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1.- INTRODUCCION

Desde siempre, la industria se ha desarrollado en el marco de incesante proceso de

cambio experimentando transformaciones cuantitativas y cualitativas, surgimiento de

nuevasramasproductivas,desaparici6n delasantiguas.

El objetivo general de este trabajo es analizar los cambios del sector de la industria

manufactureraenel marco de laestructura econ6mica de Nayarit y enese contexto la

importancia del subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco. Para ella se prueba la

hip6tesis de que la industria manufacturera Nayarita hadespegadoprincipalmenteenel

sectoralimentos,bebidas ytabaco,debidoalpesoquetieneenlaentidadelsector

agricola, pero tambien que sus problemas de consolidaci6n se deben a la faltade una

integraci6nordenadayapoyadaconel restodelaeconomiahaciaatnlsy haciadelante.

Estoesmuyclaroenelcasode regiones lejosdeTepic, donde el desarrolloagropecuario

noserelacionanconeldesarrollo industrial significativo. (Molina ,1994;15-20).

Estetrabajo sedivideencuatroapartados; elprimeroconstadeesta parte introductoria,

en la que seespecificael contenidode cada uno de loscapitulos;er'segundohace

referencia de los antecedentes de la promoci6n industrial de Nayarit seguido por el

analisis de las transformaciones de 1a industria manufacturera durante las tres ultimas

decadas. En la tercera parte se analiza la industria.manufacturera del Estado y c6mo su

dinamicaseregionalizadeacuerdoalpesoquetieneencadaunodelosmunicipios,para

el desarrollo de estos capitulos file necesario realizar una investigaci6n documental y



estadistica; para la infonnaci6nestadistica se consultaron algunos bancos de informaci6n

existentesenelestadollegandosealaconclusi6ndeutilizars6101os datos que

proporcion6 ellnstituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica, ya que para

nuestro interes es una fuente de informaci6n confiable de la cual pudimos obtener los

datosnecesariosparacomplementarlainvestigaci6n.

Este trabajo se complementa en el cuartoapartadoconunanalisis a nivel de ramay de

regi6n del subsector Alimentos, Bebidas y Tabaco, y destacando la importancia del

analisis regional por ramas para mostrar como el tamano del mercado que significa

Tepic, condiciona en gran medida el hito de la relaci6n industria agricultura. Como

apoyo a este capitulo se consideraron las empresas registradas en el Comite para la

Planeaci6n del Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADE) ya que en esta Instituci6n

se realiza un levantamiento censal mediante la visita a cada una de las industrias

verificandorealmentesuexistencia, es porello que sedecidi6porel usodeesta fuente

de informaci6n, nosinanteseotejar conotras instituciones que disponen de registros de

La importanciadeestetipode estudios radicaensuutilidad para el disenode politicas

industriales regionales acordescon las vocacionessubregionales, puescomo bien ilustra

este trabajo noes suficiente capital y materias primas abundantesjuntas para construir

aprendizajes empresariales significativos. Es necesario ademas que la politica de apoyo

estatal se concentre en el fomento de la demanda y el mercado interno como preambulo



indispensable para incurrir en las aClividades exportadoras en esle lipo de economias

locales.(SchilZ,1994:285-312)
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Cada una de las administraciones gubernamentales de la entidad han emitido leyes 0

decretos para incentivar los diferentes sectores economicos de Nayarit. EI gobernador

Francisco Ramirez Romano (1927 - 1928), creo la Junta de Mejoras Materiales del

Estado; yconlafinalidaddeimpulsarelmejoramientodelosmunicipioseincentivarla

economia,exceptuodeimpuestosporunperiododecincoaiios,acualquiersociedadque

se constituyera para explotar las actividades comerciales 0 como industria nueva, La

exenci6nde impuestosabarcabatodos los impuestos que debieran cubrirporderechosde

constituci6n, de escrituraci6n 0 cualquier otroconcepto de trasladodedominio; tambien

seexceptuabadepagodeimpuestosaquienesconstruyerancasascon fines de

arrendamiento, ya fuesen para obreros 0 para el publico en general. (Chumacero

1985:10.-30).

En los aiios de 1931-1933, durante el periodo de Juventino Espinoza, se conforma el

Departamento de Trabajo y se instituye el Consejo Local de Economia con representantes

dediversos sectores. En el gobiernode Francisco Parra (1934 - 1937) seexpidi61a Ley

de Protecci6na la Industria con un sistema de exenci6nde impuestosde5a20aiiospara

todasaquellasindustriasnuevasqueseestablecieranenlaentidad. Lasindustriasya

~ establecidas podriangozarde los beneficios de la leysiempreycuandodemostraranuna

aplicaci6ndesu inversi6n en un 40%, aexcepciondela industriaalcoholera. En 1936y

bajo el decreto 1519 del 26 de Agosto, se crea El Consejo Local de Fomento Econ6mico



ySocial, cuyoobjetivo era lograrlas mejoresy masjustas soluciones de los problemas

socialesyecon6micos(Pacheco,1995:86-108).

Lacoyunturaabiertaporlasegundaguerramundial,permiti6consolidarelprogramade

desarrollo impulsado en la epoca del Cardenismo, fortaleciendo el mercado interno

medianteelfomentodelaindustriaconunapoHticaproteccionistao A fines de ladecada

de los cuarenta, el Presidente Miguel Aleman impulsa la industrializaci6n con una fuerte

participaci6ndel Estadoen laeconomfa. Paraello se establecieron reformas al reparto

agrario y una nueva relaci6n del campo y la infraestructura en aras de asegurar una

tenencia de la tierra que perrnitiera ampliar la frontera agrfcola, incrementar y

diversificar la oferta de alimentos y garantizar las divisas necesarias para financiar la

industria,yaquelasprincipalesactividadesparal950eranlaagricultura,silvicultura,

caza, pesca y ganaderfa. EI auge de los productos agrfcolas y algunas industrias

motivadas por la economia de guerra sirvieron para reactivar la producci6n. (Banamex

1976). Este modelo de industrializaci6n produjo resultados heterogeneos en el pafs, si

bienalconcentrarselaindustriaenlazonametropolitanadelpafs,Iaregi6ncosteradei

Pacifico inici6 una especializaci6n en la producci6n de bienes para el consumo y las

poHticasestatalesbuscaronindustrializarlaentidadcomometadegobierno(lbfdem).

Enel segundo periodo de Juventino Espinoza (1938- 1940) se estableci61a exenci6n de

"' impuestosaltabacoyseaprob6elestablecimientodealgunasempresasqueaprovechaban

los recursos de las localidades d6nde se asentaban (decreto 1999 del 27 de Enero de

1940).



maleria (Decreto 3301 del 11 de Agoslode 1951).

Entre 1940ylosanosde 1970, Mexico sigui6e1 modelo de desarrollo "haciaadentro",

mejor conocido como sustituci6n de importaciones sostenido en un mercado interno muy

protegido por barreras arancelarias y no arancelarias. En consecuencia, durante el

periodo de Candelario Miramontes (1942 -1945), nuevamente se adopt6 la

induslrializaci6ncomomeladegobierno,puesinduslrializarerasimbolodeprogreso,de

acuerdo con la polilica impulsada desde el centro del pais. El gobierno de Nayarit

pretendi6 asumir tal postulado como via de desarrollo y propuso intensificar la

induslrializaci6ndelesladomedianle la elaboraci6n de leyesque favorecieran la lIegada

decapitalesalaenlidad. Estonosepudoconcrelardebidoa lasegundaguerramundial,

puespara subvencionar las necesidadesdelaguerra, seimpusoun impuestodeunlO% a

lodos los ramos y un peso porcadacart6ndecerveza.

EI sexeniode Gilberto Flores Munoz (1946 - 1951) es inicio de una nueva epoca de

desarrollo econ6mico y social, ya que eneSle periodo se instituyeron La Ley de Fomento

Industrial de 1950, lacual declarabade utilidad publica y social el establecimiento de

nuevas induslriasque se dedicaran a laproducci6ndearticulosoprestaci6ndeservicios

que, aunqueyaexislieranenlaenlidad, fueran insuficienles parasatisfacer las

necesidades; la ampliaci6ndelodaunidadindustrial;ylaconstrucci6nd;edificiospara

finesinduslriales. Lasempresaspodianoblenerexencionestotalesoparcialeshaslapor

veinle anos de los diversos impuestos exislentes en la entidad, com~ pago de predial 0

derechos de escrituraci6n; y ademas el ejeculivo tenia facultades para decidir sobre la

UHIVlHSIDADAIJIDHDllADflAYW,.
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Duranle la decada de los aiios 50-60 las principales aClividades de la enlidad eran las

relacionadas con las aClividades primarias, para el aiio de 1960 el modelo de

industrializaci6n impulsado a nivel nacional se enconlraba consolidado no obslante la

regi6nen que seencontraba Nayarilseva desarrollandoalrededorde dosaClividades no

industriales, por una parte, la agriculturadondedeslacan los cult ivos para laexportaci6n

(labaco,caiiadea:rucarycafe)porolraparlelosservicios.

LapolilicadeFranciscoGarcia Monlero(l958-1963)paradarun nuevo impulsoa la

industrializaci6n de la enlidad, consisti6 en olorgar exenciones de impueslos a las

empresas, 10 que promovi6 el establecimienlo de pequeiias negociaciones como molinos

deharinayembolelladorasdeagua. Alfinalizarelsexenio, lasexencionesdeimpueslos

se hicieron extensivas a compaiiias fraccionadoras y al Banco Nacional de Mexico

(Resoluci6nde20deJuliode 1960). Enel periodo de Julian Gasc6n Mercado (l946 -

1969) se cre61a Comisi6nde Planeaci6n Econ6mica y Social, la cual prelendia ser el

instrumento para laplanificaci6ny fomenlodelas aClividadesecon6micasysocialesdel

Estado. Durante este periodo, por iniciativa federal y como parle del programa de

descenlralizaci6n industrial de la ciudad de Mexico, se fundaron en toda la Republica

Parques y Ciudadeslnduslriales, incluyendo el de Tepic y el complejo industrial de san

Francisco, en Compostela y el Fideicomiso de Bahia de Banderas, de los cuales s610

sobrevivi6elprimero.

Durante el periodo del gobernador Rogelio Flores Curiel (1975 - 1981), el Ejecutivo

Estatal, mediantedisposicionesdecan\ctergeneral, podia condonaro eximir parcial 0



totalmente, del cumplimiento de obligaciones fiscales cuandose hayaafectadootratede

impedirsequeseafectelasituaci6ndealgunaregi6noramadeactividadecon6mica. El5

de Febrero de 1981, a traves del convenio Vnico de Coordinaci6n, se formaliz6 el

acuerdo de surgimiento de los COPLADES y se celebraron acuerdos de coordinaci6n

para su establecimiento y operaci6n ese mismo ailo. Este organismo se cre6 con el

objetivodeorganizaryarticularesfuerzosinstitucionales,politicosyeconamicos.

En el periodo de Rigoberto Ochoa Zaragoza, y sobre las bases sentadas en el periodo

anterior, se decreta la Ley de Fomento y Desarrollo para el Estado de Nayarit y se

elabor6el Estudio de Gran Visi6nde Nayarit, a partir del cual se obtuvo una cartera de

perfiles de proyectos de inversi6n rentables y competitivos, susceptibles de

instrumentarse a nivel sectorial y regional con base en las ventajas competitivas de la

entidad, de sus regionesy de sus sectores econ6micosen el contextode una economia



TIL LA ESTRUCTURA ECON6MICA REGIONAL EN NAYARIT

1970-1993.

Dentro del esquema de desarrollo del Estado de Nayarit a nivel sectorial hemos venido

observando que la Agricultura hajugado un papel primordial en el proceso productivo

del Estadoydonde laactividad industrial cumpleunpapel secundario.

Desde la perspectiva del PIB estatal, en Nayaritel sector agropecuario fueel de mayor

importanciaconel 31.3%. Sinembargosuparticipaci6nhavenidodisminuyendoal 24 .2

y el 20.6 en 1980 y en 1993 respectivamente. AI parecer este sector fue perdiendo

terreno anteel ascenso de la industria manufacturera, ya que de 1970 a 1993, el PIB

estatal,conrespectoalnacional,pas6de 15.9a 18.8% (cuadro3).

La industria Manufactureracomprendetodaslas actividadesde transformaci6nde bienes

y la prestaci6n de servicios industriales complementarios. Enconsecuencia, inciuyetodos

los establecimientos que desarrollan procesos, cualquiera que sea sunaturaleza, que

impliquen modificaci6n y/o transformaci6n de materia primas insumidas. Su amplia

coberturaestAconfigurada tantopor lasactividades simples de caracter elemental como

beneficiosdeproductosagricolas,hastalaaplicaci6ndetecnologiasmascomplejascomo

lasrelacionadasconlaproducci6nquimicametalurgica,demaquinaria y equipo.



Nayarit se siruaentre las entidades de menoraportaci6n al ProductoInterno Brutodel

pais. En 1970 ocupo el vigesimo quinto lugar, pasandoal vigesimo sexto en 1980, con

un .86 Y .73% respectivamente. Comparando Nayarit con sus cuatro entidades vecinas,

se observa que Durango, Sinaloa y Zacatecas han experimentado la misma tendencia

hacialabaja. (CuadroI).

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1970, 1980, 1993
A PRECIOS DE 1978

ENTIDADFEDERATIVA t970 % 1980 % 1993 %

Total Nacional 1375467.49 100.00 2864361.0 100 4266746.28 100
Nayarit 11786.38 0.86 22008.7 0.77 30978.02 0.73
Durango 19303.4 1.40 36480.24 1.27 51350.79 1.20
Jalisco 98089.78 7.13 188079.7 6.57 280796.42 6.58
Sinaloa 33956.66 2.47 59795.71 2.09 94274.04 2.21
Zacatecas 14034.06 1.02 22845.95 0.80 34487.13 0.81

Del PIB total a nivel nacional, la industria manufacturera signific6 el 23.7 y el 20.1 % en

1970 Y 1993, del cual la industria manufacturera de Nayarit aport6 .58 y .67%

respectivamente(cuadro2)
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PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA. A PRECIOS DE 1978

100.00

0.73

100.00

0.67

Hayqueseiialarqueelsectordecomercio, restaurantesyhoteles tuvounaparticipaci6n

inclusomayorquelaindustriamanufacturera, alaportarenun20.7yeI19.6%en 1970

yen 1993 del PIB Estatal.

Con respecto a 1a poblaci6n econ6micamente activa (PEA), en 1970 el sector de mayor

importanciafueeldelasactividadesagropecuarias,puesconcentrabaeI59.4%, mientras

que la ubicada en los serviciosera 11.2% y lade la industria de transformaci6n 7.9%,

situaci6nquesemantuvocasisinmodificacionesparal980.



PRODUCTO INTERNO BRlITO POR GRAN DIVISION DE ACllVIDAD
1970, 1980, 1990. A PRECIOS DE 1978

GRAN GRAN GRAN GRAN GRAN GRAN GRAN GRAN

TOTAL DIVISION DIVISION DIVISION DIVISION DIVISION DIVISION OrvlSION DIVISION DIVISION

1 2 J 4 S 6 8'

GRANDlVISIONI,AGRICULTURA.SILVICULTURAYPESCA
GRAN DIVISION 2 MINERIA
GRANDIVISION)INDUSTRIAMANUFACTURERA
GRAN OlVlSION 4 CONSTRUCCION
GRANDlVISION5ELECTRlCIDAD
GRANDlVlSION6COMERCIO.RESTAURANTESYHOTELES
GRAN DIVISION 1 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTOYCOMUNICACIONES
GRAN DIVISION 8 SERVICIOS FINANCIEROS. SEGUROS Y UNEAS INMUEBLES
GRAN DIVISION 9SERVICIOSCOMUNALES.SOCIALES Y PERSONALES

3.2. DINAMICA REGIONAL DE LA INDUSTRIA

El amilisis de la industria manufacturera y su importancia en el desarrollo del estado,

requiere una regionalizaci6n que permita observar el dinamismo que ha mostrado en

cadamunicipio. Paraellosedividi6elEstadoentresgrandes regiones, tomandocomo

criterio de regionalizaci6n la contribuci6n del PIB manufacturero de cada uno de los

municipiosal PIB Estatal,asicomo el nurnero de las unidadesecon6micasestablecidasy

_ la generaci6n de empleo. (MAPA I).
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REGIONALIZACION ESTAT AL

La regi6n I es en la que el sector manufacturero muestra mayor dinamismo, sobre todo

en el municipio de Tepic, debido a ser la capital del Estado. Ademas, es donde se

concentranmayormirnerodeactividadesecon6rnicas, pues cuenta con todoslosservicios

yseencuentraestablecidoelaeropuertoy laciudadindustrial. Enestaregi6nsegenerael

72% de los empleos industriales del estado, concentrando Tepic e144.1 % en 1993. Aquf

se localizan el 65.8% del total de establecimientos industriales del Estado,

concentrandose en Tepic eI4'1.3%, seguido por Compostela con el 9.0%, y Santiago

con el 8%, Acaponeta con eI4.3% y XaJisco con el 3%. Quiza el dato que mas resalta,



es la generaci6n del valor agregado, donde Tepic concentra el 83.5%, Acaponela el

4.2% Y SantiagoixcuintlaeI4.i%.

POBLACION OCUPADA, UNIDADES ECONOMICAS Y VALOR AGREGADO A
NIVEL MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA

REGION 1,1993. (VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES RESPECTO AL
PIB ESTATAL)

VALOR
AGREGADO

% ECONOMtCAS % MILES DE PESOS %

ACAPONETA 1005 4.3 104 4.5 21196.90 4.2

COMPOSTELA 1323 5.7 209 9.0 7337.60 1.4

SANTIAGO 3035 13.\ \86 8.0 20667.20 4.1
IXCUINTLA

10240 44.\ 955 41.3 418\11.32 83.5TEPIC

XALISCO 1108 4.8 69 3.0 3627030.00 0.8

En la regi6nII seencuentranmunicipios cuyaactividad principal es la agropecuaria. En

consecuencia,la regi6nconcentraeI22.8% de lapoblaci6nocupada y eI30.6% de los

establecimientosdelasactividadesindustriales,sibienlaregi6ns610generaeI3.9% del

valoragregado



POBLACION OCUPADA, UNIDADES ECONOMICAS Y VALOR AGREGADO A
NIVEL MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA REGION

II. 1993. (VALORES ABSOLUTOS Y PORCE TAJES RESPECTO AL PIB
ESTATAL)

ENTIDAD POBLACION UNIDADES VALOR
AGREGADO

OCUPADA % ECONOMICAS % MILES DE PESOS %

AHUACATLAN 585 2.5 45 2.0 1173.2 0.20
BAHIA DE 751 3.2 155 6.7 3521.8 0.07
BANDERAS
IXTLANDELRlO 827 3.5 101 4044.9 0.08
JALA 572 2.5 69 3.0 1109.2 0.02
TUXPAN 772 3.3 108 4.7 3692.7 0.07
RUIZ 410 1.6 49 2.1 1258.3 0.30
TECUALA 575 2.5 99 4.3 3558.4 0.50
SANBLAS 798 3.4 79 3.4 2458.4 0.50

~~~~i;us~~~r;;n~~~~;se en. lnstlluto NaclOnal de EstadlStlca Geografia e InformatIca. Nayant,

Los municipios que integran esta region tienen caracteristicas similares en cuanto a

generacion de empleo, sibienlosquetienenmayorparticipacionsonIxtlandel Rio, San

Bias. Bahia de Banderas y Tuxpan con 3.6% y 3.2%. Todos estos municipios exceplo

San Bias, concentran el mayor niimero de establecimientos, lidereados por Bahia de

Banderas, con 6.7%, Tuxpan e Ixtlan del Rio con 4.7 y 4.4% respectivamente.

Igualmente,losmunicipiosquegeneranmayorproporciondevaloragfegadosonIxtian

del Rio con 0,8% mientras que Bahia de Banderas y Tuxpan generan el 0.7% cada uno.

En la region III los municipios concentran el men,0r niimero de industrias manufactureras

y algunos no cuentan con este tipo de establecimientos como EI Nayar, La Yesca, y San

Pedro. En consecuencia no es la industria la actividad predominante, pues solo



concentra el 4% del empleo industrial, el 3.2% de los establecimientos y el 1.7% del

valoragregadoindustrial.

POBLACION OCUPADA, UNIDADES ECONOMICAS Y VALOR AGREGADO A
NIVEL MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTVRERA EN LA REGION

III. 1993. (Valoresabsolutosyporcentajesrespectoalestatal)

POBLACION UNJDADES VALORAGREGADO

OCUPADA % ECONOMICAS % MILES DE PESOS %

AMATLANDECANAS 220 0.9 19 0.8 242.0 0.00

HUAJICORI 93 0.4 18 0.8 253.8 0.01

NAYAR,EL 206 0.9 0.0 0.0 100.0 0.00

ROSAMORADA 293 1.3 29 1.3 1124.4 0.20

SAN PEDRO 87 0.4 0.0 0.0 190.1 0.00

STA. MARIA DEL ORO 242 1.0 18 0.3 7531.8 1.50

~:;::~: ~~~~~G~OI1 base en. InsttlUIO Naclonal de Esladlsuca Gcografia e Informatica. Na)'arlt. Ctnso

EI municipio de mayor dinamismo en el empleo es Rosamorada que generan eI 1.3 junto

con Amatlan de Canas y Huajicori con el .8%. Sin embargo, los municipios que mayor

numero de unidades economicas tienen son Huajicori y Santa Marfa del Oro y Amatlan

de Canas, los cuales concentraneI2.4% de las unidades economicas. Los municipios

que integranestaregionsecaracterizanpor labajageneracionde valoragregado,yaque

el municipio que mas significativamenle participa es Sanla Marfa del Oro. EI hecho de

que en los municipios de El Nayary San Pedro no se encuenlran unidades economicas

_ establecidas,sedebeaqueporsudificilacceso, solocuentanconcaminodebrechas. En

consecuenciaeslosmunicipiossecaraclerizanmasporlaexplolaciondeganadocaprinoy

bovinosproducloresdecarneyleche.



IV. LA INDUSTRiA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

Dentro de la industria manufaclUrera, el subsector que mayor dinamismo ha mostrado ha

sidoel31, corresponde a productos alimenticios, bebidas y tabaco. En esta division se

encuentranlasactividadesrelacionadasconelbeneficiodeproducciondeltabacoyla

producci6ndeaz6car, que sonestatalmentesignificativas, sibiendentrodelPIBnacional

Enelcasodelaproducciondeaz6car, la aportacionde Nayaritenel PIBnacionalde fue

de 4.25% promedio entre 1970 y 1980. De acuerdo con la distribucion del PIB. el

subsectoralimentosbebidasytabacohaincrementadosuparticipaci6n,sibiendentrode

las ramas produclivas que 10 integran, la que mayor participacion ha tenidoes la 3140 de

1a industria deltabaco, con eI58.3% del PIB del subsector en 1970 y despues de un

Iigero descenso en 1980, aumento a 59.2% en 1993. La segunda rama mas dimimica es la

3118 de la industria azucarera, con una participaci6n del 12.8% en 1979, tras un

considerableaumentoenl980seredujosignificativamenteal2.28%enI993. Latercera

rama mas dinamica del estado es la 3116, molienda de nixtamal, que aumento del 13.2 al

15.6% entre 1970y 1993.

Las pocas unidades econ6micas establecidas no reflejan la importancia que para 1993

tienen en el empleo la industria deltabaco, que concentra el 35.4% de la poblaci6n

ocupadaenestesubsector,siguiendolelaindustriadelaz6carconeI17.6%ylamolienda



de Nixtamal con 12.9%. En su conjunto, estas tres ramas generan 65.9% del empleo en

SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DIVISION POR RAMAS
ECONOMICAS

SUBSECTORES DEL SECTOR DE LA RAMAS DEL SUBSECTOR 31
INDUSTRJA MANUFACTIJRERA.
31.Productosalimenticios,bebidasytabaco 31 1I.Industria de laCarne

32.Teatiles,prendasdevestireindustriasdeI3112.Elaboraci6ndeproductoslacteos

33.1ndustrias de la madera y produclos de 31J4.Beneficio y molienda de cercales y alros

madera, incJuyemuebJes productosagricolas

34.Papel, productos de papel, imprentas y 3115.Elaboraci6ndeproductosdepanaderia

3116.Molienda de nixtamal y fabricaci6n de

35.Subslanciasqufmicas. productosderivadosdel tortillas

polietilenoydelcarb6n,dehuleydepl3stico. 3118.1ndustriaazucarera

36.Productosmineralesnome131icos 3119.Fabricaci6n de cocoa, chocolate y artfculos

38.Productosmetalicos,maquinariayequipo 312J.Elaboraci6ndeolrosproduclosalimenlicios

39.0tras industrias Manufactureras para consumo humano

3122. Elaboracionde alimentos preparados para

~~~~r:;'I:;~~~~~tOD base eD. Insututo NaclOnaI d~ Estadlsllca Geografia e Informallca. Censa



NAYARIT, PRODVCTO INTERNO BRVTO DEL SUBSECTOR
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO POR RAMA DE ACTIVIDAD 1970,

1980, 1990. A PRECIOS DE 1978

RAMADE M.lL.ES..D.E..l ESTR!lCTIJRA PQRCENTIIAI

ACTIVIDAD 1970 1980 1990 1970 1980 1990

SUBSECTOR 1648.29 3600.18 5.31 100 100 100
31

26.93 106.Q3 0.12 1.63 2.94 2.26RAMA3111
RAMA3112 1.54 0.01 0.00 0.04 0.15
RAMA3114 70.58 114.67 0.07 4.28 3.18 1.37
RAMA3116 218.89 338.85 0.83 13.28 9.41 15.62
RAMA3118 211.76 782.92 0.65 12.85 21.74 12.28
RAMA3121 109.29 288.40 0.21 6.63 8.00 3.87
RAMA3122 .93 1.670 0.00 0.06 0.05 0.09
RAMA3130 49.54 72.01 0.27 3.01 2.00 5.17
RAMA3140 960.38 1874.71 3.14 58.26 52.62 59.\8

1070 107<1000

1993.

La ramadel tabaco de esta region concenlra el 100% delosestablecimientosdelestado,

pues esencstosmunicipiosdondesetrabajaelbeneficio, dcsvcnadoyclasificadodel

tabaco. En el municipio de Tepic se encuentran ubicadas empresas como Tabacos

AZ!eca, Empresa Dimond y Tabacos Desvenados. En la industria azucarera de Tepic se

realizaelprocesamientodelacafiadeazl1caryseelaboraazucaryproductosresiduales

de lacafia, principalmenteenel IngeniodelMolinoS.A.deC.V.

La rama de la industria de bebidas (3130) conce'1tra en esta region, especificamente en

Tepic, e190.9% de los establecimientos, de los cuales se pueden mencionar Empresas

Embotelladores Vnidas S.A. de C. y la Embotelladora Aga de Nayarit S.A. de C.V. que



producenrefrescosyagua purificada. Otras empresas que sededicanala purificaci6ny

embasado de agua, son la Fabrica de Hielo del Mabi S.A. de C.V., Agua

Ultrapurificada Silahua, Purificaci6n y Venta de Agua del Valle, Comercializadora y

Purificadora de Agua de Occidente y Agua Pura de Nayarit, esta ultima en Acaponeta.

NAYARIT. UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO DEL
SUBSECTOR PRODUCTOS ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO.1993

(VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES)

SUBSECTOR Y RAMA
DE ACTIVIDAD

Subsector31
ProductosAlimenticiosBebidasyTabaco.
Rama3111
Indusuiadelacarne
Rama3112
Eiaboraci6ndeProductosUcteos
Rama3113
Elaboraci6ndeconservasalimenticias
Rama3114.
BeneficioyMoliendadecereaJesyotrosprod.

~:~CO;~~·5
~:r;~i166ndeproductosdepanaderfa

MoliendadeNixlamalyfabricaci6ndelorlilias
Rama3118

Industriaazucarera
Rama3119
Fabricaci6ndecocoa,chocolaleyart.deconf

Rama3121

~r;~~~ndeotrosproductoSalimenliCios

~:r;~~60n de alimenlos prep. para animales

InduSlria de las Bebidas
Rama3140
Industriadellabaco

UNlDADES
ECONOMICAS

PERSONAL

OCUPADO



QlADB.O...ll.

NAYARIT. UNIDADES ECONOMICAS ESTABLECIDAS EN EL
SUBSECTOR. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO POR REGIONES. 1993

SUBSECTOR REGION

KAMAS 31 'Ii> I % II 'Ii> III %

TOTAL 9406 100 8166 86.82 1090 11.59 251 2.67

.3111 III 100 83 74.77 22 19.82 6 5.41

3112 341 100 220 64.52 109 31.96 12 3.52

3113 207 100 46 22.22 64 30.92 97 46.86

3114 347 100 291 83.86 56 16.14 0 0.00

3U5 843 100 558 66.19 246 29.18 39 4.63

3116 1227 100 742 60.47 404 32.93 81 6.60

3118 1670 100 1670 100.00 0 0.00 0 0.00

3119 18 100 8 44.44 8 44.44 11.11

3121 328 100 240 73.17 86 26.22 0.61

3U2 43 100 27 62.79 8 18.60 8 18.60

3130 1006 100 915 90.95 87 8.65 0.40

3140 3366 100 3366 100.00 0 0.00 0 0.00

~~~i;'u;~~~~~~~~~~~:~;en. Instltuto NaclOnal de EstadlSllca Geografia e Informatica Nayarit.

En el beneficio y molienda de cereales y otros productos agricolas, la participaci6n de

esla regi6n fue de 83.8%. Aqui se encuentran establecimientos dedicados al

procesamiento y molienda del cafe como la Industria Cafetalera del Centro S.A de C.V,

Agroindustrias Unidas de Mexico, Cafe Cumbre de Huicicila de R. L de C. V. SSS

Pablo Esquivel Olivarria y Prima Verde S.A de C.V. Todos estos establecimientos se

encuentranubicadosenTepic, si bien en Compostela seubicaeJ Molino arrocero San

Rafael, eJ cual se dedica al proceso de secado, pulido y encostalado de arroz y una

Sociedad de Producci6n Agropecuaria, "El Refili6n SPR de R.L, la cual se dedica a la

producci6n agricola y Ganadera.



La industria de la carne (3111) de laregi6n tieneunaparticipaci6ndeI74.8;yenel

municipio de Tepic se encuentran la Agropecuaria "EI Avi6n. S.A de P.R de R.L, la

eual se dediea al rastro de aves, produeei6n y eomereializaei6n de huevo y polio de

engordaDentrodeestaramaseencuentra lasubrama311104dedicadaa lapreparaci6n

de conservas y embutidos de carne, en la eual se encuentra una fabrica de chorizo

registradaen Tepie.

La rama 3121 dedieadaa laelaboraci6ndeotros productos alimenticios para el consumo

humano ubicada en esta regi6n, partieipa con el 73.2% de los establecimientos en eI

Estado. En lasubrama312127,elaboraci6ndebotanasyproduetosdemafz, seubicanla

fabrieaci6ndetostadas, totoposy tortillaeara de taco, especificamenteen las empresas de

Tostadas Marlin y la fabrica de Produetos Fritos de Nayarit S.A de C.V ubieadas en

Tepie. Encuantoa la subrama 312125, fabricaci6ndehielo, enesta regi6nseubieanlas

fabricas de hielo Simancas S.A de C.V, y Productora de Hielo XX, en Tepie, y Hielo

Modelo de Santiago S.A de C.V, fabrica de Hielo y refrigeraci6n de Santiago S.A. de

C.V, Y Empresas Chavez Higadera S:A de C:V en el municipio de Santiago y una

fabrica de Hielo en Compostela y otra en Acaponeta.

La rama 3115, elaboraci6n de productos de panaderfa, particip6 con eI66.2%. En la

subramadeelaboraci6nyventadepan(311502),enelmunicipiodeTepicseencuentran

ubicadas empresas como Pastelerfa Santa Rosy S.A de C.V, Panaderfa Royal,

Panificadora la Nayarita, Panifieadora San Rafael, Rosales Gonzalez Elvira, Pastelerfa

Pepe, Panaderfa Guadalupana, Panaderfa Flor de Mayo, Panificadora la Cinta AzUl,



Panaderia el Biscocho y Panaderfa Briefio. En Acaponeta se encuentran registradas dos

panaderiasyenVilIaHidalgoseencuentra La Maquina Azul.

Dentrode la subrama de elaboracion de galletas y pastas alimenticias que incluyen la

elaboraci6n de tortilla de harina, en Tepic se ubican la Industria las Nortefias S.A de

C.V. La industria de elaboracion de productos lacteos 3112 de la region I concentra el

64.5%, y en la subrama 311201 de tratamiento y embazado de leche, en Tepic se localiza

la Pausterizadora del Nayar S.A de C.V. En la subrama 311204 dedicada a la elaboracion

de Helados y Paletas, se encuentran La Fabrica de Helados Bambi, Paletearia la Princesa

yenCompostelaseencuentralaPaleterfalaMichoacanaubicadaenSan Jose del Valle.

Los establecimientos dedicados a la fabricacion de tortillas significan eI60.6%; yen la

subrama 311602 delOrtillerias, en Tepic se encuentran ubicadas la.Fabrica de tortillas,

Tortilleria Bethania, Tortilleria Lorna Bonita, Acayapan, Las Brisas, Sinahi, 2 de

Agosto, Gobernadores, Los Laureles, Tere, Tortilladora y Molino de Nixtamal, y en

Acaponetay Santiago, una en cada parte.

La fabricaci6n de cocoa, chocolate y articulos de confiterfa (3119) agrupa eI44.4% de

los establecimientosdeestarama y la rama 3111 concentraeI22.2%, dentrode lacual se

ubica la fabrica Salsa Huichol S de R.L de C.V en Tepic. Dentro de la subrama

3111302, dedeshidrataciondefrutasy legumbres, seencuentraenTepic la fabricaFruta

Tropical de Mexico S.A de C.V; en la subrama 311304 de congelacion y empaque de



pescadoymariscos frescos, se encuentra laempacadoray congeladoradeSan Bias S.A

Tepic esel municipio que concentra la mayor poblaci6nocupada en este subsector con

5263 personas distribuidas en todas las ramas, principalmente en las 3114 y 3118

Santiago Ixcuintla concentra 305 personas laborando en este subsector, con falta de

participaci6n de las ramas 3118 y 3119, al igual que en el municipio de Acaponeta,

dondeseconcentran595 personas.

REGION I, PERSONAL OCUPADO EN EL SUBSECTOR DE
ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO POR RAMAS. 1993

ACAPONETA COMPOSTE SANTIAGO
LA

TOTAL
3111
3112
3113

3114

3115
3116
3118
3119
3121

3122

3130

3140

245
46
82

21

168

12
24

17
51

123

42
13
22

1

15
18
26

1
66

119

50
1519

54
164

20

13
382
371

1605
8

137
9

822
1678

PUENTE. ElaboradocoDbaseeD. InsurulO NaclOnal de EsladlSucaGeografiaelnformallca
"NayarilCensolnduslria11993JNEGI



Esta regi6n concentra el 11.6% de las unidades establecidas en este subsector, de las

cualeslarama31l8de la industria azucareraes la que concentrael mayorporcentaje a

mvel regional. La rama 3113 dedicada ala elaboraci6n de conservas alimenticias,

panicipa con el 30.9%. En el municipio de Bahia de Banderas se encuentra la

Empacadora Chulamex S.A. de C.Y, que se especializa en la subrama 3113301, y la

Agricola Temoac de preparaci6n y envasados de frutas y legumbres, principalmente en el

tratamiento hidrotermico del mango en sus variedades Kent, Haden y Tommy

Lamoliendade Nixtamaly fabricaci6nde tortillas (3116) deesta regi6nconcentrael

32.9% de los establecimientos, destacando la tortilleria EI Santuario en 1xtlan y la

tortilleria Molino Rojo. Enlarama de elaboraci6n de productos lacteos3112, laregi6n

participa con el 31.96%,encontrandoseregistradosenelmunicipio de Tuxpandentro de

lasubrama 311204, elaboraci6nde helados y paletas, "Paletas del NayarS.A de c.y,

unapaleteariaenTecualay una fabricade hieloen Ixtlan.

En 10 que se refierealaelaboraci6ndeproductosdepanaderia(3115),laregi6nocupael

29.2%, ubicandose en Tuxpan la panificadora Azteca de Tuxpan S.A de C.Y.; la rama

3119 de fabricaci6n de cocoa, chocolatey articulos de confiteria, concentra el 26.2%; la

rama 3111 de la industria de la carne, el 19.8%; la rama 3113 de elaboraci6n de

conservas alimenticias, el 16.1 %, con la Agricola del Tr6pico S de R.L de C.Y, en



Tecuala, la fabrica Aldovita dedicada al empacado de mango, en Bahia de Banderas, y la

Asociaci6n regional de producci6n, industrializaci6n y comercializaci6n de platano

Moises Molina R.I., en el municipio de San Bias; finalmente, en la rama 3130 de

industrias de bebidas, seencuentra registrada Agua Pura de Nayarit en Ixtlan

Enesta regi6n seobserva que la concentraci6n del personal ocupado sepresenta en las

ramas 3115, elaboraci6n de productos de panaderfa y 3116 molienda de nixtamal y

fabricaci6nde tortillas, asi como la rama 3113, elaboraci6nde conservas alimenticias,

principalmente debido a que la vocaci6n agricola de algunos municipios como

Ahuacathin, lata e Ixthin esta orientada al cultivo del maiz. Sin embargo, tambien se

puede observar la participaci6n de la rama 3130, industria de las bebidas, con una

participaci6nsignificativa,yaqueenalgunosmunicipiosseencuentranindustriasquese

dedican a la producci6n de tequila.



REGION II PERSONAL OCUPADO DEL SUBSECTOR ALlMENTOS.
BEBIDAS Y TABACO POR RAMAS Y MUNICIPIOS. 1993

BAHIA DE SAN

AHUACATLAN BANDERAS IXTLAN JALA BLAS

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3118

3119

3121

3130
3140

~~~~i;U~~~~;~9; ~~E~:e en. Instltuto Naclonal de EstadlShca Geograffa e InformatICa "Nayaflt

Esta regi6nes laque concentrael menornumerodeunidadesestablecidas. ya que su

participaci6n es de s6lo 2.6%. si bien en la rama 3113 de elaboraci6n de conservas

alimenticias. concentra e146.7%. la rama eI18.6% y la rama 3111 el 5.4%.



II

REGION III PERSONAL OCUPADO DEL SUBSECTOR
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO POR RAMAS. 1993

AMATLAN EL SAN LA STA.MA.

RAMAS DE CANAS HUAJICORI NAYAR PEDRO YESCA DEL ORO ROSAMORADA

TOTAL

3111

3112

3113
3114

3115
3116
3118

3119

3121

3122

3130
3140

Por la forma de regionalizar de mas a menos, de las regiones analizadas, la menos

dinamica es la regi6n Ill, ya que s610 se genera eI2.6% del empleo industrial de esta

rama, siendo los municipios mas dinamicos Rosamorada con 160 personas, Santa Maria

del Oro con 30 personas y AmatlandeCaiiascon26.



V .-CONCLUSIONES

EI proceso de industrializacion mexicano ha impuesto un patron de comportamiento que

la industria Nayarita haasumido. Estosepuedeobservar enelcambiodeimportanciade

laindustriatextilen ladecadade los 70 hacia laramadealimentos, bebidasytabaco,

que para 1993pasaaserlaramamasdinamicadelsectorindustriaI Nayarita

En este especial desarrollo industrial ha sido determinante la panicipacion de las

actividades agropecuarias que aun destacan con el mayor peso del PIB estatal. Sin

embargonodebedejardeadvertirsequedesde 1970, la participacion de este sector ha

venido disminuyendo, 10 que hace imprescindible una politica de apoyo a la

especializacion de esta industrializacion pero tambien a su diversificacion regional.

Respecto a la estructura productiva, el crecimiento de los sectores industrial y de

servicios se asocia con la dinamica de transformacion de los productos agricolas,

principalmente en las industrias tabacalera, azucarera y de nixtamal. La necesidad de

intensificareldesarrollotecnologicoyorganizacionalconestesectoresclara,pero

tambienen losdemas sectores de laeconomia.

El analisis de las politicas de desarrollo industrial en Nayarit destaca la importanciaque

hatenido la participacionde la acciongubernamental. Hay evidencia suficiente de que

desdedecadasanterioreshaparticipadoparapropiciareldesarrolloindustrial,sibiensu

participacion aun no mayoritaria en e1 pm industtial podria relacionarse positivamente

con la insuficiente infraestructura existente en buena parte de los municipios fuera de



j I

Tepic, pues no permite el libre tr~nsito de materias primas y productos terminados. Esto

es extremosoen algunos municipiosdonde hay un s610establecimientoindustrial.

Con la regionalizaci6n aqui presentada, se ha podido determinar un nivel de

especializaci6n de la industria manufacturera de acuerdo ala distribuci6n geognifica.

Cabe destacar que la Regi6n I es la mas dinamica en el sector manufacturero, ya que es

aquidondeseubicaneI86.8%deltotaldelasindustriasdealimentos, bebidasytabaco.

Estosedebeaqueenestaregi6nselocalizan los municipios de mayorpoblaci6nyesta

condici6n de demanda induce la localizaci6n de un mayor numero de establecimientos.

Esta regi6n se caracteriza por contar con las mas dinamicas industrias dedicadas a la

fabricaci6ndeproductosderivadosdelacafiadeazticarytabaco,asicomo las industrias

refresqueras. Enconsecuencia la regi6n genera el 94% del Valor Agregado Industrial de

Nayarit.

En la regi6n llios municipios tienen caracteristicas similares debido a que su mayor

desarrollo econ6mico se genera en el sector agropecuario. Pero esta regi6n tiene el

potencial de generar los productos derivados del campo como materia prima para

emprender industrias en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, ya-que una buena

cantidad de estos productos no se aprovechanplenamentedebido a al faltade procesos

industriales para su conservaci6n. Sinembargo,laregi6nll, quees lamenosdinamica,

cuenta con municipios ubicados en la sierra de Nayarit que podrian aprovechar los

recursosexistentesparaestablecerindustriasmadereras.



Con base en las anteriores consideraciones, parece obvio concluir que la industria

manufacturera de alimentos, bebidas y tabaco debe integrar mas eficientemente las

actividadesagrfcolascomofuemedemateriasprimas, para conformar una eSlructura de

encadenamientosproductivoshaciaatrasyhaciadelanteconelcomcrcioy losservicios

dirigidoalmercadoinlerno, aunque con estrategias adicionales quepermitanpromover,a

travesde lasempresas quepuedanhacer la inversi6n, la orientaci6n de sus mercancias

hacia el mercado exterior. Con eSlO se podrfan conformar condiciones de aprendizaje

empresarialydecrecimiento industrial a largoplazo, ademasdeprocesosdeintegraci6n

con otras entidades vecinas y ramas econ6micas compJemenlarias que permilan el

desarrollo de los mercados domesticosyconellolaconsolidaci6nde las condiciones de

rentabilidadparalasinversionesregionales.
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