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Introduccion

Un trabajod e tesisenelnivela cademicod emaest riarepre sentaunareflexionm as profunda, toda

vez que se acerca a un conjunto de conocimientos mas reducido, en consecuencia tiene que

entenderse en termmos de un cuesnonarnlento riguroso acerca de algunos fenornenos y sus

explicaciones teoricas; lo cual nos conduce al planteamiento de que la caracteristica de este grado

deestu diosesla habilidad defomnular preguntasycuestionarsu puestos. Esto no implica que se

olvide de la conveniencia de encontrar las respuestas tarnbien, perc 10 principal es el

cuestionamiento, sobre todo del osconocimientosy teoriasest ablecidos.

Por 10 tanto, una tests de maestria se caracteriza, por una reflexion mas profunda acerca del

sentido que debe darse a alguna temanca, Esto se hace a traves de una problematizacion en

terrninos abstractos -o sea un cuestionamiento de los aspectos del problema y lo que significan.

(CEU, UAEM, 2008)

Respecto a la naturaleza analitica del presente trabajo, Tamayo(2000) al referirse a 10 5 sistemas

productivos regionales 50stiene que se habla mucho de la fachada pero muy poco de la structura

conceptual de las ideas y las po iticas sugeridas para promoverlos, No sorprende, afirma, que

resulte muy diflcil incluso caracterizar correctamente cualquier tipo de politicas cuando no se

conocen a fondo los elementoste orlcos en que aquellas se' fundarnentan. La investlqacion en el

area de politica industrial regional en Mexicotra dicionalmentehatenidodificultad para 'rm as alla

de la simple caracterizacion de Rolfticas.



En este sentido, se pretende contribuir a elevarel debate en torno del crecimiento y el desarrollo

econornlco de Nayarit, con besesteoricas mas firmes.

EI trabajo se divide en cinco apartados. EI primer apartado Principales teor/as del desarrollo se

concentra en el concepto Cf Cfesarrollo ~ su evolucion. Recorre la obra de los dasicos y de las

escuelas de la motlernizacion, la dep.endencia y lan eoclasica,a demas se trabajaun a aproximacion

a las nuevas teoriasd eldesarrollo,e specialmente:lateoriad eldesarrollo sustentabl , Ia teoria del

desarrollo endogeno y la teoria del desarrollo local.

EI segundo apartado, Las principales teor/as y enfoques del crecimiento econdmico regional pone

espedal atendon en las teoriasde la base economica, de la causadon acurnulatlva, la neoclasica,

el enfoque de las a lomeraciones y el de los rendimientoscrec ientes a escala; para, luego de

presentar este acervo teorko, realizarun ejercicio de aproximacion conceptual a los nexos-entre la

teoria '!{.la politica para postular lacongruenciad e cada enfoque con los instrumentos de politica

qued e ellos sederiva.

EI tercer apartado La pol(tica industrial en Mexico, rasgos sobresalientes e iniciativas de desarrollo

enentomos regionales, resumee l proceso dedesconce ntracionn acional, el impulsoa los iJolos de

desarrolloyla institucionalizacion del a iJlaneacion regionaI,se siguec onl a crisis economica de los

ochenta del siglo pasadoy laerradicacion dela politicaregionaI a traves de ta estrateqia de

descentreltzaclon no dispersa y la consecuentetransferencia de losparques industriales a los

estados. Asimismo, se reflexiona sobre los aspectos sustantivos de las principales iniciativas de

desarrollo impulsadas en entornos regionales.

reladones coneldesarro llolocal.

En la guinta l2arteseatializa la articulacicn de las visiones teoricas 'ienfoquestratados en los

apartados anteriores en las politicasde desarrollo industrial contenidas en el Plan Estatalde

Desarrollo 2000 - 2005, a partir de la elaboradon de una matriz de analisls de las politicas

planteadas en materia de desarrollo industrial, esta matrizcomp rende 10s oDJetlvos, estrategiasy



lineas ~e accion, las p,oliticas concretes que se persiguen, el proposito general i:fe politica, los

inst rumentos eJ(plfCitoso implicitosyla teoria 0 el1(oAae lJominante.

Finalmente, se presentan en la parte de conclusiones un conjuntodeplanteamientos y reflexiones

sobre el trabajo realizado.



Capitulo 1

Principales teorfas del desarrollo

La definicion del desarrollo implica una revision obligada de los antecedentes de su

conforrnadon hist~rica, adernas, para entender la connotaclon que asume en la actualidad,

resulta fundamental la revision de una gama de Duevas tendencias, ~ue buscan reaeinlrl o y

adecuarsu acel2ciona cuestiones eada vez mas particulares, inciuyentesyflexibles, va que las

macov isiones deantafiosoncuesti onadas y elenfasise ne lanali sisdelasp.articularidades,d e

las espeeificidadesd e eada ambito local,cons tituyel a base de las I2roJluestas para promover los

nuevos coneep.tos ded esarroilo, entre los que destaca el desarroilo local.

De esta forma es importante analizar las diferentes corrientes de pensamiento que han tomado

como base de su inteqraclon Ia idea del desarroilo.

Los origenes del concepto de desarrollo

Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, David Ricardo en su obra Principios de Economia

Politica v Trlbutacion, asi como Thomas Malthus, con su Ensayo sobre el prineiplod e pobladon,

sentaron las bases para el anallsls v estudto de la torrnadon del capital V los principiosd e su

distribuclon. carlos Marx retomarfa los elementos generados por sus antecesores,

fundamentalmente sus aportaciones en relacion con laT eorfa del Valor.

Adam Smith, en el Libro Primero de la obra 'ya referida, sefiala que los satisfactores que se

necesitan para la vida de una nadon, provienenfundamentalmented elproducto inmediato del

trabajo de sus habitantes, o bien, de 10que se compra a otras naciones con el producto de

dichotraba jo. En este sentido, sefialaSm ith que la provision de dichossat isfactores alanacion

dependera de Ia proporoon que existaentre el nurnero de personas y el productodel trabajo

eXistente,locualdependea su vezd edos eireunstaneias:a jlahabilidad, destreza Vjuieio con

queserealieeeltrabajo y,b)laproporcionentr e elnum erod equ ienestraba jan y quienesn o lo

haeen, es deor, de la orqanlzadon de la distribuc ion, Segun Smith, los recursos existentes:

t ierra,c1ima o extensionterritorial,producir fan en funciond e estasd os eondieiones.



Por su parte, David Ricardo, si bien solo retorno parcialmente la preocupacion de Smith por

dilucidar lascau sasd e lariquezadelasnaciones, se apoyo envariosde susp receptos para

explicarlosfactoresque explican la distnbudon de la renta. AI respecto seiialaba que habia una

tendencia decrecientedelatasadeganancia, que podia compensarse si se aprovechaban los

beneficios delcomercioexter ior. Planteaba, en esencia, que a un pais Ie era mas converuente

especializarse en aquello que Ie resultaba mas faci! producire intercambiar su excedente de

produccionporaquelloque otrospaises produciansegunsuespeciaIizacion, en sintesis,

aprovecharlasventajascomparativas.

Lo anterior posibilitaba mantener los salaries de lostrabajadores en un nivelque lesp ermitiera

adquirtr Io necesario para reproducirseya loscapital istas, acumular las ganancias necesarias

para impulsar el crecimiento econornico y por 10 tanto, la producdon. Evidenternente, sequn

David Ricardo (1973), el libre comercio entre las naciones resuItaba fundamental para que este

supuestofunc ionara.

AI igual que Adam Smith, aunque probablemente de manera menos explk ita, David Ricardo

consideraba queer afun damentalunaforma deorgani zacionylaconcrecion de una politica en

acciones especificas para prornover, en este caso, el incremento de la producdon, que

permitiera el progreso de un pais.

Por su parte las aportaciones ge Malh us se relacionan principalmente con el anallsis de la

correspondenciaque debe existirentre la poblad on v los recersos, partiendodel supuesto de

que aquella crece de manera exponencial, mientras que la segunda 10 hace de manera

arttrnetica,por 10 que la capacidaddecrec imiento de la pobladon es infinitamentem ayor.

En sus planteamientos propositivos, Malthus seiialaba que resultaba poco factible abatir

totalmente la miseria resultante del crecimiento desmedido de la poblacion, sin embargo, hizo

algunos planteamientos en torno las opciones que podian prornoverse para reducir su

crecimiento paulatinamente. AI respecto, seiiala que existen tres fundamentalmente: a) La

miseria, b) Elvicio y c) Laauto restricdon moral.

La segunda y la tercera opciones asumen un matiz evidentemente moral, 10 cual resulta

explicable si se toma en cuenta la formacion clerical del Reverendo Thomas Malthus, quien fue

Pastor Anglicano. Sin embargo, es importante destacar sus planteamientos en torno a la



instrumentad on de la primera alternativa. AI respecto el planteamiento de Malthus consistfa en

erradicar las "Leyes de Pobres", con la finalidad deevitar los estimulos a la pobreza, es decir,

consideraba que mientrasexistieran paliativospara esta, sedificultar ia su erradlcaclon. Asi al

generareltemora la miseria, Malthuspretend ia promoverlatransferencia de los trabajadores

hacia los sectores de la economia que fueran mas productivos. Asimismo, proponia en su

EnsayoSobre el Principio de Pobladon, el estimulo a lasa ctividades rnas productivas,

Por otra parte, el crecimiento industrial del siglo XVIII planteaba la necesidad de nuevos

elementos teoricos para explicarel crecimiento econornlco. Partiendo de los fundamentos de

Adam Smith y David Ricardo en torno a la creacion del Valor" Carios Ma planteo, la evolucon

de las relacionesdeproduccion,caracterizadasporlatendenciaa la acurnulaclon proqresiva de

laplusvaliaporpartedelosdueiiosdelcapital yalaprogresivadepauperizacion de los

trabajadores.

EI jJuntoce ntral Cle las teorias de los ciasicos, consistia en analizar principalmente las causas del

incremento en la jJroducciony, en sequndo terrnino, aunquecon diferente entasls en caca caso,

enel analisis de las particularidadesyefectos de ladi strib cion de la riqueza generada.

Este ultimc punto es retornado ccn mayorprofundidadporlos economistas neoclasicos, entre

los que destacan Alfred Marshall, con su obra Principios de Economia; te on Walras, con su

tratadosobreElementosdeEconomia PoliticaPura; ysu sucesor Vilfreao P.areto con sus obras

Curso de Economia Politica y Tratado de Sociologia General, quienes de manera mas precisa

abordaronladistribucionde la rigueza y suincidencia enla reproduccion exp.ansion del

sistema capitalista, comoelementocentral desusanalisis,ycuyosplanteamientos adquirieron

mayortrascendencia en las decades finales del Siglo XX, pues la evotud on del concepto de

desarrollo, asicomode las politicas que de sus diferentes acepcioneshan ernanado, culminan,



en elmomentohist6ricovigente,coneJpredominiode los r2lanteamientos neoclasicos en torno

a lasacci onesgu bernamentales gue se generan en aras del desarr0110. (Vargas, 2006 )

EI termlno desarrollo, con la connotaci6n Clue ahora conocemos, se acuii6 durante la (

conformad6ndeJordenmund iaique sucedi6a Jdeseniaced e iaS egundaGu erra Mundial. •

Entonces, segun diversos autores (Arocena, 1995; Bolster 200 1; Owens, 1972 , entre otros)

surgen dos corrientes de pensamiento sobre el particular: la Escuela de la Modernizaci6n y la

Escuela de Ja DeRenl:lencia, ambas contrapuestas y generadoras de acciones y estrategias

totali zadoras, de caracter general, por parte de organismos internacionales y gobiernos

nacionales. Algunosautoresseiialan la existencia de una tercera gran corriente depensamiento

en relaci6ncon la teorfad eld esarrollo, lac ualdenominan neoclasica, a la que identifican con el

periodo hist6rico vigente.

Teoriadelamodernizacicin

Autores como (Petiteville, 2004) y (So, Alvin 1991 ) citados por Vargas (2006), sostienen la

presencia de al menos tres elementos principales e hist6ricos de la mitad del siglo XX,

inmediatamente despuesde la Segunda Guerra Mundial, que favorecieron el inicio de la teoria

de la rnodernlzaclon.

Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una potencia. Mientras otros paises

occidentalescom oGran Bretaiia, Francia y Alemania quedaron debilitadas despues de la

Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos resultaron fortaJecidos. Este pais se

convirti6enun lidermund ial conla implementacicin deJPlan Marshall para reconstruira

la devastada Europa occidental, ademas del apoyo politico y financiero dentro de la

perspectiva de "contend on y prioridades"diseiiada por George Kennan. Esta estrategia

benefici6 economfas emergentes como Taiwan, Corea del Sur y Jap on, por sobre

prioridades de apoyo a la integraci6n en Latlnoarnertca,

Segundo, se difundi6un movimiento comunista mundial unido. La ex Uni6n Sovietica

extendi6s u movimienton o s610 aEuro pa Oriental, sino tambien a China y a Corea.



Tercero, hubo una desinteqradon de los imperios coloniales europeos en Asia, Africa y

tattnoamertca,dandolugara nuevasna ciones- estados en el Tercer Mundo. Estas reclen

conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economias

y aumentar sui ndependencia politica.

De acuerdo con Rosto (1960), citado porVargas (2006) es posible identificar cinco etapas en

el progreso de las naciones: a) la sociedad tradicional; b) weconjj iclOnes para el des~eg ue , c) el

proceso de despegue; d) el camino hecla la madurez y e) una sociedadd ea lto consumo masivo.

Si el problemaqueenfrentan los paises del Tercer Mundo es la falta de inversionesp roductivas,

entonceslasolucion para estos paises esta en que se les provea de ayuda en forma de capital,

tecnologfa, yexperiencia. Las influencias de Rostow en especial en la decade de ioss esenta

ilustran una de lasaplicaciones que desde un inicio tuvo la teoria de la modernlzaoon en el area

de la tormuladon e lmplernentad on de politicas econornicas y publicas en general. EI Plan

Marsl:1all y la Alianza para e Progreso en Latinoamerica son ejemplos de programas

influenciados por las teorfas polfticas de Rostow.

Lo anteriorimplicaba que de manera determinista,se concibieraal desarrollo como resultado de

una serie de etapas de secuencia lineal, por la cual deberian transitar, indefectiblemente, los

pafses subdesarrollados, para lograr mediante la lnoustrtauzacton la sat isfaccion de las

necesidades de su poblacion v por ende, los niveles de vida que susantecesoresobtuvieron

durante elrecorridos eiialado.

La propuesta concreta de Rostow consistio fundamentalmente en la busqueda de una forma de

orqantzadon de las fuerzas y factores de producclon de los paisessubdesarrollados, sin

embargo, es notorio eJ hecho de que esa busqueda tuviera como base un modele

preestablecido, mas que un anallsts espedfi co de las realidades particulares que se buscaba

transformar.

La forma en que dichos cambios debian 0 podian lograrse, tarnbien se consideraba

predeterminada, pues fundamentalmente seiialaba que si el problema de los paises

subdesarrollados consistia en lafalta derecursospara financiar la rnodernizacion des u planta

productiva, una serie de transferencias de estes, de tecnologia y experlencra a traves ue

organismos financieros internacionales, por ejernplo, que podrian solucionar el problema

rapldarnente, reduciendo as! la cuestlon del desarrollo a un mero traspaso de recursos, sin



soslayarporsupuesto, las obligaciones fiduc iarias que adquirian los paises que serian obj eto de

tangenerosaayuda.

Por su parte, la connotadon de subdesarrollo seiia la de manera explkita la acepoo n del

desarrollo como referencia 'I, de manera intuitiva , por considerar fa latitud originaria del

terrnino, implica la lntendon de imponertal concepto a los paises que no eran considerados

comode sarrollados.

Desde esta perspectiva la creacion de organism os supranacionales como el Fondo Monetario

Internacional (I'MI ), el Banco Mundial (8M y Ia Orqanizado n Mundial de Comercio OMC), al

terminar la Segundo Guerra Mundial, como instituciones destinada s a Woporciona apovo

financiero a los denominados Paise en Vias de Desarrollo dentro de osta corriente de

pensamiento , hicieron evidente el lnteres de los paises promoto res, encabezados por Estados

Unidos, porgeneraraccionesconcertadasentre los gobiernos de las naciones mas poderosas,

para evitarque losefectos colapsantes de lascrisisestructuralesdealgunos paises, llegaran a

afectaraotrosypropagarasi,susefectosde manera incalculable.

En terminos praqrnaticos, la Escuela de la Modernizacion, el paradigma del Desarrollo Desde

Arriba 'I el enfoque del Crecimiento Economico Duar, fueron elementos que orientaron las

politlcasnacionales,sobrefoc!odelospafsesocc idental es enunperiodode t iempo que vad e la

decada de los 40hasta los 60 '1 70 del siglopasado, en loscuales, los resultadosobtenidos en

esemomentoeran pocosatisfactorios (Asooa don para el Desarrollo de Guadajoz, 2005), pues

e1desarrollo, entendido como industri alizacion desdee stape rspectiva, dentrodela secuencia ya

referida, no siempre correspondfa a las necesidades y asplraciones de la poblacion y a los

potencialeseconomicosde lospa ises enlosq uesebuscaba implementar.



que en el esquema de transferencias sefialado, los interlocutores directos eran precisamente

estos actores.

En reladon con el prirner punto, Petiteville (2004) sefiala que algunosd e los principales er ores

de laspol fticasderivadasd ees tateorfa consistieron en soslayar las part iculariOadesterritoriales,

soda les, culturales y polfticas, de los pafses subdesarrollados, que had an diffcil, cuando no

improbable la aplka don sin cortapisas de un modeloded esarrollo elaborado para realidadesy

contextos historicos diferentes a aquellos en los cuales sepretendfan implantar, situacion que

en las Nuevas Teorias del Desarrolloseencu entrancons ideradas.

ejecutivas y,en segundo, haber subestimadoe lcosto polftico del ac onsolidacion de algunos de

estos gobiernos.

Estas consideraciones hacen evidente el hecho de que, la teoria de la Modernizacion, con una

base eminentemente economicista, soslayaba las particularidades polfticas de los sujetos de las

acciones que de ella provenian. Es importante destacarque no se soslayaba la politica en sf

misma, pues la relaclon entre gobiernos y agentes activos en la busqueda del desarrollo,

implicaba evidentemente relacionesde poder entreteji das en torno a obj etivos especificos, sino

a lacon sideracion insufid entedelamisma enelambito nacional ya un local, que dio lugar a un

dlsefio v aplicadon deficientes de sus respectivas politicas de desarrollo.

TeoriadelaDependencia

Si bien las polfticasde apoyo internacional basadas en ios postuladosde la Escuela de la

Modernizacion tuvieron su auge entre los anos 40 y 70 del Siglo XX, los resultados obtenidos por

los paises que basaronsu s polfticasd ed esarrollo nacional en sus postulados noobtuvieron los

resultados deseados: lai nstalacion de grandes industr ias y laco ncentracion de recursos en sit ios

espedficos de los territoriosnacionales no generaron la expansion de sus beneficios y, por el

contrario, se acentuaron los desequilibrios regionalesyaexistentes.

Los postulados de la Escuela de la Modernizacion y las polft icas derivadas de sus

interpretaciones, no solo fueron insuficientes para dilucidar los problemas generados por la

dlstnbudon desequilibrada de los recursos, sino que edemas, las polit icas econornrcas que



adoptaronalgunospa isess iguiendosuslineamientos,fueronrotundos fracasos que, a mediados

deladecadadelos 70s e evidenciaronen lagran crisis derivadadel incremento de los precios

del petroleo, y que tras ser considerada inicialmente como una cuestion coyuntural, las

proporcionesque alcanzo en corto tiempo hicieron evidentes las repercusionesest ructuralesque

habria de teneren un futuro inmediato.

Setratabadel agotamiento de un moaelo de desarrollo uniform lzante que,se gun sus principales

criticos, en su interior contenia la simiente de su fracaso, al oo considerar la p,articulani:ladese

historiadelospa isesa losque sepretendiaaplicar, ni las reacciones de las poblaciones de los

mismos, cuya logica y tradiciones se vieron avasalladas por la lrrupcion de polfticas

gubernamenta lesinfructuosas, di senaa~s enlatitudesajenaSa su entorno social y cultural.

En este contexto surge la Escuela oe la Dependencia, la cual, si bien tiene sus antecedentes

directosenladecadadelos60delsiglo XX,esafinalesd e esta yprinciplos de los 70 cuando

alcanza su mayorauge. Sequn Andre Gunder Frank(1968),el fracaso oe ta Cornlsion Economica

para America Latina (CEPAL) y los magros logros de las politicas macroeconornlcas disefiadas

por el Fonda Monetario Internac ional (FMI), dieron como resultado , en buena parte de las

nacioneslatinoamericanas,altastasasdedesempleo,infJacion,devaluacionesd e sus monedas y

otros problernas economtcos, los cuales al combinarse con el endurecimiento de las posiciones

ofldales, dieron lugar a manifestaciones sociales impactant es, algunas de las cuales se

materializaron en grandes movilizaciones de protesta y movimiento s guerrilleros. En nuestro

pais, la Uga 16 de sept iernbre y los levantamientos encabezados por caudillos como Lucio

Cabanas y Genaro Vazquez fueron muestras claras del descontento social existente en esa

epoca,

Algunosautoresconsideranqueia Escuela de la Dependencia surgio cornorespuesta a la

Escuela dela Modernizacion ysuvisionetnocentrica (Arnirt, 1976; Gunder, 1968; Singer, 1975,

entre otros), sin embargo, es pertinent e aclararque las tesis centrales de esta vert iente de la

Teoria del Desarrollo provienen en buena medida del investigador argentino Raul Prebisch,

quiendurantelasdecadasdelosanos50y60delsiglopasado realizoimportantes aportaciones

en la construcdon del esquema Centro - f'eriferia como modela eXll licativo de las relaciones

entre los paisesd esarrollados y 10s sutiCfesarrollaaos.



Probablementesuplanteamientoesen cialfueeld eco nsiderarque mientras no se reorganizaran

las relaciones econornlcas con los paises industrializados, no seria factible el desarrollo de los

paises del Tercer Mundo. AI respecto, quizas el planteamiento mas importante consistia en

sefialar que el subdesarrollo, esa conotclon que en la Escuela de la Modernizacion se asumia

como previa al desarrollo, la Escuela de la Dependencia la concebia como consecuencia del

modeloprevalecienteeneseentonces.la figura del esquema de relaciones centro - periferia

serviaentoncesparaexplicarlosvinculos establecidos entrelospa ises desarrollados y los que

no 10 eran.

Fundamentalmente se partia de establecer que, con base en una division internacional del

trabajo, los paises del centro generabantecnologiay productos manufacturados,mientras que

los de la periferia les proveian recursos naturales, energeticos y mano de obra barata.

En terminos qenerales, la Teoria de la Dependenda sefialaba que el subdesarrollo era generado

porlas relaciones entre centro y periferia, caracterizadas por Ia aRroRiacion del exceaente por

los agentes del primero y su transferencia constante,situacion queexplicanlosautores de esta

corriente de pensamiento rernitlendose a la revision de la historia de la epoca colorual.

Desde la perspectiva de Theotonio Dos Santos (1998), fa dependencia se explicaba como el ,

hecho de que la economia y las posibilidadesde desarrollo de un pais estaban sometidasa la



expansioneintereses de otros paises, lo que generaba unasituacion de supeditacion, a

dependencia, que es finalmente el nombrequerecibeesa escuela de pensamiento sobr el ~

desarrollo. .(

Theotonio Dos Santos (1998), en su ensayo denominado La teoria de la dependencia, un

balance hlstorico y teorico, abunda sobre el particular, hacienda un recuento histortcc de las

relacionesentre los paisesdesarrollados y los que na son consideradosdentrode esta

cateqoria. De este modo, es posible identificar en su ensayo tres modos a formas de

dependencia (Vargas, 2006):

La colonial, cuya denornmado n correspondfa fundamentalmentea la epoca hlstorlca del

mismo nombre, y se caracterizaba par la extracoon de recursos y materias primas

hacia los paises colonizadores, can nula a escasa retribudon a los colonizados (Dos Santos,

1998).

Lafin anciera -in dustrial,enlacualse refiejabaco nmayorprecisione l momentoh istorico ene l

cual se discutia sabre el particular, y que implicaba una dependencia directa de los paises

subdesarrolladosenmateriafin ancierayenlorela cionadoconeldesarrollo de la industria,cu ya

lmplantadon en estes ult imos requerfa el financiamientoque provenia de las instancias

internacionales creadas para tal efecto (Dos Santos, 1998).

Latecn o -industrial,en la cual se estableda ladependenciadel os parses subdesarrollados

de los avances tecnologicos que se generaban en losd esarrollados, cuya transferencia era

ta unica forma planteada para incrementarsusnivelesde productividad (Dos Santos, 1998).

Profundizando en los principales postulados de esta escuela, Mauro Marini (1991) senalaba que

para explicar el problema del subdesarrolloera imprescindiblevalorarel papel que tenian los

paises en el sistema econornico internacional: al respecto sefialaba que las naciones

sUbdesarroliadasprove ian a las desarrolladas dem ateriasprimasymanodoobra, siendo esta

muybar atay porl otanto, atractiva para la lrwerston extranjera. Desde esta perspectiva, Marini

sefialaba que al tratar de mantener bajo el costa de la mano de obra, 10 que se generaba

adicionalmente era una restrlccion a la capacidad de consumo y por 10 tanto, los mercados

nacionalesnopresentabancrecimiento algunoyeranobjetodeconstantes crisis.



Estos tedricos de la Escuela de la Dependencia, seiialan que las relacionesentre centro y

periferia estaban condicionadas porel hecho de que los paises desarrolladosbasaban su

competitividad en mejoras tecnoloqlcas en los sistemas de produccionrnrentrasque ros que no

10eran, tenian que bajarsusprecios yel evar su productividad para ser cornpetltlvos vtarnblen

en que las exportaciones de los paises de la periferia, consistentes fundamentalmente en

materias primas, eran cada vez menores en relaclon con las importaciones de productos

industrializados, es decir, la demanda desu s propios productossemantenia igualo sereducia

en el extranjero, mientras que en su mercado nacional, la demanda de los productos del

exterior se incrementaba.

cortoplazo .

Si bien la Escuela de la Dependencia no se caractertzo par la prolij idad de sus propuestas, si

tuvo una inddencta directa en la elaboracion de politicas gubernamentales, como fueron el

modelo oe sustituciond e impoftaciones;elproteccionismo comerciaI y la sobrevaloracion de las

monedas nacionalesde algunos paises latinoamericanos, entre los que se encontraba Mexico,

por supuesto, tendencia que prevatedo hasta la decade de los aiios80enelsiglopa sado.

EI modelod e sustitudon de importaciones se basaba en la intervencion directa e indirecta del

gobierno, a traves de incentivos fiscales, apoyo crediticioal sector fndust nal v proteccon

comercial, como una forma deabatirrezagos estructurales caracterizados por ia concentraclon

de las exportaciones enprod uctosd eo rigenprimario, la evolucion desfavorable de los terrninos

de intercambiocomercial,laexistenciad emer cadosint ernosd ebi1es,la escasezd e capital y de

mano de obrac alificada, asic omo unacl aseem presarialind piente.

Resultan sumamente i1ustrativas las observaciones que hace Raul Prebisch al respecto,

seiialando que la propaqaoon universal del progreso tecnicod esdel osp aises origlnarios al resto

delmundohabiasidorelativamentelenta e irregular,refiriendosea esad ivision internacional del

trabajo, que parecia condenar a los paisesdel Tercer Mundo a ser solamente proveedores de

materiaspr imas ymanodeob rabarata .



EI Modelo de Prebisch (citado en Reyes, 2001) seiialaba varios puntos, que consideraba

fundamentales para el desarrollode un pais. Entre ellos destacanIossigui entes:

• Controlarla tasade cambio monetario, ponienco mavor enfasis en politicas fiscales que

enpoliticasmonetarias.

• Promoverunpapelgubernamentalmas eficiente en terrntnosde desarrollo nacional.

• Crear una plataforma de lnversiones, dandopr ioridad al capital internacional.

• Permitirlaentradadecapitalese xtranjeros,s iguiendop rioridades establecidas en planes

dedesarro llonacional.

• Promover una demanda interna mas efectiva en terminos de mercados internos, como

base para consolidarel esfuerzo de tndustrializacion en Latinoarnerica v en naciones en

desarrollo en 10general.

• Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salaries de los

trabajadores.

• Desarrollar un sistema de segura social mas eficiente por parte del gobierno,

especialmenteparasectorespobres .

• Desarrollar estrategias nacionales coherentes, protegiendo la produccion nacional

alimponercuotasytarifasa los mercadosexternos.

Estos planteamientos, fueron la base del modele de sustitucion de importaciones, el cual

Rermitio a los paises latinoamericanos imciar Yo rnantener un p'roceso de lndustrtanzacton y

proteccionismocomercial que duro hasta losaiios inicialesde Ia decada de 105 80, en la cual se

generaron los cambios que dieron lugar a la apertura comercial que ha caracterizado el

desarrollo delaeconomia mundial a partir de los aiios90 ylos que van del presente siglo.

En la Teoria de la Dependencia, el papel que se consideraba que realizaban los gobiernos

nacionales see xplicaba desde una optica marxista, seiialandoq ue al propidar la penetracidn de

unmodelodedesarrollopredeterminado,ev idenciaban susumisionalcapitallnternacional.



La respuestaplanteadaaesta situacion,porpartede los teoricosde laEscuela de la

Dependencia, fundamentada en el proteccionismo comercial y el modele de sustitucion de

importaciones, sugeria una partldpadon de los gobiernos nacionales basada en cuestiones

economlcas, masqu e politicas yso ciales, que evidenciaba la inclusion condicionada y opresiva

de los paises tercermundistas en el contexto internacional de la epoca. Ante tal sttuaoon, los

planteamientos propositivos de esta vertiente de la Teoria del Desarrollo, implicaban la

necesidad de una revolucion socialista 0 na desconexion del sistema, para superar la

predeterminacion economicistadelaqueeranobjeto .

explicativo de la Escuelade la Dependencia.

Sequn Petiteville (2004),a finalesd e lad ecada de los aiios 70 del siglopa sado, los postulados

de esta corriente de pensamiento perdieron bruscamente viqencia, ante su incapacidad

explicativa de hechos como los referidos, mas que por el surgimiento, 0 resurgimiento, de

corrientes de pensamiento de corte neoclaslco, que explican y proponen la busqueda del

desarrolloporlosgobiernosnacionalesdesdeotraperspectiva.

Por otra parte, es importante sefialar que la Escuela de la Dependencia se caractenzo por la

variedad de los estudios empiricos que se realizaron bajo sus principales preceptos para

evidenciar las fallas de las estrategias derivadas de los planteamientos de la Escuela de la



seiialaban que tales condiciones oeoian gestarse a pai'tir aela lntervendon ae los gobiemos

nacionales, quedeberian imponer las normasqu e permitieran el desarrollo de su economfa, fa

disrnlnucion de las desigualdades sociales y el control del comportamiento de los actores

extranj eros en relacion con el desenvolvimiento de las actividades economicas nacionales.

TeoriaNeoclasicadelDesarrollo

internacionales para promoversu desarrollo.

Eld esencantogenerado pm los raqu[tico resultados obtenidos de las polft icas derivadas de las

teoriassobreeldesarrolloyarevisadas, dio lugara que a partir de ta oecaca oe ros anos ao oet

siglo pasado, aunquecon mayorfuerza durante los 90, el concepto seso metiera a d.scusion y

se pusiera a prueba su capacidad explicativa sobre diversas situaciones y acciones

prevalecientes y realizadas en los paises consideradoscomo subdesarrollados.

Lo anterior tome forma concreta en 10 que se denomino Consenso de Washington, donde quedo ~
planteado expresamente aquello que era considerado como positive, 0 en 10 que estaba de

acuer o el pais Iiegemonico, y que consideraba debia serretomado para impulsar el desarrollo

delospafsesatrasados.



ElconsensodeWashintong implicaba acuerdoen diez temasde polit lca econornlca:

• Disci Ii a fiscal: isminucion tlel gasto pubico para abatir el defidt presupuestario, La

reducciondel gastosehadadofun damentalmente en rubros considerados como

menospro ductivos,comolaasistencia social.

• Reorientacion del gasto pUblico: impulso a areas consideradas como productivas/

como educacton e infraestructura, por ejemplo.

• Refonmast r"butarias:basesampliasytasasmoderadas.

• Lib ranzadon Inanciera, especialmente de los tipos de Interes,

• Ti osdecambiocompetitivosparapromover elc recimientod e lase xportaciones.

• t tberalrzaclon oe lasimportaciones

• Apertura a la entrada de Inversiones ExtranjerasDi rectas.

• Prlvatlzadon de empresas estatales, para "garantizar" su eficiencia y generar

ingresos a los gobiernos nacionales.

• Desregulaciones que llromuevan la inversion y

• Garantfa de los derechos de Rropiedad, que incentiven las inversiones y den seguridad

jur fdicaa los inversionistas.

Teoricarnente, en el resurqimlentode los postulados neoclasicos, subyadan principios como

considerar que, si los pafses en desarrollo Ie especializaban econornlcarnente de acuerdo con

sus ventajas comRarativas Y favoredan la instalacion dellibre r.nercado como base de su

orcantzacton econornica interna y en sus relaciones internacionales, Ie aprovecharian

plenamentelos beneficios delcomerc io internacional ys e sentarian las bases para un desarrollo

equilibrado.

Evidentemente,e lprincipioeconom icod e laas ignacion optimad e los factore deRroducciony

la equidade laremune racion al os mismos, se encuentran implfcitos en la busquedad e la libre

insercion del a economfa nacional en la economia mundial. Politicamente,elconceptode Estado



Impulsado por organismos internacionales, como el Banco Mundial y of Fondo Monetario

Internadonal, se referia a un gobiemo con una Intervencion orientada a la generacion de las

coni:liCiones optlmas para el desarrollo del caRital, esdec ir, con un retraimiento en funciones

sociales yproducti vas, para convertirse en garante del cumplimiento contractual yobs ervancia

generalizada de las leyes. Esta vision combina, 0 pretende combiner, la Ciencia Politica, la

Economia Institucionalyla Economia Neoclasica.

Segun Hyden Bratton, dtado en Petiteville (2004), los Estados tdoneos para favorecer el

desarrollo sonaquellos: .....fundadosen una arquitectura institucional racionalizada,reducidaa l

ejercicio de las funcionesuni versalesyd e las politicas publicasq ueotrosactores no estarian en

condicionesde elaborarconfamismaeficacia;..sontamb ienEstadossuficientemente apartados

del aS ociedadOvily delmer cado, paradejarquelosmecanismosd eautorregulacion de estes

produzcantodos sus efectos..." (Bratton, 1992, citado en Petiteville, 2004) IIIIII__--~-==::=..

EI u uesto fundamental de esta postura estriba en la inexistencia de la corrupclon y una base

institucional sollda, asicomo la factibilidad de la autorreouladon y autocornpensacion de las

fallasd elm ercado.

pobladcn de los paisessubdesarroltados.

Un claro ejemplo de la incidencia deesta concepcion del desarrollo en el disefio de las politicas

impulsadas por los organismos internadonales para apoyar a los paises con economias en

transicion, sequn el eufemismo vigente, 10 constituyen las recomendaciones emitidas por el FMI

a Mexico, a mediados del afio 2003, en ocaslon del retiro del mercado de los Bonos Brady,

donde Horst Kohler, director gerente del organismo recornendoreducir la dependencia de la

economiade EstadosUnidos,bajarlaevasionyel defldt fiscal. erradlcar la corrupoon v mejorar

sucompetitividad,paracreceratasasmaselevadas(periodicoReforma,1 3d eag ostod e 2003).

Ademas, en esa misma ocasion, Kohler tambien reconooo el avance econornlco y politico de



Mexico en los ultimos aiios, sin embargo, sefialo que todavia enfrenta retos importantes para

reducirla pobreza, f1exibilizare l marco la!5oral, elevar.la recaudacton Y.erra1lica ~ la corrupdorf

La concepcion del desarrollo basado en los postulados neoctasicos lmplica tarnbien una forma

especifica de entender al estadoy, de manera particular, la acdon delo sgob iernos nacionales.

Enestemodelodedesarrollo,losgobiernossonlosresponsablesdegenerar las condiciones que

garanticenlaseguridad jur fdica dequienespromueveneldesarrollo economico; de garantizar

reglas claras e instituciones fuertes; de mantener un gobierno y administraoon publica

reducidos y eficientes, orientadosa protegere incentivar la inversion, renranoose cer

desempeiio de funciones detipo social, dejando paso franco a las fuerzas del mercado, como

mecanismo de distribuciony asignacion dere cursos.

Enestemodelo,se reconocetambien lan ecesidadde incorporargradualmente la parttcipacion

de la poblacion, fundamentalmente en el desempeiio de acciones 0 funciones publicas,

desconcentrando territorialmente los recursos correspondientes y descentralizando, de manera

subsidiaria las funciones yatribuciones pUblicas,incluyendo en este procesotanto a los

diferentes ordenes de gobierno existentes en las naciones, como a las organizaciones de la

sociedadcivilquepugnanporasumirpapelesdemayortra scendencia en la toma dede cisiones

v ejecuoon ce acciones. r>,

Resulta importante seiialarqu ee n esta nueva etapa, en laqu e el pre(lomimo B 10spostuiaBos (

neodasrco es innegable, la consideracion Be las particularidades nacionales en las -J

recomendaciones de los organismos financieros internacionales se percibe como una Be las

princiQales diferencias en reladon con los planteamientos de la Escuela de la Modernizacion.

Otracircu nstanciaquetambiE!npuedecons iderarse en este sentido, es el hecho de que, con ei

fin de la Guerra Fria, el objetivo de evitar el avance del socialismo perdio vigencia, aunque

aparentemente, ha sido sustituido por el combate al terrorismo, empresa emprendida con gran

vigorpor losEstadosUnidos, tras !osa contecimientosd el llde septiembre.

Las Nuevas Teorias del Desarrollo

Tanto los postulados de la Escuela de la Modernizacion, los de la Dependencia y los del

resurgimiento de los neodasicos, adolecen de elementos tecricos pa a explicar. arias

situaciones relacionadasconlabusquedad el(le sarrollo:el desgaste delo s recursos naturales, la



alteration del equilibrio ecoloqico y los efectos de las medidas economlcas sobre la identidad

nacionalde los paises en losqueseintentaban ponerenmarchaestrategiasmacroeconomicas.

Las limitantes de las escuelas revisadas anteriormente pueden resumirse en los siquientes

puntos:

Por sualtogradodegeneraliaaa,no considerani as especificidadesqu e caracterizan al as

sociedades locales, por 10 que las politicas rnacroeconornlcas, qeneratrnente

diseiiadas para una nacton considerada como un ente hornoqeneo, generalmente

AI tener un enfoque fundamentalmente eCOnOmlClsta, gran parte de las diferentes

manifestaciones del desarrollo (0 del subdesarrollo) no son consideradas en sus

planteamientos,por lo cual, sus estrategias tambien resultan parciales y poco adecuadas

a la complej idadde las unidades nacionalesa las que pretendena bocarse.

En sus est rategias consideran fundamentalmente la transformacion de las condiciones de

produccion, sin pretender e cambioinstitucional,elcual, para el caso de paisescom o el

nuestro,resultaria fundamental en lab usquedad e un verdadero desarrollo.

No obstante 10 anterior, en el anatlsls de la evotudon del concepto de desarrollo es posible

La insuficiencia explicativa del enfoque economicista de las teorias revisadas, dieron lugar al

surgimiento de teorias artemas para la interpretacion v busqueda del desarrollo. En el ultimo

cuarto delsigloXX, la discuslon qiraba en torno al fracaso de las estrategias moaernizadorasy

la falta de p'ropuestas concretas "or "a rte de los dependentistas, as! como la carencia de

resultadosdelaveitienteneoclasicapredominanteenlaultima decada dels iglopa sado.



Se trataba fundamentalmente de la emergencia de un nuevo paradigma, diferente y

contestatario, sin pretender el oroen universal en lao rganizacion de los paisesyde lasnaciones

asu interior.Se trataba del conceptodeldesarrollo "desdeabajo ",enplenacontraposiciona los

postuladosdelastendendasya revisadas.

En estasnuevasteorias del desarrolloes destacable elhecho dequesecon sidere con igual

grado deimportanciaa laproducc ionyaladistribucion,as icomoalhecho de que seconsidere

alserhumano,como individuo ycomoobjetivoprincipalde laacc ion del Estado, que con base

en estos nuevos enfoques debe superar fa mera atencion de las necesidades basicas de la

pobtado n, para incluirentre sus prioridadese l respeto a los oerechos de los seres humanos, a

s entorno y a sus expectativas de progreso.

Un antecedente directo de los nuevos enfoques, fue la aportadon de Dudley Seers (1981),

quienen la decade de los aiios 70 del siglopasado, cuesttono et significadod el desarrollo y

planteoque, ademasdelasmedidasmacroeconomicasy los resultadosquedebfan buscarse en

ese arnblto, era necesario que sus efectos se tradujeran en ta sanstacclon de las necesidades

basicas de Ia poblaclon. Enestesentido, agrego alaconcepc ion economicistad elau mentod e la

productividad, fa variable social tie oesarrollo, cuyos componentes esendales esbozo como

alimentacion, emRleo equidad.

Adicionalmente,e l gran rnento de Seers consistio tarnbien en poner sobre la rnesa de discusion

la naturaleza del concepto, planteando quesetrataba de .....un concepto normativo, lIenode

juicios de valor..." (Boisler, 2001: 51),no rmalmenteconfeccionado por quienes se asumen como



desarrollados y, porotra parte, aqreqo elementos que ampliaban evidentemente el alcance y

perspectivas del concepto, pues tnclcvo Ia valoraoc n de las condiciones necesariaspara

conseguirlarealizaciondelpotencialdelaspersonas,dandolugar a la conslderacion de los

indicadoresdeld esarrollo conbaseensus efectossobreelniveld e viciad e la gente.

t a Incorporaclcn de elementos cualitativos en ladefin icion del desarrollo se observo con rnavor

c1aridad a mediadosde 10580, cuando Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn

plantearon la concepcion del Desarrollo a Escala Humana, incluyendo como algunas de sus

principales variables la satlstacdon de las necesidades humanasfundamentales; la qeneradon

de niveles crecientes deindependencia; la articulacion organica de los individuosconla

naturaleza y la tecnologia, asi como la artkula don de los procesos locales con los globales

(Boisier, 2001).

Como el mismo Boisier 10 reconoce, este planteamiento resultaba, en muchos sentidos, el mas

completo planteado hasta entonces. No obstante no haber trascendido el ambito acedernico,

este planteamiento proporcionabaelementos suficientes para un replanteamientointegral del a

concepcion del desarrollopre valecienteen esemom entod e la historia.

En 1990, la construcoon del indice de Desarrollo Humano (IDH) por parte del Programa de

Desarrollo de las NacionesUnidas (PNUD) y el establecimiento de la Agenda para el Desarrollo,

por parte de la ONU, en 1995, fueron tamblen importantes intentos de los organismos de

coordlnadon internacional para impulsar el desarrollo de los paises, tomando en cuenta mas

dimensiones que el mero crecimientoindicado en terrninos rnacroeconomlcos.

EI indice de Desarrollo Humano seiiala como variables la arnpliacion de las oportunidades de

progreso de los individuos; la satistacdon de necesidades bask as v, posteriormente, de la

garantia del respetoa los derechos inalienables de los individuos: la expresion, movilidad y la

protecdon cootra lav iolenciayla inseguridad publica. De manera concreta, sus indicadores son

lacalidaddevidade losindi viduose xpresada ensuniveladqu isitivo, su acceso al os servicios

desalud y educacion,asfcomo lo satisfactorioquepudi eranr esuItar los mismos.

Porsu parte, laAgenda para el Desarrolloc onsideraba como prlncipales variables la existencia

de estabilidad social y politica en los paises; la economia comodinamizadora del progreso; el



media ambiente como base de la sustentabilidad; fa justida como pilar de la sociedad y la

democraciacomolamejorformadegobierno.

A estos planteamientos se les puede agregar el elaborado par GOell (1999), quien indica en

diferentes partes de su textodenominadoSubj etividad social y desarrollo humano, que debia

incorporarse a la concepcion tradicional del desarrollo, la promoclon y fortalecimiento de

confianzas, reconocimientos y sentimientos colectivos; asi como la generacion de programas

gubernamentalesenlosquelasaportacionesde lagente se vieran reflejadas y reconoddas.

Con la lncorporado n de elementossoc iales, culturales y palitk os.f a complejizaco n del ccncepto

economicista del desarrollofueevidente,yel nurnero de las ramas del conocimiento que en 10

sucesivo debian intervenir para definirlo y, en su caso, delirnitarlo, tarnbien credo

significativamente.

A este terrnlno se Ie comenzaron a agregar varies adjetivos, algunos de los cuales hacian

evidente que se trataba de los fines, medioso modalidades de una mlsrna acepdo ru en esencta,

el desarrollo implicaba el transtto de una sltuacton sododernoqrafica determinada a otra

cuantitativa y/o cualitativamente rnejor, aunque en su definicion 10 que prevalecia era el

camponentequeseiialabasuadjetivo.

A finales de la decada de los aries 70 del siglo pasado, surgio el conceptodelDesarrolio

Autocentrado,paradefinirlaadecuaciondelasestrategiasgeneralesa lasespecificidadesde

una localidad concrete, independientemente de las caracteristicas principales del modele

daminante.

Como definicion fundamental de este terrnino, Impulsado por la DECO, puede sefialarse que s,e

trata de una: " ... estructura productiva cimentada sobre la firme base de la rnovilizacion de los

recursos dispanibles locales,yenla utilizacion deestosrecursosenellugar deubicacion,asi

como en el desarrollo y aplicadon de los incentivos conducentes a Ia produccion de tecnoloqias

propias. EI resultado de una economia autocentrada es la satlstacoon de las necesidades

fundamentales de la poblaoon, amoliandose v diterenoandose,a medidaqu es ed esarrollan las

fuerzasp roductivas,lagamadenecesidadesconsideradas elementales.:" (Perez, 1998)

Del mismo modo, surqio el concepto del Desarrollo Endoqeno, reconocido par la UNESCO, y

algunasotras organizaciones internacianales, sabre el cual se establecia fundamentalmente el



aprovechamiento de los recursos humanos, natura les, locacionales y cultur ales de una

comunidad determinada, para mejorarsustancialmente elnivel de vida de la oobtaoon local y

generar condiciones favorables para la tnsercionde dicho ambito en un contexto mas amplio, el

cualpodriaconstituirsedesdee lmunicipio,yhastae lentornogloba!.

Este termlno se utlhzo para reconocerel hechodeque: • ...el desarrollo encoqeno se produce

como resultado de un fuerte proceso de articulaclon de actores localesydevariadasformas de

capital intangible, en el marco preferente de un proyecto polit ico colectivo de desarrollo del

territor io en cuestion .: " (Boisier, 2001)

Apartirdeentonces,este autorseiialaquesegenerounapolisemia entorno a este concepto,

pues se hizo referencia a diferentes tipos de desarrollo: algunoscaracteri zadosporla amplitud

del terr itoriosobreelquesepretendfanaplicarsuspostulados, dandolugar al desarrollo

terr itorial, como la acepcion mas amplia; alto desarrollo regional, enfocado basicarnente e una

pordon del territor io, generalmente delimitada en funcion de ciertas caracteristicas

homoqeneas, 0 bien, por la existencia de relaciones funcionales enmarcadas en un ambit o

socioespacial determinado; el desarrollo local que, con mucho, es probablemente la opeion

habitu al en losestudioscontemporaneosyquetienecomoelementosconstitutivos, ademas de

una fracdcn delimitada del terr itorio, la presencia de Iiderazgos sociales y la existencia de

valores comunes que confonman una identidad local, que en 10 part icular hacen posible el

surgimiento oe tntctauvas para lrnputsar de manera autonorna, su propiod esarrollo.

Dentro de las nuevastendenciasdel estudiodel desarrollo han surgidolos part idarios de las

diferentes opciones ya mencionadas. Finalmente, setrata de la confronta don de argumentos

que enfatizan los beneficios de una u otra modalidad, sin que esto impliqu e necesariamente

contraposiclon o dlverqenda .

De larevision teorica realizada, sedesprende que,por su obj eto de estudio y enfoque, las

NuevasTeo riasde ldesarroliomasconocidassonlassiguientes:

1. La Teoriadel Desarrolio Sostenible 0 Sustentable, que hace referencia a fa necesidad de

garant izarque lasactividadeseconomicasse realicen de forma tal que se garant ice el

hecho de que en elfuturosecuenteco n las condiciones necesarias para que estas slqan



reatlzandose. Sus objetivos incluyen la rnaxirnizadon del bienestar humano y asegurar

una basesocial, economlcay ambiental para las proxirnas generaciones (OECD, 2002)

2. La Teorfa del desarrollo endoqeno, entendido como un tipo de desarrollo

autodeterminado, quetoma como baseel aprovechamiento de losrecur sosdisponibles

en el sitio para incrementar la produccion e impulsar las actividades econorntces

endernicas, con base en la activaclon de la creadon y dlfusion de innovaciones, la

orqanlzadon flexible de la producclon v ta qeneradon deeconom iasd e aqlorneracion

(Vazquez,2001).

3. La Teorfa del desarrollo local, que parte de la orqanlzaoon de los actores de una

sociedad local,determinadaporla identidadsocio-territoriald e los mismos y que busca

el aprovechamientodelosrecursosdisponibles para mejorar la calidad de vida de sus

habitantes(Arocen a, 1995).

La Teoria del DesarrolloSostenible-Sustentable

La connotaoon inicial fue la de ecodesarrollo, definido como un desarrollo "socialmente

deseable, economtcarnente viable y ecotoqicarnente prudente", como se estableci6 en la

Conferencia de las Naciones Unidas en 1972, cuya trascendencia se ha debido

fundamentalmente a fa valoradon de las condiciones del entomo ecotootco v Ia intencion et»

preservarlosrecursosnaturales,garant izandoeldisfruted eunmedioa mbiente saludable para

las generaciones futuras (OECD, 2002).

En 1987, se publico el 1nforme Brundtland, por parte de la Comision Mundial del Medio

Ambienteydel Desarrollo. Endicho informe se hada referenda ala necesidad de contar con u'n

"desarrollo sostenible", que permitiera solucionar los problemas de la pobreza, sin afecten

negativamente el entorno natural. Ef informe, que en realidad se titulaba "Nuestro Futuro

Cornun", seiiafaba que se requerfa generar un desarrollo sostenible en termlnos ecotoqtcos,

sodales v econornkos, reflriendo la necesidaddecambios institucionales,q ue hicieran posible la

trascendencicide lastransformacionesnecesarias. (CNUMAD, 2002).



Probablementeel rasgodistintivo mas conocido de esta tendencia del conceptodedesarrollo

sea la solidaridad intergeneracional, pues Iiteralmente, el Inform e Brundtland seriate que el

desarrollosostenibleesaquelquesatisfacelasnecesidadesde lageneracionpresente,sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Sus

objetivos fundamentalesso nlo s siguientes:

• Sat isfacerla sne cesidadesh umanasba sicas

• Lograruncrecimientoeconom icoc onstante

• Mejorarlacal idaddelcrecimientoeconomico (acceso equitativoa los recursos)

• Atender los aspectosdemogrMicos (reducir las tasas de crecimiento)

• Seleccionar opciones tecnologicas adecuadas

• Aprovechar, conservaryrestaurar los recursos naturales (CNUMAD, 2002)

En esta modalidad predominan los elementos indicativos, mas que los normat ivos, pues puede

apreciarsee nsusplanteamientoselsenalamiento deobjetivos,masquedepropuestas ol fneas

de acdon,

La Teoriadel Desarrollo Endogeno

Eh relaclon con esta teoria es imprescindible la referencia a los trabajos del espariol Antonio

Vazquez Barquero (2001), quien define al term ino de desarrollo endoqeno como una

interpretacion de la tnteracclon entre tecnologfa,organizacion de laproduccion,desarrollo

urbane, e instituciones en la dlnarnica econornka que permite proponer medidas para estimular

los procesosd e acumulaclcn de capital a partir del aprovechamiento del potencial de desarrollo

endoqeno, constituido por los recursos naturales, humanos, historicos,tecnologicos y culturales

de que dispone un terntorlo .

AI respecto.Vazquez Barquero plantea textualmente que el desarrollo economico .... .seproduce

como consecuencia de la utilizadon del potencial y del excedente generado localmente, asf

como de la lncorporad on de las economias externas ocultas en los procesos productivos..."

(vazquez, 2001), y considera que paral ograr tal objetivoesnecesario:



• Crear y difundir innovaciones en el sistema productive, las cuales pueden ser

tecnolOgicas u organizacionales, 10 que da un valor adicional al conocimient o

generado en el desempeiio del trabajo cotidlano, es decir, se genera un valor

adicional al reconocer yc apitalizar el conocimientotacito delostrabajadores.

• Organizar los sistemas productivos locales de manera f1exible,d e modo que se

aprovechen internamente los productos locales, generando una serie de

"encadenamientos" productivos, donde los insumos de una empresa sean

producidos preferentementeenel mismositioen el que esta seencuentre, y a su

vet, sus productos encuentren un mercado competente en la misma localidad. De

este modo, sefortalecey dinamiza el sistema empresarial local y se aprovechan los

beneficios de las economias deesc ala, haciendo mas competitivas, en el contexto

regionaly nacional, a lasl ocalidadesi nvolucradas.

• Promover un desarrollo urbano moderno y funcional, que proporcione el espacio

necesario para el desarrollo de ias actividades economicas al constituirse en el

asiento de redes de relaciones entre actores econornkos y socrates que hagan

posible la difuslon de las innovaciones ya seiialadas, asicomo constituirse en un

punta de encuentro con actores de otras latitudes. AI respecto, Vazquez Barquero

seiiala en laobraya citada,que las ciudades son por lotanto, territorio para la

creacion ydesarrolJod e nuevos espacios industriales y de servicios debido a sus

potenciales ya su capacidad de generar externalidades positivas,que las posicionen

ventajosamentee n el contexto del a globalizacion.

• Incrementarla densidad del tej ido institucional local, es decir, fomentarun sistema

de instituciones que genera un ambiente de confianza y cooperacion entre los

habitantes de unalocali dad, demodoquelarealizaciond ela stres etapas anteriores

sea mas facll y duradero.

Desde esta perspectiva, el desarrollo puede desprenderse de la sinergia que se genere de la

interaccion del os actoresy recursosl ocales, lo queconvertiraeneI detonador de una serie de

acciones que redundara en el incremento de la competitividad local y por 10 tanto, en un

aumento en los nivelesd e vidad e la poblacion.L o sintetizad enominando a esta situacion como



el efecto H (Hanoi), que no es otra cosa que el efecto multipJicadordel impacto individual de

cadauno del os factoresen el incremento del ac ompetitividadloc al.

En los pJanteamientos de Vazquez Barquero (2001) resulta cuesticnable la om istcn ce aquellas

comunidades que,sincontarc oncentrosurbanosderelevanciaobien,porestaraislados fisica

y fundonalmente , no cuentan con oportunidades reales de impulsar de manera autonorna su

propiodesarroJlo.Eneste caso,es importanteseiialarquedeno atenderselasnecesidades de

este tipo de localidades, el circulo vicioso de expulsion de poblacion de zonas deprimidas 

aqlomerad on en centros urbanos - exacdon de las zonas rurales, sequtra agudizando la

problematica social v econornica de lasc iudades, obstacuJizando su lnserdo n competitiva en ~I
contexto de Ia qloballzado n,

De las modaJidadesde desarroJlo enunciadas anteriormente, es importante destacar que en la

actuaJidad, yprobablementeapartird e la ultima decade del siglo pasado, son las del Desarrollo

Endogenoy DesarroJlolocal las que han dado origen a una gran producclon Jiteraria, auspiciada

por instituciones educativas, organizaciones sociales, gobiernos locales y regionales, asi como

organismos internacionalescomolaOrganizacionpa ra laCoo peracion y elD esarroJlo Economico

(DECD, por sus siglas en ingles), cuyo Programa de Empleo y Desarrollo Economico Local

(LEED, por sus siqlas en inqles) han sido algunosd e los principales promotores de la difusion de

las practices de desarrollo local.

Jose Arocena es quiza el autor con una posicion teorlca mas sustentada en relacloo con el

desarroJlolocal,locuales destacableen elsenti dodeque,si bien la producclon sobre et tema

porpartedeotrosautoresesprolifica, eses te Uruguayo quien plantea deman era rnas cornpleta

eldebatey propuestassobrela baset eoricaymetodologicadedichoconc epto.

Es importanteseiialarqueensuobra mas completa sobree l particular, el Jibro denominadoE I

Desarrollo Local: un Desafio Conternporaneo, Arocena (1995) no plantea de manera explicita

una defiriicion del concepto central, sino una serie de definicionesde sus principales rasgos, sin

lIegar a ser concluyente explicitamente, sin embargo, del anansis de los mismos de se

desprende queel autorconc ibe esta modaJidad de desarrollo como Ia conjundon de esfuerzos e

iniciativas de un conju ntode actores locales para promovere l fort alecimiento de la economia y



el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantesde un ambito que se concibe como

" Iocal" con base en el aprovechamiento de sus propios recursos y potenciales.

En el desarroliolocal, Arocena (1995) inscribe el argumento para conceptuar las movilizaciones

de las clases marginadas, que buscan en su localidad los insumos parasu progr eso. 5eiial a que

las iniciativas de desarrollo local tienen mas exito cuando provienen de sociedades con solldas

ident idadeslocales,locualtieneunarelacion diredaconlaexistencia deinstituciones sociales y

vincula expresamente esta posicion con el neoinstitucionalismo. CuestionaIas connotaciones

que ha tenido el concepto de desarrollo, criticandofundamentalmente su caracter loeotoqtco,

unilateral ycuantitativo. Asimismo hace una revision de diferentes connotaciones de 10 local,

pronunciandoseencontradelascorrienteshomogeneizadoras,totalizantes, y manifestandose a

favor del reconocimiento de 10espedfico .

Sequn esteautor, en una sociedadlocal existen por 10menos los siguientes elementos,que se

considerarancomo constantesparael desarrollolocal:unterrito rioconl fmitesd eterminados, la

generacionde riqueza endicho territor io, las relaciones localesde poder para la utilizacion de

dichariquezaylaexistencia deu naidentidadpropiadesushab itantes(Arocena,1995).

Asimismo, de sus planteamientos puede desprenderse que considera como variables del

desarrollo local a laexistenciadeactorescon inidat ivapropia, el grado de centralismoejercido

por niveles superiores d e gobierno y la planiflcadon institucional que considere las Iniciativas

locales, 10 cual coincide con el planteamiento que se ha venido perfi lando en retaoo n con la

orqanizadon de los adores locales y su capacidad para inst rumentar sus dectsiones, como la

base parael desarroll o local.

Ensu obra denominadala Globalizacionyel Desarrollo Local, Villamil (2001) seiiala la existencia

de 10 que denomina capital humano,social, institucionalytecnologico,haciendoreferenciaala

existencia de recursos humanos capacitados, redesde solidaridad social, inst itucionessoc iales

consolidadasy centros de produccion de nuevos conocimientos ytecnologfas, como elementos

fundamentalesparaimpulsarlabusquedayconseguireld esarrollo local.

Entre 10que podria identificarse en suobra como variables del desarrollo, pueden seiialarse las

siguientes: el desarrollo de sistemas de innovacton, que permite la acurnulacicn v difusion de

nuevas capacidades tecnoloqicas: el apoyo a la transforrnacion de estr ucturas y



encadenamientos productivos para impulsar la economfa local v, finalmente, la provision de

infraestructura yservicios para lmpulsar la producclon v elevar el nivelde vida de la poblacton

local(Villam il,200 3).

Porsu parte, BarbabosayG rippo (2001)se iialan que el desarrollo local conslste en un proceso

eminentemente social, que consiste en la transtormadon de iniciativas individuales en una

voluntadcolectivadecambio,que implicae lre forzamientodela identidad local,q ue construye y

reconstruye cooperativa y creativamente los sistemas de lnnovadon y aprendizaje social y

tecnotoqico de su terrltorlo, para participaractivamente en la economfaysociedad nacional e

internacional,s ind eteriorod elasposibilidadesd e trabajo, ingreso,produccion y calidad de vid,a

de su poblacion.

Entre las variables del desarrollo que podrfan identificarse en laobrade estos dos autores, se

cuentan las siguientes: la capacidad de rnejorar, innovar y aprender nuevas pracncas

productivas yorganizacionales;la capacidadd eincorporar ydesarrollar innovaciones en los

pianos social y cultural; la existencia de factores como la densidad del tejido social y la

capacidadde iniciativade losdirigentes sociales; la calidad (consolidacion)de las instituciones

educativas y gubernamentales; la existencia de espacios y canales adecuados para la

particlpadon social; fa capacidad estrateqlca de las empresas locales; la confianza de la

sociedad en sus lideres, Instituciones y ernpresas, asi como la existencia de condiciones

materialesysoc iales atractivas para la inversion.

AI respecto, otrosautores seiialan que puede concebirse al desarrollo local como un proceso

que trata de conseguir el desarrollo del potencial humanoy econornico de un territorio, que

debe redundar en un autentlco progreso y mejora de la calidad de vida de la poblacion,

mediante acciones concretas de los gobiernos. De la interpretacion de sus planteamientos se

desprende que algunos elementos del desarrollo local identificables en su obra son las

siguientes:

Elm ejoramientod el os nivelesd e educacion y capacitacion para elevarl a calidad de la fuerza de

trabajol ocal;el apoyo al osem prEisariosl ocales mediante asesorfa, informacion v aqilizaoon de

los tramites v procedimientos administrativos; el desarrollo de la infraestructura v servicios

locales,tantoparalapoblacion comoparalasa ctividadesp roductivas; la existencia de un marco

normativo, que de seguridad a los inversionistas y garantice las relaciones contractuales



locales; la existencia de un gobiemo y adrninistracion publica local eficiente y eficaz; la

existencia deorgan ismosgubernamentalesdes tinadasa lfomentode la actividad empresarial,

especialmente, el impulso a las Pequefiasy Medianas Empresas (PYMES).

Desdeuna perspectivadiferente, EnriqueGallicchio (2002)senala literalmente que el desarrollo

local significa una nueva forma de miraryactuardesde el territorio en el nuevo contexto de la

globalizacion, v sefiala que el reto para lassoc iedadeslo calesconsiste en insertarse enforma

competitiva en 10 global, capitalizando sus capaddades, artlcutendose con otras unidades

locales, en la lnteqradon de 10que podriamosentender como regiones.

Gallicchio (2002) plantea tamblen que el desarrollo local supone una vision estrateqica del

territorio; la existenda de actores con iniciativa; una identidad cultural como patanca del

desarrolloy laarticu laciondelosactoresp ublicosyprivados, en la elaboradon de planes que

lespermitansumaresfuerzosycompatlbllizarobjeti vos.

Desdesupe rspectiva,eldesarrollolocaldebeenfocarseaidentificar enlaglobalizacionp osibles

oportunidades de desarrollo y adecuar sus estrategias para corresponder a lase xigenciasd e la

misma.Entreloselementosdeldesarrolioloca lqu epu edenidentificarse en suobr a se cuentan:

disponibilidaddemanodeobracalificada, o la posibilidadd e formaria; existenciala posibilidad

de construcoon de redes de solidaridad e intercambio de conocimiento; dependencias

gubernamentales de apovo a las nuevas empresas y factores como el liderazgo de algunos

actores,tradicionparticipat iva yconocimientode lm ercadod etrabajo local y global.

En el capitulo siguiente se presentan las principales teorfas y enfoques del crecimiento

economtco regional que encuentran en las politicas del nivel subnacional de gobierno a su

principal promotor.



Capitulo 2
Las principales teorias y enfoques del crecimiento

economico regional

Cualquter expllcaclon del crecimiento econornlco regional y de las disparidades interregionales

del crecimiento debe combinar elementos tanto de modelos basados en la demanda como de

aquellosba sadose n la oferta. En este planteamiento existe acuerdo generalizado de acuerdo

con Tamayo (1998).

Como parte de las estrategias de desarrollo regional, los diferentes niveles de gobierno

incorporan y combinan objetivos especificos e instrumentos de politicas Que se derivan de

diferentes enfoquesteo ricos.

Bajo esta idea,en este capftulo sean alizan los enfoques teoricos mas relevantes con el objetivo

final de inferir el fundamento teorico de los principales objetivos e instrumentos de politica

pubuceque se ejercen en la practlca.

Aqui observaremos las divergencias entre gobiernos federales y regionales en cuanto a los

enfoquest eoricos implfcitosd el desarrollo regional,

Teoriadelabaseeconomica

Se atribuye a North (1955, 1956),c itado porTa may02 000, lograr unaestructuraacabadad ela

teoria de la base economlca, su argumento central es que el crecimiento regional es

determinado fundamentalmente por el credmiento de las actividades basicas regionales

(aquellas que producen bienesy servicios deexportaciony, poren de, Quea traen a la region

recursos monetarios del exterior); pero, el crecimiento de las actividades basicas, a su vez,

depende de la demandaext erna por su produccion.

Por otra parte,continua el argumento, elcrecimien todelasactividades "nobasicas" (aQuellas

orientadas exclusivamente al mercado local de consumo final e intermedio) depende



inicialmentede lingresogeneradopor lasact ividadese xportadoras o basicas y, por ende, de la

demanda externa. Porlotanto, 'seasum equ ela sactiv idadesn ob asicastienen un papel pasivo

enlapromodondelcrecimientoeconomico.

Como Leven (1985), d tado porTa mayo 2000 lo sintetlza: "la teoria de la base economlca [...]

sostiene que la producdon para el mercado local solo puede aumentar si se incrementa el

ingreso local, y este puede crecer solo sil a demanda total [externa] del a produccioncrece,de

modoqueelcamb io exogenonecesariamentes olopu ede ocurrir en el sector exportador"

Tiebout(1956,1956a )desa rrollaunode lospr imerosargum entosqu e resaltan la necesidad de

una teorfa mas equilibrada y completa. Un punta central de su argumento sostiene que el

desarrollo de las industrias exportadoras regionales depende de las ventajas comparativas de la

region, reflejadas en los costos relativosd e produccion y transferencia; asi como del ingreso

(mercado) de las regiones adyacentes. Esd ecir, una reqion crecera en la medida en que sus

industriase xportadoras puedan competir en otrasre giones.

Por 10 tanto, en la medida en que los costas de la industria exportadora dependen

substantivamente de lasactiv idades"no basicas", estas ultirnas necesariamente desempeiianu n

papel clave en el crecimiento potencial de la region-en reladon con las importaciones, es

posible que los preciosde insumos industriales y bienes de consumo final se reduzcan sl se

producen localmente, yla reduccion det precio de estos cltirnos, adernas, perrnit ira reducir los

salarioslocales.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la actividad "no basics" es necesario para sostener el

crecimientod e labas e exportadora, ypor ended ela economia regional, en el largo plazo.

La teoria de la base econornka estructuralmente asume un proceso de desequilibrio

interregional en el sentido de que supone la existencia permanente tanto de mercados externos

para la producdcn local, como de oportunidades localesd e inversion para el capital externo,

susceptibles de explotaclon.

Teoria de la causaci6n acumulativa

Su argumentocentral postula que las fuerzas del mercado tenderan a ampliar las diferencias

entre regiones avanzadas yrezagadas en cuanto a sus tasas de crecimiento.



En sintesis, se argumenta que en el proceso de desarrollo nacional, las regiones que tienen

ventajas iniciales (recursos naturales, nodos de transporte, mercado potencial, centros

administrativos, etc.)experimentanuncrecimientomasrapidoquee lrestod e la nacion; y que

a suvez, la acumutacion industrialy el desarrollo de infraestructura en localidades avanzadas

generan importantes economias internasyexternas potenciales, que implican reducciones en

costosparalaoperaciondelasempresas.

En la medida en que aumentan las economias que lasempresas puedenap rovechar en esas

localidades, se estimula tarnbien el crecimiento economlco de las mismas, y asi el proceso se

vuelveauto-re forzante.

Encontraste , deacuerdoaesteargumento, el ritmodec redmientod e las regiones rezagadas

tendera a desacelerarse,ya que susventajas limitadas (mano de 0bra barata) no son suficientes

para hacerle contrapesoa laa traccion ejercidapo rlasventajas de lasr egionesa vanzadas.

Losprincipiosdel modelodecausacionacumulativafueronor iginalmentepropu estosp or Myrdal

(1957) y Hirschman (1958). Ambos trabajos desarrollan una conceptuahzacton similar, de como

el mecanismode mercado conduce a un aumento en las disparidades interregionales. Kaldor

(1970)tradujo una variante de esos conceptos del procesodecau saclon drcular-acurnulativa en

un modele formal con hipotesis potencialmente verificables. Le dio "cuerpo al esqueleto de

Myrdal" (Richardson 1973).

Seguneste modelo, latasa decrec imientode la produccion regional depende, por una parte,

del movimiento de los "salarios de eficiencia" (i.e., de la reladon entre salario norninalv

productividad(W/T), queesunfactor endogeno,ypor otra, de la tasa de crecimiento de la

demanda externa por la producclon de la region, que es el factor exoqeno que pone en

movimientoatodoelproceso.

EIprocesodecausac ioncircular-acumulativa es definido en losterrninos siquientes. Primero,la s

regiones de rapido crecimiento experlmentaran incrementos en productividad (T) mayores que

aquellosde las regiones de crecimiento lento,debido fundamentalmente a que en lasprime ras

selogranrendimientoscrecientesa escala.

Por 10 tanto, en las regiones de raptdo crecimiento los "salarios de eficiencia" observaran

reducciones mayoresque en las regiones de crecimientolento (asumiendo que el nivel y los



aumentos de salarios nominales (W) son semejantes en todas las regiones), 10 cual irnphca

mayores rendimientos, y per ende, un ritmo de crecimiento de la producoon mas acelerado en

las regiones de rapido crecimiento.

Elprocesose repitesucesivamenteanivelescr ecientes resultando enun aamp liacion constante

dela brecha entre regiones de crecimiento rapido v de credrniento Iento.Aq ui, l osrendim ien t~s

crecientes a escala (equivalentes a las economias de aqlorneraclon) son el elemento clave que

conduce a una creciente concentradon espacial de la actividad economlca, Es claro que la

teoria de la causaoon acumulativa apunta hacia un proceso de desequilibrio interregional, el

cual se refleja en el constanteflujoneto derecursosproduct ivos hacia las regionesde mayor

Teorianeoctaslca

EI argumento neodaslco sugiere que el capital y la mane de obra tenderan a migrar de las

regiones de baja rentabilidad hacia las de rentabilidad mayor.

Enconsecuencia,s es ostieneque las diferencias interregionales enta sasd e crecimiento son, en

granp arte,resul tadod e los diferenciales interregionales entas as de rentabilidad del capital y la

mano de obra (que a su vezd eterminan la oferta regional de esos factores), y de la movilidad

geogratica de esos factores. AI respecto, se asume que las empresas (capital) buscaran

localizarse en regiones dondesu rentabilidadsea relativamente alta.

De forma analoqa, se propone que la mane de obra rniqrara hacia donde su rendimiento

esperado sea el mayor. EI rendimiento esperado de la mano de obra considera edemas del

salariore al, ajustesen calidad devi da y la probabilidad de encontrar trabajo.

El establecimientod efinitivod e la teoria neoclasica del crecimiento regional se remonta a la obra

de Borts y Stein (1964). Ese trabajo, tamblen desarrolla una prueba ernpirica para evaluar I.a

respuesta (movilidad) de los factores de producdon ante diferenciales interregionales depre cio,

v la retad on entre la producdon no agricola yl a proporcron capital-mano de 0bra.



Des uma importancia en el enfoque neodasico esel postulado de convergencia. Este sosnene

quelosrendimientosalcapitaly al ama node obradelasd iferentesr egiones convergeran en el

largop lazo.

Elmecanismod eauto-a justepartede una situadon de desequilibrio y,en general, proponeq ue

aquellas regiones con ventajasd e costos atraen empresas a una tasa mucho mayor que la del

restode la nadon v, por ende, experimentantasas de crecimiento relativamente rapioas: sin

embargo,prosigue, amed idaqueaumenta laconcentraciond e empresas en esas regiones, los

costostien dena incrementarse progresivamente, locua l implicaquedichatendencialo cacional

cesaracuandoloscostosdeproduccions eans imilaresa losd elrestodela s regiones.E sd ecir,

se akanza una situaddn de equilibno.

Asi, en general se asume que cualquier diferencial interregional en la tasa de crecimiento sera

eliminada con el tiempo. De igual modo, la mano de obra tenders a migrar hacia regiones con

salariosr eales relativamente altos hasta que la tasa salarial sea igual a las de las otras regiones.

Esdecirq ueenequilibrio, las tasassalarialesy los rendimientos al capital seran iquales en todas

lasreg iones.

En resumen, el enfoque neoctasico asume que el mecanisme de mercado conduclra al equilibrio

y que coneltiempocua lquier disparidad interregionalenel rendimientodelos factores tendera

ad esaparecer.

Enfoque de las aglomeraciones

La mtroduccton del espacio implica la existencia de costos asociados con la reasiqnadon de

factores de producoon, con el movimiento de mercancfas, y con la transmision de informacion.

S reconocimiento de dichos costos invalida algunos de los supuestos en los que se sustenta la

teorfa neoclastcaestandar. En consecuencia, si el modelo ha de epeqarse rnas a la realidad, es

necesario relajaralgunosdesus supuestosteoricosbas icos,sin que por ellodeje de ser

razonablementecoherenteconlaestructurateOricao riginal.

En este sentido, el modele de lasaglomeraciones, edemas de los movimientos interregionales

de factores del enfoque neodaslco, incorpora tarnblen las economias de aqlorneracion

(tendencias de crecimiento desequilibrado), y tarnbien un factor de distancia inter- e

intraregional. Conceptualizado por Richardson (1973), este modele al igual que el neodaslco,



planteaqueelcredmientoeconomicoregional esta relacionadoco n la oferta de los insumos o

factores productivos y con los cambios tecnoloqlcos.

Tiene sin embargo, una importante caracteristica estructural distintiva, consistente en que el

rendimiento de la mano de obra y del capital depende del nivel de las economias de

aqlomeradon. AI respecto, espedficamente se asume que las tasas salariales los rendimientos al

capital se relacionan positivamente con el tarnafio de las aglomeraciones urbanas, 10 cual

conduce a unc recimiento interregional e intraregional desequilibrado.

Se asumetamblen que las economias de aqlorneradon influyen en la transmision de los cambios

tecnkos, Por otra parte, se plantea quee l factordistancia serelaciona inversarnente con el

proqreso tecruco de la reqion y con la probabilidad de movimiento de la manod e obra, ceteris

paribus

En resumen, el enfoque teonco de Richardsonde staca el procesode crecimiento acumulalivo

derivado delaseconom iasdeag lomeracion ytambien incorpora eI espaciotanto enl re regiones

como intraregional. von Biiventer (197S) formulo una extension deest eenfoqu e, con unac ento

similar en las economias de aqlorneradon y las preferencias (atributos) de locanzacton. En

general, estemode loasumequela tasa decredmiento regional es una fundon de tres orupos

de variables: el tarnafio de la pobladon y la distancia (que representan las economias de

aglomeracion);l ae structuradelaindustriaregiona l,ylaspreferenciasdelocali zacion (calidad y

costode la vida).

Las principales extensionesde von Biiventerconsisten en la introduccionde variables

relacionadasconla estructura sectorial,un sistemar egional j erarquico (regiones y subregiones),

y una dlstmdon entre economias de aqlorneradon intraurbanas e interurbanas. Adernas, von

Biiventer exduye los precios de los factores como determinantes de la rniqracion bajo el

argumento de que son capturadosen los factoresde aqlorneracion.

Desde esta perspectiva, los diferenciales del rendimiento de los factores son vistos como un

resultado directo de los diferendales en el tamafio del mercado, la productividad y las

innovaciones, todos incorporados en las economias de aglomeracion.

Esto realmenter epresentaun apartamientod el enfoquen eoclasico (en dondel a relacion inversa

entre lasas salariales y rendimientos del capital es una pieza central), que por olra parte



tamblen elirnina la cornparaclon ye l debate central entre los modelos neoctasico y de causadon

acumulativa.

Enfoque de los rendimientos crecientes a escala

Al igualquelos enfoques de lacau sacionac umulativayde lasag lomeraciones, el enfoque de

los rendimientoscre cientesaesca la, desarrollado por Paul Krugman, tambieno torgau n papel

central a las economias de aqlornerado n en el desarrollo del patron regional del crecimiento

econornlco.

Sin embargo,eldistintivo deesteenfoqueesquenohacesupuestossob red ichas economias,

sino que las modela como una lnteracdon, en el rnercado, entre (I) economias de escala (a nivel

de la empresa), (ii)costosdetransporte y (iii) movilidadde losfac tores productivos. En otras

palabras, evita el tradicional supuesto de que los rendimientos crecientes son puramente

externos a la empresa -el cual a su vez permitia asumir competencia perfecta- y modela la

estructura de mercado a nivel de la empresa individual.

EI modele basico (Krugman 1991, 1996 citado en Tamayo 2000), por una parte, asume una

economiadedossectores:manufacturasconrendimientoscrecientesa escala, ya gricultura con

rendimientosconstantes ; solo para las manufacturas hay costos de transporte. Por otra parte,

asume que solo hay dos factores de producdon: obreros que trabajan en el sector de

manufacturas yqu epu eden migrarde una localidad a otra, y agricultores que producen bienes

primarios y no emigran; los factores no pueden cambiar de sector. Se asume tarnbien que los

obreros tenderan a migrar de localidades con salarios reales inferiores al promedio hacia

aquellascon salariosrealesporarriba del promedio (no se modela explicitamente la decision de

migrar). Asi, bajo este esquema, la distribucion geografica del os obrerosesla quee volucionaa

traves del tiempo, mientras que la de agricultores es exoqena, Un proceso de convergencia

entrereg iones ocurriraamedida queloscocientesobreros/agricuItoresd el asd istintas regiones

tiendana 'igualarse, ylo contrario sucedera si los obreros tienden a concentrarse en una de las

regiones.

En elmodelodedosregiones, laconcentracionde todos los obreros en la region t representara

un equilibrio si para unaemp resa individual no esr entablep roducir enla region 2. Son varios



los elementos que intervienen. Poruna parte, en la region 2, la empresa tendra que ofrecer

mayoressalarios para poder atraer a los obreros, dado que virtualmente todas las manufacturas

son importadas. Por otra parte, los costos de transporte seran una ventaja para las ventasd e

esta empresa en la region 2, pero una desventaja para sus ventas en la region 1 (el mercado

mas grande). Por 10 tanto, larentabilidad en la region 2d ependeradel diferencial tanto en el

valor de las ventas como de los costos fijos (tasa salarial) entre ambas regiones.

Son tres los pararnetros que en este modelo determinan esosd iferenciales, y por Io tanto, ia

tendenciahacia laconcentracionola desconcentracion: (IJ)participacion de las manufacturas en

el gasto, (T) costos de transporte, y (0) elasticidad de substltuoon entre productos

manufacturados (que representan economfas deesc ala). Enel esquema de dos regiones, una

mayor partidpaclon de las manufacturas en el gasto implicaria menores ventas para ta empresa

localizadaen la region 2, dado que el tarnafio relative del mercado intermedioy de consumo

final sera mayor en la region 1. Esta es la IIamada fuerza centrfpeta que favorece la

aqlorneraoon.

Porel contrario, si u es pequefia, las ernpresas venderian unlcarnente en los mercados ruraies

drspersos.En este caso, siempre serfa conveniente para las empresas alejarse de cualquier

concentradon de manufacturas, con el objeto de evadir la competencia. Esta es la fuerza

centrifugaqu econ trarrestaria laag lomeracion.

En general, sea sume que un procesod e creciente concentracion (divergencia) es mas probable

cuandoel valor de IJ es grande, debido a las fuertes cadenas producttvas hacla atras v hacia

delante que ello implica. Esto valida el conocido argumento de que la aqlomeraclon emerge

debidoa la relacton drcular que se da entre la localizadon del mercado y la localizacon de la

producdo n manutacture ra.

Respecto al papel de los otros parametres, en el esquema de dos regiones, un costa de

transporte elevado hara rentable para la empresa moverse de la region la la2 ; esuna mejor

opcionq ue producir en lap rimera y transportar elp roducto al a segunda.

En general, sea sume que la concentracion (divergencia) es mas probable cuando el valor de 'T

es bajo, Amed ida que r crece, se IIegarfa a un punto en que la concentradon qeoqraflca de la

producdon no seria sostenible. Tambien se asume que la concentraclon (divergencia) sera



contrarrestada poruna elasticidad de substitucionalta(i.e., economiasd e escalad ebiles).P or lo

tanto, en la medida en que los rendimientos crecientes a escala se rortalezcan. Ja producd on ce

cada bten tendera e concentrarse.

En resumen,cuando los costosd e transporte son bajos, la part icipacion de las manufacturas en

la economia es alta, ylas economias de escala fuertes, la producclon tendera a locallzarse en la

region que posea una ventaja inicial como par ejemplo los costas locales de prod uccton, el

tamaiiodel mercado local, la ublcadon dentro del sistema detransporte.

Politicas mas representativas de los enfoques de demanda y de oferta.

Comprender las diferenteses tructuras teoricas, y los consiguientes factores determinantes del

crecimiento econornico regional propuestos, nos habilita para identificar los objetivos e

instrumentos de polftica que son congruentes con cada enfoque teorico.

Esto requiere part icularmented e deducir las implicaciones de Ios supuestos teortcos respecto a

los objetivose instrumentosq ues econsiderarianapropiados y conceptualmente consistentes.

En el cuadrosiguiente se presentan las tendencias de largo plazo asumidas por las teorfas, asf

como las correspondientes definiciones sobre la naturaleza de la problernat lca regional. Esos

elementos son los que nos orientaran en la deduccion deo bjetivos e instrumentosd ep olftica.

Nexosentreteoriay politica del crecimientoeconomico reg ional
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Nexosentreteoriaypolit icadelcrecimiento economico regional
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£/ enfoque de demanda y sus po/iticas

De manera resumida, la teoriade la base econornica asume, como norma, la existencia de

mercados externos potendales para la produccion local, asi como oportunidades locales de

inversion para el capital externo, no explotados. En otras palabras, asume un contexto de

desequilibrio interregional, que pudiera atribuirse en gran parte a problemas de informacion

imperfecta y/odeeconomiasexternasinsuficientes, que impiden inversiones rentables.

Enco nsecuencia,paraungobiernosub-nacionallo sprincipales objetivosdepolitica que se

derivan de este enfoque son: expandir los mercados para la producoo n local basica

(exportadones),y atraer nuevasi nversiones productivashacia el sector basico local.

Estos objetivos de politica per 10 general se persiguen mediante programas informacioll Y

prornodon, los cuales resultan relativamente baratos. EI uso de subsidios directos a los



inversionistas,usualmentemuycostosos(reduccionde impuestoS,donaciondetierra, provision

deespacioindustrialadecuado ,etc.),sonutilizadosconmucho menor frecuencia.

La teoria de la causacion acumulativa, al igual que la de la base econorotca, asume una

situacion de desequilibrio que t iende a ampliar las disparidades entre regiones, y define el

rezago de algunas regiones como un problema de demanda. EI modelo de causaoon

acumulativa asume que la lntervend on es necesaria para frenar y revert ir las tendencias

divergentes . EI objetivodepoliticaesinducirla lnverslon productl va haciaun mimero Hrnitado

deareasseleccionadasubicadasenregionesrezagadas;estoes, lacreacionde centros

industriales que aseguren el crecimiento continuo y auto-sostenido dela region a traves del os

efectos multipl icador y de escala que la concentracion industrial genera (esto es anatoco al

objetivode redireccionarlademanda de trabajo en lateoria del a base econornlca).

Se propone perseguir el cumplimiento de dicho objetivo a traves de la inversion publica en

industrias " propulsoras" (i.e., industrias con crecimiento y desarrollo tecnoloqk o rapidos, ycon

amplias relaciones hacia atras v adelante) en sittos aptos, las cuales proveeran el estimulo irtk ial

requerido para establecer un "polo de desarrollo" que estimule la economia de las regiones

rezagadas.

Ensuma,seproponequelarelocalizaciondelademandaatravesdelainversion en lndustr ias

estatalesestrategicas,combinada con inversionesterritoriaImentebien planeadas (focalizadas)

en infraestructura, detonaria un crecimiento acumulativo en el largo plazo en las regiones

deprimidas.

En resumen, el enfoque de demanda atribuye las diferencias interregionales en ei nivel y

dinamismo de la actividad economlca, a diferencias interregionales en la demanda de trabajo

(debida a la diferencia en la demanda por la producoon local). Mas aun, siempre habra

regionesdonde lasd eficienciasde demanda, eldeclive industrial, y el desempleo, sonbas tante

mas pronundados que el prornedio .

Porotra parte , seasumequela intervencion gubernamental es necesaria para que elsistema

economico en su conjunto se mueva bacia una sltuacion de equilibrio. En consecuencia, el

objetivodepoliticadeungobiernofederal (nacional),deacuerdoa este enfoque, es

redireccionarlademandadetrabajodelasregionespro sperasa las mas deprimidas.



La respuesta tipica es promover la relocahzec on de Ia incustrla.f a cual se perslcue a travesde

controles administrativos (permisos y prohibiciones); subsidios directos fiscales y financieros;

subsidios de operacion al salario y al empleo; y provision de infraestructura y espacio ind ustri~1

adecuados. Unos instrumentosactuansobrelasempresascuyaloca lizacions e considera rnovll,

y buscan mejorarlascondicionesdeoperacion, yporende la rentabilidad de todas las empresas

(0 un sub-grupo especifico) en las regiones deprimidas. Estos incentivos por 10 general se

administran mediante un esquema regionalmente diferenciado 0 selectivo que favorece a las

regiones deprimidas.

E/ enfoque de oferta y sus po/iticas

EI enfoque neodastco asume que el crecimiento regionaldep ende de la oferta de factores de

produccion, lacua lasuvezestadeterminadapor larentab ilidadreg ionald e losm ismos.

El capital y la manod e obrabu scaranm igrarh aciaregiones donde su rendimiento esperado en

el largo plazo sea relativamente alto; el librejuego de las fuerzas del mercado se percibe como

el medio rnas efectivo, y suficiente, para asegurar la asiqnadon regional mas eficiente de los

recursosproductivos.

En el largo plazo, se asume convergencia interregional en el rendimiento de los factores

productivos,locual implicaquecualquierdiferencia interregional en tasasd e crecimiento sera

eventualmente eliminada. Esto es, el desequilibrio inicial desaparecera mediante ajustes

automaticos delmercado,sinnecesidadd e intervenciongub ernamental.

Enconsecuencia, elprincipal objetivo de politica que se deriva del enfoque neoclasico consiste

en eliminar obstaculos al libre movimiento de factores productivos entre regiones e industriaav

as; qarantizar una aslqnacion efldente a traves del mecanismo de mercado.

Los instrumentos de politica correspondientess eenfocana difundir inforrnadcn acerca de los

mercados, y eliminar las restricciones de movilidad territorial de la mano de obra, Las medidas

para promover la movilidad de los recursos humanos incluyen, pero no estan Iimitadas a

programas de fomento a la educacion, de capacitaclon y recapacitaci6n vocacional; acciones



para disminuirladiscriminacion etnicayotras restricciones alem pleo; asfc omo para encontrar

trabajo,yreubicarseen busca de mejores oportunidades deempleo .

Los simpatizantes del enfoque neodaslco sefialan puntualmente que si el crecimiento de una

region ocurre a costa del rezago de otra, como resultado de rivalidades entre regiones, el

resultadomuyprobab lemente serfaunjuegod e "suma-cero".

Mas aun, la rivalidad entre regiones puede resultar en algo peor que un juego suma-cero si

distorsiona laas ignacion eficiente de recursos, lo cual podria ser el caso cuando los gobiernos

localesu san subsidios.

De la misma forma la accion del gobierno naclonal a traves de programas de subsidios para

influirla asignacion regional de recursos (inducir la inversion hacia algunasregiones en

particular), implica que esos recursos dejen de utilizarse en el proceso productivo de otras

regiones,y que la intervencionn o genereun beneflcioneto - para laeconomf ana cionalen su

conjunto- si fa productividad de los recursos es menor en las regiones favorecidas por la

polftica, lo cual esco munmente el caso ya que se tratad e regiones rezagadas.

EI enfoque de las aglomeraciones es affn a una concepcion del crecimiento regional

representadapor una "funcion de produccion agregada", la cual basicarnente proponequ e los

diferenciales interregionalesenelrendimientodelos factoressonconsecuenciad e diferenciales

enproductividad-i .e.,suponequelapobrezadelasregiones, eng ran medida,s ed erivad e un,a

bajaproductividadd elo sfacto res.

EI nivel de capaotacion de la mano de obra, el acervod e capital privado v pubuco, yel tarnafio

de la region se identifican como determinantes primarios de la produccion per capita de la

region, dada su dotacicn de recursosy su ublcacion con respectoa otras regiones. Masaun, se

afirmaque inclusoenunasituacionde equilibrioalgun asr egionesp ermanecen pobres, debido a

deflclencias ensu acervodeesosimportant esf actores.

EI problema es que dichas deficiencias no se eliminan necesariamente con la existencia de

mercadoscomp etitivosd efactores. EIrezagod e las regionesseubica tarnbien en deficlenclas

de conodrnlento tecnoloqlco, agravadasporla difuslon selectlva de las innovaciones, y de las

inversiones correspondientes.
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En la medida en que fa actividad econornlca presenta pronunciadas discontinuidades en el

territorio, los desplazamientos interregionales de la actividadec onomica (ajustes), en respuesta

a una situaciondedesequilibrio,sedariansolo entre las localidades quehansuperado un

umbral criticoy alcanzado escalas determinadas.

Estos desplazamientos interregionales en principio tarnbien dependen de la cornposicion

sectorialde lalocalidad,desuposi ciond entrode laredde transporte y respecto a localidades

particularrnente importantes.

Enconsecuencia, el principal objetivo de politicaqu es ed eriva de estee nfoquese riae levar la

productividad regional y laefic ienciad e las inversionesprivadas.

Por 10 general, grandes inversiones publicas en infraestructura economka y social son los

principales instrumentos de politica. En el nivellocal de gobierno, usualmente se consideran

mejoras en rutas de transporte urbano y los sistemas dedrenaje y tratamiento de agua, asi

como en servicios des eguridad publica.

Los esfuerzos en el ambito estatal, edemas de los locales, tarnblen consideran medidas de

proteccion ambiental, programas dec reditoalapequena empresayde incubadon de negocios.

Las iniciativasfederalesinclu yenlageneracion yabastode energia electrica, construccion y

mantenimiento de carreteras interestatales, asi como de sistemas de trrlqacion. Todas estas

medidas son compatiblesc onel enfoque neoclasicoenlame didaenqueayudena incrementar

la rentabilidadregional, ypro mueven la eficiencia generald elo s factoresp roductivos.



Capitulo 3
La politica industrial en Mexico, rasgos sobresalientes e

iniciativas de desarrollo en entornos regionales

Una vez que se han analizado de manera general los nexos entre teoria, objetivos e

instrumentos de politica, se pueden deducir los principios teoncos de la politica industrial

regional.

La polItica industrial en Mexico se onento hacia la desconcentraclon y el impulso a las areas

peritericas entre los 70s y los BOs.A partirdela segunda mitad de los 80s a la erradlcaclon de

dicha politicayel dominiode l mercado en la aslqnadon Interreqlonal de recursos. Asi como al

impulso a la politica actual iniciada en los 90s, que pretendio 0 pretende fortalecer la

competitividad regional,atravesde laprom ociond eldesar rollod e sistemasp roductivos locales

yla integracionde laspequeiias ymedianasempr esas(Pymes).

Es decir, ahora se puede argumentar sobre la reladon que cada modalidad de la vertiente

regional de la polit ica de fomento industrial implementada en Mexico guarda con una

ccncepdon teortca particular, yporende, con una definicion particular de lanaturaleza del

desarrollo industrial regional.

Tamayo (1998, 2000) pretendecont ribuir a aclarar la confusion que parece existir entrev arios

estudiososde la planeaclon regional y la qestlon publica local en Mexicor especto al significado

conceptual de 10 que ellos conduyen ha side el abandono de la politica regional y la

abdlcadon del gobierno a conducir ta planeadon urbanay regional (Garza,2000, p. 33); o el

pasodeunapolitica regionalcon enfoqueplanificadoraotracon enfoqueno interventor,

ode un enfoque qeoqraflco-reqlonat ao tros ocial-individual (AIba,1999,p.626 ).

Ninguna de estas percepctones, afirma Tamayo (2000), hace explicita fa reteoon entre

concepcion teoricay objetivose instrumentacionde la politica industrial regional (o vertiente

regional delapoliticaindustrial):Laestrategia deanalis istrazadapor este analista consiste

primeroencaracteriza rel cambioen los objetivos de politicay en losin strumentosd e la politica,

para luegotratarded eterminarel marco te6rico particular en que esos objetivos e instrumentos

de politicase fundamentan.



nescencemracten nacional, impulso a palos de desa rrollo e instituclonalizacion de la

planeac lon

Desde los 19705 e inicios de los 1980s del siglo pasado se construvo un amplio sistema de

ptaneacion y proqrarnatico, se aplicaron considerables recursos para impulsar la

desconcentradon economica de las Zonas Metropolitanas de la Oudad de Mexico, Monterrey y

Guadalajarahacialaextensa periferiade l paisydeman era especial hacia lasc iudadesm edias.

Un instrumento central fue la aplkacicn de un esquema regionalmente diferenciado de

incentivos fiscales y financieros, asi como desubsid ios al precio de servicios publlcos y

energfa, para lasem presas.

Bajo este esquema, los mejores incentivos se otorgaban en las regiones que se pretendia

impulsar, mientras que las grandes aglomeraciones urbano-industriales invariablemente eran

excluidas. I

El primer esquema de este tipo fue promulgado en 1972, y revisado en 1979 y 1984; siempre

tuvo uncara cteremi nentementei nductivo yfueparteintegra l delos programas nacionales de

fomento industrial.

Otro importante instrumento relacionado con la descentralizacion economica consistio en

ampliar fa oferta de espacio industrial adecuado fuera de las tres principales ciudades

delpafs.casieI80porcientodelos130parques/ciudades industriales existentes en 1988,

fueronestablecidos entre 1971y 1982 {Garza, 1989ci tado porTa mayo 1998).

Grandes montos de inversion publica seaplicaron tambien durante los 19805para crear "polos

de desarrollo" en base a las industrias siderurqica y petroqufmica, que en ese tiernpo eran

paraestatales{puertos de Altamira yCoatzacoalcosen el Golfo de Mextcc. v de Lazaro Cardenas

y Salina Cruzenel Oceano Pacifico.)

Poro traparte,se impulsolacreaciond e instanciasd ep laneacion local {ComitesP romotores del

Desarrollo de los Estados, COPRODES, despues renombrados Comites de Ptaneacion del

Desarrollo Estatal, COPLADES), y de coordinadon intergubernamental (Convenios Unicos de

Coordinadon, CUC, despues renombrados Convenios Unicos de Desarrollo, CUD), que en

conjunto constitufan el sistema mediante el cual gobierno federal ygobiernos estatales

detinian de forma conjunta ycon certada las prioridades de inversion de los estados.



Asimismo, se creo una nutr ida red de Comisiones Nacionales para coordinar las acciones del

gobiernofede raltend ientes a impulsar el desarrollo de zonas especificas,IIam ense marginadas,

aridas, de alto potencial productive, etc.

Asf, durante la segunda mitad de los 19705 y el inicio de los 19805 se consolida 10 que se ha

caracterizado como la tnstitudonallzadon de la planeaclon regional.

Crisis econemlca de los 1980s y errad icaclen de la polit ica reg ional

En el Plan Nadonal de Desarrollo 1983-1988, se reafirma el objetivo de revertir los

desequilibrios interregionales, esto implicaba controlar el crecimiento de las tres grandes areas

urbano-industriales y promover la desconcentraclon de la plantaproductiva hacia ciudades

medias. EI disefio de la politica se estableclo dentro del Programa Nacional de Fomento

Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE).

Un reducido nurnero de ciudades medias, ejes y corredores industriales son seleccionados

para cumplirla funcion de centros de desarrollo, lallamadaestrategiad e "descentralizacion

nod ispersa".Esoscentros,ademas,son ciasificadosdeacuerdoacriteriosd e especializacion y

onentaoon tundonal, (Tamayo, 2000)

Eln ivelde losestimulos fiscalesy financierosa la inversi6np rivada see stablece en runcton de

ese esquema: el estimulo era mayor si la inversionen cajaba dentro dela especializacion y

funciones asignadas al centro respectivo. Este esquema de subsidies, junto con la

inversion pUblica en infraestructura, y el poder de demanda de las industrias slderurqica,

petroqufmica, y de equipo de transporte, entonces paraestatales, se conciben como los

principalesi nstrumentos.

Sin embargo, los recurrentes efectos adversos de la crisis econ6mica de 1982 habrian de

impedir la materializaci6n de dicha estrategia. EI programa de cambio estructural y ajuste

macro-economtco trnphro una fuerte contracdon del gasto publico, asf como privatizaciones que

induyeron a las industrias slderurqica, de equipo de transporte y petroqurmica secundaria.



Transferenciadelosparquesindustriales alosestados

A partir de 1982 los parques industriales operados por el gobierno federal pasaron a ser

j urisdiccion de los gobiernos estatales. Asi, lase strategias regionales ydedesconcentracion de

la actividad econorntca de inicios de los ochenta nunca pudieron implementarse. De la misma

forma, los programas especiales para coordinar las diversas acciones federales en regiones

especificasfueronafect ados adversamente porlo sr ecortes presupuestales.

Por otra parte, las instancias de planeadon local y coordlnadon intergubernamental

ut ilizadas para asignar el gasto federal en los estados semantuviero n vigentes, e incluso se

establecenlas basesconstitucionales para fortalecerla capacidad fiscal de estadosy municipios,

asicomosupapele n cuanto a provislon des ervicios (reformasa l art .11 5).

Existe una multitud de trabajos que describen con detalle esta red de instancias y

programasgubernamentalesconobjetivos regionales, ynotiene sentido hacerlo una vez mas.

Losprogramas mas importantes que operaron entre 1978 y 1988 son descritos y discutidos en

Garza (1989a).

In iciativasde desarrollo en entornosregionales

En buenn umerodetrabajosse ha observado comod esde el inicio del periodo qubernarnental

1988-1994, los esfuerzos para impulsar exoqenarnente el desarrollo de zonas

econornicarnente deprimidas y descentralizar la actividad econornica, desaparecen de la

estrategiagubernamentaldedesarrollo.

Efectivamente, desde mediados de los 1980s practicamente desaparecen planes y programas, y

porsupues to,accionestendientesa inducirla localizaciondela industria ypoblacion hacia

regiones intermedias yrezagadas. Yn oessino hasta mediadosd e los 1990scuando surge un

nuevo tipo de politicas orientadas a promover la competitividad empresarial en entornos

regionales. Esto implicol a reconfiguraciond ed iversas instiluciones publicas relacionadas con el

fomentoa la industria.



Adif erendade la politica regionalde lossetentae iniciosd el osoch enta, estenuevo enfoque no

considera el nivel de desarrollo de las regiones-no contempla incentivosd iferenciados

de acuerdo al nivel de desarrollo de la region, ni objetivos de desconcent raclon,

No hay que perder de vista que los documentos de planeacion establecen que la politica

industrial se concentrariae np romover el funcionamiento eficiente del mercado en la astqnaoon

de los recursos productivos, incluyendo su asignacion interregional (Plan Nacional de

Modernizacion lndustrialy ComercioExteri or 1990-1994).

Se plantea tarnblen la necesidad de dirigir los esfuerzos de estado en materia de prornocion

industrial principalmente hacia la PYMEpara apoyar aspectos de: lnvesttqaclon y desarrollo

(1&0), acceso a mercado de capitales, y transferencia y astmlladon de tecnologia, entre los

mas relevantes.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se enfatiza la necesidad de promover un

entorno competitivo y de apoyo a las empresas mediante la olsmlnudon de costas de

transacdon y de lntorrnaclon, la ernpltaclon de opciones tecnoloqkas, el estimulo al

aprovechamiento de los factores productivos del pais, y el impulso a una cultura de

internaclonalizaclon y calidad total. Dentro de esta politica industrial de impulso a la

competitividad de la planta industrial yen particular de la PYME, la vertiente regional tarnbien

planteacambiossu stantivos.

En el Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior (PICE), emitido en mayo de 1996, se

propene fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales y cadenas productivas, de

caracter regional y sectorial, asi como la inteqradon amplia de las PYMEs a los mismos. Esta

propuesta se combina con otras politicas generales dirigidas a mejorar la oferta de

infraestructura enco municacionesytransportes, energia y otros insumos industriales basicos,

las cuales contemplan una creciente partlclpadon del sectorprivado. Asi, en los ultimos arios

hemos observado la apertura a la inversion privada de los servicios de transporte

ferroviario, telefonia de larga distancia, telecomunicacionesv ia satehte, puertos ya eropuertos;

sedeba teademaslaprivatizaciond els ector electrico y el concurso de intereses privados en ta

industria petrolera.



Porotra parte, se proponen politicas relacionadas con fa adecuacion de la oferta del sistema

educativo (por ejemplo, fortalecer la capaotaclon y torrnadon continua, y fomentar el

acercamiento del sistema educativo y de investiqacion con la industria). La estrategia

asigna un papeldecisivoa lasa cciones inter-institucionales, coordinadas a nivel regional, en las

que participen sector privado, gobiernos estatales, gobierno federal, y organizaciones semi

gubernamentales.

En la practkacomo parte de lanuev a vertientereg ional de lapo lftica industrials eha creado,

durantel osn oventa,unentramado de instanciaspub licascuyopropos ito central es elevar fa

eficiencia y la competitividad empresarial, particularmente entre las PYMEs, que a su vez

facilitel ai ntegracion dee se sector al procesode desarrollo nacional.

Destacan accionesd irigidas a fomentard iversas formas de cooperadonasl corno ta drtuslon v el

intercambio de informacion entre empresas, en entornos regionales y/o locales. En este

contexto,los bancos de desarrollohanestado re-orientandosus funciones hacia el objetivo de

integrar a las PYMEsen las cadenas productivas. Por ejemplo:

NAFIN, a traves de su Programad e Proveedores y su Programade Desarrollo Empresarial, h'a

incursionado en la promocion de eslabonamientos productivos, y capacttauon empresarial en

materia de estandares de calidad, adernas de haberamp liado el programa de garantfas a la

BANCOMEX ha intensificado sus esfuerzos dirigidos a identificar, evaluar y difundir

oportunidades de negocios internacionales; perc ademas realizaa cciones para facilitar el

cumplimiento de estandares de la calidad internacionales por parte de la PYME, locua l en

principio coadyuva directamentea elevare l contenido local de las exportaciones,y a fortalecer

las relaciones de subcontrataclon. En este sentido, se han firmado acuerdos con diversas

asociaciones y cameras seetoriales, empresas transnacionales y gruposfinanc ieros.

Mencion aparte merece Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (sECOFI) que durante

los 1990s, tarnblen han convergidoen el proposlto de contribuir a la modernlzaclon tecnoloqica,

y de elevar la capacidadde aprendizajed e la PYME, a traves de impulsar la cooperacion inter

empresarial, el intercambio y la difusion de informacion, y el enlace con centros de

investigacion. Entre sus acciones mas relevantes estan lassiguientes:



Creo en 1996 la Red Nacional de Centros de Competit ividad Empresarial (Crece),

cuvo proposito es prestarservicios yatencion especializada (teenoloqlca ce qestton v ce

informacion) a la micro, pequefia y mediana empresa Asimismo, ios centros regionales

"Crece", uno en cada estado, prestan servicios de diaqnost lco empresarial, por

ejemplo , evaluacton de la posicion competit iva de la ernpresa, identiflcacion de

areasdeoportunidad, yd isenodealternativaspara elevarl ap roductividad.

Emprendio el Proyecto de Desarrollo de Proveedores 0 Clientes de Base

Tecnoloqica, que pretende fom entarla creacion de redes de empresas para fort alecer

las cadenas productivas, complementando los esfuerzos de NAFIN y BANCOMEX en este

aspecto. Formalize en 1997 la constitudon del Comlte Nacional de Productividad e

Innovaclon Tecnoloqica (Compite), que asocia a consultores cert ificados para impartir

tallere sreg ionalesd ecapa citacion y estrategia,por ramas industriales.

Creo en 1993 el Programa de Empresas Integradoras con el proposito de eliminar

intermediarios y permitir a las empresas asociadas la edqutsicion de materias primas,

insumosy activos tecnoloqlcos en condicionescompetit ivas en cuanto a precio, calidad

y oportunidad de entrega. Este programa otorga incentivos a la asoctacion de

empresas para que bajo unesquema decooperacionse proveanserviciosespecializados

a los asociados, por ejernplo, acceso a tecnologia y financiamiento, prornocion y

cornerclahzacton, diseno de productos, v subcontratadon ,

Otros ejemplos son el Programa Mexico, que es un esfuerzo por fortale cer la vinculacion entre

empresas y centros dei nvestigacion nacionales,especialmenteen lasi ndust riasautomotriz y de

auto-tran sporte, metalrnecanlca, y slderurqica; y el Decreto de Fomento y Operadon de la

Industria Maquiladora, que busca prornover la lnteqraclon de ese sectoralaeconomian acional.

En el important e aspecto de la rnodernlzadon tecnoloqtca el Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnologia (CONACYT) ha emprendido algunas acciones. Algunos de los 27 centros de

investiqad on del Consejo, la mayorfa de los cuales se localizan en provincia, han intentado

establecer formas de cooperaclon con empresas locales, gobiernos estatales, y otras

instituciones de tnvestlqacion 0 formacion tecnica.Variosd e esos centros en realidad cuentan

ya conunatrayectoriadecooperacion anivel regional y/olocal.Este tipo de acciones se

reforzaron con el Programa de Enlace Academia Empresa (Pream) que inido en 1991. Se

reportaque80 por cientode las empresas que han participado en el Pream entre 1991 y 1994'

se encuentr ane n provincia.



Otros esfuerzos del mismo CONACYTson el Programa de Modernizacion Tecnoloqica y el Fondo

para el Fortalecimiento de las Capacidades Cientificas y Tecnoioqlcas (Forccytec). EI primero

otorga finandamiento parcial directamente a las empresas para proyectos de desarrollo

tecnoloqlco, y tarnblen patrodna a centros tecnoloqlcos que apoyen en este aspecto a las

PYMEs; el segundo, brinda apoyo tecnico y financiero para crear, expandir, y fortalecer

centros tecnoloqlcos privados y del sector publico. Ambos pretenden primordialmente

mejorarelaccesodelasPYMEsalo sserviciostecnologicos, pero tambten tornentar una cultura

dec ooperacion tantoe ntre empresascomo entrees tasy otros agentes desuentornoregional.

Estas acciones han resultado a todas luces insuficientes frente a la magnitud de las

necesidades financieras, de orqaruzaclon, y de acceso a tecnologias modernas de las

PYMEs.EI principal problema, si bien no el unico, es el insuficientefinanc iamiento asignadoa las

accionesd escritas, que ciertamente tienen unal to costo.

Porotraparte,hay factoresd eo rdencu lturalqueobstaculizan eldesarrollo de relaciones de

cooperadon entre pequefiosv rnedlanos empresarios. Sin duda hay tambien deficiencias en el

diseno de algunosp rogramas,que por ciertoa un funcionan aisladamente uno de otro. Kuri et

ai, (1999),yCasalet (1999),citadosporTamayo (2000) enuncian algunasd e las limitaciones de

disefic e insuticienoas mas cbvlas de la estrategia. Sin embargo, el propostto aqui no ha sido

emitir evaluacionesde ningun tipo, sinocaracterizar el tipo de accionesquesehan intentado, 10

cualn os permitira definir y diferenciarelenfoque del avertie ntereg ionaldelapolitica industrial

de los ultimosa nosas icomosus fundamentosteoricos. Esto ulti rno es un aspecto en el cual

aun reina la confuslon y la vaquedad.

La descentranzacien del gastosocialyel impulso a gobiernos local es

En los noventa otra politica que, en alguna medida, ha venido a fortalecer la capacidad

institucional para emprender iniciativas locales, es lad escentralizacion de las decisiones sobre la

asignacionde lgastopublico hacia losg obiernos estatales y municipales.

Por 10 mismo, es importante analizar en que ha consistido. Esta politica se ha instrumentado

baslcamente a traves de programas de gasto social. EI Programa Nacional de Solidaridad

(PRONASOL), creado en 1988 para atender las necesidades basicas de grupos de alta



marginacionypobrezatransfirio importantesrecu rsos presupuestales del ambito federal a los

municipios.L.asrecursossetrans feriand irectamentea losFondosMunicipalesd e5 0lidaridad ya

comites locales integrados por miembros y organizaciones de la sociedad civil, a los que se

otorgograninfluenciasobrelagestionyelejerciciodelos recursos.

Diversosestudios de qestion publica local han concluidoque esa relaoon directa entre gobierno

federal ygrupossociales establecidaen laestructura operative de PRONA50L, en gran medida,

fue en detrimentode l proposito de descentralizar las decisiones de gasto hacia los niveles de

gobiemo estatal y municipal. Los gobiernos locales ciertamente no fueron habilitados para

incorporarse como instancia de decisiony gestion.

A partir de 1995 se intenta corregir dicha sltuaclon, EI PRONA50L desaparece y se crea el

Fondo de Desarrollo Social Municipal (FD5M) para programar la apticacion de sus recurs~s

(tanto los recursos de PRONA50L como los del FD5M provenian del ramo presupuestal

XXVI). Se establecen mecanismos legales e institucionales para que los municipios

ejercieran directamente los recursos transferidos del FDSM, aunquelatransferencia seha cea

traves de los estados. Se establecen tarnbien criterios mas transparentes para distribuir los

recursos del FDSMentre los estados; baslcarnente la asiqnacion se realiza de acuerdo a la

brecha de pobreza entre estados, medida a traves de diversos indicadores captados en una

formula. Dichos indicadores han sido modificados. Estas transferencias han implicado

incrementos sustancrates en los presupuestos de rnascet 90 por eiento de los municipios. Para

los municipios mas marginados del pais los recursos provenientes del FDSM y del resto del

ramo XXVI son mucho mas importantes que las participacionesfederates, y por supuesto, que

los ingresos propios, As], sedenota un enfoque que buscacompensara losest ados con mayor

incidencia de pobreza, yal mismotiempoavanzaren la descentrallzacionen materia de gasto

socialhacialos niveles localesde gobierno.

Por otra parte, dentro del ramo XXVI, e incluso dentro los dos ultirnos Planes Nacionales de

Desarrollo, el uruco esfuerzo con rasgos de una pohtica de descentralizadon de la

actividad econornlca fue el Programadelas 100 Ciudades (P-I00C) . En efectoesteprog rama,

iniciado en 1992,planteaunaestrategiadeapoyos regionalmente selectivos hacia un grupo de

116 ciudades medias, de las 309 ciudades existentes. Sin embargo, el programa nunca ha

tenidoporobjetivo inducir lalocalizacionde industriaypoblacionhacia esos lugares. Las

accionesdelP-lOOCmasbienseconcentran enfortalec erlacapacidad tecnica v de qestion de



los gobiernos de las ciudades seleccionadas en materia de planeacion y regulacion del desarrollo

urbane-eel programa fue transferido a los gobiernos estatales en 1999. Por 10dernas, era un

programa relativamentepequeno.
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Capitulo 4
£1contexto: Globalizacion y Desarrollo Local

Cuandoseplanteael termino de qlobalizadon, la primera idea que despierta es la de un orden sin

fronteras locales 0 nacionales. Sin embargo, la realidades que los estados -nacion estan aqui v

sufren un proceso de inteqradon econorntca, basado en una creciente movilidad internacional de

recursosyunam ayor interdependencia economica( OECD,2005 ), lo cual abre paso a ta formacton

de una economia global, independiente de las economias nacionales, perc con efectos directos

sobrelas mismas.

AI respecto, Dehesa (2000) seiiala que la qloballzacion es un proceso drnarnico de creciente

Iibertade integracion mundiald e los mercados detrabajo,bienes, servicios, tecnologia y capitales.

Este proceso no es nuevo, viene desarrollandose paulatinamente desde 1950 y tardara muchos

aiios aunencompletarse, si la political o permite.

La qlobalizacidn se corresponde con las necesidades de expansion de los rnercados, en la loqica del

capital transnacional, loquesupera el control de los gobiernos nacionales ygenera entreotras

medidas, politicas que tienden a la elimlnaclon de barreras arancelarias, dlsrnlnuclon de las

regulaciones impuestas a la inversion extranjera y el consecuente debilitamiento de losest ados

nacionales (Vargas, 2006) .

Tal vez, la mejor forma de acercarnos al concepto de globalizacion, no sea deflnlendolc, sino

comprendiendo losele mentos estructurales yfun cionalesquel aconfiguran .

Globalizacion. Caracteristicas estructurales y fun cionales

Caracteristicas estructurales

Vargas (2006) realiza un resumen de las caracteristicas estructurales y funcionales de la

globalizacion quetienen loq ue ei llama "algun consenso" entre los estudiosos del tema.



A lascaracteristicas estructurales, las define como los ejes de la transid on fundamental que se

distinguenpo rlageneraciondenuevasrelac iones,acuerdos yrof es de los actores del viejo orden

mundiaf,el surgimiento de otros nuevos ys u mezcla inevitable.

La manifestadon de estas caracteristicas estructurales son: a) la uniflcacion det mercado mundial,

b) el debilitamiento de la soberania de los estados y, c) la qeneracion de nuevas reglas que

condicionan a losgob iernos nacionales en el contexto global.

La unificacion del mercado mundial. EI surgimiento de un mercado global es un aspecto

estructural, que se dio a partir del agotamiento rustortco del estatismo tercermundista y d~1

derrumbede l bfoque comunista (Dabat, 1999a). EI proceso se concreta en los aries 90, del siglo

pasado. Inicio en la extension de las relaciones mercantiles capitalistas incorporando

paulatinamente a los paises al mercado y convirtiendo a los paises peritericos en grandes

exportadores manufactureros y en importantes mercados financieros privados, contorrno una

infraestructura informatica y de comunicaciones de alcance mundial; lnteqro mundialmente los

sectores productivos en torno a cadenas productivas globales; redes empresariales flexibles de

alcance global; creo una nueva division internacional del trabajo, perrnitio Ia fibre movilidad de

capitales, el establecimiento del fibre comercioi nternacionaly lac onformacion demu ltiplesbloques

regionales.

EI debilitamiento de la soberania de los estedos, se significa per la perdida de control de Iqs

procesoseconomicos porl ose stado - nacion, fundamentalmente los procesosprotagonizados por

las empresas trasnacionales pero que tlenen lugaren el territorio nacional. Esto tiene un especial

significado dado el papel social v econornko que venia desernpefiando el Estado.

La rnodlflcacion del marco regulatorio de las economias nacionales para allanar obstacuios a fa

inversion extranjera v, sobre todo, a la Introducclon de mercancias y fa alteracion de la

orqanlzacion territorial interna de los paises reflejan un giro importante en el interes de las

transnadonales. Ahora los arnbitos locales comienzan a ser sujetos de su interes, dando lugar a

una competencia al interior de los paises porg enerarcond icionesd eat ractividad,quel es permitan

incrementar su competitividad en el nuevo contexto.

Estas ituacion haceevidentesdos cuestiones relevantes en la interpretaciond e la globafizacion: en

primer lugar, se habla de la subordlnaclon paulatina de los estados - naclon a un nuevo orden



supranacional en formaclon y consoudadon, 10 cual no significa que desaparezcan, sino que se

transformen 0 ajusten al nuevocontexto, y en segundo lugar, este proceso no es homoqeneo,

puesadquiere maticesdiferent es, de acuerdo con las especificidades de los paises en cuestlon,

volvlendose sumamente Iaxo en el casode los que son considerados como desarrollados, yrigido

en el caso de los que se encuentran fuera de esta categoria. (Vargas,200 2)

Probablemente el mejorejemplode esta situaclon loconstituyan las legislaciones naoonates en

reladon con el comercio internacional, en las que es posibleadvert ir un marcado protecc ionismo

dirigidoa losse ctoresvu lnerablesde lospa isesd esarrollados.

En relacion con los gastos que hacen los gobiernos de los paises desarrollad os en medidas

proteccionistas y los montes que destinan a la ayuda internacional, la cita siguiente ilustra una

realidadquedesnudaelproteccionismod elospartidariosd ell ibre mercado: ':..enelali 0200O,las

neciones rices gastaron mas de 360 mil millones de dolares para proteger sus mercsdos y

subvenaoner su producaon agricola... Esta citra se agiganta cuendo constetemos que estas

nsaones destinaron a programas de Ayuda Otias! al Desarrollo (ADD), ese mismo etio, solo 50 mil

millones... por cads dolar de ADD para los parses del Sur, se gastaron mas de seis en impedir la

comerdsteeaon de sus productos agncolas.:" (Roman, 2002:6 citeoo por Vargas, 2006)

Este gasto hace evidente no solo el atropello a las potestades nacionales de los paises "en viasde

desarrollo" 0 "subdesarrollados", sino que, al pracncamente impedir la cornerda lizaclon, se

condena a la marqlnadon a priori de la producdon nacional en el mercado global y en

consecuenciaa la aqudlzad on de rezaqos sodales.

La generacion de nuevas reglas que coodkio nen a los gobiernos nectonetes en el contexto global .

Sonlosorganismosyorganizacionesi ntemacionalesquienesd isenan las normas que regulan en el

ambito internacional al comercio, las relaciones fmand eras, la cornunicado n, las inversiones y el

otorqamiento de creditos, entre otros aspectos (Altvater, 2002).

De igual manera, la elaboracion dee standares globales,condicionae l desempeno de los gobiernos

nacionales, sobre todo de los paisesinteresadosen obtener algun credito porpartedealguna

instancia internaci onal, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial 0 el Banco

Interamer icano de Desarrollo.



En relaclon con este ultimo punto, Franz Hinkelammert (1995), citado por Vargas (2006) sefiata

que esposible identificar, porl o menos, cinco aspectoscaracteristicos del ajustee structural que los

organismos financieros mundiales imponen a los paises que requieren apoyo financiero: 1)

Liberalizacion del comercioext erior,es decir,flexibilizacion delas condiciones arancelanas y de la

reqlamentadon correspondiente.R) Reduccion y eficientizaciond el as administraciones publicas, 3)

Reduccion de la partldpaclcn gubernamental en aspectos de caracter social: elirninadon de

subsidios y canceladon de programas asistencialistas, por sefiatar las mas comunes, 4)

Fortalecimiento de la iniciativa privada, como motor de las economias nacionales y, 5)

Desrequlacion y flexlbnlzaoon de las relaciones laborales, 10 cual implica debilitamiento de las

agrupacionessindicales, restriccionde los contratos corecnvoa v cancetaclon gradual de las

conquistaslaborales.

Caracteristicas funcionales:

Lascaracteristicas funcionaless er efierena los cambiosp erceptibles en las formas de produccion y

consumo,en elusodenuevastecnologias y en el comportamientode los actores protaconlcos de

Ia qloballzadon, elias son: a) la conrormad on de bloques regionales como nuevos sujetos de las

relaciones globales, b) el uso de nuevas tecnologias para incrementar la produccion, c) la

orqanlzadon flexible de la producclon, d) el conodmiento como factor de progreso en el contexto

de la qloballzadon y e) la elaboracion de normas generales por las agencias de certiticacion

La conformaci6n de bloques regionales como nuevas suje tos de las reieao nes glabales. Si bien

estes bloques se conformaron para fortalecer las relaciones entre los paises rniembros, hoy se

asumen como entidades de interes en las relaciones internacionales, en otras palabras, la

tendencia es que las negociaciones y los acuerdos se den entre bloques y no entrep aises.

Los antecedentes inmediatos fueron la creaclon del GAD y de la OMC en 1945 y 1995,

respectivamente, aunque en las decadas postertcres e su Iundadc n se observa la proliferacion de

estet ipo deo rganismos comol osan tecedentes de la Union Europea (el Tratado de Roma en 1957

y el Tratado de Mastritch en 1991);e l PactoA ndino, creado en 1969; el MercadoComun Caribeno,

fundado en 1973; el MERCOSUR en 1991; el Grupo de los Tres y el Tratado de Ubre Cornercio de

America del Norte (TLCAN) en 1994,po rs enalarlo sm as conocidos.



E/ uso de nuevas tecnologfas para incrementar la producdon. La lrrupclon de nuevas tecnologias

estao rientadaa laba timientodecostosy tiemposdeproduccion,obienala generaciond e nuevos

productos y servidos. EI uso de nuevas tecnologias en la produccion revoluciona las relaciones

entre los tactores de Ia producdon, reduciendo empleos en unasr ames v aumentancolas en otras.

La organizacion flexible de la producaoo: En la producdon global se observan modelos

descentralizadosde procucdon, quesecaracterizan por ia fraqmentacon v la desterritorializacron

de los procesosprodu ctivos,dondeel conodmiento adquiere un caracter estrateqico, el territorio

fisico deja de serc ondicionante, surgee ntoncese l concepto de territorio -red(Barreira,2000 ), en

el cual distancia y tiempo como parametres convencionales sufren fuertes cambios en su

interpretacion, ya que el proceso productivo se desarrolla en una nueva dimension y el espacio

fisicopasaa sequndo terrnino.

EI conodmiento como factor de progreso en el contexto de fa globalizadon. EI conocimiento

adquiere una fundon trascendental como base de la innovadon y del incremento de la

productividad cuantitativa y cualitativa, que la economia mundial demanda. AI igual que en los

otros casos, no setrata de una cuestion totalmente innovadora, pues ya Schumpeter (1997) 10

habia planteado en ese sentido, al tratar la importancia de las innovaciones radicales, como base

det proqreso econornk o.

Silicon Valley es el referente obligado, cuando se alude al potencial de la generacion de

conocimientoc omofactorde desarrolloenel contextode lag lobalizacion.

La eteborscion de normas generales por las agendas de certincecton internacional. Estas

promueven la generacion de estandares globales de costos, precios, tecnica y disefios de

producdon (benchmarking), reforzando asi el caracter impositivo del mercado global sobre los

estados· naoon (Altvater, 2002) y de manera particular, sobre los productores locales de los

paises considerados como subdesarrollados, pues la difusion de estandares de produccion y

consumo, generanefectosd eca racter estructural, al modificar las relaciones entre los agentes de

los mercados locales.

Manifestaciones e impactos de la globalizacion en el ambito local

Resultadodel procesodecambio estructural ydeladifusiond e lascara cteristicas funcionales, se

hangeneradodiversasman ifestaciones e impactos sobreel ambito local, entre las mas relevantes



se puede mencionar: a) la aqudizacion de los desequilibrios sedates, b) el resurgimiento de 10

10cal,c) lascrisisfinancierasdeconnotacionglobal,d)eluso extensivo ygeneralizado de las

nuevas tecnologias de informacion y cornuntcadon, asi como modernos medios de transporte y

carga,e)elsurgimientodenuevo scen trosgeo estrategicosdepoder, f) el surgimiento de nuevos

actoressodalescon capacidadde acclon global, g)la preeminenciad e la inversion especulativa, h)

formas especificas de aprovechamiento del espaoo, i) surgimiento de nuevos factores de

desequilibrio yviolencia global y, las nome nos importantes, j) transformaciones socio-culturales.

La agudizaci6n de 105desequilibrios sociales. No obstante los increibles avances de la ciencia y la

tecnologia, en campos como la informatica, biologia, rnecanica y botanica por sefialar algunos,

persistenrezagos historicos,verdaderas deudassocialesenmateriade pobrezay marqinadon, que

incluso,en varioscasos, sehan recrudecido, elevandolastensiones sociales y el riesgo latente de

estallidoss ociales por el descontento de la poblaclon.

Elca mbio mas significativo en la economfaint ernacional... esl a expansion delproletariado.C on la

lnteqracicn de las naciones individuales al sistema global de producdon y distribucion para la

ganancia,larelacion salario-trabajoestaextendiendosepa raaba rcar nuevos grupos sociales y

para transformar la existencia humana. Loscap italistases tan empleando trabajadores adicionales

para incrementar las ganancias (Barkin, 1988).

EI surgimiento de la Teoria de la Internacionalizadon del Capital, permite una exptlcacion de este

procesode agudizacionde los desequilibrios sociales. Lateor ia seiiala que, como una respuesta a

la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es resultado del agotamiento del mercado

interno, el capital see xpande en busca de nuevos mercados, nuevos recursos v en busca de rnaro

deobra barata para la producdo n de mercancias. Esta arnpliacion implica la estandarizacion de la

producdon v, paradojlcarnente, la dlterendadon de Ia produccion, ya que los productores basansu

competitividad en la mtroducclon de nuevos bienes 0 en la qeneradon deform as alternativas de

producci6np ara incrementar susganancias.

Elresurgimiento de 10 local. Borja ycastells (1977) plantean la relacion que existe en 10locai y lo

global. Las ciudadesen esta perspectiva asumen un nuevopap el queresulta determinante en la

era de la informacion. La urbano asume un rol fundamental pues es en las ciudades donde se

encuentran los elementos que vinculanl o globaly local,ene ste sentidoe l accesoalatecnologia y

alainformacionseconvierteenfactorfundamental.



Porotraparte losespaciosl ocales rurales, entan toqueso na siento de poblacion y recursos, no

pueden ignorarse yaque puedenofrecer respuestasoalternativas viables para contrarrestar el

caracter incompleto, asimetrico e inequitativo de la qlobalizacon,

Las crisis financieras de connoteaon global. La existencia de normas y reglas que regulan el

comportamiento de 105 gobiernos nacionales seiialadas anteriormente, no son suficientes para

controlarla volatiJidad del capital financiero. Las ventajas de obtener informacion en tiempo rea'l,

generan nuevasfo rmase nel desempeiio delc apitalespec ulativo: 105 resultados del d erre de las

Boisas de Valores de 105 paises en una latitud determinada, condicionan e influyen en el

comportamiento de las de otros.

Estas ventajasde informaciong eneran tambien efectosd evastadores en momentos de crisis, pues

alcarecerd e instrumentos efectivosd e control legalsobre el capital especulativoy d!fundirsee n

tiernpo real, la capacidad de accon de 105 gobiernos nacionales es superada de manera casi

EIuso extensivo y generalizadode las nuevas tecnolog!as de informacion y comuniceoon: as! como

modernosmedias de trsnsporte y carga. Los avances en nuevas tecnologias de la informacion y la

cornunlcecron, asi como el acceso cada vez mas generaJizado a las mismas per parte de la

pobtaclon, ha dadolu gar a fuertes transformaciones decaractersocial ypolitico: la formacion de

redesinf ormaticas,f oros abiertosycomun idadesc iberneticas propician el intercambio acelerado de

informacion y la posibilidad de generar acciones comunes en distintas partes del planeta para

apoyar algun fin determinado de sus integrantes.

Por otra parte, 105costas cada vez mas accesibles del transporte aereo y las modaJidades

novedosas de entrega inmediata porpaq ueteria, hacen evidente la relativizacion del tiempo y el

espacio, modificando radicalmente la forma de tomar decisiones y calcularconsecuencias. No hay

duda que el avance tecnotoqlco resulta fundamental en 105 cambios funcionales que han dado

lugar a la sociedad - economia global de nuestros dias.

Elsurgimientodenuevoscentrosgeoestrategicosdepoder.

Altvater y Mahnkopf (2002) seiialan que en el mundo "unipolar" de la actuaJidad surgen nuevos

centros de poder basados en el uso delafuerza . Los acontecimientos derivados de las acciones

militares en contra de Irak, las reacciones del mundo arabe v respuestas desafiantes como las



planteadas porCorea del Norte en relacon con las pruebas nucleates, ponen en evidencia que Ia

fuerza de las armas V los preparativos militares siguen vigentesv que marcan una nuevavertiente

de enafistsdet proceso de qloballzaclon.

EI surgimiento de nuevas actores sociales can capacidad de eaion global . Estos nuevos actores se

pueden identificar en tres rubros fundamentalmente : Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)

de base mundi al, como Green Peace 0 Human Rights Watch V aquellas organizaciones de la

sociedad civil que, haciendo uso de las nuevas tecnologfas de la informacion se insertan

activamenteen el contexto de la globalizacion desempeiiandofunciones como actor-red, que

tienden a la requladon de dicho proceso (Mochi, 2001). Asociaciones Gubernamentales de

caracter lnternac lonal, como la Asoclaoon de Grandes Metropolis V la Asociadon Internacional de

Gobiernos Locales V, finalmente, Agencias de Cert iticad on Internacional (rafing agencies), que

evaluanalospafsesc onforme aloscriteriosestablecidosporelmercadoglobal.

Sabre la naturaleza de estos nuevos actores, resulta por 10 menos curioso, el hecho de que

correspondan a tres elementos fundamentales de las sociedades nacionales: gobierno, sector

privadovsectorsocial,uniendoenestecasoa suspares internacionales,paraconstituir entidades

de caracter qlobai, con enfasis en fa discuslon V disefio de estrategias para atender problemas

La preeminencia de la inversion especulativa. Siguiendo fa 16gica de la internacionalizaci6n de

capital, es posible entender que en la busqueda de abatimiento de costos V por ende del

incremento de fa ganancia, las corporaciones trasnacionales indu vendo a las organizaciones

bancarias: "oo .movilizansus recursos,desarrollansusalianzasestrategica s, agilizansusredes vc ircuitos

informaticos V realizan sus aplicaciones de modo independiente, 0 con total desconocimiento de Ids

gobiernosnacionales oo ."(lanni, 1997:39).

Un factordeterminanted e esta circunstancia es el gradod e avance en materia decom unicaciones,

venia rnodernizadon v endentl zaoon del sector bancario y bursatil, Tales elementos permiten

conoceren tiemporeafefcomportamiento de los mercados internacionales v, en elacto, realizar

desde diferentes partes del mundo inversiones 0 movimientos de capital para aprovechar las

circunstancias oevitar lasconsecuencias deun posible derrumbed ealguna economfana cional.



Comosehamencionado, lc antencr no snlc prcpordona una gran dinamicidad en el mercado de

valores, sino que la perspectiva de la ganancia facil e inmediata va desplazando la inversion

productiva, con las consecuentes bajas en los ingresos de las naciones (Roman, 2002).

Adicionalmente, la propaqadon de los efectos de una crisis nacional se vuelve inmediata e

incontrolable, debido fundamentalmente a los mismoselementos.

En realidad, el dinero no viaja de un pais a otro en sentido fisico, sino que se realizan transaccion~s

electronicas e inmediatas, sin control por parte de los gobiernos nacionales. De este modo, el

funcionamiento de la economia global sedistingue por una gran velocidad ycomplejidad de los

flujos de capital.

Formas especificas de aprovechamiento del espscio .

Losefectoste rritorialesd e laglobalizacion sep resentanb ajo la formad e asentamientos irregulares

en zonas metropolitanas y fronterizas, que derivan generalmente de la afluencia de poblacion

marginada que buscaempl eo y satisfactores colectivosqu elespermitan mejorar sus condiciones

de vida. Porun lado se localizanexclusivosconju ntos residenciales yg randes centros comerciales

ubicadosenpuntosestrategicosdelterritoriocon locualgarantizana ccesofacil y rentabilidad

constante de las actividadeseconornlcasprincipalmented el sector teroario v pcr otro laoo colontas

popularesdond e imperael hacinamiento ye l caos.

Herzog (1999) sobree l tema planteal o siguiente: .....los procesos de transformacion local bajo tas

influencias globales se manifiestan en los cambios en lacultura de consumo, en nuevas formas de

lnteracdon v en et ambito material de laarq uitedu ra urbana. Los edificios,las calles, el uso de los

espaciospub licosyeldisenourban o reflejan estas estructuras culturales de la sociedad...Asi pues,

la arquitectura y el espacio urbano son rnatertauzacon de los procesos globales y se prestan

entoncescomoobjeto de estudio para explicar loslugaresd e lagl obalizacion"

Un rasgo sobresaliente en este proceso, esq uequ ienesocupa n los asentamientos irregulares en

las grandes metropolis, ante el agotamiento del empleo formal, ahora buscan insertarse en el

mercado informal.Porotrap artelaexciusionsoc ials eagud izaadoptando formasm as sofisticadas

que sin la prohibldon explidta inhiben la entrada a sectoresq ue SenCiliamenten otiene capacida'd

adquisitivapara los productosqu e seof ertan en losgr andes centros comerciales.



Surgim iento de nuevos factores de desequilibrio y violencia global.

No hayd udad equeelterrorismo internacional tienehoypor hov ungran impactoe n latoma de

decisiones de los gobiernos nacionales V efectos negativos en ellos como el incremento de la

xenofobla y el enduredmiento delas normas de ingresoa ciertos paisestanto de personas como

demercandas.

Las manifestaciones populares asociadas a problemasi nternacionales, viene influvendo de manera

importante en las relaciones gJobales.

EI proceso de transformadon cultural implica al menos tres aspectos: la forrnadon de redes de

solidaridad; el incremento en el numero y modalidades de los movimientos migratorios V el

sincretismocultural quederiva de la movilidad de fa pobtaoon v de la influencia de los medics

masivosdecomunicacionventretenimiento.

Sobre el primer punto, Ghils (l 992) acuiia el termino sociedadcivil internacional y se enfoca a la

formadon de redes de solidaridad entre diferentes grupos de la sociedad civil, los cuales

trasdenden las fronteras en la defensa de sus causas, considera que la tecnologia tiene un papel

predominante en el intercambio de informacion V capacidad de convocatoria de quienes las

integran. Desde su perspectiva las fronteras de los estados - naoon son superadas por la

capacidaddemovilizadondelasorg anizacionessociales,qu eadquierenun caracter internacional.,

Dabat(1994) seiiala que fa solidaridad internacional enterminosd er escate op roteccion del medio

ambiente, es condtcion inefudible qued eben cumplir los paises pues de lo contrario lose fectosno

solo recaeran sobrequienesomiten Jaatenclon de los problemas slno sobre la poblaclon rnundial.

Sobre los f1ujosmigratoriosse puede entender que es resultadod e losdesequilibrios sociales 0

bien es una respuesta a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, es decir de mercado

mundialdetrabajo,reforzandoseasfla posicion de que el papel estrateqko de los paises del tercer

mundo va no deriva principalmente de sus materias primas V productos agrfcolas, sino de ser
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fuentedetrabajob arato.Lociertoesque los recursosque envianI ostrabajado resmigrantes,se

convierten en la principal fuente de ingresos de comunidades enteras.

Sobre el tercer punto conviene admitir la aflrmadon de que la qlobalizacion implica la

desterritorializacicn de la culture, es decir que como resultado de las migraciones los aspectos

culturales se trasladan, se transforman y trascienden las fronteras. En sintesis se trata de un

procesode hibridacion de lacult ura que Jubrica oer osiona valores.

Elementos y actores de la globalizaciOn

Los elementos se conceptualizan como entidades invariables en su esencia y con un papel

fundamental en la qlobanzacion, puescon stituyen el nuevo marco estructural de la economia y la

sociedad.

Estoselementossontres:Elmercado,los estados-nacion ylatecnologia.

EI mercado definido por Rsher (1994) como cualquier conjunto de mecanismos mediante

los cuales los compradoresy vendedores de un bien entran en contacto para comerciarlos.

Cumplec onlafunciond e vincular alosactoresd elaglobalizacion,pues se constituye en el

marco generalde las relaciones internacionales.

Un aspectoimportante esque segene ran relaciones que trascienden la simple compra 

venta para dar lugara un intercambio de informacion entre productores y consumidores

ubicadosen latitudes distintasque genera cambios en las posiciones de cada uno. De un

lado la informacion sobre preferencias de consumo permite a las empresas rediseiiar

estrategias de producclon y dlstrlbuclon y por el otro lado los consumidores pueden

encontrar mejoresproductosy a mejorprecioen el mercado. Sin embargo los efectosd e

esta realidad pueden ocasionar eJ retraimiento de la planta productiva local, con sus

consecuencias:per dida defuen tes de empleo y reducciondelacapacidad adquisitiva de los

trabajadores.



Los Estados· Nadon siguen siendo un factor fundamental en las relaciones que tienen

lugar en el espacio global. La funcion general del ose stados - nacion consiste en organizar

la identidad de los actores localesy proporcionarel ementos dereferencia para el analisis de

las relaciones que sed an en el nuevo contexto.

La tecnologia concebida como el ordenamiento instrumental de la experiencia humana

dent ro de una logica de medios eficientes y la direccion de la naturaleza para alcanzar

gananciasma teriales,es unelemento que diversificayaceleralaconcreciondelos vinculos

yacciones de los actores de la qlobetlzadon. Es con base en la teenologiaque sehace

posible el surgimientodenuevosactoresde laglobalizacion, como las redes informaticas, y

queseexplicael funcionamiento ytrascendencia deorganismos supranacionales,las ONG's

de base mundial y las asodaciones de gobiernos locales, quefuncionan y se repro ducen a

part ir de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologiasd e informacion.

Losactorespor supartesonlosagentesa ctivosqu e crean yrecrean eI sistema y le proporcionan

la dinamica que requiere su proceso de consolidaciony son:las empresastransnacionales,bloques

regionales, organizaciones No Gubernamentales de base mundial, Asociaciones de Gobiernos

Locales, las redes intorrnaticas y de solidaridad, los organismos supranacionales de caracter

inst itucional, Gobiernos Nacionales, Gobiernos Locales y los actores locales de caracter privado 0

Empresas trasnacionales son el motor de la qloballzaclon y su relacion con el ambito

local se expliea en funclon de la eapacidad de movimiento que les confieren los adelantos

teenologicosenmateriadecomunieaeion,larelajaeiondelasregulaciones de los gobiernos

naeionales en materia de comereio internaeional y, sobre todo, la flexibilidad en !a

orqanizadon de la producdon .

Bloques regionales. Su conformadon da lugar a una nueva geografia mundial,

eonformada porbloques, eon normaspropias hacia suinterior, yeon una polit iea definida

haeiaelexter ior.

Organizaciones No Gubernamentales de Base Mundial. Entre sus prinerpales

objetivosse euentan la proteccion del medio ambiente; de la flore y de fa fauna; de los
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derechos humanos; ta lqualdad de qenero. ta protecccn a te niiiez y ia propia reproducdon

de las ONG's como elementos reguladores de la globalizacion. A nivel local estas

organizadones constituyen Fuentes de apoyo moral v, en ocadones, financiero, para las

ONG's de base local. Son tambienconc entradores yd ifusoras de conocimientos yne xos de

ayudamutua.

Asociaciones de Gobiernos Locales. La asodactonde Grandes Metropolis y la Asoclaoon

Internacional de Gobiernos Locales congregan a agentes de base nacional y local, en foros

de caracter politico y acadernlco en cuyos enos eana lizan y generan solucionesa diferentes

problemas.

Redes intormsticss y de solidaridad. Las redes de investiqacion, de productores, de

comerciantes, de individuos agrupados por intereses comunes, encuentran en el

ciberespacio una alternativa para integrarse comoen tidadesnue vas,con presenciamundial

y gran capacidad de retroalimentacion.

Oryanismos supranacionales de cerecter inst itucional. Son organismos que sin ser

nuevos han adquirido fundones complementarias a las que tenian en su contorrnacion,

como 10 evidencia la suceslon del GATToor la OMC, caracterizada fundamentalmente por el

enfoque de la lnteqradon internacional que sustentaba a cada uno deeJlos.

Gobiernos nacionales. Representan formalmente a un conjunto de individuos cO,n

idiomas, monedas, valores e identidades comunes en un contexto mas amplio, sin embargo,

su fundon tanto interna como externa seh a modificado. En 10interior asumiendo roles de

mtermedraclon de los ambitos loceles hacia el exterior, disminuyendosu presencia en areas

del control de la producclon y del comercio, y desarrollando acciones que permitan una

transtormad on del espacio nacional. Hacia el exterior, los gobiernos nacionales dejan de

tener la exdusividad en las relaciones internacionales y, paradoj k arnente, los espctos

locales sev uelven parte delc ontexto global.

Gobiernos Locales. La globalizacion pone en escena a los gobiernos locales, en el caso

mexicano por ejemplo, pueden establecer acuerdos interinst itucionales con uno 0 varies

organosgubernament alese xtranjerosuorganizaciones internacionales, en aspectos como



transferenc ia detecnologfa, metodos v procedlrntentos prooucttvos,estrategiascomerc iales

y promocion directa de la produccion local.

Actores locales de caracter pr ivado 0 social . La relatlvizadon de las fronteras

nacionales amplfa la capacidad de acclon de los actores locales, dando lugar a que

asociaciones de productores,organizacionessocial es y dela sociedad civil sec onst ituyan en

actoresglobales,a lentrarencontactoconsussimilaresdeotraslatitud es, o al incidir en las

polfticasnacionales depafsesdi stintosalpropio.

Relaciones ent re globalizacion y desarrollo local

Las implicaciones y relaciones de la qlobalizadon respecto al desarrollo local son vistas desde

diferentes perspectivas. Una de estas perspectivas considera a la qloballzadon como un proceso

que genera las condiciones propiciaspara impulsar el desarrollo locafen funcion oe la posibllidad

de explorar nuevas alternativas para la cornercializacion de los producto s y servicios locales,

acceder a informacion, tecnologfa yformas novedosasd eorganizarla producd on, asfcomo para

incrementar la competit ividad del territor io, como estrategia para atraer la inversion extranjera

(OECD,2002)

Otra perspectiva pone el enfasls en fos aspectos de ese proceso de qlobahzaclon, que desarticulan

y avasallan a las sociedades y economfas locales y plantean que ante el incremento de la

competencia en los mercados internacionales, los requerimientos de mayor apertura de las

front eras nacionalesyde ehrnlnaoon gradual de restriccionesa los f1ujos de mercancfas y dinero

entre paises, la capacidad de respuesta de algunas comunidadese sli mitada,lo queoriginafuertes

cambiose n laorganizacionec onomicaysocial (Vazquez, 2001)

Estasdosvisiones no implican necesariamentel a adscripclon totalaunade ellas, mas bien 10que

reflejan es el reconocimiento de quee l procesoi mplica retosyoportunidades.

El contextoglobal,suselementos , pueden ser aprovechados de distintas formas para promoverel

desarrollo local en fund on de los actores que incidan en el desarrollo local, pero es fundamental

definir la forma en que,desde 10 local se busca la inserd on en ese contexto qtobal. Aun mas, dado

que la globalizacion es un proceso en marcha, es posible observer en ella un caracter



multidimensional,peroincomp leto,as imetrico e inequitativolocualhaderivado enla eclosion del o

local, comoalternativa ante el procesoe nvolventeydesarticuladorde la globalizacion (Arocena,

1995y 1997; Borja, 1997 YAlbuquerque, 2003; entre otros).

Esen este contexto que se alza como una opdon lnteresante Ia idea deI desarrollo local, que surge

desde el territorio misrno, es resultado de los actores locales y plantea el uso racional de los

recursos endoqenos para mejorar la calidad de vida de fa pobladon en una determinada

dernarcadonespadat.

El desarrollo local es entoncesr esultadod e la conjugaciond e la5capacidades de los actores locales

para realizara ccionesde beneficiopara la poblacion e implica generaro fortalec~r 'a capaddad de

adaptadon a nuevos entornos economtcos, deinnovarparacompensar yre vertirlafaltad ea cceso

a nuevastec nologias,as icomo generarlas condiciones internas quei ncrementen la competitividad

delterritorio y delaproduccion endogenaenun contextod egloba lizacion.

Asi, elco ntextogloba ldeld esarrollo localab reoportun idadesd ed esarrollo tambien en el territorio

delonacionalY,siseadopta la ideadequela integracionesinmin ente,l oqu e sed eberia tratard e

controlar es laforma de integrarse,yeso seestableceen los ambitos locales, pudiendo asumir una

posicion pasiva yde reslqnadon 0 bien una posidon proactiva, que busque lnddir en la qesticn de

una forma que genere mejores resultados para el ambito local.

Sin embargo, es necesario advertir los riesgos que entraiia para los espacios locales y aun los

nacionales, pore jemplo: la aslrnilacion de la velocidad del avance tecnolcqico, la evoluoon de la

desigualdad entre la producclon de mercancias yla capacidad de la sociedad para adquirirlas, 10

efimeroqu er esulta lavalid ezdel conocimiento yla incontrolable volatilidadd elcap ital.

Ens intesis, es importante regular los excesosd e las fuerzas del mercado, mediante la actuaoon

balanceada del Estado y la Sociedad Civil. Quizas los efectos mas importantes del proceso se

traducen en cambios sodoculturales que devienen de la introduccion de nuevas mercancias, la

tnducdon hacia nuevos habltos y preferencias de consumo que, al hacerse extenslvos, at

generalizarse, generen transformaciones estructurales en la contorrnadon de las relaciones

sodceconornkas de los arnbltos locales.



Capitulo 5
Articulacion de las visiones teorices y enfoques en las
politicas de desarrollo industrial en el Plan Estatal de

Desarrollo 2000 - 2005.

Para abordar la vision teorica y los enfoques sobre el crecimiento econornico regional

contenidos en el apartado Industria del tema Apoyo al Desarrollo Econ6mico Sustentable del

Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, seanali za el dlaonostlco general del plan, el diagnostico

del sector industrial y sus ramas de aetividad mas importantes; para luego elaborar una matr iz

de anallsls para cada objetivo,estrategiaylfnea de accion a fin de ident ificar lossupuestos

teoricos y enfoques en el diseiio de estas politicas, su proposlto general y los instrumentos

implicados. En otras palabras, con esteejercicioa naliticose espera encontrar los nexos entre

teoria y polit ica.

DiagnosticogeneraldelPlan Estatald eDesarrollo

EI Plan Estatal de Desarrollo (PED, 2000-2005:31) califica la estructura economica del estado

como propia de una region de escaso desarrollo y a sus actividades productivas como

sustentadase n la explotaclon d.recta de los recursos naturales, reconoceque la manufactura

moderna noessignificativaY,enconsecuencia,tenemosp ocag eneracionde valor agregado y

baja productividad pues nuestros procesos productivos se basan en una "manufactura

tradicional".

Se afirma que el Productolnterno BrutoE statal (PIBE) muestra que Ia economiapresenta una

tendencia de mayor incremento de las actividades terda rtas, seguida de una contraccron en

terrninos de aportacion global del sector secundario, y una tendencia decreciente del sector

primario.

Estefenomeno obedeceentre otrosfactoresa:

• El estancamiento dela industria enl os ultimosl5 aiios, o sea desde 1985.



• Perd idade competitividadd el osproductosag ropecuarios

• Escasaonula diversificacion deloscu ltiv os

• Minimaexplotacionde recursos agricolas,acufcolas ymarinos,adjetivados como la base

de sustento del futu ro

• Una "nueva fisonom ia en el escenario econom lco" que tiende a ampliar lasinversiones

vinculadasco nla industli aturlsti ca, restauranter a y deservicios

En esteprocesos ed estacaque:

1. EI crecimie nto del sectorservicios, si bien responde al crecimiento de la econom iaen su

conjunto, tarnbien obedece a la prolifera don de actividades comerciales "nomodernas"

queu ti lizan "sectores"desplazadosd e laag ricultu ra y

2. EI desarro llo indust rial radica en la agroindustr ia localizada principalm ente en los

municipios de Tepic, Santiago i xcuintla y Acaponeta; el resto de los municipios de la

enti dadrealiza activi dadesm anufactureras de pocaimportan cia.

Mas adelant e el diagnostico reconoce que el sector servicios es el mas dinarnico de nuestra

economia y que se or ienta en mayor medida al cornerd o y distnbud on de mercancias en el

propio estadoy parte import antese basaen la distribucion deproductosagr icolas ybienesde

consumogeneradospor la industria tradicional.

Considerando a nuestra tocauzacton geografica como privilegiada se sostiene que la economia

estatal manifiesta una debil articulacion con los principales vecinos: Sinaloa,gigante agricola, y

Jalisco, gran polo naciorial de desarrollo industr ial.

La escasa dinarnica de la economia estatal - afirma el plan- no ha permitido una articulacion

complementali a con estos dos polos de desarrollo.

Mase specificamentesobreelsec to r industr ial, el plan refer ido sostiene que en el see ncuentra

parte dela respuesta del atraso de nuestroestado. Y argumenta: "Si asociamos el progreso con

el qrado de lndust riafizacion, esclaro que el papel de esta actividad complementa ria con la de

Ios dernas sectores economicos serla la de aprovechar la produc clon de produ ctos primar ios



para darles valor agregado, asi comola manod eob ra proveniente del medio rural para generar

un proceso sostenido que genereempleosy productos".

Reconociendo tarnbien que esto solo ha ocurrido de una forma muy incipiente; afirma que la

actividad industrialsehavisto inhibida porfactorestalescomo:

. Ia influencia de los ciclos agricolas,

• elrez agoe n la modernizaciontecnologica,

• la talta de orqamzaconernpresanal,

• lab ajaescala depro duccionydeaccesoalosmercadosnacional y regional,

• accesoal credito v

• problemasconla capacitacionde lamanodeobra.

En razon de estos inhibidoresd e la actividad industrial, es necesario instrumentar una politica

defomento y prornocion que saque ventaja de fortalezasco mo la ubicacion qeoqrafica y la

potencialidaddelosrecursosna turales ybusca runmodelode desarrollo mas acorde con las

tendencias mundiales y los cambios en la dinarnica productiva regional del pais, se trata de

inserter a fa entidaden termnos de su vocaclon productiva y el aprovechamiento de sus

ventajas cornpetitivas, con ef propostto de impulsar fa inversion, y consecuentemente la

qeneradon de empleos y de ingresos, que eleve el bienestar general de la poblaclon y

contribuya al a disminucion dei rezago social.': (PED,2000-2005: 39a44)

Diagn6st icodelsectorindustrial

El planes tatal de desarrolloestablecequelaactividad industrial,conlasrama squ e la integran,

continuajug andounpapelincipienteen eldesarrollo, noob stante lad isponibilidadd e recursos

y algunas ventajas comparativas que al no conjugarse hacen a Nayarit poco atractivo ala

lnverslon.

Semanifiestaqueseavanzoenel proceso de dlversmcadcn industrial en manufactura,conla

instaladon de empresas maquiladoras en los ramos textil y de manufactura de ropa,



procesamiento de madera y el establecimiento de empacadoras de productos hortofrutfcolas

con un bajo valorag regado.

Como contrapartida se reconoce la disrninucion de establecimientos de gran industria y una

micro ypeq ueiia industriacon seriosprob lemasapa ra adecuarse al entorno cambiante, falta de

financiamientoacc esibleyoportuno, falta de orqanizacion v tecnolocle adecuadas a la nueva

realidad, incapacidad para enfrentar la estructura rnercadoloqtca y en el aspecto laboral la

eXistencia defuertes mecanismos de control sindicaly gremial quee ntorpecenl a modernizacion

delsecto r ya inhibir la inversion.

Principalmenteporeldesarrollo e impactod elaindustriataba calera ya zucarera yded iversas

industrias procesadoras de productos agropecuarios y bebidas, 1a particlpaclon del sector

industrial dentro del Producto lnterno Bruto Estatal, tuvos u maximae xpresione n 1980 con un

26.72%. Posteriormente el sector industrial, particularmente la industria del tabaco y

azucarera, disrninuvo su dinamismod ebido al impacto de los precios internacionales deltabaco,

regulaciones,costoslocales y competencia.

En relaclon con la micro y pequeiia industria se reconoce la falta de arttculaoon tanto de

procesos productivos,establecimientosy losenc adenamientosintro e intersectoriales, algrado

que para 1997 1a contribudon delsector industrial dentrodel PIB estatal elcanzo poco mas de

14%, adicionalmente se reccnoce que ha influido en esta situadon el estancamiento y

disrninudon de la actividad minera yde la industria dela construcdon no obstante el impacto

dela presa de Aguamilpa.

Manufacturasysus ramasdeactividad

El plan de desarrollo 2000-2005 con fundamentoen la informacion de los censos econornlcos

y la correspondiente al Sistema de Cuentas Nacionalesde Mexico, inteqro el cuadro NO. 1 que

muestra el comportamiento del sector industrial y de las ramas que 10 integran, durante el

periodoI97o-1997.
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Como se deriva de este cuadro, la partlclpaclon del sector industrial en el PIB estatal a precios

corrientes, entre 1970 y 1975 no supero eI 20%, aumentando entre 1980 y 1988, en que

ascendroal 26.72% y 25.81%, respeetivamente. Disminuyendo progresivamente en el presente

decenio, pasando del 16.33% en 1993 al 14.20% en 1997, no obstante la recuperacicn

observada en19 94, enqu e lle90aI18.21%deI PIB.

Paralelamente la industria manufacturera como componente fundamental de este sector, siguio

un comportamiento similar al descrito anteriormente, teniendo una partk tpadon inferior al 16%

deIPIB entreI970-1975, recuperandosepara 1980 en que lleqo al I 8.84% y ascendiendo en

1988aI20.64%que essu partldpacion maxima en el periodoconsiderado, disminuyendo sin

embargo de manera importante entre 1993 y 1997 pasando al 9.93% y 9.70%,

respeetivamente.LasramasdeterminanteshansidolasdealimentoS,bebidasy tabaco.

La mineria yla electricidad aportaron para 1970 eI 0.75% ypara 1997 la partidp acion fue de

0.63%, estoes ,un decremento deO .12puntos porcentuales. La construcdon partlop o con et

3.09%y 3.89%,enlos respeetivos aiios, salvo en 1980 y 1994 que incremento Jcs porcentajes

departicipacion ene IPIB en7 .04% y 7.74%, respeetivamente.

Deacuerdo con cifrasd elo s CensosEcon omicos 1993 - 1998, version de resultados oportunos,

en Nayarit secontab ilizaron para el ultirno afio 29,937 unidades economicas que emplearon a

119,068personas en lostress ectores(industria,comercio y servicios); dees tas unidades 2,912

pertenecen al aactivi dad manufaeturerayocuparonal2,432 personas.

Elcuadro siguiente ilustra la informacion de la industria manufaeturera para los aii os 1993 

1998, e i1ustra un comparative de partidpac ion de diversas ramas de actividad con base en



unidades ecomimicas y personal ocupado. Esta informacion es relevante porque refleja la

composldon de las ramasde aetividad de la industria y su pesoespecifico en el sector.

De esta lntorrnaclon, seo bservan aspectos interesantes. Elcrecimrentode urudades econornicas

del conjunto de las ramas en el periodo, paso de 2,458 a 2,912 unidades entre 1993 y 1998, es

decirsecrecioen454un idadeseconomicas, quee xpresadasen variacionporc entual significan

un 18.5%. Esto se reflejc en una ocupadon de 11,640 personas para 1993 y de 12,432

personas para 1998, es decir un incremento porcentual de solo 6.8%.

Observando a mayor detalle, se encuentra informacion interesante, porejem plo, de las 2,912

unldades econornkas registradas para 1998,lasramasdeact ividadmas fuertesenrelacion con

el numero de unidades econornlcas son las tortillerias (500 para 1993 y 614 para 1998),

seguidas de la contecclon (144 para 1993 y1 13par a 1998), las bebidas (54 para 1993 y71

para 1998),la industria tabacalera (cue decreoo ce 11 unidadesen 1993a8en 1998) y la

azucarera (qued e6en 1993pasoa7 en 1998).

Si esta misma informacion se analiza en funclon del personal ocupado el peso cambia. Tenemos

que lain dustriaa zucareraoc upa a 1,604 personasen 1993 y1 ,644 para 1998 o sea al 13.8 y al

13.2%respectivamente;lastortilleriasocuparon 1,225p ersonas en199 3 ya1,537 en 1998, en

terrnlnos porcentuales 10.5% y 12.4% respectivamente; la industria tabacalera ernpleo a 2,143

personasen 1993ya 1,149 en 1998, esd ecir el 18.4%y eI9 .2%; la rama de bebldas ccupo a



875 personas en 1993yaa 1,051 en 1998 (eI 7.50f0y eI8.50f0) yla confeccon a rz i personas

en 1993ya475en 1998,eI2,8y3.80f0respectivamente.

Elcuadro3presentalaparticipacionporestratosconbaseenunidadeseconomicas, ymuestra

quela industriamanufacturera estuvo integrada para 1993 por2,458 unidad es ypor 2,912 para

1998, es decir, se incremento en el periodo un 18.50f0. Este estrato esta constitu ido

basicamenteporlamicroindustria,queen 1993 reqistro 2,423 unidadesypara 1998 opero con

2,876, un aumento del 18.690/0; la industria pequeiia observe un decremento del -24.000f0,

pues de 25 unidades descerdlo a 19; la industr ia mediana, por su parte , presento un

incremento del 3330f0,de3subio a 13unidades, ven la industr iagrande, lacaracterfs ticaes el

decremento , para 1993funcionaban7 industriasypara 1998 se redujo a 4, que significa una

disminuciondel-42.80f0.

Porotra parte , el cuadroNo. 4 del plan estatal de desarrollo hace evidente que el empleoen la

indust ria manu facture ra reqlstro variactones durant e el periodo 1993- 1998. La micro industria

ir cremento la planta de personal en 1,116trabajadores, es decir, de 6,368 aurnento a 7,484;

la indust ria pequefia reqistro cecrernento en 213 personas, de 763 a 550; laindustr ia mediana

aurnento el empleodemanodeobra en 1,554 personas, de 367 a 1,921 y la indu stria grande

desernpleo a 1,665 trabajad ores, va que en 1993 laboraban 4,142 V para 1998 disrninuvo ~

2,477.
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Un dato relevante es que para 1993 eI98.S% de las unidades economlcas de la industria

manufacturera son micro empresas que emplean al S4.7% de los empleados y para 1998

alcanzan eI98 .8%yempleanaI60.2%delpersonalocupado.

Este tenorneno de crecimiento de las microempresas, refleja de alguna manera un gran cambro

en la dlnarnlca industrial del estado de Nayarit ya que el principal empleador en el sector

industrial estuvo constituido porla sindu striasazucarera ytabacalera yahoraparecetra sladarse

a lasra masdebebidas,tortillerias y confeccionqu eact ualmente perdiod inamismo.

Es pertinente subrayar que para el diseiio del Plan Estatal de Desarrollo se tomaran como

referencia los datos mostradosaquiy demaner a resumida sepue deconclui r en que el sector

industrial seha venido rezagando, no obstante su importancia estrateqtca.J o cual esa todas

luces preocupante ya queel efecto multiplicador que genera para la economia en su conjunto

no puedesersubestimado.

Conesta lntormadon ciacnostica el Plan Estatal de Desarrollo, plantea en suapart adoA poyo al

Desarrollo Economico Sostenible, tema Industria: Un objetivo general, cuatro estrategias y 27

lineas de accion que son resumidase nl as iguiente tabla / matrizp ara buscar sun exo te6rico.
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Articulacion de las visiones te6ricas y enfoques en las politicas de desarrollo

industrial.

Del analisis de las politicas en materia industrial y agroindustrial, se advierte que las visiones y

enfoques teortcos que dominan el discurso gubernamental del desarrollo industrial, se

identifican con las teorias de la base econornlca, de la causadon acumulativa, de los

rendimientoscr ecientesa escalay delasaglomeraciones;a unque en la provecclon social de sus

argumentos hay elementos de les teorias del desarrollo end6geno y del desarrollosustentable .

El objetivo de politica fundamental quecon stituye eleje dela polit ica industrial se planteo en

terrnmos de una reonentaclon hacia la espedahzaoon manufacturera y agroindustrial con el

proposlto de formarcadenas productivas en ramas con potencial, 10 cual puede interpretarse

como aquellas que pueden encontrar mercados potencialesy oportunidades locales de inversion

que no han sido explotadas. Luego entonces sepersigueatraer inversiones hacia sectores

exportadores ypenet rarm ercadosexternos.

Esteobjetivotiene su soporte en la teoria de la base econornica y sus principalesi nstrumentos

estan representados por programas de prornodo n e informacion de la localizacion, esd ecir de

las industrias y productos asentados en fa region lo cual puede mcluit su drmension estatal e

interestatal.

La teoria del desarrollo enocqeno parece permear el proposlto expresado como tendiente a

formar cadenas productivas pues esta teoria persigue, entre otros objetivos, organizar los

sistemas productivos locales de manera flexible, de modo que seap rovechen internamentelo s

productos locales, generando una serie de "encadenamientos" productivos, donde los

insumos de una empresa sean producidos preferentemente en el mismo sitro en el que esta se

encuentre,y a suv ez, sus productose ncuentren un mercadoco mpetenteenlam ismalo calidad.

De este modo, se fortalece y dinamiza el sistema empresarial local y se aprovechan los

benefices de las economias de escaJa, nacienoo mas competitivas, en el contexte regional y

nacional,alasloca lidades involucradas(Vazquez, 2001: 86).

La idead eunmarcoquepropicieel procesod ed esarrollosu stentable se asociaconlateoria

del mismo nombre, que hace referenda a la necesidad de garantizar que las actividades

economicass e realicen de forma tal que se garant iceel hecho de que en el futuro se cuente con



las condiciones necesariaspara que estas sigan reallzandose. Susobjetivos incluyen la

maxlrnlzaclon del bienestar humaney aseguraruna base social, economlcay ambiental para las

proximas qeneradones (OECD, 2002: 29). La idea de generar valor agregado se vincula con la

idea de industrializarpr oductosd el campoeimplementares trateqtas de comerualtzaclon.

En resumen, las politicas de desarrollo industrial enunciadas en el Plan Estatal de Desarrollo

2000-2005, quese identifican comodomlnantes,tienen el proposlto de reorientar el desarrollo

industrial, es decir de revertir su tendenciainvolutiva, apostandole a una concepcion del

desarrollobasada en la ideade articularsealprocesode globalizacion,a travesde la

espeoahzaoo n manufacturera yagroindu strial ylaformaciond e cadenas productivas en ramas

conpotencial.Sepretendeasi,dotaralaproducciondelestadode valor agregado, generar

empleosy garantizar un desarrollo sustentable.

En otraspalabras, laideaesatraer inversion haciasectorese xportadores ypenetrarmercados

externos. Paraelio esi ndispensablel a promocioneinformadon de la localizacion, es decir delils

ventajas comparativas regionales, a traves de carteras de provectos y propuestas de inversion,

lacre aciony difusion de innovaciones tecnologicas u organizacionalese nelsistema productivo y

ta concertacion con organismosgub ernamentales, asociaciones de empresariosydepro ductores

agricolas; asi como el desarrollo de infraestructura industrial, urbana y de equipamiento, cuya

finalidades mejorarlaproductividad ye ficienciap otenciald ela inversionpr ivada.

Destacan en el planteamiento de las politicas dos teorias importantes, la del desarrollo

endoqeno v la del desarrollo sustentable, que asociadas a un planteamiento de desarrollo local,

representen para los actores locales unaalternativadigna asudesarrolloeconomico, social y



Conc/usiones

Como plantea Tamayo (2000), una proposici6n estandar en la disciplina de las politk as publk as

es que las diferencias en cuanto a cursos de acci6n para enfrentar un problema de politica

publica, en estecasola politica industrial,reflejan posiciones diferentes en relaci6n con la

naturaleza del problema y cons u conceptualizaci6n; es decir, que las diferencias respecto a las

politicas, estrategiasy lineas de acci6n, son reflejo a su vez de la definici6n yestructuraci6n

previa del problema, 10 cual supone adoptar un marco conceptual 0 te6rico que implica

compromisoc on unav isi6n ov isones particulares de la realidad.

Debido a esta proposici6n y a que las teorias y enfoques del crecimiento no se dan por

generaci6nespontanea fuenecesario hacerun analisisretrospectivode las principalesteorias

del desarrollo y de los enfoques sobre el crecimientoecon6mico regional; explicar los rasgos

esenciales de fa politica industrial regional en Mexico y las formas especificas que adopt6 su

promoci6n; caracterizar a la globalizaci6n en sus aspectos estructurales, funcionales y de

relaci6n con los actores, asico mos us impactos, para finalmente analizar objetivos, estrategiasy

Ifneas de acci6n en materia de polftica industrial a fin de identificar las teorfas y enfoques

dominantes. Dicho de otra manera el analisis persigui6 descubrir los nexos entre teoria y

politica, parael caso especificod el Estado de Nayarit con base ene I Plan Estatal de Desarrollo

2000-2005.

De estaman era sepu ede concluir enqu e:

• Las polfticas para eldesarrollo industrial promovidas a nivel nacional desde la segunda

mitad de los 1980s se vienen reflejando, como se mostr6 en el presentetrabajo , en una

reorientaci6nh acialapromoci6n del papel delme rcadoen la asignaci6nd e losr ecursos

productivos. La idea central es que el rnercado es mas eftciente que el estadoy quee n

el largo plazo las diferenciase ntre regiones tenderfanareducirsep rogresivamente y se

avanzarfa au ne stado de equilibrio.

• La intervenci6n gubernamental es innecesaria a menos que existiesen restricciones

significativasa lamo vilidadde los factorespr oductivos.

• En esenciasetrata de una politicade corteneoliberal,caracterizada poragresivas

politicas de privatizaci6n, desregulaci6n de mercados y Iiberalizaci6n comercial y

financiera, que han derivado de esta forma de apreciar la realidad y que marcaron la

racionalizaci6n del aintervenci6nesta tale n laeco nomia.



• Desdee l nivel nacional de gobierno se impulsarony aplicaronesque mas regionalmente

diferenciados, consistentes en incentivos publicos directos e indirectos, que descansan

en un enfoque basado en la demanda que comprende los enfoques particulares de

causacion acumulativa y de aglomeraciones, cuyos instrumentos tipicos son el impulso

de industriasp ropulsoras y/o estrategicas, ia aplicadon ded iferentes formasd e subsidio,

asi como la inversion gubernamental en infraestructura.

• Los gobiernos subnacionales (estatales y municipales), en materia de prornooon del

crecimiento economico se identifican mas con la concepcion de la base econornica,

debido a que lanza programas de prornodon e informacion de la locauzado n y a que

genera incentivosy subsidios conel propositodeatraer inversion haciasectores

potencialmente exportadores.

Par otra parte, del anausts presentadoe n el quinto capitulo, se puede conciuir que el marco

conceptual o teortco que fundamenta las politicas (objetivos, estrateqtas v lmeas de acoon) para

el desarrollo industrial en Nayarit, es edectico, dependiente de las politicas diseiiadas de

manera central y condicionada porl asp eculiaridadesd el entorno local.

Esta situacion ha provocadoque eldiseiiode lapolitica industr ial, se debata entre el interes

nacional yl ocal, en aquel imperan losc riterios neodasicos que en el nivel subnacional chocan

con los intereses de los actores locales, productores vinculados a la agroindustria y micro y

pequeiias empresas que no terminan de encontrar su espacio en la loqica econornica de

transicionhaci aunmerca doab ierto yfuertementecomp etido.

La reflexlon sustancial esqu e ninguna estructura teorica particular per se, es completamente

satisfactoriaparaexplicarloqueocurre enla realidad;de ahique, estaspolit icas contienen

elementos de diferentes enfoques, que algunas veces se complementan y otras pueden

contradecirse, perc casi slernpre, se coinciden en que se orientan a modificar las ventajas

comparativas relativas de las regiones.

De su analists sedesprende que los enfoques dominantes se orientan a la insercion del estado

de Nayarit al procesoce qlobauaaclon v que ta inversion publica v prlvadaestan subordlnadas a

ese lnteres,

Asi las visiones y enfoquesteoricos de la base economica,de la causaciona cumulativa, de las

aglomeraciones, de losrendimientos crecientes a escala y el enfoque neoclasico dominan las

concepciones y visionesteo ricas,yse alienan al interes supremode l capital, por encimad el as

nuevas teorias del desarrollo: desarrollo endoqeno, desarrollo sustentable y desarrollo local; que



j uegan un papel de subordinadon. Los planteamientos de estas teorias, sin dudama s vinculadas

a la integridad y conservaciond e la naturaleza yd el territorioa si como al interes de los actores

locales,no especifican los mecanismos concretosq ue promueven su verdadera part lcipacion en

los proyectos de desarrollo regional.

En resumen, puede afirmarse que a part ir de la crisis de los 1980s, seo bservaa nivel nacional

un proceso de mayor dinamismoen la inteqradon al proceso de globalizacion, a traves de la

suscnpclon del Tratado de Libre Comerciode America del Norte.

Una de las derivaciones mas relevantes de este analisis, es que el desarrollo industrial,

considerado como el quetiene un efecto multiplicador mayor en la economia, esta en franca

involucion; de ahil a necesidad de impulsar unave rdaderaco nexion entre las organizaciones de

productores agropecuarios y las pequeiias y medianas empresas alrededor de una cadena

productivaoun recurso cornunvtnculados tantc a la exportaclon comoalabastecimientode la

demandag enerada por la inversion ene l sector turistico.

Esta conexion implica una participacion mas decidida y definida de los productores y

empresarios locales para definir el curso de sus acciones en el futuro inmediato, mediato y de

largopla zo.

Mexico y Nayarit requieren de un importante esfuerzo de rnodernlzacion y de fortalecimiento

inst itucional, en el sentido de contar conlas reglas del juego necesarias parael proceso de

oesarrollo economlcapolltlcc v sod al,

Cambios normativos alentados por un nuevo diseiio institucionaI moveria a los actores hacia un

campo de certidumbre y cumplimiento de la ley, 10 cual imp/ica la lnteqracion de los tres niveles

de gobiernoy delos actores localesene l diseiioy ejecucion del a politica de desarrollo,l o quea

su vez supone habilitar a los gobiernos locales para jugar un papel mas activo, eficiente y

efectivo, en otraspalabra s hacer efectiva la descentranzadon.

En este sentido es pertinente plantear la necesidad de realizar mas investigaciones sabre la

realidad economica deNa yarit en sus diferentes dimensiones con la finalidaddeenriquecerel

debate en torno de los problemas que aquejan a la economia de Nayarit y de los factores que

inhiben su desarrollo.

Conviene prequntar si en un contextodeglobali zacion, tPuedenlosa ctores locales: gobierno,

empresarios, organizaciones de productores, organizaciones socrates y politicas, acordar un



nuevodiseiio institucionaldeplaneacionestrategica , para constru irun instrumento de politica

economicaest atalaseguiren el largo plazo?

Las grandes empresas, expresion concreta de la qlobalizacion, tienen clara su ptaneacion

estrateqica: saben que mercados conquistar, tienen metas y objetivos precisos, formas de

evaluado n de sus logros ycapac idad para ajustar tacticas.

Las regiones, las localidades,los municipios y los estados tienen potencialidades, identidad,

recursos naturales y humanos, pero no somos capaces de encontrar formas de cooperacion,

para articular una vision comun, una vision elemental del futuro.

Como en el cuento de Alicia ene l pais de las maravillas:

Minino de Cheshire, zpodrlas decirme, por favor, que camino debe seguir para salir de

aqui?

--Esto depende en gran parte del sitioa lqu equ ierasll egar --dijo el Gato.

--No me importa mucho el sitio... ·-dijo Alicia.

-· Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes --dijo el Gato.
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