esto no es propio del desarrollo tecnol6gico, sino del

desarrollodelsistema.Otraconsecuenciadeldesarrolloeselsubdesarrollo.

Una contradicci6n fundamental del capitalismo es que la caida de la tasa de

gananciacontraelaproducci6nyelingreso,ypropicialaagitaci6nsocia1. Entonces

el Estado debe impulsar mas intensamente las contratendencias (a la caida de la tasa

deganancia)en losperiodos de crisis, cuando el ingresodisponiblepararealizarsus

funciones (desarrollo de las fuerzasproductivasycontrolsocial) es mas restringido

y mas escaso, y"el proceso de acurnulaci6n esta simultaneamente en vias de

detenerse".

Esta contradicci6n sera una de las principales limitantes para el ejercicio de la

politica industrial activa en Nayarit, ya que se requiere de una fuerte inversi6n en

infraestructura yestructura, en un periodo cntico para el Estado en terminos tanto

financieros como institucionales. Sin embargo, existen recursos que pueden

canalizarsehacialaconsolidaci6ndelosdistritos ylos centrosindustriales



dinamizadosporlasempresasglobales,comolosdelasinstitucionesdeeducacion

tecnica y superior, los instrumentosyprogramas depoliticaeconomica,ylos de las

climarasempresariales.

Empero, el principal problema que impide que la propuesta se concrete es la

concepcion del Estado capitalista en Nayarit. Este un Estado deformado, el cual no

tiene un proyecto economico industrial definido porque se encuentra acotado y

enfocado a otras actividades politicas, 10 que subordina a los intereses del capital

global y a la dinamica economica que se pudiese generar.

Enrealidad, la clase politicade Nayaritignora que "Iadinlimicade laglobalizacion

mundializa la economia, es decir, que en el terreno econ6mico rompe el espacio

nacional y esto necesariamente altera la relaci6n entre la economia, la politica y la

capacidaddesde la esferapolitica de incidenciaen el ordenamiento de los procesos

econ6micos" (Sanchez), porlo cual, los Estados deben reestructurarsus formas de

intervencionen funci6ndelascondicionesimpuestasporloscapitalesglobales.Asi

que los Estados que no se adaptan a la nueva dinamicacapitalista, no solo limitan la

acumulaci6n, sino que deforman y eliminan cualquier forma de generaci6n de

desarrollo.

Este es el caso del Estado en Nayarit, el cual ha truncado las posibilidades de

desarrollo industrial,porque no ha perrnitido que las empresasglobalesquesehan

instalado en Nayarit realicen sus procesos de acumulaci6n, !~ clase politica, los

gobernantes, I?s partidos politicos, los lideres sindicales, las climaras ernpresariales

(quedeberian fomentarladinamicaeconomica), no se interesaen estos procesos, y

cuandoseinteresaessoloparaapropiarsedeellosydelaacumulaci6nquegeneran.

EsteEstado en particularbuscaapropiarse ycontrolar los procesos econ6micos, sin

comprenderquesufunci6ndebeserladearticularlosprocesosdedesarrollo,yque

mientras esafunci6nno serealice no sepodrlihablarde desarrollo en Nayarit.



Es por esto, que la experiencia maquiladora en Nayarit no ha sido exitosa, y si este

Estado no se transfonna en el Estado local que requiere la globalizaci6n para la

acumulaci6n de capital no se podni realizar ninglin proceso de desarrollo econ6mico

en Nayarit.

Mientras el Estado no cumpla con la funci6nde articular a los agentes de desarro110,

a las instituciones y a los procesos productivos, la dimimica econ6mica en Nayarit

seguini su tendencia decadente. Los nayaritas seguinin siendo una sociedad

decadente,nisiquieraestancada,ymuchomenosprogresiva.

Finalmente, es preciso destacar que el hecho de que el desarrollo de las fuerzas

productivas este supeditado al desarrollo del capital, a lageneraci6n deprocesos de

acumulaci6n de capital, no implica que, de manera fortuita, el desarrollo cientifico

tambienloeste;esdecir,lacorrelaci6nexistenteentreeldesarrollodelasfuerzas

productivas y el desarrollo del capitalismo no implica que las contradicciones de

este sistema sean tambien propias del progreso tecnol6gico. Esto aclara la

posibilidadde que las ciencias sociales, y en particular la economia yla educaci6n

cientifica,generenaltemativasdedesarrollodistintas.
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I~
Yodel Dmenlkwl ElOYltlue I Coo.... INOUSTRI exOGENA1: 2:~:: ~::: :~ :: ::L~"IV_PROOUCT02.I1OE'" ...... .•• t.OO .81

Minimum Maximum Mean Sid. Deviation N
rearcteifaue 2.6E+08 3.3E+06 2.9E+08 23109540.48 8

Sld.PredicledValue -1.443 1.662 .000 1.000 6

Standard Error of
1276501 7.735727 2096066 555729.7316 8PredlcledValue

AdjustedPredictedValua 2.5E+06 3.3E+08 2.9E+08 23103616.15 8

Residuel -4114672 3718258 1.118E"()6 2980486.0907 6

Std. Residual -1.167 1.054 .000 .945 8
Stud. Residual

~
-1.252 1.536 .082 1.119 8

DeleledResldual -5127834 7692000 736872.5 5426527.9365 8
Stud. Deleted Residual -1.351 1.890 .164 1.237 8

Mehal.Distanca .042 3.336 1.750 1.294 6
Cook's Dislence .014 .940 .336 .365 8
CantaredLeveragaValue .006 .417 .250 .185 8

a. Dependent Variable: PRODUCTO
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11_ ~OGENA1NOUSTRI1 eorr;non; bkOObRA .000 .258

C0VII181lces :c: 3.1ge:: 1&~::
L.-, INDU_STR=I , 1&85._ .118

•. ~IV_:PRODUCTO

Minimum Maximum Mean Sid. Deviation N
8

;::~;~Ia:~~alua
7072508 817833 7624363 431248.5704

-1.280 1.260 .000 1.000 8
Standard Error of

47482.66 85975.88 67570.37 11650.8812 8PradldedValua

Adjusted Pradleled Value 7111164 8144680 7627862 449295.0640 8
Residual

~

-125804 176638.7 5,821E-l0 94461.1852 8
Sid. Ralidual -1.124 1.580 .000 .845 8
Slud.Reaidual -1.759 2.132 -.008 1.178 8
DeleledResidual ·307643 321578.7 -3498.44 185894.7610 8
Slud.DeletadReaidual -2.547 8.337 .434 2.595 8
Mahal.Dlstance .388 3.287 1.750 .876 8
Cook's Dlalance .004 1.494 .402 .609 8
CenteredLeveraeValue .055 .467 .250 .125 8

a. Dependent Variable: PRODUCTO
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