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Laagendadel proyecto do 11
wcs11g
ación "l)irnensiónterritorial deb especializa·
ción producuva
ycmpreminlde México:1finalesdelsiglo",auspiciado
porUniversi
dad Nacion:d
Aur
óno,mdeMéxico,
estab
leció gn,posr.ndivc,mregiones
del paísa finde rcaliz:1run analisissistemáticode las tendenciaseconómicase
utstitucionales
surgidas en el{1n1b
itoregiom
l conelfindeaunardiferemesenfo•
quesycmblcccrdiálogosque puedancontribuir
a w1anue1•Jorientación de las
regiones,desder.lpuntode vistade las instituciones, la hc1t
oria, lacultura y la
pollucalocal,para-como lo se,i:ilaMidutc
l 5torper- tratacde 1tbrirpasoa un
c111e
ndi111i
etltOnv.\samplio de lo queC$1lÍsumliendo.
Labi1sq11cda
de solucionesl<lca
lcs y regionalesparaenfrenta
rsea s,tuaciones
y soci1tles globalesse 11111
multiplicado recientemente. 17.n
económicas,polítiC11s
Buropa, Asiayelcontinente americano ~Al
es 11:ndencias
estángenerando
efccl/Js
e impact
os inimaginableshastahaceal¡¡unos1110s
. CAi
algunospaíseselfottJlcc
imienc
o delámbito regionales res11lt.1
dode i:nesfumo de cooperac
ión, como
sucedo en la Unión Europea,quehaestabt~idonormas onlenada
s, desembocandoenunanuev.tinstitucionalidad que pcm111c
aprovecharlas dcs1gt1aldades
.
Sinembargo,queda demostrado
queéslllno es unaccgl3fijam intemacional,
puesen Amcri
ca Latína el desarroll
o aúnse prcscnt:ten forma suma
mente dcsiónregiona
l ygenerandocontroversias
igt1a
l,dividiend
o,:1um
er11
andolapolarizac
en lugarde integra~
.
• ,
des cadavezma.1distantes,
Por ejemplo,enMéxi
coelnorteyelsursonrealida
. Noes que no se
su, quesehayan definid
o métodospardreducir la desigualdad
hayadadouna expansi
ón de progr.111
ms, peroé.1
1osbanobedecido m;í.1a presiones localesque a una finalidad
unificadora.Segú
n esiimacioncs,enla acn,alidad
existenalreded
or de 3,100progm1
1t:1
s a nivel csrawldemuydistint.t índole:desde
polícimorientadashacialasmicros,pequeftru
y rnodim,asempresas
hastaplanes

UNRIQUEOOSSEL
PUIBRSYCLE
~.fü.NTE
RUIZOUR.Á...'-J

deeducación y tccnologfaorientad
os hacialos st'C
tOrcs agríco
la y manufacturero
n de pL'
<>g
ra•
con vincufación a difetCJ
ttes e i.tI'.tlOS de la sociedad. Esmdispersió
mas sin 1•isiónpara el logrode una cooperación cs1r.
1tégica ha llevado a una
profunda desigualdad, generando la debilidadde las instituciones riuito locales
como regionales y nacio11:de
s.Su reconsiderac
ión provoca
ráconílicLos,peco-a
bri•
ráh< espacioslleccsariospm impulsaruna nuevafase de desarrollo. Sabernos
q_u
c éstase ha iniciado,que se esrán generadomovi.miC11tos
complejos y c.1ue la
sociedad y la economfase han sofistica
do,pero n-0 sepuedecstinw la form•final
que todoello adquirir.í.
Losartículos presentidosen este volumendan continuidad al debate pl:uue:t•
doenl'tmarg/JJb,
1br.tn
ky (1(./ua
r rr¡¡/onalmtlllt
. 1-loriiJ
M l!ktt'O
panuli¡.m11
bu!t1
stni.,J
pal'IJ
ti sighxx,-l ibtode Edimri,IJus de 1997,compil:idopor Clemente lluiz Dur:in,
EnriqueDussclPeten; y MichaelPiore-y apon:melementosp:Jra una reílcxi6n
sobre.l~s prlncipál
cs te-ndcoci:11>
y pcoce1>0$que incidjcínen México, part.icod
o de
lascondiciones nacionílles yrt.'glom'!
Jes cxistt•ntes~ conceotníndos
e en rrcs gran~
des tetn.1s.El primero,"Tcrri1orialidad, ,ndust!ializacró
n y comretitividad local
en el mundo global",que a su ve,.da nombre al Capírulo l, busca simetizar las
tendencias regionalesgenerales p,·esentando una ópologiade las entidades
federativas,analizando l:i.s polítitas públic-asy detallando los instrumentos utilizadosy las instituciones <1
ue han petmiúdo el desam:,llo.
Se concluye reflexionzMprendiZ11je
y
nando sobre el potencialqueha desatado el promo de C11scíia
se delincan alg\looselementos paraincrcmentllr !a competitividad.
El segundoremaqueda plasmado en el Capírulo 2 y presenra la ampliaciqueza en tomo al debate teórico y la.,acrualcs políticasa nivelnacional y mmhién
regionalde diversaspartesdelmundo.Desdecsmperspectiva, existe un creciente
consensorespectoa la necesidad /leintegrara losseClores y empresas más dináloc agregado-al resto del espacio
micas -y con una alti generación de v.1.
socioecon
6mico. Lageneració
n deestascondiciones<.1;11dógc
nasde crccimie1
1c
o,
ya sea a través del fomentode empresasde mene<tamañoo de vincular a éstas
con otras instituciones,pareceríavislumbraropci011esde desarrollo regional)'
nacional ante la par,doja de la giobalización y la regiona!ización.
s experienciasregionalesdurantela décadade
El teccetremaplant.. diferente
losnoventa. De los sietecapítulos que lo imegt.111,
cinco traL'Ul explícitrunenteel
casodeJalisco
. Laintenciónesdara conoce( coocrct1
mente las condicionesa las
queseenfrentanlas regiones,lasindustriasy lase,nprc,;as,asícomolos mecanismos y sus respectivospotenciales parasobrellevadas.Lostrabajosde Benmdo
Bcito )' de Adrián de León Ariaspresenta,, asp,ctosgenerales del cmdo. El
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primero indica detalladamer11closesfuerzos que se han venidorealizad
o desde
1995conel objeto de comprcnd.er l:icomplejidaddel desarrollo regional. Por su
terésti
c:1szonales comparándolas
con datos nacioparte,De Leónseíialal<isc.1rac
nales, desmcando la import:uiciade los cambios tecnológico
s lle~dos a cabo
tamo en Jalisco comoen México)'la necesidad de cerracbrcd,asen este aspecto.
Otros tres Cllp
ín,los parten de experien
cias sectoriales. El éebido a Jorge Vera
Garcí:1examin:1lascondicione,;generalesde l:1industriade laconfecciónde pren•
das de vestir con el objeto de comprender su dinámica en el conrexto del
municipiode 2:.,podanejo en partícula~pecotambién en C:nacional.De igual
ez G dánderalla lasac1ivi
dadcs y lascelidone.<socialese
forma,Josué J\. Rodrígu
in.stituci011ales
de la industriamueblcr,;ien los municipiosde 7~1e
oaloo de Torresy
Ocod:in. Lossistemasformales e info,malesde información local, la.,caracterísde
tic-.sde lasre,;pceti
,-asclasesemp(CSa
n:desyloscambios tecnolc~os sonalg,u1os
los focos de nrcnció11del capín.Jo. Ar.uvi::~,Alej-.t
nd,o Moralts:Quintc,o ex:unin:;i

la industñadelcalzado,su rele,;mciarespectoa Otrn$ ramasco:ioómicas,
y la a<lo,>·
ción de nuevastecnologias,
concluyendoque una recorwee.;ión
exitosa del sector
,cqueriá
a deaccionesa nivelempresañal,institucio
nal(p,ej.:c:inY..1..
1-asempresarial
es,
uistin1cíones
de educación,financieras,etc.)asíoomo del gobitrnofederal.
Otrosdos capítuloscomple,nenranlo referentea c.periern:ias
regionales.Además de los diferente
s índices de c.spcci
alizadón en el estado de Coahuila,Jorge
EduardoMendoza C.expone la especializaciónalcanzadam la región SaltilloRamos1\riz1l<!y prestntainformaciónde lasprincipales empresas y sus proyectos
de inversión, resal1ando
la relevanc
ia de los distritos industrialesy l:1conformación de este tipo de agm¡mcio
ncs, con unacreciente y complej• cedde encadenamientosy desmollo de empresasproveedoras. Y Femando C.'\llllldloSandoval
(calizaun minucioso estudio
de la industriaautomotriz en Aguasca
lientes, en el
que incluyelos complejos arreglosnormati\'OSe instiruciomlesregionales y nacionalesasícomolasca.ñlcterí
sricas<lela red~utomotriz.conformad
a en la 1.omt
objeto de su estudio, durante 1980-1998
, a nivel de ernpreSly municipio.Concluye 9ue paraun futuro próspero de la región debería incluirseel desarrollo
de proveedores, el apoyo financiero,logístico y fiscal, así como la mayor
complementariedad geográfica
-económica
.
Finalmente se incluye un apéndice esradístico sobrelasprincipalestendencias
del desarrollo regionalen Mé~ico,elaborado por LorenaJ\cosiaColsay Marco
n, lo que
¡\ntonio LedónMacias,• i que se •gceganindicadores de especializació
ycomparativode lascar,ctcrísticas de las
permitirá un anáfüis puntual,detallad<.>
entidades fedcra,i,-asdurante la décadade los novenm.
11

BNRIQUEDUSSEI
, P6TERSVCLllME1'7URUJZ DURÁN

&pecam
os <1ue el presentelibro hagareílexíon;ir
alk-ctorsobrelos :ospect(>s
menci
onadose intere
sarseen profundizar
estate.má
tica.No se trnt:i
sólo de un
análisisentre economistas. Porcl contrario, coníluyentendenciaspolíticas,
institucionales,socialesy culturales
en st,Js
respec
tivascoordenadas
teinpor.t
les y
espaciales..
Consideramos
queestos análisis y susconsecuencias
$Oll ccuci.al
es
parael Óltl.lrodeMéxico. Nocxisctnfórmubsptt,sr.,blccidas pnrnel desarcollo
económico;
justa.mente
por ello nodejaremos
dec.1estionarnos
nienfren
tamos

a estosdes:ifios..
Antela cantidad
de instnunentosy \fisioné$i.mplcmcnttdas
no
esr.la debatela neutralidadu horizontllidad
de laspolíticasde ninguna índole ni
en Méxiconi intetnacionaln1eme,
aw,qutla búsquedade consensos,susobjeti•
vos y la forma es1,ecífica de los mismos parecicnncJ1contrarSc
en el ojo dél
huracándel próximosigloxx1.

Capítu lo 1

Territori11/idad,
i11d1,1trializpció11
y co111petilividad
localenel1111111do
global
CLEMfNtl!

EnriqueDusse/Peters
ClementeRufzDurán

Rutz D uRAN1

1'1AYO
Dt 1999

Alfmalizarelsiglo, d p,occsodearúc11
la,iónde las sociedadesparacompetir en
un mundoglobalizndo
hamoslradolarelevancia
de la territorialidad yaque, como
señala Garofoli,' "el territorio representa
el lugarde encuentrode las rflaciones
y dt formasde regulaciónsocialque determinandiferentes formas
men."1111ciles
de organizar
laproducción
ydifecentes
ca¡Y.tcidades
de innm"a
CÍÓn,
que conducen
a una diversificación
de los productosp:esentados al mercado no basndaen el
costerelacil'ode los factores".La tcccitorialidadha llc,,adoa recquer3a hablar
de la "cent~idad delasperiferias",con1riburcndoconello a unattdcfinicióndel
procesode desarco
llo en un contexto teiritorial,comoasí tambiéna 12apercum
de la sociedadeconómicapara reaccionar,
i11n
o,,ar,regular)' sersolidaria. Funda•
mentadaen 1mcomplejo sistemacapazdi inducirprocesosde cnscr,anza-aprendizaje,la sociedad mexicanaha sabidoalentar1.arcindustria1ización
de ciertas
regiones,con lo que se ha generad
o un más ampliocrecimient
o endógeno.
El presenteartículoes un esfuerzoporsistematizarel acopiode información dispersasobre el comportamientode los agentesa fin de generar una
1 Profel01d<.&onomi,de 1, Oj\•iiiOn
de P~gf9dorlr.b Facu
lud de P-t0nomi•
dt la l)M'<'
ni<.
lid Nr.:iona.l
Avtónoma
<k M( xi(Q

i Citad(
>en Fuñ6, P.lics.tl'dl«ÍJ:tJcurJ.i',, a J.,trMHll1.f
,~

'1/liJ,pig.107.

Al'lclP.«>nomi•
, 19%,

CLcMBN"ffiRUIZf)UR,ÍN

per~pectiva
de~málisisque .lncluya
la fotm.icómola sociedadse plameónucv:is
reglasde juegoparaalenr.trd desarrollolocal,modificando elpeso de los facto•
resde ctecimicnt.o
.
Esteesúmulo paroel CL'OCimiemo
territorial ha estadoimbuido de políticas
¡,úl)licas
y priv:td~sde promociónempresarial
en 1111:1visión di: globali,.acién¡·
territori.alidadque persiguenl:icompetitividad
y,conell:1, el desarrollon:icioml.
Mediantela referid• s,srem1cizació
n se pcetcnde apoy,rla idea eleque existe
un complejo entc:\madoa ni,~! territorial y que porlo núsmoel paísvive un:t
etapade desarcollo quetiendeaconsolidarseentma sociedadmásdispuest;ia los
cambios econbrnicos..

l. Lit sociedad abicrt.t:rcinventirndo
d pacto federal
la liberación comercia
l y el Tr.uadode LibreComercio haitcmnbiadoel perfil
Lriascllmensi
o11cs,
siendo tal vez.unade1asm.íslmportmtcs
el
de Méxicoen \":i
nes y los agentes
reacomodo
regional. En esteentornoes ett•donde las institucio
han logradonuevosacuerdos )' lr.mesr,blecido un csc1ucmade producción
sumamente diferenciado que no respondedirectamente al desempe,io mac•'O·
económico,
sino m.-is
biena la dinámica
emanadade unaredefinición dela$reglas
deljuego. La labor ha sido sumamente incensa, puestoque ha cespondidono
económicossin:>,
también,
alproceso
democrát
ico quehaYivido
sólo.l factores
el país en las últimas dos déca,;las
y que ha abiertoespaciosde discusión regio•
nales paromotivara los ogemeslocalesa asumir una visión mis propositiva
,
dando lug;iral sutgimioHO
denuev:is
políticaspúblicasy a una invccsió1i,ilás intensa,lo cualdeviene en unasccicdadmiLsabiertaqueunaginanuev,sformasde
hacerlas cosas.
Así,lasopciones disponiblesse hanmultip
licado;l:l\'OZ del ccotc~,a pesar
del pesoque todavíaguacda,e;tásujetaa debateen cadaentidadfederativa;
los
poderespúblicos y privados!c,ca
les cuestionanlas formasde hacerlas cosasy,
comocesultado, surgen híbridosque poco a pococreanun mosaicode políti•
cas, enciqueci,.,do1;¡agendade la reformaeconómica.•Este inttnsocambio ha
rnúdocomo consecuencia tasasdiferenciales·de crccimient◊ en cadaentidad

1 AlgunoJ
1"1
1toreJbu1Ctt0Jl

fcdcrnt
iV".-t
, contigu1':lJldo
unanuevageogcMiae:conómica
enla que se conjugan
los másvañad.os
esquemas
deproducc
iónconacuerdos
políticosquedan solidez
a los agenteslocalesy que han fortalecidoel fe¿ernlismoen su másan1pliosentido. La inttracción de estas fuerzasha generado un proceso de causalidad
acumularivaa la Myrdal/ en d sentido de qu::lo realiz3do*
en vez de contra·
rrcsr.trla puestaen marchade estadinámi
ca,h. dado porconsecuencia cambios
que han apoyadola tendenciaexpansiva
elela; encidades. En cst, pccspccti,,.
,
aquellos estados en donde las foems polític,s se han reorganizado y creado
condiciones para el desarrollode losageo1es lccales son losque h:mobservado
los c:unbiosmásacelerados,que se han recroal
imemado,dejaitdo arr.ísa las re•
gionesen las que se presm,anesquema,de poder más tradicionales que no
miento.
permitenaprovechar
a las fuer,aslocales)',por lo mismo, impidenelcn.-ci
Como señalaSoros'se bá dadoun procesoceílexivoen donde los agenteSde
cadaccgión hanmotiv-,do
un cambio deaclirud y,con ello,alimentadoun proceso <¡ueha rendido a acelemse con la apccturade la economíay el Tratadode
reinventa
ron a la federactóo
, recreando
la
Libre Comeccio.Losañosnove-i1,a
. Hoyestep-mose encuentramediado
interrelación
entce el centroy los esL1dos
por acuerdos pluripartidistas que reílejaupuntos de visradiferentessobre la
fonna de abordarlos problemasy elaborarpolíticas póblicas.Todo esto, en
lugarde debilitar a la federació
1t,la ha fortalecirlo,
reílot:tndoeldebateregional.
Es decic,unasociedad abiertaa las cQrrit~tesinternac
ionales,en combinación
con urmeconomfaaún másabierta,hadado lugara wtilroorg;nización
ccgional
cuyasmagr,iru
desno seoonooan en1.u:strahisrocia.L1pregunra
quesucgc es: ¿qué
tan intensohasido elcambio?Paraexplorarestose analizar'.m
en primerlug,r las
est.1díscicas en los njveJ
cs de biencscar
l'eg
lon:d,tratandode encontrar
una primcmorientació
n desu dírecci6n y magr,itud.
En segundotérminose analizarán
las políticaspúblicasde ptomoción al desarroUo
industrialy,finahnentc,se tramridesintelizarest'.LS
tendenciaseo uomodelogeneral deca~ io tercitórial en
elcontexto nacional.
2. El entorno del c2inbio region•I
En realidaden México no hubo unadecisiónconscienteque desencadenaraun
fortalocin1icnto
territorial;fuela interrelacióndediferentesfact◊res lo que desató

tnlicJII".(
d cartbio~giol'W
wmo con~curnci,deb (,.,madd 11.C(c(l(TIO
estiaw

ffi"PoJésC'
, M. 7 PettzMrOOOu
, S.C'O"l111tgu1~1Ó11
« o nón1ia;ano1twneñe1ni y cimbiortgiotwt 11 Méxioo",
C«,:rmi,&dnitr,\'OI. 4S,rnlm
2,M~)(Í
oo, ftt>modc:
t~ S). p«<>sinin(:
h,irh J'<"i_lCtt
,~"ldcambeo inmrucioru
l
<rl!sefll¿ictt.atntc actk.ulo.
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) Myrdal
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W...UPmr!J,NU('I)York, P, n:.h
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1970.
ó Soto,, G,,;'Il,CtJSl
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Cl.EMF.NTI!a.utZ Ol'l.A."

esta 11uc\
~1dinámica.C:O
mo :tpuntd1~
1octw: "cstric-wn
emc, Í\,féx
ico no cu('J)ta

conunapolltica cegiona
l,sinoconpolitic.-ai
n:tcion.a
les.confuenes·implica
ciones

temronales,corno I• poli11ca
social,de capac,t1eióon dt investigacióny desarrollo.Esr.ispoliric:assecroñ21cs gnndesydas1mtosllllf)"Ctos
de acutrdo
• sus diferentesob,eu,'Osterñroñalcs"'Esra falrade un acuerdopoliucode
ccdimens,onamientoterritorialconfirmólo queapuntaSavi,ión: "muchospaíses
yano aplicanpoliticruogeneralesdesde el ¡¡obiemocentr.11
, sino que las deleg,n a
lruoregionesy proviru:r.as
promoviend
,
a,i,
o la cornpe1<!nintrnmgion
e1a
alporlos
recul10S,lo queacobaumbiénfa,"Orecicndo
a las regionesmis p!ÚS¡l<r,IS
fmue
2 las másatr:asadas"
.' Ést1,s una consideraciónesencial para entenderla forrn:1cómoseha realizadoelcambiotcrriwri:den México,)
'ª queal carecers
ede un
acuerdoexplicito cnrrcl:isdiferentes fumas politic-Js,se dejó que los ag,11tes
localesfuesenlosque lo unpulman,lo quede entradasi191i
facódejara su suene
a cada entolad fed,rar,,.,.,benef,ci:lndolldudabltmen1ea aquéllasque teni2n
un proceso maduro de reflexión para emprenderuna política de promocióncconómica-socaalydcj:indo
quelasentidadesconOC!iAniza
ión cdébilsiguiecandependiendo Je un sistemade gotoodelos rea,rsosfederales. El proceso de
maduraciónde oda enttd:KI
federativa p:iraenfctntu el cambioes sum:imcnte
diferente,puestoquelosagemcs1ariromlcs,quepmYicnen
de 12mición autoñcaña,saben estableceruna comunicacióncon el poder central con el fin de
obtenerrecucsos
, peroes comúnobservarqueno logc:u,de forma clamy precisa
códigosde entendimi<O
!nt
quepermicanundL-llogo
constructivpara
o comunicacse

,im..,

entre ai,9con d fm de coosoulr nue;:Y"¿)
tnlidades ffldógenamente.

A esw di6cultadessesumóunesqucm:c
decrisismaaoeoociómica
queimpaclÍ>
losmvelcsde vidadelasenlidades
federatiV>S
de !Jl2J\Cc:Isusr.incial,
pucs10queel
choquede los ajus1csdelsector c.i erno obligó a ajustes presupuestalesimpo(•
cantes. Ellonwo un efecto generalizadou, la reducciónde los nivelesde vida,
quea su vezse repar1iómue lasemidadcsdependiendo
delasca~idadcs para
,espondcr:ajusll\.
al Encsiesentido
la,lúp6:csisdees1edocumentocsqu
enticlas
dades másdinámicas fueron•quéllas mis abieflllS
y que habíanlogradoelaborar
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CUADRO1.1

f,,J,.,
J, crrdnr,m1,
d, ku rr.tidadu
fiJw111wJ?88-1996

-- -Quiiaan:1
-----Roo - - - - --204A
A&l\lascalit
le1n
Chihuahu1
Q,tttlJIO
s.¡,úil,ío=
Baj, Calaíomi, Sur
Coahuila
'f':tm:1ulipas
Puthla
Oi,ui 10 fcdcflll

Morelos
Duran&°
Gu; ul&J\UII
O

SonorJ

151~
ISC.8
13!1.l
13l8
13l8

Coli,no

s,,,,l,aisPoros,
Jaluco
Oaxxa

Sinaloa
~fid,o,dn

131.2

llaxcaln
Mé,ico
Chiop:1$
Gucr1<10

1294
IU6

Vc-ncnn:
Hidalgo

1253
1236
1221
1221

7_.,.,""

t3l3

Yuc2tín
Nue,-o lMÍcl

1s¡3

m.s

llljmllf alpm,,di,,.,,,.. a1

Noyarit
Tabasco
Campeche

- --

119.5
1155
11~.6
113.5
113.2

111.7
110.5
110.2
108.7
1()8.S

100.4

982
96.8
93,0
83.5
71.2

,,_.,-,,.,.,1,.¿¡;tm19$8,/9%:
J,
121.J

códigc,sde entendimiento
con loscualesmotÍ\':lra sus :,gt,1tesa uwol,icmrseen
un cambiológicodeoperación
haciaet exteñoc.

3. La magnitud del cambioen mediodel ajuste

El ajusrede la economíamcxianaha sidosunwncnredoloroso,porque finalmenteh1 signifi
cado redimc,1s
ionar aJpaísen una visión rerriiocial.No todasfas
regionesestabanpreparadas paracs1e procesoy, por l<lmismo, se rc:~iz6 en
formadesiguall';arAalgunasfut gr,dualy quedaronlistasparaenfrentarsea la
apertuc:a,
en tinto que Olr.lS se ¡>«calaron
del cambiocuandoetmisanose es1aba
reali>,ando
por
, lo quesu rcspucsuha si,!o!snia y sin ningún•J>O)u
ins111ucional
que les pcrmiticm insertarsecn a nuevadinámica. El mercadoha actuado con
rigor y las ha forzado a iniciar unaseriede reformas, las queno se han consolidado o hansidoinsuficientes,dandopor resulllldoun dccreomienro productivo,
como h:i sidoel e.so de Hidalgo.7.acatecas,
N-,yant,Campeche
y Tabasco.FJ
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El promufi,11adon,J
d, partidp.-y¡,,
d, Ir,¡ma11
ef(){/
uras,. ,/ J>{U
,. 199)f•11k20.1%.1"' 1996di 19.Jo/,

rangodel crecimiento promedioen el periodo 1988-1996 íl11c
túa desde 9.3%en
Quinr.ma Roo y -4.2% en Campeche, como se mucstrJ en el Cuadro t. l. Estos
conrra
stes muestra
n tangr:mdes desigualdad
es que si no existe un acuerdo paca
compensarlas,el pacto fcdcoJ se verá amenazado. Pacaque el lectocpueda considerJrla situación.1,,·al
e l:tpern1señalarque demantenerse lastast\sde crecimien•
to observ
ada."enel periodomencioru1
do, lasdifece
nciasentre Quinta
na Roo )1
Camp<.>chc,
seránaún mayores. Actualmemc el ingresopor habitante de Qt1intm1a
Rooes el 95¾ del prevaleciente en Campeche.Por lo que, de mantcnecse este
diferencial, para el año 2025Quimana Roo tendría un 1>10 por habitante 53 ,•eces
superior al de Campeche. Actualmente la diferencia más grn.nde se da entre el
Diseito Federal y Oa.xaca,pues el ingresopoch-Abironte en el D.F.es 5.5veces
mayoc que en Oaxaca,situación que hacedificileslos arreglos políticos. Po, lo
n difemisr.,o,es impensable que el acuerdo federalpueda subsistir si se tuviera
rcnc-.asenel crecimieoto cada \ et mayo
res.
Entre 1988 y 1996 el cambio regional ha sidoacompru.iadopor la reindus•
tcialización de algunas regiones del país,togmndo un grupo de treceefltidades
facnu:erode más del 20¾ del Pm total,
alcanzar una partió paci6n del PIB ma011
1
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u1clu$0 supeoU1
do dos de ellas el 30%. E.~r;situación es atipica en los procesos
de crecimien10 de finalesde siglo,p que la tendcnc,aha sido a t111arcdllcción de
la participación
mílnufactu
refJ. De esca forma,el cambio regionalse h·a visro
acomp:mado de ,c¡ividades de mayo,valor agregado, lo que 1endeci• reílejar.;e
en un incrcmcnro del bienestarsoCta
l.
orialfue acompa•
Estamodiíi<..'ac
ión en los nivelesde industrialización 1erri1
fiada de un esqucnm<le cambio en la especialización.
en lénninosde sectores
dominantesen cada l'1Uidad
fedcra
tÍ\la. Para determinar el cambie se uciliW fa
mc10dologiade los índices de localización que estiman lá partici¡,,cic\nque tiene
el producto del sector "i" (Pmi,)o empleo (e)en el tolllldel productoo empleo de
l:1región(1,11
,r), relación quesedivide entred cociente del produc10
o empleo
sectorial (Pmi),
y d producto a nível nacion:iJ(vmn),obteniéndosede esroforma
una relación de relado11cs
. Estose puedeexpresar de la sigu1cme.
fonfü1:

Esroanálisis permitió agn,pat a lasentidadesfedcrati,"' de acuerdoa su nivel
de especializaciónen los siguientesgnipos: FRONTERA(13aja
California, Sonora,
Chihuahua, Coahuil:t,Nuevo León~ Tamaulipas), ttecoNVl!R.flóN JNOIJ!rl'RIA I~
Qalisco,/\guascalientcs, Querétaro, Guanajuato, San l...uis Potos~.D.F.l' ro EN·
nnv,Q(D.F.
, Puebla, Morelos, Estadode Méx.ico, lla xcala,Hid,tlgo), ESTADOS
PIJIRO!EllOS(Verat
ruz, 1abasco, Campeche),BST/iDOSDEL JllR (Gucnero,Oaxac-.,
Chiapas), ESUDOS ivRl .mcos (Yucatán, QuintaJla Roo, y &..jaCalifornia) y
ESTADOSDé AtATURIASPRif.W (Sinaloa,Nayarit, Our-,mgo
, Nayar
it, Michoacán,
Colima, Zacatecas).'
º
. El procesode especiali1.ación se intensificó hatrJ secwes de m1ror intensidad tecnológica
(divisionesvn,,111yix)en los~srodos fronterizosylosque se han
denominado de reconversión industrial.en losqueserealizóu11afücnc inversión
por parte de empresascxtranjem y selogró consolidaragn,pacionesindust.-iales.
.• El casodd D.F.y su entorno sufrióun dcs,cnsoen sus indicesdecspecialii•c,on, lo que parececoncordar con la disminución del peso de cie:tos sectores
cuand
o se instrume
ntaun procesodedescemmli7:ac
ión. Lacarac
tccística funda
mental de este conjuntode en1idades fedel-ativ-as.
queen ocasiones ameriorcsse
4

toLa,(b.s:if1C:Ki.ón
quei.c ¡)mcnlllen este<nia_JQ
111,odifa
Ltptt.,cnlid1arllcttl'.l
nnr.r
.tc a 1d 111
1m1ló "l.otcrñ1o(i11
I
e~
(1 lNt<gll de_
~ob»" rrc,er:~11 en d l~bn,J>®<Jrt~rllhJ 1/J;,orfrJi~l(,'t,
q,e t.ll (lle CIIJO
SI.'
\11~1
,to como Cftlc_n.:,~ e 1pcculn:itl0fl produtb\-,
ddk(l(lt m1011!iactu..iw>
1 cr, el cuo :mtt.rDr re ~ po a 111
tntttbdnf«l c<•INJtdc ,ciMCOO
ti ív.1or d0'ni1u1nicqxous,bt~ Im,;ir11'ltl1tó.J\1mq..ir.N!'.1
,.ddu iliue 1oncs
101_\~,d:a., 11Jgf'T;~clÓn
qae Aho.ei,
te:prc1cnu tit ile 1.1
111ha.lede in(om1.1ción
n,21L'll(lb<p- p:rmiu:ultli:nr un
anal1.s11
tnt"
t<IOOlór,i«>quc
no fu<pon'hlesplíurlllttrio~ •llc,

r•
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:\ diferencia de lo acontecido en el pasado, en que el D.F. y su entorno
hegemonizaban ti crecimien10 nacicmal,en el periodo 1988-1996la ex¡y,msión¡le
la industrialización no provino del ámbito nacium,1,sino que fue w1 impulso
deti,·JdOde la diversificació
n ydcscenm1Jiza
c1óndel desarrollolocal. Esto se
apcccia aplicando el análisis de cambio de participaciones-1hiftar.d,ha,,- el cu·al
permite resolverla p~egtmta: '<qué habría sucedido si las regiones hubier:inccesa de las manufucturas nacionales?" L~,cspuesta es que el i111p
acto
cido :i la t:>
huhiern ~ido ""3:irlvo en las region~ y sectores de crecirnien to in5s din:ímicos,

como se muestra en cl Cuadco 1.4,dollde el nivelde expansión de la producción con la t:L\a nacional en la ,cgión de la frontera norte y los eswclos de
rc..tt:o
nversión se hubitra ,iistoafectado, especialmente en los sectores en que st
logró incrementar la especialización.
Cabe mencionar que las regiones y sectoces de ccecimiento m;lslento, como
serian el Distrito Federnly looestados pttcolccos,$Chubieran beneficiado con un
crecimiento m..i,;homogéneo.Esta siruación sec011finnasiguiendo el análisisJhifl
a11d
1hare
, que muestr.1que eldifeccnci:alentre l:1tasa de crecimie:ito sectorial por
regióny fade crecimiento nacional ,otal de las manufacruras fue positiva pnr',1
8 de 9 divisiones en la región fronteriza y en 6 de 9 en la de rcconvecsión; c.n
cambio en otras regíone$ia propon:iónde sec1ores que obtuvieron rasasnega•
tiva.i;al re·stades la rns·~ de e):p:J
O$ión nacional fue ncgativ:
1, tal como se muestra
en los cuadros.Fínahne'1teel ccsult.1dc¡seconfirma al medirla formadel diferencial de crecimiemo entre los sectoresregionaly nivel nacional. En todos los e<1sos
se observa que las rasasde expansión sectorial a nivel local en la$ regiones más
dinámicas-frontera y coconrer.;ión- fueron mayores (porlo tanto positivas)que
los credrnientos de los sectoresa niveln.acional

5. Los faclorc.s del crecimiento regional en fa 2pcrtura de la economía
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4. Los factores de crecimiento regional en l:12pcrtura de la economía

Como muestrnnlos indic:idoresde especializaciónyparticipación -shiftanilthar,cl desacro
llo de ciertas regiones impuso una mayor dinámica a su crcc.imient<)
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1na:-n1facturero.Sio embargo
. cónvicnc sc11a1a
r queel orige
n de estos
efectos~ 1~

y sedcsatro
ll:,1
gracL1s
a la e.specia
lización }'
afomacibn
de lasnecesida
des locli<.>s
div,1rs
ificació1l, es dedcque el irnpulso quepermite el desarrollo provieneriel
c:or
,juutosocial)'nodecienos :igen
reso fi.in
cioncsp:ltticu
l31.\"'!S.
1\ loc¡ucse puede
agregarque la interacció
n de l:Lsin,timcioncs públicas y privadas que inccntiv,.n o bloqueana las fuer,,is productivastambién juega un papel imporrante,
,
dependiendode ellael mayor o menor crecimientoec<>nómico
A su vei.el diseñoinstitudonaJha estado vincubdo a unaserie de interiunes, ce.gla
s
dependen
ciasr.ocomerdalizables, quecomanla fonru1de convem:
de
infom\ltles yhábitosquecoordinanak~ actoreseconómicosl)ajo-condkione.s
inc,:rtidumbre; est.lsrel:tc,ones const.imyenlos activosespecíficosde la región
. Estosactivos son ul\a formacentral de escasezen el cap1parala producción
1ali;mo contemporáne
o y de ahí una formade diferenciación gcogcificade lo
que es hecho )' cóm9 es hecho, cL1.0do
,omo retult:i<l
o loe ni\1clei:de riqueztl )'

dete.rminaodola ~'1Sa
de crecimiento de la región."
Es neccsaciocoos1dera
cquelosacuerdoslocales se vieronmodificadoscon la
aperturndel Tm,dode Llbrc Comercio,surgiendo un nuevoesquemade ccec,en lasentidades
mientol~g:i
do al sector eitemo de l:t economfa1 especialmente
fcderativ:ts.
másdinámicas, cuestiónqüeno aoontedó en las del su~donde Jas
tradicionesyla formade ocganizarla discusiónno permitieronimpulsar el crecim.1
<:
ntOhacia-;tfuem
.-El {ulruis
is se hizo en dos etapas, en la primera
se buscó
s,
medirel impactode c,ertos factorest"1 el cn:cimicrnode las entidadesfederativa
lo que permitiódeterminarque impulsos habían predominado en c-,da región
y,sobre esta base,mvoh1g,run:i segundaetapa conel fin de determinar el tipo de
acuerdoslocalesque fueronmodificadosa lo largo de esosaños y estimularon
el surgim
iento de nuev·ds instíruc.iones o la modificac
ión de lasexistentes.
En el análisis de los factoresdel crecimiento
, se consideraronun sin fin de
v-a
riables (mvel de cxpocttciones csttroles,llegadade tu cistasextranjeros,inverde
siót1extran
jera)g.tsto públic
o, invefSión púb1iGa,fimtnci
amicmo.,y formacjóo
gc,ndes gcupos,lo que permite
car-i1alhumano)que se agruparon en cuaU'O
mdir la oricn1ación que cada entidad federativa si-guióen la transformación
de finales de siglo:
- Factoresde crecimientohaciafuera:altaexportación como prOp(lrción del
PIB esrotal, altt invc1siónexttllltjcracomoproporcióndel vm,alto empleo
maquil, doc como proporcióndelcmploo manufucturecoy turismo.
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- Factoresdeapo)'Ogubcmamen
ml:,~w g:1S«>públicocomopropo11
:ión del i>IB
est3ta1,!! lo que se sunmb:1
un.aaltalrwcn::
ión pllbljca en e1cstido,
- F-,ctoresde desarrollo empresarial
: altapmporción del íinancim1iento
bancario comoproporción del rmcstamt
- R1c1ures dr apoyoal desarrollodel capital hum:111
0: gr.ido di cscolacidad
básicocompleto (medi(lc,como 1cnnin:tcióndel ciclode nuc1'e a,1o, <le
educación bis.ica) 1ndic!ldo
rcs de Síllud, e indicadores de patrimonios
familiares.
haciaafuen1
En el prime
e grnpose enc◄)llll'Ó quelos factoresde c:cecirniemo
fueronirnportant
es de maneraconsistente en dos tiposde entida(les fedemtivas:
losdela Frontcr:l
, ligados
a laexportación y la rru
1quila,y losde impact
o turí5tico,
enrre losque se encuentranQuinmna
Roo. Yucatfüt y BajaCatifomi:1Sur. EstoC$
consis1en1ccon la hipótesisde que cu el contexto de la libernción comcrci:ily
de la firm;1
del Trm do de Lib1eComercio lasmis IJenefici,das oon la din:írnirnde
confonmci6ndel mercadoúnico han sido las entidades fronterizas con Estados
Unidos, en las que, en el período en esmdio (1988-1995), obse,v-, mos tasasde
tc del orden del 4.4% anual. J\J graticarestos
crecimiento del 1'10 por habit:1n
n del crecifuctoresen un diagrnmase ve de maneraclarJel peso y la orientació
miento (Gráfico1.1),
Impulsadospor el sector cxtcmo, los estados de Yucatin, Quintana Roo y
B:tjaú ~ifomia Sur muestran un crecuniento <1uc entre 1988y 1997pasó de
1.092míllonesde tucist,s a 3.361 millones, lo que significó un incremento
tresvecesma¡-or (Gr.í.li
co 1.2),
El segundo ¡,,rupoesta formado por aquellosestadosqué realizaronuna rei,o,-ación industrialimpo,tante atrnyen
do capitalesextraJ1jcrosy maquila, focmando
nuevosr/,q/L,rmdustriales.T:tiesele-asodeJalisco,queconformó un smor clcmónico de computación promoviendounaampliació
n de la inrca;iónen tBMy olras
impoctanresempresascomoHewleu PacRard,Motorola, Lucen,Technologics
;
1\guascalienteslogcóconstituirun ol,ttuautomol!Í7.
conNissan y susproveedoces
y rambién añadiómaquiladil'ersa,comosucedióconLcvis,Texaslnwuments y
(lirasempresas;Guanajuato,..,ovó su industriadel zapoto y logcóque la General
Motocsseesrílbleciera en Sifao;porsu parteQucrétaro,
con la promociónde sus
p:uquesu1dustriales,
atrnjoirwee;oros
talescornoDelphi, Oacion, Dae'.voo,Kcllog,;,
Kimbe
deyOark,NcwHolland, Black& ])(cker, enoeotroS;fmrumc
ntcen el mismo
gmp<>
se incluyea San Luis Potosique desarrolló maquila en el fo-bitotextil.
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Un ten:ergrupo I<>form:in losestados <¡ue nivie.
ron uoa fuerte 1nc
id<'nc'3

Frt;ntm;;11orl(

del g.,sto y la inven.ión pi1hlicaw mo proporción del Pm. Se 1rA1ade los m{is
pobres, donde exis1c pocoempuje empresarial, y por lo 11
1,smo el peso del
gaseopúblico es surn:-tmentc
ímport~u
uc. cornoes el ..:.:asó
de Oaxac1,Otiapas,
y Guerl'ero
. Un <.~lSO~típico dentro de este gmpo es. Oa.xac-:,.
qu<;inició i t
pcomoc
ión de maquilador.1spacala lr1dust1ladel vestidocon éxiw, lo c1ue:
Jepcrmifl()d.c\'ar1-a pank:ip
aciónde su 11m
manufac
turero de 6 :1 14% en11
e

10.00

'º·
ºº
S0.00

Pin1nci•m1.t.nl
()

GIW'tcoL2
Ettados
t/lfÚti,o,
Crecimiento
S0.00

Tu.tismo

<0.00

Educición

Fir.an
damicnto

1988y 19% (Gr,itico l.3).
C.1i
npechc,TabascoyVcracruison las otr>seniid,desdonde elgastoyla inve:siónpúblicaSQll determinantes, lo que se explicaporel hecho de que la cxpk•·
t,ción petrolera que llevana caboest:íditectame
nte vu1cufa
da a la u\ven.ión de
PetróleosMexicanos (Gcifico1.4).
Elcu'"'º grupolo constitu¡-cnlosestados en 10010.al Dis1
rito Federal, donric
se consolidóel n,,dco DF-Esr:i
do de Mé,ico y se refor7.Ó
el desarrolloindusl!i:11
de Hidalgo.'lla>;eal¡¡J
Pueblay Morclos,
quelncrtn)Cnta
ron la Uwersión nacionaly
cxtranjci:a,
y la maquila en rJsector textil (Gcifico1.5).
El último gmpOse conformó por los estados con vocación agropecu1ria,comoSinalo:t;que ha desarrolladouna agñcult,m de alm calidadpam c;portación. Michoacin, donde tieoe un fuerte impacto la siderúrgicade Las
Trud1as,perodonde la industriadel mueble es suirr.\Jnenteimpomnte dado los
rec;1
11
~os forestalescon queC1
1enra,talcomoacontecetunbiéilconDunuigo.Zac,tccas-con fuertevocación.agro
pecuaria
- ha manten
ido laindus1navit1vlnicolay
ha empezad
o a desarcollarcierlllsattivid:tdesde maquila tes.ti!.Napiñt tradicion~
productorde azúcar y 1abacono lu logrado desarrollaractividades iodostrialcs
oornplcmentarias y por lo mismono lle1)e una fuectcvocación manufactun-:a
(Grjfico 1.6).

6. El cambio en los •cuerdosloc•les:el papelde l•s politic•s
de promoci•ón cmpres:ari.al

Empicocnaquib

ln\'cC$
lÓoBx11njcra

Export.tc
ioncs

E.!paísha sufridoun serio cuestionamienioa losac;11e
nlos locales,a sustr.tdici•JnesI a la fomu cómo estái, or¡,>anizados
los age,1tes
terr.itorialmcmc.Parapoder
iniciarunanuevaetapade dcsarco
llo.cadaregión tuvoque aprovecharsuslCÜ\'OS
almáximo,por lo que esteanálisistrataráde momar cu'Jleseran. En talsentido,
no se rcaliz.,nísimplemente un recué'lltO
de políticas locales,sinoel modoenque
las mjsmis fueton ut.iliza<lis paralnducir clctmbio territorial.
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l'lts:irro
llo de

Subcontrnt:ició
n

Crecimic::11
10

Pro\·ce<
lores

10,00

Financiamiento

'\

EdlJc.
aoOn

1500

Promoción

,00

Gm9P{tblico

-)......-7-"'--7-

llnlacede ofertasy
Oemand•

1

ltwen ión Bictrv.njer:i

~

lnvcr,;ó, l'l\hlic•

Exoort:ido
nc$

A,

A,1/UtÍOJ

kJmktm /,,front,ro11ort,

A diferenciade 01r.1s
regiones,lose.<tados
del nortelograron imp,úsarprogramas
específicos
. Desdeaniesde la apcrtumy delTratadode LibrtComercio; la región
eramaquil:ldora,i ctivjd!'ld
<1ue
se intei1siticóenel periodoencuestiól),provoca
n~

do unaexpansión
dclempleo.Compkn1C1ttariamentc
, enlos novent:t
se empeió
a dcsarrollárun csql•cmade provec<lore.s.,
A eS1e
respectodos sonloscasos(Jue
ah1,a.El rn<ls
e:itosoesel casode la
valela pena mencion:": Nue,·oLeóny O1ilrn
dela lndusu:ia de la Tr,nsformaciónde
Bolsa deSubcontrntación de la C<lnt.1ra
NuevoLéón,que estableciósu Centrode Vinculación -<jucúencsupropiainfrnemucruca- llcv.lnd0 a cabo una promociónde negociosque va desde la
. Financiaentre
subcomrataciónhasta el establecimiento de AlianzasEstr:11igicas
queel resto
30%y 40% de suactividada travésde lavenrade servicios,'.llientras
del presupuestolo aportala Cámaraen la consideración <leque es una facilidad
de progranl:ls
que otorgaa todossusasociados, los serviciosde establecimiento
de subcontratación,dc-sar
rollo de proveedores,prograni1de cadc,usen proceso
y proyectos especiales, son integradosdesdeel protcso de enlacede ofcr1ay
dermnda (match-makiniJ
.
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Afüu1""s

Programa
de
cadenas
en
proccw

Pto}1CC{OS

Especirucs

En este procesose realiz¡menlacesde ofertisy demanda(tnt,tch-111<1kinl)
y
contr.ttosde subcon1r.1t.1ción
. lll númeroefectivode empresasregistradases 130
y parn finalesde aüo se suponeak:u1zar:í
las 300. Convienemencionarque cl
90¾ de la demandaprovienede t,npresasexrranjcruy sólo el (esto de nacionale_s. Unavezque se esrableccclco,11ra
10,las transnacio11ales
definencuáles su
□ivel basede producúvidad y r,aganparaque se elevela calidadde las empresa
s
(11pgradJi,jJ
a 1:avé.s
drJ (.entro de Desarrollode Provccdoces,
ral
que subco111ratan
comolo muestrael Diagrnma1.2,
Dv.GJ\/IMA 1.2

Aju11tdt !tJpfl!liur
tiridad
dt a171,rdo
a tstándaro
delro11tro/ÍJ'ta

t

~

•

+ ++
+ t
+ +
1

Nittl diprod11,tiiidad
delaentprtsa
mnlftJtantt
F.mpma,
n,/xq.tmtadasq11t
ru¡l(JU'tll
tkmr Slf

prod:irfMda,J
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O,ro strvicioque p«slllel cc,uro....-dwue
cl progr:u1t1
decadenasen proceso,es la agn,pmón de ofertls ¡mracuinplimc111ar
pedidosespecíficos;és1crs un
pmblemaquea menudotienenlasmicroypequeñasempr
esasdadasu ba¡acapacidadde rcspues1a.
Un ejemplo es ti cisodelgobierno de Chiapas, que reque
ría
20mil le1ru1as
paralaszonasen coníl~10y no existianingúnproductor
cip-J>de
wrtir esa cintidad,por lo que el centr>consolidóla reuni
ónde 14 pro"ccdorcs
par., atender 1:, dcmand:i
. Si bien ese,experiencia
no se ha gencrulizado,se ha
repe1idoenl:aindustri,rneralmcciniC1
yen
, lade pequciios111
c11s
ilios mecánicos.
Finalment
e dC1
1tro del plan de pro)'Cctoespec
s ialesse tienendos programas:
uno de clevacl(Ío
de l2 productividadr otro de elevaciónde la calidad
para las
pcque1i:.1s
empltsas,
'
ambos(unc1on.mdodem:meracfccti\·
.ti..Eil el primeroy.a
se han rt21izado
27 talleresr el nn,-df"O'l'('d10
de incrcmemoha s,do de cnire
20%y 100%En
. elotro,ft través de lamplemcnración del sistcm:tIS09000se ha
rsrablecoduau
o mejor.,
cootimia;hastA :1momentoingresar:o-16
n cmpresa.1
)' los
institutos c¡ue b1ind:u
1su apoyoson: elTecnológicode Momcrrc¡•
, l.1Univmidad
de Kuc,"<>
Leóny la Uni,-ecsidad
de s.lállo,~iendo logtadoyados emprem la
cenificació,1 cocrespondie
nte. En csic sentido, la bolsa <le sobconu,1ració n se
ha convenidoto un esp•ciorealpan 1,vinwl:icióny h
cle,"Xioode los niveles
decalidad.
Del funcion.uníe,uo
de la oolsadeC<l~'TIVIen Monterrey,
qued:adaro que un
factor esencialdependede los •gente! que l:t integr
an; si los asoc1
•dos " 1:ls
Cámar-Jssei,woluctM,selogra un :ale
o ni,-eldeopeoción.en cambtosi las,-en
cornoun proyectoajeno, las bolsas no füncirnian.
la cntr.ldaen vigordel Tomlo de l.ibrcComea:iomotiv
6queun gnn número de cramnaci
onale, se ubicaranen el none del país, sobreiodo en
loscsi:1dos
fronterizos, desde Baj3Califomi2h.israTamaulipa
s,panndo por Sooon,
O,ihuahU>Coah
,
uilay 1'.'ue>'O
León.1!$1empr
s esasse esiablccierunbajol'I régimende maquib; sinembargo,paulau,ume,11e
fucrooCllCllt21ldo proliltm>S
de
abasrecimien10
)' han empe1.
ado a prormvcruna ma)'O<asociació
n con p,oveedores locales. l.:steprocesoes sutn= arc hCt<!COg
énto,
en t.llllo en 1íjuan2el
abascecim,0010
loa! es de 0.3•/4,en O"huahuase ha alcanzadoun
1.8%. Bajo
cualquier estándar,és1ces 1111
nn,,:ln1U7
bajo,pero dcmucstr.a
el esfiier,oque
tt21i= lasempresasloales 11.el res10delas bolsa
s
Ya•1uelas gmndes trnnsnacionalcs -apor,tdas en un
centro de desarrollo
de p<O\'CC<lorcs
- han decididocmlnn::u,cc,1la cons1it11ci6n
de una bolsade
subconu~iad6n, en 0 1ihuahua el csfucrzose ha sistcm
aomlo. Lasempresas
ucili2anla prácticade ingenieríaen re,'trsa(mm, mti•
ttn•med1
iJ ar1te
la cual

01M;Jt/lMA1.3

lngwicría
rr. Fti,rsn
(R,m-s,'"l;,,,,ri,!)
HmpresasTransnacionalesde lo
....-na
clec1rónicde
-• 01111..ahua

•

J\n:Ü
!slsde ingeniería

de n,,·ec;a(n 1<11<
t11fi•urmo

..

De1erminxión
de lademanda

Ruttl2de negocios

Cenirode dcmrollo
de pro,•eedores

.

Feriasde iosuf\'105

FormulacióneleproycctOS
Incubadorade ernpresas
Ali:111,as
estratégicas
desglosansus rcqucnrnientoscre:indc_"'' :u_nplio esquemad~ demanda:A lo
anteriorsesumael desmollo de uu fcnade uiswnos,
conruedade negoc•~El
Programade Naciones Unid,sparael Desarrollo (PNU
D})' la Org,imzac,on de
N.icioncspar.a
el Desarrollolndusui,1(0Nuo1) •poyan
esteproyectoenCh~uah1.1,1
CiudadJuárez. Enes1ccasolastr.nsnacionales
sonlasquehandado~ impulso
fnicial,ya·que 3 partirde un cxhauitivoan:ilisishan determ
in:idolas piezas,ma•
teriasprimasy equipoque requienndentrode Méxi
co,p>r.tlo que han ~reado
un centrode dcmrollo de piovcedcreoon
s lassiguic1tesáreas: de fomrulac,~nde
p<OfCCIO
incub
S, adoode empresasy alianzasestr.até¡¡icLa
as.metaes cononuar
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l'ro
¡m
; 111111
l'rit'lldos
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Plan•~~1;,a,
1al de Oc-mro
llo. CRt• T1cnc
o por obj<"
1l,'Q2por,'íll
t1 I.\J
micro,pequt,hy mc11lan, c:m•
Fon<
lo de CM·antfay F'om
c,1m1
11 11ccus nttdi.-m
e tl diM:00
e i11-J•
fi,lic
ro-rm
p1'C'sa
,
ttUflll!ftUción
d" Prngt1m
1sde
Cap:1
cit:1C
iliu,Calid11d
Yrmdu
CII·
vid:
1tlqor.lespe,1.n
ilau mcjQt:1r
~u
CE,CIMO,P1<,gra111,1
Emp1ti 1tlc,

«impctti
tJ\'ld,clen los mctc.ados
in1rru,o}'e>:tr.mo.
Sonor.i

CRl!Ct-~,
Fidf i<"O
misodn Rocar~
n

b mcdi~n~ «upre,,~,
CíMO.

Notx.i1ti:orrogrJm
asesped
licos
po, pn.r
tt delseccorpriw,do

ChilmaJmo

lutrgr:
1l 11 Ú- 111.n)de Deurrollo
l1wgt11ua dt Ap<))'O
de PrO\·tt·
M11:
1pcwp1C$:u
, Progr:111~de,,fn- 1!01éJ de CAN/\C
IN'lllA, IX>Js:
1di:
«-oti\'Cl!Murtid
p;ilc,:i l:iJn\·ccs.iQl
1 Subco11tr.11u
ción, fncuhadom }'
de Crupreu, Mcxica1u1
Pro\•t-.:
• trnmfotC
:nciatt'C
1lóMgic3,
«for.1
.s Je Insumos.aJ:iM:1q
uil11,
CR&.E, CIMO
.

O»buib

Fondode D,.u, rollode 1,l11Ju1
• Noic ubk!1tonpf'0Rrru
1iu
s cs-pt"Ci•
1ri11
de lt1Utusfo11
n11ci
6n de fteosporfl.irte delwc1orprii':1
rl4
MoodO\
•u,CRl'.CE,U>IO.
Pmgrnm
a Es1,11I de Promociónnol.u de Subcootmac.ión
C!\.IN•
fünpreuriol(me),Fl~CP.r'(>l1
Jo 111.A,Ctulmda Produ
c1jri1ln
d Je
pan b lru-co
ión y Rciow,ii<)n MCJ
nl~r,ev, COMPll'ECCrotl'O
1"''lntn:1Ki611
ywruolid,ckln
dcl R•g
iomlp;.,laComp,titivicbd
y
empicoJlrt)tfutti
\'Cl
,CRECE
, Co111
i- eldesri
trolloIr.en
ológico.
1ló11 J>nr.1
el U11¡111
ls.c)t lageitcrn-

NuevoLeón

ci<írode<mp
l<0>
(ClOP.~
f·O.\HCRO,
1-'
0Ni\ftS.Nafin,CREC8, SAIT
Si.strornd<1llJ>tlllln inmc,

cu.ro.

dhtt,dt t.rnpreusco 'IQ
uuullpt', ComcjoEn11>rcsul11Ipan

<I DcurrolloSos<e
,\/bk d<T,.
fll!IO~Jm (CE'.
OJ!S),

c!eva~doel '.tive! desubcontrat:ici
ón, queacnialmenic ci murbajo,talcomose
clew~
lo aruenor~r:tc. &1c esfumosepuedecsqucn~rizar
delasiguiente fo,.ma.
Esras.~xpe:n~c'.as
handadolugara nuevosacue,dosl0t11lesqueno cxistian
•
en :~.reg,011
al 1n,c,~r:.r.
la décldadelosochcr.1t1'.lo cual h:1sido apoyado por
po1ticas<lepromocrón, "1010 pm'lldas
comopubl1C'JS,
quehacen aparecer
a l-stc
como un pruccsoen el que se h,1logmdoconsolidarcl dcsa,mllo empresarial

de manemi,nport.111c.Cabe11
,cndonar <¡uc,
:11igual ,¡ue en iodo d país,d "JlO)'O
sedirigefundrun
cn1:
tl1muc h:1ci:
1lospequeños
negocios,ha¡o l:iper..¡icc1JV11
dr su
vinculación
conlosgraiub -<!
11d casoeleNuevoLeón- ycon l:1s r11;1qu
il:1dor.1s
en los ,-s1,1dosfron1crizos.El cmprcmiadoneolonéses uno de los m~ssólidos
del país l' ~on l:t apenura económic:iha logrJdoconsolidar su p1•csenc
ia ínter•
nacional, C<>mO
es el ca.ode losgrandes conglomerados
de Vitro, Cernex. Alfa,
entre orros, que han logr~dopenemi
,·mercadosalr.tmcncecompc1
idos.Unpunro
esenci:tl
en estetramad
o cmprcs:tci
al ha sidoel énfasisque,con el ptognuna de
educación ,upcrior del lnsiinuo ·1cc
nológicode Mon1errcr,sehadado almcjom•
mientodel cap,1,1humano,cou lo cual esteprogrnmase haconvenidoenel m:is
:unhicim<l
decduc-AC
ión superior a niveln11cionalal ¡,erm,1ir110sólo la forrm1ción
decuadrostéci~cosin1porr.tnt
cs,s1110el desarro
llo de11
1íi cs1r.ucgi
acmprcmialde
hrgoplm,
Orrocasoexitosodei11d11
sirializació
n con basea capi1a
l cxtr,111j
ero)'maquilas
- u1U14u
c de m:uicrnmi<tardía- h:1s,do Co,d111il
:1: la inmlación de Ouyslcr y
Gc11crn
l Motors,trnjo consigolaconsolidacióndegrupos det"pital localco111
u
Cifunsay el desarrollo
de emp,csas loc:des,ttl corno lo documcnt,1
Eduar
do
Mcnd
ozaensu artículo en estelibro. En estecasoseha logradoun íuene desarrollode proveedores
del sectocautomouiz,a lo quese ha añadido un fucrlc
grnpode empr:
e.mmaqullador.1
s en elsector textil.
Sonora)''l:,mauhpassonlosesi.dos íron!erizosque,aunquelogrnron armcr
17
Jpi111
1cxt~1njcro-comol:tFord rn l lcrmosillo-,11
0 01311
logradop:1s:1r:1un:1
Ctlp :t de mar()rdesarrollo
de los pro"eed
ore.s loc:Íles,lo que ha dado por
consecue
ncia <¡uc su niveldeindus1rializa
dón seamenor.
Una:1cción importan1c
en el cambio í11e l:1que se h:ivenid
o rc:,lizandr,en
1odaslas entidadesfcdcrn1i'"'1s p:irnpromover
a losempresariospc<¡u
cño, )'me·
cli:,nos, combinando en algunoscasosprogramaslocalesy federale
s paf.t gcner.1r
unadinámi<.-..
que, aun9ueno :1cabadecristalizar,ha lo.gradoimpulsar opciones
no presentes an1c,iormcn1c y<¡ue acabarápor configurar
unambiente rnás com•
piejo,con grandes disparidades,depend
iendo de la ltlll
.duru de lasautoridades
p:ttA poneren marchaprorcc
1oseledesarro
llo empresaria
l. L'.nel Cuadro1.5se
revisanlos principales
programas
del scc1or privado y públicoen mención
a l:1
peque1ia 1:mpres
a.

B. Elmbdek,
derti11d,mrin/,
'z¡m'ln
rtfJ0
>111
h k, (fJ1,fomzu
n1Mchi/1111
Freme:1la apuesiamaqui
l:idora,unconjunto<leentid:1des
f<.'Cler.tt
iv:1s decidió la
fonnac
ión decúmmooroo
unaformadeimpulsareldesarrollo
industria
l.Sinc¡uc
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CLEMP..NT'E
JI.UJZ
DUR.Íi.
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TP.R!UTOR!WDAD
INDUS'!lUAIJZAC
IONY{;OMPf.11TJVl0.'dJ

Cw.oxo1.6
PfTJf,rontoJ
pi!blit01
) 'Primdo,dek, Rtgión&t0111,nwn
lndust,;a/
BttnJ;

Prog,ran:JJ
Públ
iioi

ProgromtJJ
Privado
s

Agu11
sca!Jcn
1cs

Corui.siim
E.sr11
::11*- Dcs,urollo PROAMB.
Prog~na de apoyo:t !.as
Ec::on
ómicoy Com
ucio Exrcrio
t ~1icmy Pequé0a$tmprcs:1.1,
fon·
(CEl)ECO}
, CRECE,
CIMO.
dodeG,imntiay Pmruodóo
de la
.M.icm
iJ1
dustri:i{foP.F.CAC
INTR.-\),
AJoc.
ixio n(!Sde t·onsulto,cs de
Aguasc3licn
t6 ASOC
EA)' CAO.o\B.

Guanaju:ir
o

Sisltma E!u*iJde finmciam.itntoCootdinadorJ
Scetotiildel Cue-,
,JDeurrollo(Sffllle), FoodoJe roy el Calza
do. E$q\1c.1.m
1 y prop10 los ~mp l'l'Sti
Financiamiento
gramasoricnt11d
0$ princ,ipalmm•
de Sc¡liJ
,riJ,<leo d Esi,<Jo
de 1c IIb i.l.'l
dustri
-adelcueco)'el c:if•
Guanaj,mo (FOFJ
ES), CJtEC&
· i ado.

programade l'egionaHiación,otrode promoción de microempresas(Gcmic:
ro) y
la fundación de lll > centrode provcédores <lelaindustria elec1r6nica (Cadelec);~11
GuanajuatOse estimularon u1iciati\Slsde aglomeración de la empresadel cuero
de capitalde riesgo{Scfide);
)' del zapatoyconjunt.imcntcsedise,i ó un progc.,ma
en Quererarose instauró un progn1nmde ¡mqués industrialesy, con el fin de
adopt,r eldiseño de un• estn.cruramós sólida, se integró el programade susti•
nicióo de importaciones,c¡ue se apoyó en la Bols• de Subcontratac,ón; en
se estableció unaComisión Estttal de Desarrollo Económico y
Aguascalie1il<i<
Comercio Exterior {cllDl!r.o)
que tr.uade :1ttil'a
r la invecsióa
cxtmnjcray a la vezel
apoyoa las micros y pequeñasempresas; la entidadmenos pródigaen la promoción empresaria
l fueSan LuisPotosí, que sólose centró
enlainversiónextr-Jnj
era
y la creación de un fondopacala microcmpi:esa
.

t .eÓll,CiMO.

Jilisro

Fc,udo Es11tal de_Fomento lndu,trial dcJ E.nado de Jalisco
(rop.t), , Foudopani.d fonlMto
:\groindustrili (fOMACRO/
JAO
EfO), Prognm11
de Fomcn10
MktocniprC3;a.ri.ú:
par.ib c:ttXión

Uolsas de Subconr.t;1uc
ión CA·
REIN'fil.A
y CIMEG,

Cim:it11
Nacionalde b Codo
stria
f:Jcd.ró!l)C
11.

C.I..oresqwnoJded,rarro/JQ
tnt/marial!JI ,1S11r
Losest1dos del sur, donde las empresastienen diferentesfund,uncotos y una
fuerte tradiciónar1es.1
nal -co,,cbinadaconla explotación
de los recursosnarurales
Cu/\l)RO
1.7
l)r//
rama1
¡,ib!uvJ
y
p,i,ado,
d, laIl,gió11
S11r
6

de e1r1plélóS(ClruiCPJ.>),

Sao LuisPofOsi
Q 11f:.ri l t1.N)

Fondo~ 1) . U.ü1
pirafo1firn>e.
m·
p,ru , CRECE.
, C!Mo
.

C:0$

Pr<>,s
ramade Su,tih>eiónde Iw-

Ooh.11
deSubcoo1u
1:,c
i6n de Que-

No M: ubic-iu
progcmwcsp«ífi,
cu ti scctot priv:100

porlll.<:
.iones, Siittitu de Jofor• rétuo.
moció<1de, Q,métaro (~NQRO),
CR.ECB
, ClMO, Ptogt111n11
~ parqotJ i.11du
u.ci1
IC!.

Pro¡rama,
P,íbk
ro,

Estado

P,,,,,ra
maJPriwdo1

bulit11
10 Nacional parad Desa-- Ctj:1de aho rro de Xochh tlatroL
J.ode l:u F..mpí~ cid Sect0r hu,c15o<;,¡ (!SOESS),
CltECl!,ClMO.
StNC,.·[':01doCbja
pas, CRECE.
, No se ubinn pcogN..m:is
cspe•
d.ficospor p:trt("
dd H:c1orpri,,...
<.1r¡f..l.

do.soJ:imc.111
C'h plirticip;k;Í,Ó
n ck
hayasido unaproposición conjunude losgobiernosde esasentidades, se esr,1
:
blcció un códigocomúnque fueelde enfrenw la competitivida
d internacional
y buscandoesttblccer!Úit/in l!náreasde altatecno•
atrayendoinve,~iónextr,mjera
logía.Dichasentidades federativasruvieronadicionahnl!nte
unaclaraorientación
hacia la conformaci
ón de grupos políticos de tipo económico,con los que se•
buscó unaalternati
vaque promoviera
iniciativasemp(esariales
, Décstt formala
1tm se acompa,ió con estím,~osa provecdo(es y micros y
constituciónde los d11
pcque,iasempresascomo fuodamellto
de un capittlismocon ba_se más amplia.
Porejemplo:
l!nJaliscola implwticifudeliwllrelecttónico
secomplementó
con un

Programade Modcrniz11
ción
Empro 11t
h l {SECOFI, NAPIN,

UnionesdeCrédito..
Las CiruarJ.S
}'Uniones empres►

ruks st ( UCUCOlnm viucul:id.u
a
deDesarrollode las Uoionesde Ctf!dito parael
10 de fi(l:111
ú~ m_iet1
10
Emprcs:isll)tegO!lotllS
;· d r~ 0 1org:11n.ien
mic.('()(m,,ccsas,
gama LaT,codit:a.
Progmn11de par.1
Fln:11
oc:i:
11ci
cutó II l:i modcrni~
uci ón i.niuHd3.l,
l>rogmu11de
rttStrucrut1c
Kln de:pacims)' Progcam~Exttao
rdinariode C::ipiul
deriesgcHl,,\f!N
-8:incaa::m(cci
~,

SHt.1')
, Froi=

Cl~ln
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dal en lns Acm•id
:ides :\gricola.s e~ dd seCI0r priv-:ado
)' J\gtoir.1fo1t1i
t.lt$ P« u:1tiJ:$,fo.
rcstales
, C'X:i11cci\•a
s, P<'squer-;a
f )'
Mirc0t-mp:c.sati:ilcs. f'O!iAi:S,
f'RDMIN, CRECE, CUJO.

(café,copea,madera) con~mtao>entc con la explot.ición agropec
uacia-, dan por
rcsult:idoque el desarrollose ccnttc en la actividadcomerci:,Jmás que en la
manutact11rec;i
. Eneste periodo,en elestadode OaxaCllse inició la promoción
de rnaquílas<
¡ue,aúnincipiente,diolugara unaespansión deesaUldust1.fa.
Chtapas
y Guecrecono lograronincentr>'\lt
proyect0sfocrade los ()\,estos en marchapor
el gobierno es11
md estimuladoporel gobicmo fcclecal
. En estegrupode estados
que fund:un
entalmente
dest:.tan variosintermediariosfm1ncieros no rrndidc)llales
apoyan actividades de tipo co,rercialligadas con el

•sro-
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D. El M1,¡,/Q11
:r.rado
liuí111tn(//
le/ «,:troddpair.(f::t:jtcimi/1110
J re,mvad/m
.
El conglon,erado industrial del centrodel país se estancóen los años sesentay
setenta;la plantains~1fada
,e>fueadaptándosea losconceptosde finalésde siglo,
no sólo en {érminos de competitividad~sino camhié
n de acuerdoa Jas reglame
ntaciones parapoder manteJ1er el :írearneLropolit:w1ade la Cit1dadde Méxicocomo
una qpción válida de vid:i. En los ocheor.i,al inr.roduci,sela legisl,ación sobre el
nes e immmedio ambiente, las induseias turiecon que rediseñar sus operacio
Est.1
rcrnodclación
significó, de hecho y en los mejores
ducir ,iuevos e<1uipos.
términos,un:-tceindustria
li2ación
: se p::ts
ó de un:1industria nltamente c::
onranli.
nantea otra adaptad:1a coctmlcs ambientales.u La legislación tr.1jo consigoun
procesode modernización y con ellogastos considerab
les para l:1rcgíón. A lo
hec.h:1sen 1:\zona mttropolit:lna p-aq¡moderanterior se swn.'tn l:tsl1wcrsione.o:;
nizar la plantatransnationil, comó es el caso de la industria automotriz. 1bdo
lo anterior acompañado de b formación de agru¡ncionesindustrialesen sc-ccores
.
de rutaintensidad en el usode h1mano de obr.t,comola industria del ~esticlo
Com1iene rnencionacque er, esta regiónes en donde existe un mayornúmerode
programasdel sectorpúblico y priV',doen a¡,oyoal desarrollo empresarial.
Cabe mcndonar que fueen elcenrro del país donde,frente a l:línoper.mciade
Jasorganizaciones empces-a
rialesniciona.les,surgióun modelode cámJrasestaioncsentre las asociadasy
tafoscuyaventajaes quecu(nt:utconmayoresvincl,il:ac
la bolm de subcomcuaeión,así comoti •Po)ºen servicias parad desarrollode la
O'Usma
bolsa. A lo ante-dorse surrr.1Ja decisión de los empresarios de.re~fo•...ar
aport:-1ci
one.saJrrumtenimiento de la bolsa y en algunos casosincluso la volunrnd
de los gobiernos estatalesd, hrindades apoyofinanciero; dentrode éstosdestarn
la Bolsa de Pachuca,la cu:,Jfuncionaen base a un Fideicomisopara la Pequeña
Empresa del Es~,<lo de 1-Jtd,Jgo,operarlo por la Secrera
ría de Industria y Comer•
. En este
cio del Gobierno de.ese csado, ton fondos de la Sccrctufade F_inanzas
c.ts(Jexis te un corni(é de .t()O}'Oque, adicionalmente al gobierno del estadoy a la
Gímar.i,incluye a represenrnntesde la J3anCllde Desarrollo(NacionalFinanciern
y B:tnco Nacional de Coine:cioEx,erior), la Asociació
n do Industrialesde TulaTepeji,de Tíz.,¡11ca,
de Sahagún, )'de 1\pan, así como a org,mi,~icionesde educ.1
ción superior (InstitutoTecnológicode Monterrey-C.1mpus Hidalgo, Instituto

U h l<Offlc!lW 1999,cCCl'lul1C1t'(W 11111.
n 'J!llltión poi 1~nc-dc !u :au1t1nJ
1<lc1at,ili~rnblu .:1uc
lflmtnibl ~<1
con trol de t0 1itlol'lt'l de b t tn16tícl'l I n~~ J ir.duUlit l u. l\J.bii11:du cídó dt- J 19,0'XJ1011c
ladu ,1ti W c111992

• 110,000tond,du cl'IIW7: cl'Iu ·ic la,,w selogtOtambi./n uiphcu dm :uwio.&au.do de ,u iduot pclignn,u.
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P,íb/iros
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p,es.ui-"Tab35co L:is·Camaras
)':\soc~ioocs cm•
(fl'>!,O'ry,
fi>odode SoUJ>ó,~dT,, prcs:irialts
g,cs1i<,Sn
:10, c;;p:,cit;iny
basco,t REC
&.C'.lMO
.
proporcio
nlJI 1<1t$0ri:1
, Prestuci,
de Uuiouc:$
deCl'.C<lito.
Ctte~

citno.

No ,e ubican
progumasesp«i•
ficos pot¡a11cdd kCCOr
prin--

,io.,obtocnlt.la ¡tartkipaciónde
lJniooes:
deC«dil<'l.
C:impt.clie

CRECE,CIMO, ProgWlU de (n.i.

ciativ:islocalesde Empicoy OC'U•
p,ció,, iempo»I{1>
11.EOl).

Progrnro:a
OcsarroUo
E.mp,eu•
ti.UddAtnp
« begeoendopord
Coll~
ci<>Coordinador
Empres:a•
rialoticnt:t<
lo :1otorgarastsoda
~
mkt~pm2' ,

·1ecnológico<lePachut",Universidad
Tecnológica
de Pachuca,la eleTub-Te¡,eji,
y la de 'fol:urcingo) (Diagr.una 1.3}.
En estecasoel procesode inno"ac,ónen la promoción tmpresarialno su,#>
de 11)sesqucm11s
tradicionales,sinoque füe impulsado por una ampliacoopc·
s, lo cual creó un
111ción
entre los gobiemoscs1attles y las cámarascmpres-atiale
empres,rial.
esqucm:ide cooperaciónparaeldesarrollode la competitividad

E. Lastntidade,.vn riq¡¡ez
ap,tro/m,
Lasituacióndt l,1s emidadesconriqueia petroleraha sido muydispac Vcrncrcz
ha generadounaimport:unepolitic;ide promociónempresarial,
lo queha atr:údo
úwersioncs de diversasregionesdel país y de compañíastrnnsnacionales.Est:1
¡>Olítica
no hasidoefectiv-a
en términos de industria
li·z~ción, p quela (XLC
ricipación del sec1or manufacturero
en el pc(iodo1988-\996se redujo de 25a 19¾ <l,il
M• total. C'.sta
situaciónes aún másgraveen CampedteY.Tabasco,pues su al¡a
dependenciadel petroleoinhibí&
el desarrollode las fuerzas locales, lo c¡ue las
ha llev:1doa quese encuentrenenirelasentidadesfoderaúvas
con menornivelée
industriali
zacióil,siendode 1.4y 5.5%,respectivamente.

bodaotfi,idade,;
primanaJ
f. LJ/Stslodairon1rxadó11

Enlosestadosdonde las ac1ividades
primariashansido ¡,ccpondcra1\1cs, no h:,n
existidoprogramaspúblicos efic;icespac:ialent:irel desarrollo cmpccsarial, lo
que se ha reflejadoen un baío nivelde actividad manufacturera, no logrando
superncel 10%. Los exis1c,11es
operancon baía efectividad, y la mayor p:wc
ha de1ivadode programas federalesmásque de unaauténticodesarrollode lis
fuenas locales.
G. El /UnJlno"'"'º
baseparod de,;am/úJ
t1J1pr<Jarial

Lasentidades turísticashan logradoaprovediacde m.ineraexitosasus recursos
•
comofüentede desarrolloempresarial.Dt los 9 millonesde rucisrasintern:1cio
na.lesqueingresarona Méxicoen 1997,el 30%"'sitó esasentidades federali\'l!S
.
el rucismoc-0n ol.fotir-o
Sin embargo, la únicaque Ir. combinadoefe<:til'amcnte
de promociónha sidoYucatán,
donde en los :u1osodtenlllse inició un pmgrarna
de rnaquiladoms
sum:unenteinteresaJlle,
yaque abasteceen forma oportunaa los
me.rcadosdel sur de Es~ados Unidos,
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7. La conformación
de un nuevomodelode 1>romoc
ión cm1>resarhl
l
de finalesde siglo

E.itaremiónde los modelos
de pro,1lOCÍÓl1
Cfl'lll=1ruda ni"d escuald:incuenta
de que esr:i!Urgirodo
en el paisuno nuc,-o,todavíatn fom,llCión,perodefini,
civamente
oriemado
hacialos negocaosmctliosy pequeño~ fatc cs11·a10
de negociosesel qm ha tCJi
ido mayoresproblemasde :idapración
a las circu11m1nc
ia$de.
apcrtumde la economi:1Se puede argum
éntarqueeste modeloprocedede un
proccsoc,·olutivo.
lnic,almcme
surgiócomounesquemafederal,complem
cncindosc lcntamaueconun m;ireoestatdy municip;tl,
C\-olucion,ndo
a lo quehoy
podríamosdmominarun esquemadeapoyonacionala diferentes,m-eles
.
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PJesquemafcdcmlde n)'udas11
rgió"" la décac
b de loscu1CUenr:1
con nxx:a
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e son
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.•
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El problemace.s
ideenque,cusumayoría
,
locaJcs.sectorpri\adoy uninirsldades..
Josapoyos
nocst'd.11coord
inadoscon
loqueser<.'"3.f
izaa nivelfede(al,dand
o como
consecuenciaqued m,u,iplictdorse
reduzcay conellola éfcctiviclad,
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Sin embargo,exisreun grupode
es.m
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march
a progra
masmuchomásavanzados
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senL
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rea éscos,was sicreentidadeshan
creadoprogramasque involucranalsecror pri<'ltdo.
El núcleo de ochocntidatles
conprogramas
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hanesmblecido una isnportatl·
Lasinstinicio
nes educativas
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de educadónsuperiorde las entidadesícderariv.uestán,nvoluet'ad
os en esfuer~osespecíficos,
hab,éndoselogrado fuertes vinculos con d secro,· prr,-.,
do.
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Dupo,ición
.i diálogo

a :onihsishasti1quircahz.'ldoda cuen12de un esquemade desarrollolocalde

lmaCUCJ00C
queinc:cml'\-.n
$
lacoopcraoón

cmtrgencia,
dondelos !lllbicrnos dedifere111
cs entidadesfcderauvas
han logrado
instrumemarmedic
l:,s orientadasa promover
unrcpunceindustrial :1escala regional.G, esreprocesose ha gener.a
do unanucv.tdinámica <JUC
1ici1dc a reforzarse,
m,rck, p(l)Cesos
Je aprcnd1:z:
1jc ycomunicación
Eldiálogofundarrienm
ladispofundamentidaen una visiónesuatégiaele106gruposlocales,novedosapara
sicsóny apu!Udpara implemenrar
unoestr.ucgiade mecfuno• largoplazo,con
,~ COfTlllti<bde
iq;iomlcs,
s
quedi5'li2baniodoen tomo:ilC<)(to pbzo y condio
vis12s:il desanoUo1ecnológico
indus111al
onent2doa b compc1itividad.
La
etrrabanb posibilidad
poraunoexpansiónsos1enida.
co,npc1irividad
exigeuna elevadacapacidadde organi,ación,inrcraccióny
l loyel mundoempresarialha aprendulo a apro,•echarsus•cuvos, revaloca
gc.11ión
pur parte de los grupos de actores, que debenprocurJruna gestión
su culnrntcomo un elemento de compe1i11v1
dad, y en lugarJe dcsed1ada por
'
''
. dad ensu CO
s1sttmnticaque ab:uquc~ 1a soc1c
O' \Jlllt0.14
un:i,nodernid.-lddestructiva,ha decidido in1egrada
comoun dementode difc.
L.1competi
tividaddependede la disposiciónal diálogo,y a la vezdel marco
rencrJCión
a la esrandanzxíón.Esrereacomodo
hapenrutidoa lascomuni<fades
insurucional
p= el ooarrollodé una culrulllde la cooptración,puCSIOque el
übor.arunaV$Óndclargopl:r,o,1tconocicxdo:alpas>doCllf1101J11den-,nroenoquecooocwnien
aiesor>do
to
enlasinstirucioncs
-tii comolas110dalidade
formales
s
CC<lor
del fururoy que puedecJ,-,...
uno,·isiónmis comperitn,.paraintegrarsede
e iníorrnalesdeimeraeción
entreellas{redcooperativa}-permiteque
los •aores
111ancr.a
dinámicaa la ¡;lobalidad.
rcalic(;O
un procesode apren
dizaje continuo; 11s
imismo,
~mite \1Crconmayor
ll~teproceso,pordesgracia,no eslligenenl izado. Muchasregiones no pueden
1f'.u1s
parencia los aspcctoi cficicmesy deficientesy los dc;afios de la economía
superartodavíala &-,g,,ie
nrnción social ni me¡or.a
r el aprendizaje,sobre lOdoen
rcgiooa
l, y mejorala capmdaddeoñenc1c
i611ranrodelasernprcsas
comode las
lo referentea respondercon prontirudy efrcAcia
los requerim,enrde
os laaper11>instiruciooes
pm'adas¡· públic:ts.
En este sentidose pude ugumcnar que lo
ra.l.:t formación
deesuucruras
en d imbirode lasociedad,
CXlf110
complánen10
competiu,,iddependl?
od
de ladisposición
aldiilogoy delcesirrolloU1snnx:iooal
d: la formaciónde 01rasa niveleconómico,
elev.tla c:ipacidad
de los diferentes
(basede la pirr.í.-niclc)
)' d:.r:ípor:result::tdo
un:aeleV:1ció
a de 1:apcoduc~idad
g.-upos
de act0res paraarticular sus interesesy sati,sfaccr, entre todos,los reque•
consisreme con la economíaglobal.
rimicmoo1ec
nológicos-0qrnizatims,sociales,ambientalesy los<1ueplanrcael mcrPar.itrndudr cscconocimicnro en políticaeconóm
icahacefaltauna o,1enmm lo mundial. El másimportantede loselcmcn1osque aseguranl:scoordinación
ci611
estratégica
pat'J laacciónLasinstituc
ionesregionales
situad:!$
Cll el áreade lo
p1rael cambioes el diálogo.disposición
queayudaa cohesionaresfuerwsy a
wttlinr conjun1211ltflle
el ixx-m creado<.
El diálogoes imprcsciodibp=
le
l•tw..uadH!Jdctalldodt\aOOfflPdltmdld~n:-.u,;MtUIICJOd;.~t.cwla&:oaamia
forralccerlas venr.ijosregionalesde ,nnov.tci6ny compelllll'1dad
y poner en
Mllftdial
rcon~
paneldmtroDodttac:ompttiinid.d
rntc~• .., FriedrW
E!:but
Si..(Nrig.,\fl!tlim-4r
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:Jo
líticacconó1T1tca
y de rnclicac
ibn indu$t
rial-~sumenrambién
la misiónde aco.

2iar y cohesiona
r el conoCt
miemoexistente, explora, co11'cdo
1t's de desarrollo.
coopcracconlos actoresestrategicosen la formul"ciónde visionesde 111cdiano
, lc·,nce y procurar sobreesta baseel mejor diseñoposible de la localizición industria
l. Las políticas.naciona
lesdeben;1pu11t.1
r ,a desarro
llar l:LS infraestrucruca
>.
:isicasy lasde cap,td humano,en tamolaspolíticas regionalesdebenenfocarseal
soporteespec
ífico rle b.saen,p:\cit"l
nl'1;.

11!RJUTORl:',I.IOi\D1 IKDIJS
TRIALIZ/,CfÓ.'iY COMPETITIVfl)AO

lnstanc,as
quepr<)fl'I.
Je'>"
(lnellntcraunbio
de e:xpc
.cci ncias
entodasaquella.e;
regiones
(ez-aga
das-.Estoscambios-;1ctiv:1dos mediante unproce;ode ensciianza-ap
rendiz,jc sistematizado
- dehen formarparte dé las agcndar gubemamentalcspa.ra
poder enfrentar la globalidad en una perspectiva de competitividad trca1iva
,¡uepermitas•car vcni:,jade los activos locales,que son la fortalezadel avance
empre$arialy regional.
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A.manerade conclusión:una~gcnda de desarrollo territorial
.'1
1 inici:ir;c el siglo " ' encon1ram
os que el desarrollo empresarialy rcgion:d
incxic:
u10IL1 sufrido gr.1ndcs tr,msforrn"Ci
ones:de un esquemacenll:llist.tdomi•
nadoporel Estado autorit.trioburocrático se ha ido desarrollandoun modelo
tetcitocial, en el que los agentesloc-ales
estáninsenos en otro aún m:iscomple¡o
~quese percibecomomás democc!tico. Como aún siguesiendoun modelo en
constnicción.muchos de los l'asgosdel anterior subsisten y existe la tenraclón
de mantenerlo
como unaformade ejercicio de poder nt.ísdiscrt.-cio
nal.Sln em•
bargo,las li1cr,,,s loc,~es han logradoarticularsey est:in planteando opciones
adicionales qi,e no concuerd:mnecesariamentecon los planteamiento
s del centro. b dinámicaregional que se examinó en el pre¡ente ensayomucstrn <¡uelas
manufocrums
en ciertasregioneshantc-nídouncomportrun
iemom:lsacti,toque
tn los centrostcadiciona
lcs y que con ello ahríeton la puena a lo que puede
denominarsecomonuevasftrcas
deindustú:l
lización. Porsuparte,lasfuer-tas
del
mercado han ido acomp:iiiadas
de políticasde promociónen un:inuevaperspec-ael smor público comopara el privado. Aquí es 1mpor1an1e desti,S1,tan,to pac
han jugadoun papel
iacar queen l:is regioneslas organizaciones empresnciales
protagónico en el redisenode la estrucrura institucional, la que nose encontraba
~daptadaa la rc:~id:id acrual.De igualforma ha surgido ~n nuevomodelo de
politicasquetiendea centrarseen la presroción de servicios no financierosy en
laimplemenraci
ón de WL1 ínfcaestn
icturafisícay de capit.tlhumano que refuerce
elsistemade tomade decisiones. 'fodoencaminad
o haciauna competitividadque
de '3
moti,•eunaacción que interactúeentrela globalidady elengrandecimiento
wna enqueSé U~"' a c,bo. É:ilCtipodeprácticasestásiendodesarrolladolentamenteen ele:mo
cno tcrritorí:Uy está contr
ibuyendo a sudinam
ización. Sin embar
go.
la heterogene
idad es aún muy grande y par lo mismo es necesarioestablece,
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Capítulo 2

Reflexione
s .robre
co11cepto.r
)' i:,..pe
rimiasi11
temaci
o1uiles
dei11d11s!rializació
11regio11al
ENPJQUEÜUSSELP ETERS

Introducción
La tl'ansnac
ionalización
del etpiml, la crecienteunportancia
del comecciointer•

nacional,
la producción Aexiblc,
ladescentral
izaciónproducti1,-a.
y nuevasformas
de oiganización industrial
111lJl
crei,dosignifoca
t,vosrerospaolas cconomias
. Enla
actualidadsurge,parúculaancnte,la
pregunta sobrela formienquelasnaciones,
1
y sobretodosus respectivas
regiones,
se han inregrado e integrncin
al men..tdo
mundial.Lasexperienciasseguramente
son innumembles.
Asi,porejemplo,enla
UniónEuropc-;
existeninsti1l1ciones
cuyarJosofiay visiónrcosólo permiten,sino
que hacennt-ces:iria, una reíerenciaexplicitaal demrolloregional, independic11tcma1re
de lanación,lengua,
euúa-yreligión,p<1r.
1disminu1r
lasdisparidades
socioeconómicasyampliarlagenernción
de empleos.
Sinembargo,
en ot:taslatitudes
el conceptode regiónno se tieneen cuentay la rcgionalizaci6n
institucional,
fiscal y/o ,dminisrrati,,a
todavíaoo se ha iniciado
. Desdeestapecspecti\'a,
es1e
artículoabordan\diversosasuntos.
En la primeraparte seplantearán
w1aseriede conceptos
y se haráreferencia
a autore; ycorrientesteóricas
quehanaporr.tdoplanteamientos
significativos
en
tomo aldebatesobrecuestiones
regionales.¿Quése puedeentenderpor"globaliz-.tción",
temarancomún,pero,engener,1, tm pocoanalizad,:>?
¿Cuáles la rdación
1

l?.,ilo (¡u,c
riguc.por~&ic>oci
«et11ttndwn
ulUW&s
1ocioecor.ómiu,ckntn;t
d( In

ni.cion.ts,lu ~t wnbiEn

puc<k:n
scr-"tnirufror,kf
inr'1 <>tblltt! porciontt <leterritoriode,-uiis ntGC
iO'J'les
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rmr~
flljlUQl/li DUSSEL
,; por i1huno,('IUC n:cossw¡;en p.tr.tl:as
y region,i!i:ac1ón?
entregfoooliZlción
enesre comextoespa,,,dy tcmpar:?d
c:sy lascegiones
o11
n:1ci
L1 segundaparre busca resumi1·a grandesrdsgosalgunas experienciasintcrha aumenado en
rucm-.lcs.En las úlunus déc>dasla bibliografiapert111c111e
politólogosC0010
f
os
sociólog
s.
geógt:lfo
de
p:ine
por
tdlltO
forou S1f;1ÍÍIC3t~~.
formasde de,ucs
difere
de
ris1icas
e
carncr
acar
des1
posible
¿fü
de economLstas.
1
condu:iiouc, harán
de polirica rcl9onal?L.LS
sarrollo n:g,onalcomo ' lcccio-nc~••
es.
s
r,ferenaa losdospárrafoaortrior
lcsen torno a 1a tcrri1oriaUdad
t Deb:ur., conctptu11.les2ctu11

rrgiorul
y d desarrollo

Pm1algunos autores Olumphrcy/Sdunitz, 1995;Storper, 1997),1'farshall Fue
uno de lospámerosque distinguióy aoalttódiferentes formasde aglomcr.1c1ón
l empr=s (losdiscmosindustmles),señalandolosbmeliciosqueello
espaci:ade
(1984) iniciaconun debatec¡ueha rcperPiorey Sabc,I
. Particularmente
ocnrga
e entre geógr.,fos, economistasy sociólogos,con la tesis
Ct!cidoprofundament
del noroestede Itilia
fmdamcntalde que w12 scc:iede rtgiones,pru-ticulwne111e
formassoc,,Jcs,
nue"3$
pc,m,tido
han
ltllia'J,
'Trccera
13
a
("°'1aconocidcomo
y la proFordismo
del
allá
n.ís
1
van
l
que
industria
ión
org,u,im
culruralcsy de
e las
entl'
y
de
procesos
de
zación
especiali
la
)'
ilidad
b
ílexi
la
masi"a,
ducción
eopresu, asi como diferentesmodalidadesde coordmacióny coopcraaón
.
en comple1asredesdemt=ión csp:ic1al
in;titucionalcs
men
, sido la teoríaneocl~sica,pw,culac te en el debateeconóSin cmbaigoha
mico,la queha prepondcr.ido.Eneste sentidoes impormnct recalcar que esta
naciones:su análios
tt>>!Úno haceparticulird,súnciónentreemprtSas,rego,e
s,b:Js:idos
primitivo
mis
modelos
los
ica.
econ6<n
sis es rilido p:11:1todaunidlld
m
enfatii:
r,
secto
un
de
ra.s
o
ct.
proclu
unidades
en
y
Douglas
11
cr. la Í\111ci6Cobb
para
limivas
s
cxp
,-arfable
las
son
e.piral
de
y
trabajo
de
fucr,a
de
que la ofcrm
un consiameincrementode
económico.Asumiendo
toda formadecrecinucn10
1, incensid:idde c,pit.11{copicol/ fue,= de rr,b.jo), el ingresoo prodt1c10crece
hastaakru,zarun puntode equilibrio, comoresultado del produc•
ihmitadamen1e
2
l los factores. Alguno.modelosincluyenel cambiorecnológico.
10 m:ug¡nade
ón
producci
de
f.iccores
los
de
ad
lllO\·did
la
que
s despn,ndc
L\! estos modelose
.
pue<letener un impactosignificati1'0en el crecimientoeconómico(regional)
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1
ltHCIONAL
IASlNmRNACIOl','AleSOC INDtm'JUAJ..IZACIÓN
HltlP:1','C
Ji>:_C

(rtgional)complcjix.nsu
Modelosneoclásicosde crecimientoecoc1ÓmJCo
de los factoresde producciónentre sectores
an:ílisisal incorpor.irci mo,•imient<)
como motor de crecidenuode lasunidadeseconómicasy a las exportacione1
al mercadomundialvía
mientoentre éstas.la foona espc,:ifa de incorporación
para
en genernl,ser.inde1ernunamcs
exporr•cionesy su comttcioim<rnac1onal
dife1\
-Js.
c
económi
es
comprender la disparidado divergencia entccl:tsunidad
ccnciade los modelosde un sector,los modelosde doso m~ssectoresno ncws••
contmus
mmemcrcsult!nen flujosde fu<,,u detc1bajoycapitlltn d1cecciones
y capit;d
os
i
salar
al1os
con
cas
econórru
unidades
(esdecir,fuerzade cr•oojohxia
rialcs
multisccto
odelos
m
,
estos
contr:mo
el
Por
.
rios)
a
sal
haciaotrJSconmenores
es.
secnc1am
6n
producci
de
factores
de
flujos
en
casos,
algunos
en
desembocan,
l:is
a
de
demand
de
ades
ndo
elasticid
-llSU!IW
gmer.al
01
ciones
exporr.a
las
ig.r.,I,
Al
cxportJciones altas- tiunbiéngeneranun imp>eto positivoen la intensidadde
capital y el cambio tecnológico(Armsuung( l'aylor, 199j)
entrewii• Laposrucaanteriorpwnite cn1enderla com-ergencia/d11~encía
eleprofactores
los
comoresultadode lasdiferenciasen<re
dadcseconómic:as
de los
tos
movumen
los
como
ducció n, su relación (imcnsidadde capital),asi
l
comerc,a
relación
su
)'
fac1oresde produccióndentro de la rnis m:1unidad
cas.
económi
umdadcs
con ocr.1s
neta (export1eiones•imporu.cioncs)
fa,
Lasopinionesrespeccoa estos modclosse cruJtl.CCl1ll,en su 1113)'0rcomo
no
puruo,
pi:imer
como
que,
p
c
o
neoclási
ento
s a la teqriadel crecimi
crítica
y
regiones
las
de
co
económi
nto
crecimie
cl
sobre
tcorí.
una
existeen especifico
ma¡'Oria
1.3
icas.
económ
mudarles
de
tipos
s
difemirc
los
a
enie
se rata ondisram
losempíricos,seconcentr:inen tomo a la converde losdclr.ites,panicularmenre
1991; Clark
económicas(llacro/S3a•l•Mactin,
unidades
ia
entre
ivergenc
gencia/d
.De igualmanera,scasu,ncqueexisrc unape,feet1informaciónentre
t1 al.,1986)
cntie 106p<teios
y una ¡x,cícciaOcxibilidad
todoslos "actotts" del111tercariiio
de los factoresde
s producción,con lo que lo, movimientos
de los f.1c10rede
ente un impact.o en las diferencias de precios
produccióntendr.insimultáneam
Estos supuestos,al igualque la falt1de aiwisis
entce las unidadeseconómicas.
, en elmejordelosClSOSse incluyeporpane
sobrelosfactoresde lademandaque
-.s corrientesde autores
de las exportaciones,son de gran importanciap•rn011
particubrmcnce
co,
económi
simplismo
su
a
y
o
al pensamientoneoclásic
t.'.ÓIÍcos
s.
regione
las
entre
y
de
co
económi
nto
en elcasodel crccimie
bio
, tm de.m.cirnir.nwdtar,m
G 1i
,, el t»odvct<>
Y
<•
dr1wnimd
,idtd cconOOtt
u1w..11
tip((ific1c161tthilr•
1\ putnde11 íucrude
dd up!al, 1 1 li conldnx:i6por
~1,ar1.c
por
crtt.irn:eih
,~gico, 1 11(lQtlU'iiución.,
1'9~S<.¡,,,, 19?l).
v,b,joJ L<l........,.»do ~ "-n,,k ...... ~,,C...
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No obst:utre
laprcdomin:inci2
neoclásica
ro d pms:imicnio
a:OllÓmJCO,
lemas
O)lllO cl espacioh
, tcrñ10nolidad
y '1o regional"han cobradorclevantcimpor•
mn;ia en l:i dLscusióneconómico,al menos desde la década de los screnm,
en
ruyosiniciosalgunosaurores(Kaldor,1970;Di•on/Thirlu-all,
1'116)desr.icaban
,¡ue el prinopiode "causalidadcumulari"a" y del crccuniemoeconi,mico
es
signifi~c1dvamen1
e cl1íercmc
entreárC-.
lj pnlítir..ac;
y rlic:rint2stc.•tpones
de unnúsmo
paisq11eel quese daen1renaciones.
Po<un lado,la mo,·J,dad
de la focrz:ide
rrabajo ,merrcgion•I
no pcrrni1equedi\'Cmstasasde c,ecun,emoen 11
11mismo
paísresuhc11en significativasdiferenciasenel nivelde vidn, p;ictícul
:mncmede•
bidoa queno CJ11s1b:u:rer
en ns
políricism culruralescomo125que se dan enue
nac:ones_)Otdiferenc
r;i
ia que se presenta entrenacioneses cuando, alde1eriorarsc bs condicioneseconómicasy comerciales de una región(ramo locales,como
naoonaleso inrenr.acionales),
éstt recibe1r:insferencia
del
s "5tOde las regiones
de su m,imop,ís.
Kllldor (1970:345):isumec¡ue exisreun "estabilizador fiscal" dentro de bs
111eiones,
p que las exponac:,ones
dependendel ni,'CIde ingresor de gastode
las regiones,
mieniras que los egresos públicosrespondena 01rns"ari:1blcs (desemfk o, desvenujas regionales,etc.).Desde13prnpecci,-.ide Kaldor,el creci
mientoeconómicopeedpir.amá dt1enninadopor el gradode espccialiución
de bs regi()n<$,
par11cularmen1c
las manufacrurern
-gozan
s
dode beneficiosde
t-conoml:isde escalay de elnsiicidades de demanda másaltLI que i.s cspec
ializa<hsen octiwbdcs•gicolas-,In queolxcndcinnla)Otl!Sbeneficios
m términos
de producnvtdad.'
Posteriormente, v:1rios
autores mi, 1-csalllldo algunasde las insuficienciasde
la(C<lÓ:Ineoclásic:a
enc:u:in10 1 lo.<15p«10S espaciales
y temronales.
l'2lilKrugm:in
(1991)subr>)'ll
que la reorio neoclásica dcl comerciointernacional no haceuso
:tlgu:,
o dela geogr.ifioeconómica; asumiendoque los cesiosde rrnnsporttción
sonnulos,dichocomercio
sec.om-iette
enunarepresentlcio
eno12queelespacio
y la rerrrronalidad
son insigntficantes
. Por el con1rnrio,
Krugmanexamina que
para analizarla localizaciónt-conómica en el espacioes necesario repl:uuear
la

nociónde beneficiosconstuuesde cscal•y decompcre
rc:11pcrfect1.Desdees1a
perspecú,-.i,
los beneficios
crec,entesy la produccióna =1~ creciente
_se con•
vierten en la principalcausa del desarrollo desigu:lrcnlrt m1~1onesy_region
es
de
um mism• n.sciónL1esistcnti•de •sJomer.u:iones
poblmomles, 111dus1nalcs,
de infr.iesuucturaetc.,
, Dc,-a
• un proceso ac11mul311,queoresuh;, en In.se •
escalascrecientes,en unagran disp:rri<lad
económrca.'1\si~n,smo,Knrwnan.des•
tlC3 que la oferta de insumosespecializados
y el poren::i:al
de transfcreno:iele
fuem de rraba10a nivd rtg,onaljuc¡;.inun imponantepapel en el deswol
lo
económicoregionla.
1.1 G'4bo!izotión
J'rt¡j~
na6z.mió
n

Lospl:an1camienr:uuerio
os
rcsindic:an,por un lado,que no existetodavíaun
consensorespec10• las C\IUUS (ccon6micas)
en romo ;1desar~llo regioaaly,
pocotro,quecl csrudio his1órico-ernpíricsobre
o l:rsnuevJscondrc,oncs :i lasque
se enfrent11t
las regionesy unidadesimemasde 1:as
nacioocsaún se encuenrrnn,
en cl mejor de los casos,en deb,u~o aJ>:ílis
is.
.
F..$de sumaimpornmciaenten
dercmplcica-his
1ó1icam
e1H
c el concexm1nt
er•
,mional al que se enfrent• b tcmlid•dde bs unidad<,económicasdesde,
al
menos, principiosde la décad•de los ochenta. Este p~eso, dci:'~'"~~o
"g!obaiiación"
l
, estlldeterminado por dos 1ende<1cias:lacccc,ente ílex,b1hzac,o
n
productiwy los cnci1de,um1enr35
rnc~til.-:Sglobales
1)
Desdeesta pcrspéctn'll,
elde globahzaetones un procesohtSron_coque cul•
mina a ini~i
os de la décadade los ochenta. En un contexto de croc1c111
e ltbett•
IÍ2::ieión
(partirulnrmente
de flujoscomcmalesy decapiial),ttnlO 1•producción
ílCJ11blc
comolosencadenamienro,
rncrcan1ilesglobales ;ener:lfl,p,calclamen1e,
una seriede impactos regionalesy localesEstt
. aparo,rcramdojase debe_•las
detwninanrede
s la global1:zaci6n
(DusscPe1M,
l
1998Dusstl Pclffl/Pft:)(C/
RuizD\ir:ín,1997).
AJmenoshast.1despuésde la Segu11d:1
GucrrJMumbl se registrala tr>sna•
cinmlí,...;.;.,d, I e-apitaproduc
!,
ti,'O
y fiMnCicro;1, cn,citnteimpo<tu><••
de lo<

(D,~?.

I Lü difrrrr11
u :i
hinóticu e imtiu.c.t0
111lc,('11.lct
tt•'f'"'"'
· rtg101w:, 1 111cionct..t11.11
1to 1!x>rd1drn
o íonn:,
bnlad.a
, u tegQMlcot.:
untnnl qtlf. dd,cu Ullt'lir,.-,,,
co,l nwcho
mi, deu.lktn elfutlUQ.

• ~ 1li.ihrd(

1980)p1Mi.k6qacw:iadtl
p~ u
m~1dcln
!tponn(t t11W..e:
dt pt,:,1,nof'1I 1rtm:ao,c;onubk-. cpM:noo:ult.1.111i1
bal«nu dcil''CO', ~I ~d
C'C!rno
t1I, pc:10 sitn
cuan101
pc:n,11c1Ht1
déÍ1
0 1co.nen:itlr
J Ílnanc;ia00
por
1ti,:obic,noíedcr1.l,,attc¡io11t1
not~11c11
lt>t1neanismot
de:1:Jwtc:
conlot c¡ue.
C\X HU.Alo, ¡cl:wrno,Ícdc:ulu
~abaá 11,cilffl'IÍillutió
,ulc lt«C't'IS,diffllWJCÍOftdek
dtamd. fria
llfflllCCJ
dt6o
u&.cio.J/• W04 c.odflOM*•I
J deaf:4IIIO'
~
S IM ap,d8 m h iwtflla «llt'.IQt(",
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D IAGRAMA2,2
¿Detem11ium
1,Je
ttJf1ta
nd Jfh'Íot,'fn4mtspa:io!(
ira

Clobalización

Regionalizac,
ón

Encadenamientos

Producción
Flexible

Mercantiles
Globales

¿Red Espaci:d?

Regionalizaci
ón
Coopcradón

Oujosde inversióne.,tranjen(directay de c:mera)y del comercioiniemacional
reflejanesca dtn~mica.
Sin embargo,el procesode globalizacióninc.luyc,adcmñs
de b mencionado,unaserlede nue..s carae1cri
s1icas.Po, un !ido, laprod11aión
jloil;!,'se ,ef.,re• la trodenciade lr2ll$ÍUrmproductos
ar
espoci;Jcs
y variados
con el obje10de ICSpOO(kr
a una dan:inda crecicntcmente
di\usifoeaday así
pod!rsustiruirlosreducir
,
sus ciclos de,,ida y tambiénlos tiemposycostos para
obtenerinsumos,producirydis1ribuirlosm,smos.Por01ro bdo,los madu,amimtatni,rm11
tílat~balusehan impuesto comola formade maximizarentre
, OICOs,
la
producciónflexible,los procesosde producción1•
, calidod,el justO• tiempo
~nttm0 J externo),12r,ducxióndc 1!1\'Cf\12/
05, 111integr.,cióndc funciones
4 fntni:-docum«ltotecnixn

ck. 1 l1'•r~
nbtb .. t¡.,11~(Cmou111
íoc1Nnt11dcltupc:c:iibKIOn
"p~
Clbctb"w rtÍN« 1 h.el.aci,oa
vt.l«IMic-11tre
ls.t.
icw dt.1dtprmcÍiOf'I
de*IOO&o
pl:Odw;o6a7&.t,..IIN. U.<Ot11ecoa
puflOt tk bc.p ~ c:úfado. t11 urJ ftVIU anprur,.bn.S.
6exÍbk. U

d ..

tllopdodt~ffllff.~Jcqsttui~m&t.rnt,titu1ca.U~

r~ intti ,

mtcrempreutt com-ie.nt, 0(:111.ie
m, ptnpce""
•di ÍOfthUfut'danw-n.w
deIc,tx.to,a
df r cnt:r hs emptt:ui• . No te l.rltl tl'JIOOC(t de ,egr,1c:111,rti p«l«IO rcocl.,ct,vo.
f11)0 de ÚIII
nun-.íonn, de in1ep;rui6a1i1témic,de7 cn1,c lu cmpmiu,u ckc:.ir
, de intcil'lllllm,i,tbnicUl'it'A
• 1tt,
1.1\'tl
intcu i.ntnr..mp
rtu, lenprocct<U
en c.,ptt107cit. ,ttl "cle!Qpo
1ul'' ,

Coordinación

operativas
y lassoluciones de problemas
y ba,,l,,.arhn. gLabúsquedade rbatUJ
¡·
espacioscon beneficiosde diforenie índole, por ejemplo,son acciones de gran
importanci. ,Es1e modode produc,,ónrequiere,•simislll<X
de nuevasformasde
distribucióde
n 1115cespoos,lbilícbdcs,
así comode los cesiosy betleficiosdel
proceso
de apttndizajedcl
, in,smoprocesoproclucti,,,
y exouos. l!s muysignificativ
o que mntola ptOducción ílexil¡le comolos encadeicamientos
mercamile
s
globalesgeneren nuevosretos paralas nacione
s, rt'giones ¡ empresas
: la unidad
ccon6mica
b:bic,1-que no necesariomente
politica ysocial- ahomes ungrupode
unidadcso unortd, y nolis tmp<t$2S mdividu:aly/o
es segmentad:is.
Adifeienci2
del Focdismo,
en la2Ctlll!mdlag!oba!ÍZ3cmiegn
ión elconcept
o y la tjccucióode
la producción,lo que implicauna prol\mcbdeseenttalizacióo
territorialen el
disc,io, producción ydisuibución de bienesyservicios (Sa:iel, 1996).'
Desdeestaperspectiv;
, las
i empresastt,msnac
ionales-<1unq11c
no solament
e
éstas-se \'ffl e, la newidad deadquirí,insumos,produce7 dimibuirsus producros,serviciosy procesosendiferentesespiciosy/o iemtotios.Porejemplo,

ÍUI\Ciu 1amicnt o
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> Oornu/Zy11rit11
(19'J&..?S}
1rlhl111que lu 1cdu 1ntrn,.c:011
111lc1
de pnxluocic',n
han to11w
.rtido• "gnude1
detn111n11Cactur
eompl,;j•
a t' n ..,.. rnctur..CU
ais!r.nk t.11
d 11\CtQIOO
...
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Hl\íl empc<:S!
l elect
rónicaproductomdecomputa
doras tiene'$U maftiz en cJpa.is A,

recibeinsumos del país B )' disu:ibt,yesus produc1os a los paísesA, ll y c. Así, el
producto X dt esta empresa, que ha sido manufacrur,do en el país 1, para su
distribución global,es resultado de um1se:,iede proccS<>S que se ceí~Ízanen n
países. Es decir,csra emp,tsa ya no recibe solamenre in.sumos del pais A par,
u~nsform,1rlos (;J/oensaml~arlos) y<listcibuid
os ,ínicarnentc en elpaísA, sino que
cu

~e: fMil\ ."\1c;1fo::-t-pi1I:t ~\1 di~uibm.ióu g1ob:t1-'productos )' p1occ.sos

que pueden sc.r componentes del (oel pcopio) produc.«>final.
Las tendencias anreriores -q ue deterrniruut históricamemcal proceso de
globalización- gene,-an, entonces,y en un contex,o de libcmliz.1ción, un proceso
de regionalizaci6n. Es decir,los impactos de la globalización son crecicnrememc
concentradosen localiclade
s/reg;ones, dadoque son ést2s.l:1sUlllmas unidade
s
socioecD
nómios.'i

Deigual impomu1cia es seiialarqueelprocesode globalización,rnnto producci:>nílcxible como encadenamiemosmcrcan1iles globales,ha podido desarrollarse en forma masivay explosiva como resultado de la revolución tt'Cnológica
económicas
basadaen tecnologíasde la inforrmción quepermiten quelasunirutdes
e11este contexiolaboren en "tiemporeal".'ª
Por olló lado existen autores que no excluyen los argumentos de Kaldor y
Krugman, peroque realizan u□ esmcli
o teórico -sn bre todo empirico-históricogcográ(ico- mucho más profundo para destacar las divergencias regionales
dentrode unmismo país.La concentrdci6n ccónó1nica e industriill
, el comcccio
l!ltrajndu
strial, la proximidada centros urbanos,así como 13mismaorganiza•
ción industrialespacial de las empresasy la ingerenciadel F..s
tado y/o gobiernos
regionales 1/o mun.icipales secianalgunas de las variables queinciden en el desarrollo ccon6mico de las regiones. 1\simismo, el tipo de comercio -intensivoen

• 1::0
em: con1t110
, enb M;
·iudídad,
1• paxlu«ioo ln!trn,cion,1de l:ufifwe.lde(mprcm tr.a.n
,rucioMlcs c:1
SÍfnific•tivvnen~supcrion lastxpQ11aKiones
1Se
lu mi1n1as
, co1• lendc~ u, 1urnen
lsru 1, t\-Oluci6n {E11ut.
1!»7).
'Ene •Jf(Cto e♦ rclcv.n1cdildo~e <I potibk l f&\IIOMW que tQfl las cmpll':m (o h•na ka indivicllJO'l
) lu
.,tltii:mn"uni!hde, cconóniai. S.lorpct(19?7~ 2uJ c,pcwt. ( ti (1tCscntidoc:
laJcmpccttt¡end oontextodt l,1,
glcL,!iudón, ri:q.1
lc1m1rt fk:,c
ibk, e :tll'I
Ol'ldom7 11c
cr,iwi de ~ll tipodeocs.llltnción Tr:ooldi
n&ei6n..
Sin
cntlm:¡o , y 1inmtnnr1cldcb11tcft)CCÍ
(1C
o en001101 , ltdcfi.n.eiónde tt~n «, ,e pu-1een ctt( doeu,riw1odc<p: lu cq;-;iooci.
pord momcn;o,ton\u un1da6cs5«:ioc:cq
nóm1c
u i¡.iepermi
tenun,.aerto
grado decnd~Dedr.f

lC1rit.otid.
lGC.uclh/Hl}lu-ñsltn que"u ciu. rea.:mbin,ci6n de r~c1Mc1t
mh c¡urb 1wcior 1 eleftct.o:u.,laqur.pi««- w
ctitia.pau b gtl)tttd6nde n~ •lrl «ooomi,"(C.t
stc-1
1s/H&11
, 1994;.1).~o rpcr (1997)prc,enu un cxtdcnlL
..nllisi1en (oroo • 1, rtl'<lOfl
(ttr«: tc'1!ologi•y<le
m ro.1
1o rtgionaldu dc !, pc:npcdmlde Vln11clCUdu.

fue!z_ade trn_lmjo º.capirnJ y de indole íntenndusrrial o inlrJindustri;il- p:11eccr
i:i
11
mc1d1renelcrec1m1
enm<le rcgu)nesdeutrodeun:1n:1
cióno c:;pa
c,o geogcifico.
Cabedcsmcar que la forma especifica de integc,ción de las naci◊11es )' sus
regio
nes al merci1do mundi
;~ depcndcci granclcme
nre df los encadenamientos
mtrt'1nt
ílcs glohales--es
decir,de su inregr:1ci
ón encadcn;t;
de valoragrcg-ado
en
el mercado mundíaJ-que las misma~ lo,err:
11 (Rorm!-/7.t
•snY.l
n, 1998: Gctcffi,

1995, 1996).El análisis de las íorrms <leorg-.u1ízación mdumial imperantes, de
las estruc1Ura
s de mies producltvas y de la conformación de la división del trabajo en las ccgiones así cornola mtegración direct.1de las rCf,1ú
nes al mercado
mundi
al medi!lntt diferenr.esformasde cnca<l
cnamj
emos mercantiles globales,
es de g,-.ii1 import.mcia.J\sl, el estudio de la cspcciruizac,,:ncometcial y pro<luccívade cada región con el resto del mundo puededar p:t\lt.1spa~Jcomprender
las caum de la diferente din:ímicaeconómicaillmc regionesy el impacto del
ccccunic.
mo delcomercio intem:tcionaJ
.
En base a lo antcrioc, ¿que repercusiones tienen el prcccsode globalización
y las tendenciasreferidas,rumenos históricamcme,desdeprincipios de la década
d_
e los ochenta?Los res-ulmdose ,rnplicaciones a nivd nacional, regional )' local
, y respectoa ~dScuestionesregionales/
s,n lug:lfa dudasson múltiples Sin embargo
locales rratad
as,es co,wcnicme re~altar:
1. Elprocesode globalización resulta,par.tlelamcnre,mo de regionalizaci6n.
Este (aparentcmenie paradójico)procesohistórico es resultado de las tendencias
Yconcepms que se h~ desarrollado anteriormente: producción flexible y en•
cadcnáll1J
en.«>smercan~les globales. Desde es~•perspcclva, las regiones y los
aspectos teuitocialesseconvierten en rund'.
unemruesen lo que arañe al desarrollo
económico, tanro conceptual como políticamente. Asimismo,.
la índiforcnci¡1con.
ceptual dela teoóancod:ísica
hacia"las unidadescconó1
ru:a~"es, en elmcJorde
los ~ sos,insuficiente,aunqu
e tru
nbienes unportantesalalarque loscríllCOs.
deesta
comente seencuentranlejosde llegar a ur1conseuso entemo~ estostemas.
• 2. Con base en 1, enfrentarse nacionalmentea 1rnv
és de 1111
0 política (indus1nal, educa~va,de combate a la pobreza, social, etc.) a los retosde la globalización
pacccjcr.!set cada 1/C:t.111e;:110,:; cfü.icmc, en el mejorde loscasos.,
o completamente
inú,il, en el peo~ Si '" política de diferente índole es un "promedio'' de condic!ones nacíonal~s, no puede abarcar la variedad de lascondiciones locales y regionales rcspec11
vas que son d,rccta y crecienccn,cme afo:tadas por el proceso
de glolY
.tlizac
ión.
11

Véak!Cookc (19%)
; t,pirri/l,:bofgf!c(1990};:0ECO
(199.\);-Robab (\9';14');
Socpcr(l992,IW5/ t, l??S/b).
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J. Desdeestaperspccti
v:-i
, el ámbito socsoeco
nómico paraenfrentarse
a los
rcrosdel pro,;eso<le¡;lobolización,no esel nacional,sino el regielna
l y/o loc:tl.
t. ide-•de "pensarglob:tlmcnrc y aco1ar region,lmente (Dussell'cters/Ruiz

Durán/Piow, 1997)reílejaun enorme reco-ramo nacional comoloc:tl/rcgiMalras
en un principio~o nómico.peroque sin lugar ~l dudas afecra :1 las <:sfc
sc,da
les,JX>
lidcas,culturales
yccológiets delasccspecti,13
s unid:tdes
econ<.
)micas
.
L:iconformación<leredesy a&foinoracione$
~oci-ooconóm
icas con el propósito
de apr<lpimc e uuegracsea cadenasde v:ilo,· •gregadosi: com·jenc,desde cst:\
pecspecti\'a,enunoLle los principa
lr.sretos <le1apolílirneconómica. Dicho rew,
concretamente. implica la creación
de redescspaci:1les en el territorio regional/
locaJ.o untlu.rlr,~
u tccnópolls12u 011'ilform:t<leaglomeració
n espacia
l.
4. L~stendenci:
1s y concep•tósanterioresnos llev:Ul~ preverccecíc.-'111cs
conflictos,sobre tcxlo polit;cos,entre los fo1bitosíedernles/nacionales
)' lo,;ale,/
nacionalv-:i.n
m.:ís
re;gionaJe.c;.
Anteestosretos,fos nue\lasfunciones del l1st:1do
l es el
allá de losobjetivosde estearticulo; sinembargo,si elespaciolocal/regiona
ir.is indicad
o paraanalizar)'
decidiren torno :l la formade inwgcacióna1merte est,blecidas~ a glolr.1lizaci6n-,es
cadomundi:tly a las tendenci:isamcriormen
ión del Esrndo
impensablec1uc se llevena c,bo sinunaprofundarefuncionafoac
n:icionaJ.
LadLc.tcibució
n de ingresos)'egresosfcdcra
lc:s,políticast!conóm
icas,
quedecidirsea nivel
sociales,
culturales)'
ecológic
a$,cntte1nud1asotras.tendrán
lüt:a1/n:gio
11
-al. U!compete
nciaentre regiones,
l:luni6nde éstascon finesespecíficos y la .ransferencia de instituciones y fonciones foderalesal ámbitolocal/
regionalp:u~ccóansecindispensables,
auriquese¡;urnmcn¡e
aquéllasno esténlihrcs
d,: potenciales
conílic10s con otc,sr<.-giones
y el Estadonacional.
Porúltimo,es signlfic:
1Uv
o adn:rtir que las constelaciones
dcl proceso <le
gotr.~iz:iciónactual present.
1J1 sen-rasiimi1acio
nes que de ningunaformason
irreversibles. Por111
1lado,p:ircceóaqueel procesoacru,tlesrl determin,do cstricttmcmeporelmercadoy lasrelacio
nesmert1111tilcs
, siendoqueéstoshistóricamente
coordinadores sociohan sido y siguen siendo sólo uno de los mcc:IIIÍsmos
económico$:"jerarqu
ías, redes,:1s0Clacio
ncsy Est:Jdos
h~msido frec,1cntcmtnte
importuucsrncc:uiisrno,
¡Y.ll':lcoordinar
actoresen socied.;<les
capitalismscuando

u Octde l,dé(atiaJi:lof ochtnt,d Minini:rio
deComctt;ol1ucn111citX11
Ie ln6.duu.c11J1ponlu propunto
y fculti11,1do
le d d«u 10U
o el~ 1«n0f!Olu..-ia liruoowi.cntoJ kfu c,pcdíicas
, ".'múcndoq,uc:
1cwtt1DC:n
érut conmltt1 & 11unuinduiWlo, llONJ -..OOTiicu
y 2:CM
1a. J,, b,uc,oru\n.Ccn1roa poblJ<-1001le, con il
1í1wos 'J!tJfl)Jl1.J
uu111
u y CA!IC1tLiit10.1
ttpeeificu tu.u1cc1b~doun.1ignilieui_vo •l)UJO.P?r p•rtc ~e ~•S
, ~tcñdade•fctlc:n!openel dcm10Uode011 foom &. a¡;loi'l'.ltl'KtOYI1«,t,1tcon610.u.,t«nolo~ T11ui:
lcnuc11
(l'a,k, 1991).
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se ltto diseñado y coinbuiadoa<lerna<lamcmc"Qlollingsworth/lloyer, 1997:
no se hanana]izado tem:L'icomo las nueva
s
433...13-1).
Porotro lado, cu gc.'ftcr.t.l
funciones délEsrae.l
o n.acion:tl,
su relac
ión conl:tsregionesy clenorme powncial
del~s rela
cionesl111
crccgion:1
les;estastendencias:tp<-1
1-:as
:>tcomitnz:an
:Lpcrcíb
ic.
porejemp
lo,enl:LUniónEuropea,
en donde lasregiones''ricasº,indepcndicnlc·
mentedesu"afiliación"nacion:.11
se unenencontra.
deot:tosgrupos de ccgioncs
1
"pobres"de difcoc,ucs nacionc3',El encantodcl des:m-ollo C.lf>it
:,li:sta,a nivel

regional,
tienelimitaciom
:s:polídcas,ccon6núi.:a
":,cslruttur.tles, instimcion
;tlcs y
ecológic,s (t\ltvater/Mahnkopf, l996)que par el mornemo no Se ban vislum•
bmdo. Esmscuestionamic
ntos al capi(alis
mo de lin:1.les dtlsiglo XX,sin lugarn
dudas,vanmucho másall:ide los objeti,·os de me artículo, por lo yuc tendrán
quem abordadosen el Í\ltllro en torno al debatede las ícnnas y el potencial de
i11
1cgrnc
ión de regiones al mercadomundial.u

2. Expcricocfas ioternacionalcs de politica rcgioool

En lo quesigueno se pretende
em,mccar
o resumirlos cientos,incluso miles,de
experiencias y estudiosexistentes en tO(llOal desaccolloy poliucasde ,·cgioncs,
del autor y losob1etímunicipios yciudades.Estatareasobrepasarfal:icapacidad
::V'J
ntccomc:mar
u11a
sccic de experiencias
vos deJ anicu1o. No obstanlC,es cci<
intecnacionaJcs
que reflejanpLt>ocupac
ionc.smuyconcrecli
.
Fn Aiem,mi:1,
Brnsil,Colombia,Chile, Espafü1,F,-anciayJapón,entre muchas
otc:tsnaciones,se han lb,id o a c:iho diversos progran,:isde política industrialr
desarrolloregional. Estos programas,además,puedeninduirel fomentosectoetc.) u horizont:tl(desarrorial (industrias delaccco,automo,ñz, de la confección,
y/ofomentode nueva, teoiologias,mi:rodos
llode infraestructura,iotro<lucd6n
de esmndarización
de producci6n,calidad,control de inventarios
jusro a tiempo,
medidasecológicas,etc.)parael conjunto de las industrias de una región.
En general,las políticas rc-gionales
de diferenteíndoletienenen comíin una
:
seciede pt'eocupacionesy posruras
1. Es importantedestacar-al principio y no al linal- queno existentormulas
ahis«
)ricas,sinconsiderarlascoordena&,s
cultura!es,
esp·.1cia.lcs:
y socialesparael
desarcollo regional.la dinamicaregional-y con1móoa '',;e11
1idos comunes",en
U · ¿Coi»ocmiH•flordciuc
rnW)s);I
Iw elílJJC
l.up1m~liil.adt
1<lc<kstrrolo,oo:,sl
ytconóouoo. l.i.t
q,1rCQl'IOCC•no•
de tt¡iQr,(
:1que•pmld.c-Jt
h,u:KnOO,
oo W'l1 merasUlas íloundoet1un r.nudi-ltlminutm i6n Jclvct. (W"
1 ri9Wue.oew lo r ,ul~bt!' (Scoctitr,
1997:300)
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algunos casosmejor fündamema<l
os que otros-p uede,por ejemplo,darsetanto
en rcnitorioscon salariosbajoscomocon salarioscxtrcmadrunciuc altos(Sclunitz/
l',fas,ck, 1994; Hcinzc t1 al.,1995).E.sto puede conducir a posn1ras fatalistas y
h:macínicasen donde uno haynada m:íse.xfros
o que eléxito",sin aecesidad de
considerar l:1
s experícncias )'ª real1zí1daslnternacio1lalmenle.HPor el conu-:u
i o,
seconsidctaque tinto el debate tcónco-conceptual como las esperiencias que se
en.,mecanpostcriormenre, son de l'iralimportanci,i para t\ituras pom,ras respe:to al desamllk, regional. Este "mínimoproceso de :iprendizaie" no sólo e;:
relc\lante parareducircostos, sioo L
1mbiCa pa.raa! menos reducir los fracasos Ó'
"cos,os")sociales y cuhurnlcs de otrasexperiencias. Deigual forma,no es pos1blcpostular aparentescasos cxi<osos ,h istóricos; modelos estáticos que no
co:npiendenla complejidad y elconstMte impacto que tienelaglobalizacíón en
rrgioncsy formas temtoria]es. 15
2. En general, las múluplcsexperienciasde desa«ollo y de políticas,~gionalesdemuestran que,no obsmnte que d recienteprocesode glob:tli,"1ción permi1e
la ·, inc11
lación dicecraentre ta.,empcc
sasy elmercado mundial, tanto lai ciudades
co.nolas regiones rt'<(
uierenendogeneizar e incorporar procesos en sus respectiv~s 1crritonos. No obstante los encadenamientos mercantiles globales, que
pe;-mitcn de.c:
vincula
r a las actividades económicas espacialmente, 1a foc1na de
inregra
ción concreta al mercado mundirucscl dererminodapor el grado de,iprophción territocial de ,·.doragregado, L1 calidad de las actividades -de ensamble
de productos tlcc1rónicos, como en Jalisco (Dussel Peters, 1998), o de la
tru:quiladoraen México en general, o la espcci:tliz"ción region:tl en investigación
y desarrollo, como en el Si!liro
n V,1U
9• (C1stells/ Hall, 1994), experiencias con
sectores de "aira tecnología" (Shefer, 1990)o de política regional en general,
como en Chile (lvlaggi, 1994}- no sólo determinan la conformación socioeconómicaintrarregional, sino ramhién su relaciónconou:a.
1regiones (imerregional)."
El "empotramiento" (,m!Jt
dd,dnu~ económico, institucion:tl, social y culn,r.d es
fatj po1.1ub.
v,n~IX.!
10 mis •l,li del debate ,ób« el dm rmlll,,~,1; po,wru OOfl1Q 1,, ~ Pottcc(l99l,J,;19)
en 'Qr!1"
• .'~' \'tPhJUW<
llpc:
,llll'n1tW cwk1 JCddioco poi d "éxito de:cmprtmcxi1om", p~ ctl:ra.nmdiar
t..1
ll d1rtcc10Q.Pocclwntdt>O~
Mwncr (19!>$)
dnuc. fa nru ,~ d de fomcnbr b "coolfCtiliV\lt
l:id .!,témiai"
q_uc,...much
o mit,rudt 1mgrupo dt va,:iablc, coooómiu,_.,ni\'tlmcb, m.1cio,mr~Q}'mié!'o-w llt l ob,it-to
<kfomcn~ccl dm rrolkl de b compcti:i...ida.dci , fom1.1dinitr.ii:a r t.ndógr.ru.
!t

I) P.1l<t1loui dcmi~ , poc-c~,tónlO
cn l,itie(,idadt lot novcnt1t1n1 m ic dedU.l:n
101u1d1uuialf11bt;u101
han 1enido quevinculanc duc~W1\cn1e c:011., 1:ik 1c1do mundul y 1c10,u tll:lcmm,'1tt ncn:ido pr(IÍ\rn
din rnpt11tu Cll el modeloocq,111a
l de otg2ntll('6t1
, dr12ttol1,mda 11n sittcm1 di(ucntc b:u:ll.fo vi 1mcvu1
cw::Jdt1Utlhdll01 c(pl(d!d'' (Rabc.
1011
1, 19!15tJ9).
11
l!it.,~ li, ,(1991:496)den~. por r.junplo, b i1n¡>oc1a
1x:11qc,K tienen lu t00)\11
~W!Jd«
locak
, 1 «giondc.Jp1.n
cu1q.1
1crt'lpo<
lc poJ;t,utc~, l~"Est:ipoli1u:1puc&,-ceimplc,rne
n1a
dacJn1Q
santn1c co tc.,d1:1
11
q11d
1uttgi,oo.-i:
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de fa mayor rcle,...-1
nci-ap:mtmtender taCO
l)figur:1dón Jntr,1
e interregion:tl,así
como las condicionesyelpi>lenci,tlde "competitividads,<té
mica" (Messner, 1995)
a)que se enfrentanlasrespectiva
s reg10nes. Deigual01'3n
era,en la mayo.rfade los
casos de airadinámica regional,lasmúltiples inicia1ivasprovienende los mismo..~
es.17
actores region\'ll
J. En la mayoría de los C:LS
os de alto dinamismo regional, no es posible entCJ
1der éstos sin comprender la importancia de la inrcrv:mción de institucioues
region,lesautónomas con ,111
a ""isión" a l:ugo plazo,Em visión temporalde l:i
política region:u-dé 1,rgo plazo perocon obJetivos a mediano y largoplazo, así
como c,~lluacionesde éstos- re<¡uicrc de constantes re,•si iones ycambiosde íun~
cionesde las ccspcctivasinstitucionesend1ícrtnU.!
Scta~ts llcl desarroJl
o rcgi~
m:11,
!Jasadas en ,r.~Or-Jci
ones de corto y mediano pfa1.o.Encasoseu(opcos -tales
comoen füden-Wiintemberg y Midi-Pyrénées- se conclu¡'Cque la nu10nomi:t
regional de inst;tJ1
cias federaleses uno de los elcmemosdem:iyocsignificanciaen
este proceso (Cuadr:ido-Roura, 1994;véase tambiénSchmitz/Musyck, 1994}.
4. 1\I igualque en J.,Jas polít,cas regionalesde muy &tinta índole impli
can
cos10s en diferentes plazos." Esra afirmación es sig11
ificativaen el conte, 10
actual de poHtic-aseconómicasneutrales u hocizont:tlesqueaparen1em
enrcdeben
smos
ser au10finaJ1
ciables y que implican ú1desmantelamiento de ciertosmecanL
de financiamiento. las experienciasinternacionalesde demrollo ,-egion:~contt:1diccn lo :an1
erior. (:1casode la Unión &,copeaes probabiemente el mis daro v
explícito en ese~ sentido, con un sinnúmerode program
asn:iciooales. cel~onal~
y locales de diferen1e índoledirigidos a las respectivas resiones.No ohst:tnte,la
basede cs1osdifer<'
J1tes progr.1mas es un pres1,p11
esto sigr,ificativocon el objeto
de pcrmiri,transferencias regio1a1les 1,un procesodeconvergenciaregional.19En
•p.1rtkticn0 11;1có11
'1111
Xbd loculrolxnuy uiu nt~ un pofüiu ,,. Entodu ~llu OOl'Kk.
el pdigtodel:i
~ ~vic:ricde düconll'n
lo polibroywci, I;donde !u (om'11nidM!e1
soc.ilo csti.npoottm«I~
cl'ln.."J1dl1
,
tUC)tc;on.
íliUOIpocdtnl\llTI
Cl'l
bt dtl c1(1
100, ,co,lOmicoy politia1'
".
1 Sdunit:1/
Mu,f(k (1994:!lO'jtiba

)'in Clllltl cu!Jdwde ,·.uio,duttitó1.
indwuiuc,~ropcof (¡1.at;1. di(ercn,i:i

cklu~nniwcioouf«ka lr1/nac:10l'\ll
lct,lu unierucio
e'ltt7101im1ru1ntn
tm n-g,411hprrmi1tt1"mr1101i
drciki¡i.1
y mú rc1po11
ubdiJ.i.J(OIIWl
tdll~~• .
lll81t01coitoí1'!>occc1anffl'lt11tcti,11tl'l
qur mfou:11
:i.Jo1ro•i1111rnx:icme,
p1lólX:,n
, Tt ntoW-,J)l'WS.Cirn~ru
s, uub.lUQl/nl'splnla:u ydi.11lnbs
íomusde cwp,e:Cll00n:n
1:c 1'•m,ffllUpucdtn1« loJ
dllpffiinU.._sinti,e,ato
Jpontdoce:
1 tl fin1ncLlu,ic
1tto. Gjc,nplo, de pío(ciot de t11
bcorttn:1,e11ín,.ccn costos cxclu1iV:1m
entcr :m
In cop«1m.1«np,nu , cenuo, t«noló;jeoi,..dcdcuuwllo de pr~cd 1uc,s,de a,•1,1,;iLac
1 ión, e:1, .• ¡x-rm1
1i:n
un 1innú1~ rodr.~ 1ibilid11~~<lec!i
fc~t(• fucMC,'
dt C.nan
á .ufüctll.O.bt
qx t10t1cet111fW
1klttc t1cl'.IC
1\quc le •
11
u10Mancub!et:(vc11c1, mb,ct1i'lurnp
l11
c7/Sc.hm
,n:, 1995:1iu .).
n ~: utt: a ,o l.11rncdid
.11t.strur:tun!tf-d< Ion~ 1011 Plí'-'kli fon.do,ci 111,c11m1
k.1- de loi cgrdo1 de la
Smil nullone1
Unll)n &(Of<t r.n 1996rcprmnwon el ; 1.6¾dd lOttl dtfote&mo1dt-l.iUni&n Eu!ópe•o 2-1.
de P,Cl's( Rviz l)urin, 1998),
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1!."PERlE,~CLA
S lt-:íERNACION
AI..ESDP.tNDUS!Jll:\LIZACIÓ
N REGIONAi.

ouuscasos>
pmt1uesm<lu:-m:Lle~(Gotds1c1
11,J991) Jabo
cuonos
:
nnc1onales(Lawton Srnith, 1997)u ou-aspolíticas industrialescxpliciws lr•n jugadoun p,1pd de
imporr.11ciacon tos tos á L-:argo
<le diferentesinstituciones.rJ11
presas,sl11dic
atos,
institl.l
cio11e
s guhern-:unc
ntales. instiruci
o11c.
'Sno~gttbcrn.árn
Cnt~~cs u otras
). No obstante 4., en fa mayorparte de k,s ..:asos
revisados
la ..:o
opcmciór,
enlr(•elsector público yprivado, en :lmhi
msque.vanmud10mils allá de lo eco•
nó,nico,es de fundamental ,mporrnnc,a parnentenderl:idinámi~,, regional. En
muchos
casos b rcl~
1ciónc.m:ree1sectorpúblicoy privado indusose ''desvanece.
",
iones(form.a
lcs e infor..
(o al 1ne11
os se hacemenos clara): acuerdos y negociac
males) entre univt'tsidadcspúhlicas)' pñv:idas, funcionarios (om1presarios) que
vicr·tcn su amplia experiwtia en el scctoc empremi:J ~'llbcm:unenral),ccn trúS
educativos y teCllol
ógicos(entremud1osoiros),con el con11>r
omiso de múltiples
seccoresregio
n:1les erc. no S<)lo
scihlan la pérdidaentrelaestrictastpamción de
lo público ylo pri\iado,
sino tamb1Cn
sunece-sa
rlo empotr.un
jen(oregio
nal/ternrori:ll. Un nue\'Ocompol'tamieíltOcolecti\·Oy civil20- )'ª seacon baseen el imercambio de infomuición y conocimienoosen Jadia(Piore/Sabcl, 1984),en los casos
,-ola J-Ji
gh"flJ
europeosde distritosindustriales yamencionados, en el .\ilimn1/al~
12Jen lloston (CastelIs/ Hall, 1994:12-83)- permitt sohrcllcvarlos retos de las
ent)resas
, peco tambi
én de las regiones: ''íle.'\i
bilicfad, innovación y una cierta
combinllc
ión de compromiso)' coordinación" {Storper, 1997:292).
6. Algunas políticasregiona
les p;,cdenllc,-arsca cabodesde muydiícrentcs
y/o verticales). No obstante, es
perspectivasy a diferentesniveles Q1on2.0ntales
indispensable
plantearlooobjetivosde lasmismas~ d largo p~tzo,co,nose cnfatiió
:1nterio,mente- según prioridades especificas. C:tstells/Hall(1994:2J8ss.), por
eje:nplo,dcsuican queen genemllas prioridades abarcan eres posibilidades: dcsa•
el rescatey/o fomcnt<
l de induscri:ts
rrdlar nuevasem¡,resas/indus
tn<L</scctorcs,
en crisis o el gt:nernrun ambiente territorial de innovacióll
. Estas opciones no
son excluyentes,pero las decisionesde eolirica regional a largo plazo son sig•
1'Ufitati\l''ilS
}'aque existen compensaciones (tmdt•ofPJ,
ya seapor cuesrion~ de
firunciamientoy fiscales,como por los instrurll<!l'ltos
y mecanismosespecíficos
ll,r m 1CWLScmpresas/indlLstr
ias/secwrcs, p()r
a ,~arse:con elobjeto de des-,.rro
ejc:nplo, se importan bienes de capitaly de otra índole que pudierancontravenir
1

1

1

la búsqueday genei,1c,ón de un amb,enrc u:mronal iiu10,-:1d
or e u1duso el a¡x>)'O
a activi
dadesen crisls.21
7. C:J1
l:tm;:ruaJidad,
mlfo enpaís.e:;
ele la OCDH
come periféricos,l:an,ayocí
a
1cas
a aivcl rcgion
~LIse haconccntL
-ado c.11el fnmenm
yapoyoa micros.
de l:1spo1it

pcque,ias y medianasempresas(Pviu!S), al desarrollorecnológico,
• la capacitaciónen ronlo a laespcciafo:ac
ióndeh1regiónu ohjeú,:osdeb respectivapoJítica
regionaly;porúhimo, en\'111
<.1.1
lar ~¡JSC(;to
r produc
tivoconcentms <leeducaciónj
yasea1lll.xliamc
la ge,1ecac
iónde mievaslnstiruaooe,;(ccn1r0$de vincufaciOn1tec•
nológicos,etc.) o de proyectos especilicos. Contrario al debate en torno a hi
po!irjcn industri:11
en general y a mecanismos especificas, eJ apoyo (nióon:iJy
region:d) a las PYMESes acepmdoy legitimado por in,rinr.ioncs y cocricntes te<Íde l:os !'\'MF.Sen el Esie de Asia
ricas de m,,y diversa índole: así, tenemosele-Aso
y su alto gr.ido
(Dhev:u, Me}su1ad1an,1994) -parucularmt"1te d de las de T31wá11
innov·:1dor, de mtégrac
ión en expormcionc
s direct:L~y de partic1pación er1 las
acrividadcsdinámjC"Js
en general-y múltiples experi
en:ias de políticase inscrumemos orient,dos haci:tlas rYMESa niveln:icionaly r;gional{OCDB1998/b)
-alramenrc complejas y en algunoscasoshasmcontmdictJ ci:is, y:iquese l'ealizan
- en la UniónEuropea (CCP.1995).
a ni\'el loc:11,rcgion:d,n,icional e imernacio1L1l
No obSmntc es(cconscn5o,existendiíerencias im_por
tar,re-sramo en la polhic.a
hn.cia
las PYMF.Scomo en los.mstrumcnt
os: poHticas
'1mnzonm
les)' con d objero
de aumentarel empleo (,,a elfomentode PYMESp u inregraci
ón a :ictwidadcs de
ma)'Ofv·,1
lor .igrcg-.t
do, de cxportació
u, etc.) cont.ra
stin con experienciasde ro
memo sectorial~ las P\'MI~
ensectoces específicosyalmmenrc
dinámi
co,;con d
objeto de inrroducir y difundirlas "mejorespnicticas"
.
8. P1'0lmblemcntc elrcco más significativo deldcs3ndlo regionalen el proce•
sode globalíi>ció
n es el demtcgrar a las acti\'id:tdes vinculad:,scon el"exiccio
r"
cceando una redsocioeconó
mica1ernt0ri~t.lde difel'
eotelndole según las carack rístlc.Lsde lás rcspectiv'dS
regiones {conrnpacid~,d de generac
ión de empleos
yaumentode salarios realesyPlBpercápit.t;demejor:
unil!nto y/ o "aumenw"
en
los segmentos de v:,lor agregado y/o innovación de productos,procesosy/o de
investigación y desarrolloy/o de :1grupamien1os
sccroñalesen el tccritorio).221"
ex-te,
ni.ión, prnfunrfül::ui,
••I dr.s1.,m1lo y el porcnci:il
delos respectivos nodos
y encadenamientos es,csuhado, en 111uc
hos casos,de décadas y siglos ele irncmcciooes soeioeconómicas:tanto en el noroeste de Ital,a (Piore/Sabcl, 1984)como

?Ol!J1c p,ocuo c1, gtt1cr-.J
J61opuedelleV\OC
i obo lt111c11do
unp:c:v
iocon0Cli1ut11lodtl tmi.10M t:l¡>kiliim.
1.cliwi cxpcrX'm:ias
tttbnd.n en
"Enau:ntr0t cm¡muá:ilct" - 'laJ.evtriot <le ~ oapin,lo; en u it. liiw <¡ue:
Méxi..:»
., ¡;1t.w
unJ)lc'1
, oond re, 10deb MXicdadet/e),1);U't(:K'W
1lCtel¡>
.caiic, ¡1• 10Jur.i11.11) n11
11vr,
c0t1t1C
1'1'1«1
1to

11 VCmll11:
11
b1én °"'

7 cu:nporlsmien:c>k trilONL

» Pm te'llarCUQI CI) Am(( 1C1 l.J.h11,
ti9)<:Ixn11c
f, 1997; Oomíng 110,
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EXPl!RIP,~CIASINTCRNAC
IONALES l)F.INOUSTRJALJZt\CIÓN
RP.GIONAI,

en Europay JapónQlatrcn,1994)el seccorigricola )' el proccS<>
de industrial,.
zación.la infr:1c
s-1
nicturay los nKthos de tr.tnsporrc
(pucnos,c:101
111
os, cte.),así
comob1import:mrn1
culturaJ
de faedurndónescritaparecen
ser.entcemuchos
1

otros.,componemes hisróricos signific:nivosparacomprende
r lagénesisde diferófUca ca ~l11iwán
rentestiposde redes. 01ra:;espericncias, tal como en h cle.ct

Q..a:,
1997)yl:ialtapartícipaci,inde p<~
1ueñasymedianasc,nprem en el scc1or,
inc.oso en espon.icionesd;r('ctas,pacccen indicarque no necés:trbmcnte té ru~

quierede siglos,pero si de un procesoac1ivode seleccióny de imervención
estu:ilen múltiples
imbitós.
LascxpcrienáLs
:mwrioresnos llcvJ11
a concluirquelas políticasregionales
dediferente
ú1d
ole demandan
unentmm;id
o :;.oci
occo
n61IDcoe in~tirucional
que
:~ 11\t.:nos
nC<:csim
<le:
- Regi
ooalfaac
ión (mayorautonomfa
en la romadedecisionesporparc
e de la

región
).
- Cooperació
n (creaciónde un consen
so en las regiones).
- Coordinac
ión (en1re el Esiadofederal/ nacionaly la región).
Por t.u1to, que u,1l'Sp:ic
io puedahacerfrenteal rc10delcambio cconómic9
dcpc,1derá de l:tsopcionespolíticas,laflexibilidadde las ins1itucionesexis1entes
par.Jreformarse ygenerarotrasnuevas
,>·Japuestaen nt,rchade éstas.con impat•
roseconómicosy políticos. El dinamismode las cntida<les
localeJy regionales
,
la elaboración
de uu pro¡-c
c10comúnasumido colectil'amente,la densidad de la
redde relaciones
imrarregionale
s son foctores
que facilimnquela regiónse conv,errn en suje10:ictivo de una politicapropiode desacrollo.El poicnci:tl ¡r.tra
i111egrarsc
a la dem:1nda
generadaporel procesode globalizac
i6n y,en general
la ,ndogeneidad
socioeconómic:i,asicomola habilidadde imcgrarseal mercado
mundial
, definir.ínsu susrcn1abilidoda mediano y la,goplazo.

Cooclusiooes
Losdebatesconceptuales/leóricos
y lasexpe1·i
enc1asen mmoa políticasregiona•
les ..:-oncluc
cn a una seriedt ternas
, Porun 13do,debeseñalarse
que no existen

fónnula, par• el desam¡llo regional.Aspectoshis:6ricos,culrurnles,polí1icos y
sociales parecieran
serdeterminantes
paradefinirl?I desarro
llo de lasmism..1.S.L--1
grandi\·ersidadde r;¡isos
reg1on.tles"exitosos
"-ya seaconaltoso lr.tjossalarios,
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con :~tos o bajosnivcl~ tccnológicos1 entreotras\<artabl
e.~- no permiten una
cl 1icmpo
y cJespado;ni el contextoucom~
condusión definitiva sinconsiclct'ar
petitivo"ni el innovadorparecieran
ser s-ufic
ientes par--;a
explicacc-1dcsarcoJlo
'\~xitoso"dediversascegir,nes. Porel contr.1rio.el c.ipiv1.
lismo:\ finesdel siglo!<'X
y ;tprincipiosdel xx, parccicm,nr.ísbien,generarunarivtlida
d a nivel de regiones,con resultados económicos,
socia.les
y cco1ó&1cos,
r.orel momenco,cucsL1
011ab
lc:;. .:;Esl:tglobalizttción
y :m rcsull.i.ntc(C.gio11aJ
iza~iV11~v1 11
0 se ;1naliza
en el pcimcrapar1adounasoludón a las crecien
tes discrepancias
limmcie
,-:,s,
económicas
y sociaJcs?

Enel documemose plameaque la aparenle paradoj•l11
s1órica•cru,tl entre
ión rtgionalsoncQnse
cucnciade 1ende,,.
globalizacióny p(occsosde profundizac
cias priinocdialm
entc económios: la cret.iemcílcxibilii~c
iótt produGr.jva
)' los
encade1a1miC'lltús
mercan
.tilcs globales. Estaslcndencfas
implicanun necesari
o

confrontrun
iento a nil'el localy tegion;tlal procesode gfobaliza
ción;desde esta
pcr,;pec
1iva, no es suíicicnte comprender los nuevos p:ocesosregionales,al
menosdesdela décadadelos ochenta,
comouna"desctntr.i.li
zaclón primordialmentepolítica y dependiemcde actirudeso enfoquesgubcmarncntales
para
(OCDE1997,1998/a).Porcl conimio
permitir (o no)es1a"dcscentmlización"
-y sin excluir1endenciassociales, polí1icas
y culn,rnles- el proceso de globali1.1ción
y su res\J]ra
nte regionalii,tción
ap:1recencomoirqierativos cconó01Jcos
con impacmsen la organi.otción indus1rial
de
impumosporel merc,domund,:11,
empresasde difereniesestratosy en las economíasengeneral.
Esimpo,~wttmencionarque,noobsrantela grancanti~addeexperienc
ias,h•
rcducc10nde las disparidade.~
imerregiona1es
no es, en nilgíincaso~el únicoo
primordialobjetivode losmismosprogramas.
Así,amelagranvaric.Jadde objetivosde las.políticásregionales,
éstasrequieren de la imerJcción
de instituciones
locales,
regionales,
de susempresa
nos)'U'abajadores,
ulilizan<io
gran,,ariedad
de ins•
m1meI11os
. Asimismo,esraspolíticasregionales
dependensignific, tiv-Jmcme
del
polt'ncialpolítico)' ecoI1ómico
de cad•unade las regiones Así,la funcióndelos
respec1ivos
gobiernosnacionales
y/o l('(kraiespodríaser ,nás modest11,
aunque
mud10 máscomplejay no menos importmtcque enel pamin.
Noobs1ame las mei1cion.1d;is
y necesarias
prioridades en tornoa las diferen•
tes políticasregionales,
en la ac1ua
lidad la m•¡'Oriade 1.os esrudiosy análisis se
concenttanen actividadesde alta 1ccnologfa,
par1iculaanmteel se<:torau1omotri1.)' la clcctrónjca.
No obst.tnt
e, cstts actividades
p1eseotao
una participación
pcqueii:i
, o ínfimaenouaslatittidéS
. Surge,partietJarmcme
ea paísesperiféricos,
l:t
preguntade cómointegrarsusrespec1iv:tsregiones,en donde ciertas m ividades
11
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v1nn J:Kla,a los servicios-como el sectoragricofay actividadesm,;im1fucoirer:isde
ensus respec
rclari,·amentebajo valor agiegado-tiento un peso preponder.1me
tivasecono1n.i:i
.s. Deigual loona, cxjsceun consenso c~1da
. vci.1n..1yor
c11ge.nerae
vínculosere-cientes
cmrct.'rnprcsas«kmro de las regionescon alto din:u11ismo,L'll
su mayoríaCXfK)rtado~)' u:ansn:acionales,c-0nel resto del terrimrio para así al

n-rnosli1nitulas "islassoc,oeconómtcasº
,
Por cl momento la~cxpeñencias regionales.intcm-acionak-sse.fü1:Jm '•stnd~cos" histórico~y csp:1ciaJcs; sin emlt.1-1go, ni éstas ni la reorfaeconómica son
capaces de plame-M"rece1::1s..
.
·
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Introducc ión
LacvoluctÓ
n recie
nte del sectoma
r nufacn1rcrinc,c
o ic~\
no seha c~l':tcter
izado
de maJ1era
crc.
>cie
ntc por unatend1'nc"1hacia la reg,onaliz:i,i61de
1 bs forni-ude
producciónla. dr.'l'rSidad
de p:ar.adignu
ens la producciófl
1ndustóalha sidoel
result1do de lastendenciasgJoba
liii do,as,ié l:1economíamwKl<
1I, las cuales se han
exp""'® en una <naj'O••inada
r
cióncou 1,<COllQfflÍ•nor112mcáan:a,
:ISÍ como
en los c.,mbios tccnoló¡¡icosque han permitido el desacollo
de procesosele
proclucci6n flexible.
En el cstll<lode Coahuílay, en p:arbCUla
r en d áreaurban, de Saltillo,se
:tprccia,¡uc esta1endcncia en elproceos de ,ndustri<i
li1.aci
ón,c ha venido desarrollondoa un ñrmomuadamenrr dinámico.
Dt?sdecs12pmpcctiv.tse, obsen,:a
una cxpamión de las ,ndustñas relacionadas oon el procesode
globalización,
cnttt la que dc,c,u:
:áU l.t$industriasde cns.ambla
¡e automotniy de auropar
tcs.
Es12pamculsódadde b indusuiJm:inufacrurer.,
de la reg,ónes una evidencia
más_,e111rcoteas, <lelas pcrs,stcmcs<.lisparidadc$en elccccimie1lto
manufacturero
a ni,·ct
delesp:acio
g,ogcifocoenruesuo pois.
El presente csn,dio tienecomo objeri,-odcscrib,rel surgimicnlü
de un nuevo
complejo industcial en cl are-.1urbon•~ Saltillo-R:unó$
Atizpe,Coahuilal!n
porticular
se buscacar.tetcóiara e1<t.1regiónde acuerdoaldc!.arrollo
delconjunto
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JOf.GE:1101.J.,\JI.DO
MEND07.AC

l!LC:\SODEL, ltEGJÓN;i.-\lTILI.O
•RAMOSARl2PE

Umdos(guA). En pnmertérmino, el esmdoc:om¡Y.
Lrte con IWA una fronter:l

~e empccsa
s en expans
ión,en esta entidadterritoria
J.Seconsidera
quelas par•
uculandades
delos mcc:mLc;m
os dt producción peanitcnc:uacleriz:t(a la zona
urb:u'."de S:tldllo y al m,,nicipic,colíndanrede Ramos Arizpc, comouna región
que oendea l:iconf<'rmación de un disrritoíndus1riaL
E11e.11e conrcxt<tse prtrendeilus1rnrlasdiferentes venicnresen las formas de
prcducciónque se han vCJ1ido
presen111J1do
en la localicJ,,d
, asi come,m tlu:irlos

queabarca512 kilórnw-os.Esraparticularid:,dha permiridoel rápidodesarrollo
de la industriamaquibdorn,en cspeci:~en esa p:1c1c
f,-onreriza, pero también se ha
expeómcntado
una presenciacreciente de plantas <le tnsamhlajcde automóviles
y de :tutoparrcs en el surcsre del emdo de Coahuila
.

foc:oresc.1ue h:tnimp:icrndo 1:, evolución del sc..
'i:lúf i11Uu.s
1.ria
J,mnto en el ,amb
ito

gloJal comoen el regional, Asimismo,se anallZ:tn
las actividades manufacl\J♦
rms dinámicas," ' vínculoal p1'0Ceso
de globalizac
ión y, por último,lac,·oluc,ón
en las exporcacíones
.

L Vcotaja5 comparativ-,1s regionales y crecimiento industrial

C.é,!
vezc~n mayorfrecuenciae.l estudiode losefccrosde l:tglobalización en el
<lmb,t?
_r~g,ona
l ha ,•coi.do convirtiéndose en uno de los principales objetivos
!is:s
económico.Dtn'.~ºde esra líneade estudio, se ha identificadoque
elei.na
011llenesus fundamemos,en grnnmedida en el
la din:urnca de la globalizac,
cambiotccnológioo,el cual h:i '.mp:rcra
do ramascomo la del transporte, Íasco,
mu11
,cac1onesy el sector de la informática. Est.1s act.i\f
idades han\•isto reducir
de haber.<c
hechomás accesibles a nivel munnoc.blernentc
sus cosros,wem:rs
r el libre füijo r.inro de mercancíasy
dialy co,werrícseen el conducto paraacelera

l

capiraJ, comode ioform:tc
ión.

Ene11a perspectiva,
lasempresashanpodidointernacion
alizarseal celocalizar
geogcificarntnre
algtrna o· todassus fa.sesde producciónen regionesdonde los
costosy las condicionesles hanpermitido desmolbr estrategias de crec:imicmo.
f:Jtcsulradopalpableha sido eldesarrollo,por parrede la<empresas,de "estrategiasglobales" ~"~ _les han permitido descentralí,.aractividades pararesponde,,
con mayorHex,b,ltdad, a nuevas oportunidades de mercado, en un tJ1;ircode
rcgionalización económica (Norris, l995).Incluso las empresas actualmente
no sólobuscanla proxiinitlád de recursos.in~nmos y merc:dos,si.no ue hllnbíén
9
se er,fatizala localizaciónindustnalen oose a a ,estionescualiti1
1ivascomoel clima
cl medio :unbíentey condiciones pao la expansióny c.-tlificac
ión de l:ifucraa
~ cacacrensocas
que le permiten competir vtnt:tjosrun
ente en la caplltción de

Deacuerdoron llecartini
(1989),elhecho de quelascmprosas<1ueopcr.1n
en una
regiónse enq1cntce
n concentra
dasen una misrn:1
actividad industrial,
deter•
mina,entreotrosfactoi:c
st el desarrollo de un dist1·ito industrial.
En el casode
S:tltillo, la gesmciónde un distrito u1dustr
ial podría explicarsepor la dínámic-,
productivaque girJ alrededorde la activida
d represenratív; de la región: la índustri:1autom
otrlz1 la cualladesarcoJlan
cmpccs:ts
quepres:C'ntut
Cat"
Jtterist.ica."pare•
cid.1sencuuntoa 11ormas
cualira
tjv•Js(insumos.
rocnologfa),as
i como l;ifomt1ción
de redeslocaJes y su vinr.uln r<>n Jo¡¡nw,r:ufos rxtttmoi.
Esre ooncepto de distrito indumialen gesración,buscaiden1ificar la especificidadde los procesosde producci6n para el coso de la región Saltillo-Ramos
ili1.1dae, Europa,pa•·ticularArizpe.Sin ernbárgo,difierede la categoría111
mcnteen lmlio,para concebir el funcionam,enro de r(-gionescm tt eriza<las por
la aglorncc:tció
n de empresaslocales,predominantement
e pequeñas )' medianas,

mve1S1
one, de empresasextranjeras,
en especificode lasproveniCJ1tes
de Estado;

enjlCtividadcsrradicion:iles
. En el caso de .Méxjcoexisten
regiones
conalgum
ts

trnbí,jO,e,HreOll'3.S,

d;

Saltillo,_~renoontrnrseen un estado fronterizodel norie-Co:rhuila-, pccsen-
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semc¡;mzasal casode los d,swws industna
lcs nah:inos,l:01110scrfael <l1s
rrito
de León, en Guanajua,o. No ohsc:mte,como se,1~Llan Uro,voy Domingucz
(1997}
!:iscarActc
rísticasque asumenlos conglomer.,rlos
nclusu:rsen esta1·cgión,
1
prcscnranlimit:tmcsde 1<:cno
logia.cJe
s~ccollo cmprcsal'ial,c11c~
dc1l:tmienros
prodoctivos, etc.,que la diíe,·enci.
ande 5\15comr:1p
arres europeas
.
Seconsidcr:1,no obswrnc,<¡ueenSahillo-RamosJ\ri,pc laespcciahzació11
Je los
e1npr
cs-asque ~tlli operanhabt{:J
1cr::1do
nosólo cncaden-am
1e1nos mercm1tllc.s,sino
(t\lC se :lpreci--J
d surgunic
ncode cedesloct.1
les entre los miembros<lel:1comunt<lady las :Lcrit-kfad
es manufacn
irtr.tSnt.ísdinámicas,liderad!1$ porempresas tle
origen extr:
Ln
icro,enparticularproven
icn1cs.ele euA.
/\s1mismo,
$e asumequeta evoluciónfutur.-1
<lel:1rccstcuct
uraciónindusrri;d
de la regiónno sólo dependeráde las relaciones de tooper;,cióny flexibilidad
cutre las empn:saspequC'J'\as,
sinotambiénde las formasde reesirucnirnc
ión que
adoptenl:isgrandesempresa~Alrrspecto,Sabe!(l98'!)-$cñ:iht
quelascstrntegias
de "glob:dización" de lasgrnndcsmulrjm,cionrues(Gcnu.d Motors,Kod:ik,ecc.},
lu,11gcncraJopwccsosde dC5CC
Htr.ilizaCló
n parecj<losa ljt estn1c
tma de los
:1JesEn esasempresasse nprecia,11
la 1cnde11C1a
al tr:lspasode
distritos indus1ri
responsab
,lidaclc,a las divisiones locdcsy la col:tborn
ción de subcontrntiscas y
tr,lx,jadorcs.En tsm pcrspc-c,iva, la evolución fut\1'3de lo región sureste de
CJahuila dependerj,en bu<11:1
medida,de las tendenci:cs"l:tglobaliz:iciónyde la
(J\n~n, Robins, 1989).
integmció
n glob:tldelaseconomías,mciooalcs y regionales
Cabede.,;
1acar que,al ig-u:d
queen otr.,srcgic)ncs del ,1ortc de México,e1
dislrito Sall.i
llo se ha convertidoen recepto,· de inversionesextr.m1cms
orientadas
• la producciónde a111omóv
ilcs y ,utop:1nes.Todoello impulsodo por las vcnt"iasdel costode la manode ob,11, los bajos cosiosde 1r.uisponc)' los beneficios
dt 1:t:ipcnur.ico111trci"1
olorglld.1porel n e,así comodel:1e.ísienc"'de manode
obrnrelati,,;iment
e calificada. Esporello que,en particul;1r,el sureste del esr.1do
deCoahuilahaexperimen1·.ldounacrecienteespeci:Jizació1l é imponai1cia relall#
v2 en e~
i;ta-acr
iv1dadindusuiru
. Otrorubroconimponantes,nivelesde espccia
lizaci:)n esel de las 1rumufuc(u1
-asde hierro y accl'O
, en el quedestacan diversos
productos co,no cstructum.srnetllicas,muellesy otrns.

r~i111pvu
;111
tc 111
em.:iv11
:1t l(Ui.:el distJi10 <le Sahillo pocdc sea:considcrndo.,.
denlro de 1u1
a pecspeqivaregionalmás amp1Íl1,
como ioiegr:mte del corredor
Saltillo-Motcrrcy-L:
1rcdo,un espacio enel que se acennhn la.srelacioneseconómicasdel:isciud:idesque lo componen. Elg,ado de inrem:laaónde estecorredor
depende del gt~dode cspccialiwdón
de la; actividades,del1anmtiorelativo de las
Zepeda, 1996). E.sic
ciudades y de loscos10s <letransporteen la región (O1ávez,
82

til. Ci\SODI!LAREGI
Ó~S:\!111.1.()..RA.M
OSMrl PE

'? :fcdor-<lec.1riict('rfromem:o-presenta,:, rr:1vCs
de ~"Juevo
Lan:-dú,la J>USI
•
b1l1tbd de acceso n in1pormntc:
!)cít1darlesC$1-:t
<lunidenstsve(illas, t:ú111
0 Snn
¡\111
011
10, 1Jouswn,D,dlas...

2. Esuuctur:idel Stctor Manufacrurcro

b p:irtic:pac,
ón del r111delestado de C'..o
ahuil:i representóeu 1988un J.9% del
rornlnacional: c-.sta
proporción
se nYJ
1Hi1vo const:mtc
en l::iinfonnació,, cens:11
~o nOmica pa.ml993. Gthcdcst:1c~
r, sin c111b
:1rg.o,
quese obSCl'\"ll'On
: ligero::
mtre:menros
pa,·ticip:H
i\•os:dinterior
de lasdi,1isiQnes i.ndustri
:1lcs, É,.-i;
tc es elcaso
de lasíndustciasmecilic;.15
h:¡sicas~<¡uc tn d tor.d nack,n<1liocn'mt.n1
11ro
n :-u
participación del 14,1%al 15.9%)r los productos mincr,tles
no metálicos ,111
c
,u111
eni1wnde 8.5% • 9.7%(véaseCuadro3.1).
!Si
l lo que respt,'Ct:t
!lldistritoindustr.
iaJde S:tl11
llo•R:ur•o~luizpc,seaprcci:L
que ha ido cobrnndo m1¡-orimpomu,cia en los principales indicadorescensales
de la industna m:mufo
cl\1r
cr.1
. Ba..'itc
mencionarlos siguien1cs porcentajes para
obscrv:rr cómo se haco1l\'Cl'tido enun:ide l:iszonas decfü:imíenro
1mísdin:ími~
cas delcst1do de Coahuil:t y,en lo que respecu a cien,s ~nms ,ndustñales,del
moscensados en Saltillo
comcxmnacional. F.o1988el numero de eslablecímic
11
; para 1993ese porrn11ajcse mcrcmenró a
representóel 29.J¾ del toralesraY.
32.7%
.•c.ltotal de remun
eracto
nes en el sectorm.ar
·1ufactu
lCCO
particip6del 29%
en 1~~8,d ev.índosc al 35.67%e.o1993;y finalrnrnn:,1, proporciónde I:, producc,on brut,1 1o~d en el 10mlest:ital era de 60.5%en 1988, rcduciéndos,· ni
4<>.8%
en 199,l (véaseCu:idro:}.2)
.
. C¿,mose ¡ap
reciae,~la Jnfonnación propocc1o
nada,Sj1hill
o prcsen1:,ur1adimU1lll:a
<¡_u';-le h:1permitidoocuparun espacioc;1davezrn~isimpowtnle demro
delasacuv,dadcs manufactureras
delestado;en pa,ticul:1r,la r:íp:daf11
ndaciónde
nu<!\r.
lSmdustrias
es txpre:sa
da clat.t.me
ntc pórel ..:r
edmieoto de la partic
ipación
e~.eltotalde est,bk-omieocos=ado~ Si "1n'(Joicipiode &dtilloaunamo.s la pohbc,on de Ramo~_Ariz
pc. en l:1ct~al
existeun p:uque lnduslti21de gmnmaguitud
,d
pC$ode la region s,ureste de Coahuilas.cvuelvederermin;i.n1
e CJ'tl:texplicación
delcrecimiento ir1Justrialdel emclo,
En ~ tesentido, es coovcniemeh:tcerrefe(encia a los iOOi
t.--a
dores lr,hm:osque
pueden ilustrar la foom enque est:icmuc1ur:1da
laat11
vid,clmanufactwernenel
área urbana de Saltilloa finde dcteonimu-cuálesson l:i.sindustriasmis dinámia los darosde la O.msu!tade lnfotnL1ci6n
EcQnómico Nacion:tl
cas. De:it11crdo

JQ!\G~ l!OUAJWOMliNDOZAf

P.l.CA50 OE LAREGIONSAmL LO I\AM05 A!UZP~

CIJADRO
3.1
Prod,fft•
/111tnt•
Bru10
dt !a, mam,j1Jd•mt
drlm!Uio
dt Co.J,11tla
(Mii,,de1Ml,r,s)

CUIDR03.2
Pamdp.,ri611
de!IJmar.ef,,,tunu
drl111nr.mpi•
J, Sflltillo
tll

/99)

/988

Rtt.,-.lfKtra:f
,Htl

T..., ,lt
Ta10dt
EJJalnlNocwooJ
pa,r~;poc. E.wsal .VOC'IONII
pat1iopoc.
nanonal

PtVÓ>CProductouliuicu•

1kLOJ.
1??,571 11;148,112 L74¾
lxhi<lu)'ub~
1~.wLu,Tntiks, pn:au!J_o;
de:
n,tire iddu.u/:l:l
ddc.•ro ?1,680 4.691,12'

1n.i..1nnel<b nudm r

p,odoc'°'
el, m><kt,
P,¡xly roduclosd, e,pd,

us•.~

19,171 l,10l.,4l9 t.121Vi1

m1p1
! 11t
.is1,cdiroo~k,
2),87J 2,92G,22G0.82'¼
Sum1w:
1asquu11
1'U, produ
ctos

dctiv:1d0t
dclr,1rokoy dd
cs bon,de h1 y de plhti«i 31,529 ?,218,524 O?S¾

Pn>élielOImiott,ks 00

.......

JS8.61S 20,SGS,ll1

1.72'¼

103,iOl S.911.m

115¾

J0,2')0 2,1?1,m

l..lSl',

li2.,)"t
1 4.z')J,7)0

J.46o/.

11s.•2.J 12,m.m

IJS'/o

~

de,;noo,
p«'!'l:
2?<,rn J,Z'l},.185 a.w~
lnd111ui» •
bhk1t <Sl,566 J,197,541 1412''•

dd

aroóo

Pt0Wc10,1flt:i.álicos,
rn~ 1,in1u:fo
f equipo
612.of27s,a06
.m
lucluycfndU)'Cínstrum
c:utos
qi inhgkosf de prteújón,
oMl•ittd.manufactu.ctns 11,1'.IJ 1,034~8

009.763 6,27),76) 9.7?/t
),2)),279
1S.8S¾

m,,86

G.?S¾ ?67,991 lS,lll,131
1 1-W,

6,39%

Jl,2,19 Z,002,186 I.S6%

del :cnso indus1ri:il de 1994,el v:l!oragreg;1do
bruto censalpor pcrso11:1
de 1:1
industriamanufac1ur
erode l:1regióner•de $25.24mildólares y los<activos
fijos
po<pcoonae= de$ 6.62 mildóbrts (,-é-..,.,
ar.ldro3.3).
Alcomparu
rsrosresuh:idosccnlosob1cn1do!
p2r.1la indumufTllB,lrnc;runn -divid.idaporcl umañode la.~unid-adlj
c-M~al~(mtrm,1""1'".¡¡~
y gran
indus1ria)se :tp1t
-c1a,como er;,de espcr;,rse,
,¡ue las micropresc.'llr.lll
indices
11
1ucho
menoresencad:tunadelaspcoporcionc,mencionada
"' fll valor agregado
censalporpersonacrA $5.47 md dólaresy los activosfijospor persona:1sce
n•
diu.>n2 Sl.91 míldólares,enueotr<M.
Enb siruaciónconuariase cnrucnuan
las ndusllÍ1S
medÍllnasy gr.indes,en lasque los ondic.ldotts
fueronS30.74 mil
dólaresy $30.92mildobrcs,rcspecÚ\'2JllC1\le
(véasecuadro3.3).
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""""

,wdonat

1,792,.1424G,m,7M 3.81% 2,852,371 72,9•
12,192 3.91%

l h1:al

ti IOffJI'1/al(J/1

29.27¾
32.68'•

2u~ 1.

G053';~

SS,23%

G7.0lo/o

Jt7 1~ó

46.1l~'t

4~.cíS'}t

47.02%

1(11Cltyc
lo1.municip,(M

dt S.lrJloyJlamc,tAtgpc

FUft'r,.i'E
:o.:!iod.l:,ocJdofflbtx 1dlf.oldtl~~M&ó~

utadodtCooum.

1991. l•CHGJ
.~

Mis aun,es impoctlltredesrac:o,
queest1mismainfoanación-par:tla indus•
U'Q nw-..lilcrun:rcbsif,cad,
a
porsubsec1orcsevidencia
dar.uncmela 1cndenci.t
de Slhilloa la especi:il1ncióobserv:indosc
rl,
que
: son las:itó,•idadesrel:aoon3das
con la producciónde aceroy m:1quinanalas que prcsent:mlas proporciones
m~íselevadas,encompar;1ció
con
nlasindusll'i:
1seleali1ncn1
os, texoles.de.m:,dcra
)' p:tpely Olr.!S.
Enel mismoorden,elindicador
¡,:iraelv.aloragregado:o,salpor personafue
de $25.24 mil dólaresy par.,los actn'OS fiiosporp<CS0112de $26.75rrulpesos.
Cabemencionarque en cSJerubro de indus<riassecnc.en1r.inlas relacionad:i.,con la producciónde au1omóviles,
mo1ores
)' au1opartcs.
Esiasoc1iv,dades
,
comose expliciramásadclan1c,se mnconvertidoen el crntrode 13producción
manufaclurerde
n la l'(.'gi6n
indusofalde S:tl11
llo.

21 l!sp,ciilizoció .o y crtcimicn(Oen el disui10 induslrial de S.hillo

Esnidios rocien
1csse hanconccnteado
en subr:t¡•a
r l:oirnporr,11
c1a que tienenlas
cxtemalida
des dinámicasenel croc,micm
o de lasciudades Cabemencionarque
cx1s1en
diferentespumosdevistaen cuantoa la formaenque111l
es excernalidadcs
unpacmn
21crecimiento.
Po,unaP3nelasltOl'Í2s
rtbciom:bs con Arrow{1962)
r Romer(1986)conside1111
quelas ex1emalod:id«cin
cs rdacion:ubs
conel es•
parcimicnto
delconocimicmoqueseda a u-avés
de lasempresas
ru,nceriordeuna

85

Cu3dru3.3
indiasdtl1Mor mlmlffarturero
dt Snút1!o
(illikt ,k dólanJ)
IndNJ{
.ria

lmlN.rtria1
lml111r,ir.s
te..v.tilt!
1111dtG11:u
J'J,ftJ
1uks

mamtfi11txrm:
Pes,-1,n!ll (l( up!1doJm>mr
d:kt

l'.1r"I
anuukspromedio
Re.,:tt)t1 iugtcr.o/g
:i.:
uo

ll 1't'>(otciónbrn1111
01:1Ipm: pccson:i

Vik~ :tgtcgiuJ<•ccns:il por prrsona
/\c:fr,'USfijos ror pmo u:l
llc1b:iór1111
:lf, 11
1im.t1/prurlu,cc
ióu

W l'I
4.4824592·~3
rn .,102-1, 1
22.1261!))8

21.5&
&}1537~116

m.snm

87.0?_W7>
2$1Jfü 812
~61J;7612ll
61.?7

(./¡()J49~4

l .69793240
9
S?.66

,\ lirroi
,uiJJ
s.r,i,,
11Jw11".fi)¡.·
f.vmu

Per.so
ual<XUJ>~ºpromedio

J)i
,rs

:mu:.lJcs
promc<Lio

J,),1
).]76951027

Re ¡ic;
iÓn ingreso/fl,ISIO
5)7 ,51$891)
Pmcluccióo brv~ totalpot pcc:sorui 12.95218496
V:ikw!ISl,'tg:MIQ
<:tma
l por pcnon:i
5.472844786
,\ctil'OS
fijos por~l'SOllll
J.91)24"799
Rcfocióu nut. prim
!'l
s/p,()(!uecióu
2-1
. 11

Ptq11,ii1
JndN
"J
ttia
lllt11JNjflfl1
(fttd

Perwo:il 0Cl1p:1dopromedio
l'.1fr»~nu:ilc.spromedio
Re:Kil):1\
iogu:,r,/gmo
Proc~k.:C:
iói~bnJl:I10 1111pot pcoon:t

Valor ,greg:i
do censo!por peooma
f\Cl if0$ fiÍ')t.por11<'DOfU

Rd2eióf
1nt.u. p1i.111.al/
pr<>
dt1i:cio
n

)8,9?
5.J211HS2!>
,l?S.7491
5S9
31.lJ6049J?
ll. 70777195
13.~ 212-12
4.JAI

~

512.71
9.52442200i
·135.02)6342
ll2.0711217
J0.7H75382
J0.92.JS2392
6.l.21

J,ulJ,
stn(,s

l1td
1md111
,Y
1•1
.Jdrtd,)'
/t.JfYI

dt tJ111t1J/tU

7,92
J 871507122
598.630181
IJ.6m65J5
6.56m7 5Zll
7.0388115}7
44.09

ll.71
G.60H9M4
664.3268272
72.44?27•19
33A160262,1
13.60-19}907
JO.~

OtmJ

ImlNJt
n·t1
s tk
J l11.1(jiflf1ttfÍ
fl

ind11
t ln'UJ

49.54
9.3604295%
·10-1.080
5171
l 17.6)Jl708
2S2Jll75366
26.75005627
709?

l.JJ2
8.517958777
617.-15)9374
45.793?002?
2),?63616}5
l ').7J-IJ91,
6
26.79

f'()

Encuíllquíe.J'caso.i' ccnnop:lltc del amí.
llsis panicul:irdl'.bs ..:;1rntt<:rist1c:ts
que pn:sem:1el surgimic·nto
y cxpansiC>
n deldis1J1to111
dusttiaJde S,;
1hill
o, en d
presen1c u~ba10 se ,n11cstrn
el indicede cspec,:Jiiación dc,;armllado por Glaeser
enel diwi10indus1C
i>1
l
{1992),d cualvinci,la las ei ici,1ali
dadesquese pn:sc111,11
es l.1ind11;de Salüllocon elcrccimicn10deesa regió11.Lamudadde observacacin
io de Glaesr.r, en rnnro
1ria en la ciudad. L:,s ,·,ui:rblcs utilizadas difieren del tr.1ba
~eutihza.
11cJv..tfoc
:1grc:g.1
dc,de la industri:ty el ni\'dde empico como las vnn:t~
bles queconforman d indice.)'no sólob ,-al'iablcemple
o,que es b.únicautjfiz;ldJ en el es111di
o de Gbc;sccEl indice rrnde el g,~do de cspcci:diz,ición del valor
or agreg:1do
de l:i industria
:1¡;
reg:1do de la industria en S:dtillo con relaciónal 1•al
a nivelnnciuna).La fórmula
se prescn1aa conhnuac
ión:

.
1~, / V,
Indicede cspcci:diz:tción = V / 1.,

•r

CU,IDRnJ A

Ji1d
ia deaptdtJÍ:
't1d011dt L'lli:d111tfU1
man11
fi:rt1,nra
t11 el
diJtn°r•
1i1d11
strialSa!tillo
•Ramos
Ariz¡x. 199J

C!asts
Fli ENl E:

huliru1(1?,.1&
o m,AIde'c~"tll!i:il 11(011nh 1CL

OJ

ind11st
rr.1
; ele la misma manerJ Pone, (1990)considera que la difüsión de conocimiento~en i11dust1'ia
s conccnt.c
1dasrcgiona1m
eate c:s
1jnu1h
t d cccc
imicnto;si,,

embargo, a difctencia ele los primeros, c<>nsidera
que.es 1-:1compctenci:1yno
d monopolio io que impulsa l:ac:ípída adopción de t<'.<'.
nología, Por 01ro h1do,
existe otm co,ric11
1c Qacobs, 1969)queconsidera qucla 1.ransfecenc,ade 1ccnolo•
gí:i se tt,Jiza como re,;uhado del grado de diversidad de las industri:is que se
encucnlran c11 la mismaregión.

r

en donde Vi,c.,d empicode' " ind11stna
en la ciudad; JI esel empleo tociJde la
l del
ciudad; J~, es el empleo de cs:1industria a nivelnaciQn1l;y V,es el 101:i
empleoen el p~is.
Este indicadorp<,•
-rmit
e conocer la fracciónque represent~t la proporción cid
empleo (valnr agregado)de un:1iudumia • nivel ciudadcon respecto al mlal

Jl
32
ll
34

35
l6
37

P0Waa'ó11
O,·,,¡x""1
1.05
0.61
0.26
0,72
0.65
0 42
2 4il

.)8

º·"°
1.97

l?

124

Valot
,·1g~...,
1,,18

1.10
0,22
0.57
0.43
0.39
J7G
0.7?
l.12
0.06

PUENTF.:lllib1>ru:ión
1,wp;. Cto1► 111fo
,,o.:.ót1dd ú:mo l1l(lumulcft 19?,1,Rltol,
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10:.Vl!enttri.ROOMENOO'l.A
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CU,IDRO
3.5
Ímlktdt aptdt.1li7¿11ión
tic!¡ubJtt
'I/Jr!JS,prod11t
to1tr.ltá!itl)f,
n:aquimui,1
)' eq111'p,,,
dtl
diJtntQi•dmtán!Sal1t1/Q
•R111nDI
An·'(/>'
Rama

i,di:'i!
pm,,,:a/

}8

JSl2
JSIJ
.181-1
)821
3822
)82.l
3831
)832
JSll
)841
3842
JSSO

0.997
1.26&
O.WJ

0.97)
1.489

0.S(,0
0,705
0.000
O.JOJ
O.OJ?
0.78S
2.94S

0.000
OJ
J.15

lus nivelesdt· productivida
d de las industnasloc:ilcs,particuláml:tdque puede
marcarunadiferenciaenel grado de especialización dela regióno, en este caso,
distrito industrial. Lamedidade cspcci,~ización seaplicóparael anode 199\ de
acuerdo con l:1informaciónde los censoslndm
,lriale.'i:.

Los resultados elelos indices de especiali,.,cíón,en b~e • la ,,.rfablc empico,

oa,pari,

pr,,!ffdl•

)SIi

utilizó debido a que, frccuenteme
me, el nivel de empleo 110 pennue ap,·cciar

a nivel agregadosubsectorial,
indican
quela1ndustrinman1.1faccurern
agregada
en
2188

46.118
0,J,17

l.257
0.104
4.857
0.)80
0.000
7.021
0,092
0.330
3.43?
0.000

0.061

dd empicode laciudad, en relación a la participación del tolllldelempleoen la
uilustriarespectoal total nacional. En la medid:ique esta Cr:icci
ón sea mayo,·,

eldistrito industrial Saltíllo
no mostróunniveldeespecializaciónmay
or:Ude las
acti,·idadesmanufacnirerJsa nivel nacional; el índicel\ie j e l .05 (v~aseCuadro
3.4).Seobserva,sinemir.irg
o, que en los subscctorcsmineralesno metílicos(36)
y productos metálicos,
m:tquinacia y equipo (38), los indices mostraron un nivel
co~ iderabl
e de espeátli,.ación al akanzar 2.44)' 1.97,respectivrunc
nle.
Los indices deespecializació
n que se basanen lavo1tlable valoragregado pre•
scntanuna magnitud aúnlll>)
Or que la encon1rada paralavariable empleo.De
esti manera,mostrai'O
n valores de 3.76y 3.12 en los subsectorcs mencion:1d
os.
Esros indicadorescorrobocu1
las tendencias.en la estnic,~ració
n delcrecimiento
industrialen el distñto S"11illo,
en cl cual se observaque,en pcimer lug,r, las
actividades relacionadas
con lar.unaautomotriz,
yaseaensu facetadeensamble
de automóviles
comoenhtde elaboración de :iutopattcs,st cortsciturcn
como las
másdinámicas.Asimismo,elsubscctor36se refierea la poducción de minerales
nometílicos, que incluyen productos tales comocerámicay fubrica
ción de vidrio
y productos de vidrio,que son timbiénactividadesdinámicasde la región.
1\l interiordel subsectormanufacturerocorrespondient
e a la producciónde
metálicos, maquinariil)'equipo,se,;iprec1a
queel indicedeespeciallzación, basa~

dorse encuentrapar arribade launidad,entoncesse considera
que la ciudad-en
ene casoeldisuito industrialSaltillo- presenmun niveldecspe.:ialización
en esa
actividad m:umf:tcturera
par auiba del nivelque se presenta a nivelnacional.
UlllOse mencionó, el supuesto enel quese bas:iel:inálisisde es1e indicador es,
que a mayor nivelde especialización
en la ciudadse cspcmque esta industria

do en la variabl
e empleo,mues1raun indicede mayor espocia
li>.ación
relariv.1en
las rarrui
s 3811(instrumentos
de precisión), 3814(fabncac,ón
de oiros productos
metálicos excluyend
o maquinaria) y,en panicular,en la rama3841 que corres•
ponde a la industriaautomotri>.
. !..osindicespara estas,~masfÍ,eron: 1.27, 1.49
y 2.94,,cspcctivamcnt
e (véaseCuadro3.5).
Losindicesde especializac
ión pam el subsector38, elaborados en lY.tse
a la

st:f.::itr.11,.1t:ri..;c
poc w 1cn:cim
louo m-.íscipido.

variablevalor ag,cgado, fiJcron \\Ú11 m~1yorc:; a lo~obtenido:;con 1nvacillblccm•

l'ar~elC:1$0 del presenteestudio se aplicó este indicadorde especialización
parael distci1
0 industñalde Sahillo, elcualincluyótantoal municipio de S,.tl
tillo
comoalde RamosArizpcCll virIDdde su cercaníageográfica
y afinidadde actividadesmanufitctu
rcras. Lasvariables
utilizadasfueron:el empico pocsubsct1o
r

pleo;u1clusoscc1ores <1uepresentaron
lY.tja
especialización,
comoes el caso de la
rama 3813 (fabricacióndeestructurasmclálicas),la 3821(defabrica
ción y reparacióny/o ensamblede m•quinariay equipoparafinesespccificos),
y l:i 3831 (de
íab,icacióny/o ensamblede maquin
aria, equipoy accesorioseléc-tricos),mos•
tmron, respectiv-.uncntc,
rutos indicesde especialización: 3.25,4.86y 7.02(véase
Cuadro3.5).

implicadauna Ct"('Cicnte
espcciali.,..a
ciónde laindustriade:la ciudád.Si este indica•

i11du
stcial
deacuccdoa laclasificación de:1os censos económicos,como así tam1

b'én el del ,,,.Jor.tgceg
ado censal en cs,iclasificación
. Esia últimavariable se
83
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Ü IADRO 3.6

J>mtir:/Jan'ó
,: defa il!ll11J1
ria (1/f/0/1:/J/
1iz flcCo11l,11iki
(11t/ (oldl}1(47(}
1:a!
parrrun"
.1ealtit1"ddd
(.\fik1,dt dók,rtJ
tom'mrt>)
70,uJ
N:w:tu
u..l
(;o~hutfo('lo)

1985

198$

199}

4,0·•~.m

),671,591
').661/o

7,JGS,112

,15·1%

1,609,995
1191%

4,200,01?
9,J7o/t

1,409.600
l l.l S%

1,181,IIG
l0.54%

2.QóR
,02)
10. 14%

5.48°
/4

835¾

A11t/J1/W
1-il,1

N:idonnl
C<lnhuib
{'/,)

1,662,810

Camxffi.·,1,
llfl.'CT'IS
V illif'1"1ólrlll

Nxk,n:i!
Jl:iJ1
,1ifol¾)

FUINTE:EWJ
,mcióndrl11110,coninfonruc,óndeINP.G1. LtlMtl,lh.lA11
101rn
Km dt Mf$1c:o,
crl,oó u 19?7.

De1-:1
1forma, la evide11ciac:rn
pírici1reflejada en losindicesde csp<.-c
1alJ23c1ón
parece corrobomr que el S<'Ctorindus1rial de Salaillo se está confocmandode

acue«lo n una tendenci:l n la conceno-.:ic
ión de acffvidadcs
en l:=t
ramaáummotrli
y de.n1t0pa.11
cs.De es1a m:u1er:
1~aunqueno :--t
lcan-zalosvoh
ímcnesdeproducción y
C<P,)rl:ición que prcscnrnnoiras áre,sgcogr:ífic:isclrJpaís <JUC tradiciom,lmence
se lmn dedicado ~l l:1sactividadesman,,facturerasen fa_inilustri:1au1omocri;,.
CUADRO3,7

Estmi.1um
por«111tm/
dt kue-n
:prts(ljti! o/J(m
,iJn}Xlrrcy'oms
'"Coah11ilo,
1997
fv,ii>•a
Su,·e,h:
l..:agt.tJl!I
Nor1c

Cc,:
un>c, rbonifcn
'fot,J

Empm,u%

/1.1
1~m# %

l!.#plw, .

JIA

j8,8

32.7

14.0
14.8
19,8
IDO
.O

19 7

32.5
18.9
15.8
100,0

o.o
21.S
100.0

FUEhi'E:&mu.h1dcFo1nc:n10
l:M>
nónuco,C.ob.ctno
dd &1.11do
d(' C:O..J
,u1h.
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(Escado de México,Puebla). $altillo ha mostrndo un oipidocrccimicmo,1r.1rhc11
,
larmerne
desde la-seg
undamuadclc l:1dCCad:
ldc losochcntt,enque ~eiocrCll
lCtltn
l:1c:1p
t.actÓ
n <leuwcrsió
nex1r.mjer:1
orien1.,
1da hacfa~e S(•tt•:>r
y 1:aproducc,óo
de la
mdu.sltfantm M:nt~l t11 rclac1ó
n ;ti nivel n:tciunal, genec:mdo 1ul:l mayor p:\rll
c;.
ipa•
ción de );1 i:cgión en el 1m3Inacional: de 5.35¾ en l?RSpasó:, 13.9 en 1988
(véase Cu:idro3.6).

3. La in,•crsión cx1ranjcra en el districoinduSIT
ial Saltillo

Esimpó(tantc in<:nciun:trquc,aunquesehacoosidcr.ido que en Jaregión udxlJl:t
delsureste de Coahuil:tse puede hablnc del sucgimicmode un disu·ito índustrbl,
el modelode desarrollo ccmro
ri:ll se hafundmntntadoen b, inversióncxmu1jer,:,
lacualha jugado un papeldelcrminamc en la rápidaexparsión de las actividades
manufoc~irc ,~s en esecsrado
. Como yalo señalóRuiz (1997),dad:i la carenci,1
de dinrunismointerno lainversión extr.mjerahaoricntu.!osu.sesm1tcgiashaci:,cJ
mercadoexterno.Esc:;t
1cn
de11
ci;1se expre.'i~l
en la creciente rcubic-Jción <le las
actividades producllvaspara cxpur1aci6n desde regiones tradicionales,como
la Ciudad de Méx,coo Guadalaj:,ra, hacia regionescomo 1\guascal
icmes,$onorJ y
Coaln1ila, entre ot.rn
s.
De •cuerdo co11
laSccrcr,1ria de i'l mencoEconómicod) Coahuila, pm~ febrero de 1998el momo de la inversión coc:il en dólares cru,:,Jizada por empresas
anzaba un momo de$2,362.47 n,illones de
extrnnjernsoper:inclo en el estido ;1lc
dól::1i:
es. De este rotal, la regió,'Isurestc-,en la cual panicipa de rnancr.1prcdomi.
name d distrito industnalcompuesco por S:urillo y Rrums 1\ rizpe,captó alrededor del 59%(vé:ise Cuadro 3.7) Por lo que respecrn• i crecimientodel empleo
que estasi1wersioncsh:mgenei::1doen el dis1ñto,se~preclaCji!
C,como result1do,
la región sureste p.n icipóen el 33%delque se totalizóen el cstido.
1\hoeJ bien. la crecienteespecial
ización de la producciónen la regiónha sido
consecuencia directa de la existenciade un elcl'ado número de empresasen bs
r;un,,s de automóviles yde autopartes.Aun cuando otrasindusarias se lt:,n insra,
lado en el &strito,se apréCia que las mencionadashansiclolas que han logm<lo
complemenrar
se )' conformarun co11gl
omemdo, lo cu:.-.Jha peHnitido - ramo a
empresasde capitJl local corno a mulrinacion:ucs- logmel desarrollo de cadenas
produccivasque han generado efectos de economías de es:alaexternas.
t.:, información esr~distic,1:,1respecto indiaaque la pa:ricipación ele l:csproductorasde aucop:lrtes en el distrjrode Sal1illo es del 79.7¼ (véaseCu, clm 3.8).
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A t'S1C1ipo de empreas
s. \la1c
13pena difeni:
nciarfaJ:c:gú
s n s11s mvclede
s 1m·er. s1
ón,
su impactoen l;1 gencrnicón tfocmpleosJasíoomopor susrepercusi
ones.eo el
demrollodec:iden25
pmducuv.is
. En lo que100 2 bs iu1omotnee,, dcst1C211
O,rysle, y GClleral Morors,que han1c11
1do un imp,1c10 íi111tl
a111e111al
en l>1
d,mimico de ccec1111ien1
0 <11
b región. 1, pcimcr, cuentacondos pl1nw, un• de ella~

pr0ducror2de motortspar.a:1u1omóvil,Mn un ,ho 100t!ede
expr,n:ac.onc~
r

<lecomenidrJ
de• insum
os nacion:1les. Es irnport.tnl
c hacernor::ir
que.In pl811tde
a
mororcs de 0 ,')'slér íue cons1ruidacoo monoblocks&..borndosen
d mismo
di,.,1n10
porlasplanta<
deCifu~o,lasaialespertet\CCcn
alGn,polndus1rialS~h,llo
(GIS),prcdominan1cmcn
1e dec:ipital nacional.
Porruparie,la General
Ml)IMseest1blecióenla rcgióc1cn
1981,r,slllbndo
un complejo que cucnr.1cm,plantasparnb producciónde motores.
vehículo~,
esrnmpadoy lineade pinrur..1Lade mo1orcsse dedicaa cxportir totJIIT
\ffitC
su
produccicin
.
~n lo que rcspecrnal cipode vehículos, Chrysler se hadcd,cadoa los
t'ámio
ne1as,mienrm que CcneruMotoo se ha concenu:idom los au1om
óvíles"'',
par1icularlos modelos"Cavalir.r''
y "Buickdcsti
, natl0$a la c.ponacíó,1; )' "Chcvy",
1
' Ce
ntury° y "ó.nlass"p:trJ
el mercado
interno.
O,')-sler cuentt,2sun1.<mo,
con unaplant:1
ens2inbl,dondecamione.<
yom1011e1a
s. En conjun10, a íchrcrode 1988,el 101;1
! de las i,wcr~oncs de cs1:1cmprcs:i
en el disui10 alcam:ab:I
a 1350millonesde dóbtes en la pbn1ade enumblajcy
$140millones de dólares en b de automo1ores.Con respecot a Gcn
crnl Mo1
ors,
cucnt:i.con planrarrodu
s
ctor:l
s de tcn smisioncs y ensamblaje
con un monto
irn-.nido
de $4(1()millonesdedóbres.El númerodee,rpkos
gcncr.>do
cmre
:unb:isempresas alcinz:iaproxunadamcnr
c a ~,850.
Encwnl Oa la indusm:ule
autopanes,
sudirnunismo
hu~lo tlll'bil-n
noable,
cx,stiendol'!l la acni:1lidad
28~'lll
prcsas operandoy cuall:Omás queddJían en1rar
en operncón
i dumnlc 1998. Del101al,15 son <leorigtn noncameric,u10 rnairo
1
:ilcmin
(,·é:lscCuad
ro3.<J).
O,mo se mencionó,las empresasdo origenn:1ciooal
que destJcru1
por su
importanc
ia se aglu111un
en rl e~. tienenun rnon1
0 de uwcrsiónde S186l'llllloncsde dólares y emple:llla 850 1rabaj•dores,s,cndosu p1111cipalc
acri1•
s idadcs
la produccióndeacero y monobocks
l p:ir.1abasu:ccrr•nrola llcn<llldalocalcomola
de export,ción.
Estecon¡u
modccn,¡xts:ues m ejemplo
de1a,,incul
:iciónairo.<a
delcapital local o 1:ls exigencia
s que a nivelregionalha in·pucsto el prc,cesock
globalización
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E.-.i111
pow1me desrnc;:
:1rque uno de los faCIO
le' s delcnni11
:111t
es dC!In gener:1ción del cluster a111
omo1rizen Salúllose (er.e(e a lascondicio"es de la región en
" ' ·11110 :1los salarios profesionalespar:, esa ouna indus,ri,tJ
, Twro Saltillo to1110
R~m-.o.s
Adzpc se cncuenlr:m en el área urbana de menores sal:tnos profesionales
rcbuvosy por lo t:lntO allison m:ls l>áJOSque en otr.1.spartes del país,Jon ial, en
h:i
témunos de costos )' aunad<>:1la cerc:mfa gee>gr:ítica.de ambas localidad<..-s,
hecl10 a la rcgit')n muy atracriv.l p:1ra l¡¡sc:mp!t3as (vCascCu::idro.3.JO).

La notoria din(imic:1
dr las acti\1idadesrelacionadas:ti sc:tor auto,Hotriz.vincu;1rw lltJ de
ladas a la t:recicm
e csp~ciálizaci6n de esa indus1ria,lr.•1dack>lug:u :11dc..'\
donde la rn::1yocíade lastinpresaslig_ad:.t..:.
:t c~as
importantescadcn:ts pro<lucll\'ílS:,
fLtics son elecapi1:tl
cx1raJ1
jcro o con fuerte pre.-.enrnlde úae (con excepc1ón <lel
Gmr<>lndustrial SaltiJlo). En tal sentido, unalnni1amc ,nrernapar:tla rcg¡ónpo~
de innovación tecnológica
dña secla (educida p:uticipaciónlocal en la genet.1ción
y la consecuente dependencia pamla incorporaciónde l:imismo.

4. Rcgionalización de fas exportaciones maoufactureras

Desde la década de los od 1<'11t1las exporrncioncsde Coohuila hao moscn1doun
dinamismo acelcn1do (\léaseCu:tdro3.10},ccecimicmo qu~continuó ~ muy buen
r c:¡ue la v:medadde
ritmo en los primeros seis rulos de los novent1.Cabedest1ca
productos cxportabll's es reducida y. adcm:ís, seconccn1rahacia un solodestino:
Estados Unidos,
Al an:ilizar,de Ílmn 11p:iriiculac
, losprincipa
lescubrosdccxpo11:1c
i6.1de S:1
hilloRm11os
/\tizpcse observ:t que, en 1996,se concen1rab:1
11c,i 12pruduc1us.
En1ré
ellos destacanen pnmcctérmmo, por su valor1 los autcmóv1les, cuyas venras
,~canzacon ui1 tot:li de $2,305
.8 millones de dólaccs en el año referido, soguifi,
c:indo el 60.21% de las principalésc..,pormcioncsde ese d:stri 10 industri:il(véase
Cu:idro 3.11).
Al respecto, es imporcamcmcncion:tr que l:1expansión de l:1industrm automotriz se hizo cs¡x:cial
meme notable desde la segundamitadde la década de los
ochenta, convitt,éndoseen 1995en el principalbien de exportación,époC'.I
en b
c¡ue se establecióla planra de ensamble de c:unione1;is"PickUp" de l:iO ,cyslcr.
ic)
El aceler.Jdo proceso de e:-cpa
nsión de la export.tci
ón de tulomóvilcs S{: e:<pl
por la puesta en marcha del T,-a1ado de Libre Comercio de 1\méric:i del
Nt'Jttc¡11c1,el cu:d estableceuna reducción ar•ncd:ui.1en EU~del 25%:il 10%
en la lineade autopartes,además del costo de la mano de obra y del 1ran;porte,
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1?85
1986
1987
1988
1989
1990
1991

(,0.9
74.5
94.2
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m.;
150.4
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m.m
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a y S:alt
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,ll/,,m)

/~rlinp,,id,¡
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9J,Jº/,

23.JiW,

1.93%
1.63%
0,55%

0.52'/,
0.52%
0.49¾
0.47%
O.l9%

O.JI%
100.00%

lrtleN'll!: 0.1idrotlaboffllotll bue:a ln(om,ac
,ón deM,rioOi"il•. ,¡,.cJ
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7.22¾
S.6Jº/•
-S.18%
6.SO'/,
3.69%
11.70%
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jugado un papeldetcnniname al contar con plantasproductoras de moto,es de
cuatto y seiscilindros.Laimpott.1ncia que revis1e estaactividad esti relacionada conel estimuloa lacxpallS
iónde la red de proveedo
resque éstaha gencmdo
en el dist,ito de Saltillo.Dicha ramacucnmcon una alt, intcgración a nivel regional con plantas proveedorasde insumos import.tntes corro son los monoblocks
provistospor Cífunsa.
·
El tercer lug.ir lo ocupa la indusrriade au1opartes, la cual cubrió export1l
•
ciones, parael menciona
do aiio,que alcanzaron$368.9millones de dólares.Cabe
mencionarque el smgimicnto
y cxpru,sión
de esraaccivi
d1d ruvosu o,igcneo el

1:Ul:N1'8:Cm11
!rod.llb
or.dot>
cnbtic ai:ifr,,idc11
/\rli!11i1dclSc:c
1m E,:por
udo1&:ÜJd1uil,;.,Tnis.dcM;1c.m
l, ,
Mm> o¡va, P.,19'>
7.

not>riamcme
infc,ioresen la región, y de hs economíasdeesc:daderi,,..d:isde la
crecienteespe<:
ializaciónen la producc
ión de hiencsithcionadoscon la industriJ
del au1om<ívi
l.
.En segundo lugaren importanc1a
encomnimos a 1:t
s indusrri:tsque producen
moto,esparaaummóvilcon un valor en 1996de $893.7 millonesde dól:ues(en
su lllllyoría comerciointrafirma),y que parucipanconun 23.34%del toralde las
expom,cionesde la región.En es1ec,so tamhiénOirysler)'General Moton.han

cstablcc.in,jcnt.0de las planta! cns:3.0\
bladot".
:1
! dt automó,·ilts ¡- ,notares. Como
yase mencionó, el crccimíemo de empresas de autop,irtes no ITtl
quiladorasse

originó por la demanda -por parle de las grandes auto:notriccs-de insumos
disponible$a distancia ccrcan:1.l:.neste sentido, se han de;arrollado planll!Spara
la pcoducción de monoblocks,suspensiones, vestiducas.,cigüeña
les, pi$tones,
tableros,etc. (véaseCuadro3.9). Lastendenciasde estaactividad manufoc111rc
1-a
muestran, pué~,que cl distrito industrialde Sahillo se esciconformando en tr.lsc
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.)- cohr.111
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,1! ,111cnor
de las
t·s1r:l1egiasde producción
y c01ncrcializ!l..:iú
11de la~cmp(es.,squeh:1
1111d
crndo

wdti!ln'11
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A

1991
1m
l??J
1?'1-1
199;
1996
1997

13

C(I )

14.47
15.21
1826
2)07

1166
12)2
IJ 26
1<19
1696
21J8

u.•S

z,so

1052
1112
1205
12.19
15.<I
l?.S2

1262
l}J)

----

22.50

{I) L~iru gtol'ufu:, i Liquepeí!tnctr S..ll~uC. bid111
n1i, b,joi u.l,rMH
,cl..lll'Ot

a I• espec1li1.acK
.1
in,
comoosí lllmhiéna I• gener.icil>n
de un dN!ttrtd:u:io:iado

conla tnduSna
t .1utorno1riz.

L:1s
cxpomu;io11
c1ue
es siguen,en menorotdcnde impormncia
se,rcfiecen ~•
procucrosmcr.ilicos,
furmaciuricos
y quirNcos,osícomo~12S de barro¡·ced
1111
c:1. Respecto
a los primeros, la rtgÍÓ11
norte del t-sr~do (Monclova
y ~lú:.qrn1.)
es lac¡uc cuer11.1
conel mayord111
umsmo
1
Cllese renglón; aw,qucen el dimí10ck'
Salttlotunbiénse produca,concnoo.
de hiero>
,. y mueblesrubolares.
C()mo quedadicho, el núcleode la ac1ividad exporrdaor.1se encuentl"J
loca
liza<ben las industnns de automóvilesy autopattes, pero incluy
etambién
:algunosprod\lClos
mcr.ilicosy la rmnuf:ictura
de !oserasde horm l' piso, y"" '
lejos.E.spor ello <1uc bs pcrs¡icc1i,,Jsde creci1ne1110
i del l:ts e•pomciones se
eocuenlt'.in
supeditl<bs,
en buroamedida,•lacoosolidaciodel
n proa:so
de globa·
liiación y,en panicular,• las polirica,ind11m12les
regiomll0$
y a la vincul:ci i<ln
con bs ílujos de capiraJy con,.,rc,ocon EllA..
En esta perspectiva,!:is provisiones el!!Trat:idode LibreOxncn:io
deArní:.rl:J
de Nor1c-tn c;u:,r,10
1 los ritmos
de dcsgrawciónar;incclaria, , si como las políttcas comerciales C<)n(
inge
,ucs

Estees1UUÍ<l
1,ene como lim1hit,1d
presc,,w la, pnnctp:destendu1<1.1.S
de 1,s
manufactucadd
s áreauibJllllSalullo-RamosAriz¡x·,hs <"Jalemuestr
s
a:ilS"n'>!
ras.,;osqueperfilan la conform:1ció
1, de un distrtto i,u:lus·tialen esa rcg.i6.nSe
a,mrm las 1n11Sfonmc,ones
quese h:111
desarrollwoen lama¡oriade l.lsac11ndatles re:tliz.1d;i,~en l:oiona, h;ih,éndnse1e11
dido a unacro:;
,ente r notona es¡>C•
ci;tll?,ició
n e,, b indtistru.1utomo1nz.Noohst2ntc,la'!lplic.d
ón dees1tconce¡,10
en d imb110!'Spac,alrequenri• tod2,,ia de una atmósler:1,n:is amplia
,que
incluyera ~spctrost.1lcs como cuhur,;1111t
cgraci
ón de 1os~ rviciosal prud
uctm\
etc., los cuoles acorn¡r.ui
.u1,gencralme111
c, l:is:u:liv1ibd<s
c<p<.'<t~izad.JS
l.1 reestructuraciónexpcnmentadaen ~ hillo-RamosArizpese
C-Jr.lC
tco,.1
por 11
11agran dinámcio cxportndorn,en p.rticular,desde 1, segund• 11111:
deidlos
añosoche111:1
Losprincip:iles
rubros:;e COf1CClllt',l
enrotl
bioicsrelacion:ad
con
os
la mdustn:a~utomotnz
: automóviles,camioneta
- s, ;1uinmoU 1'CSy au1op:mes.Ko
obsrnnre.
se:1prcccie
ia rradivcnificaci6n
illohser,";&rS
ran"IU
e ién
cxport1cioi
,cs<le
productosquim.:os,c;erimicie indU5soír-.-a
0
repm sisnmllSde iogeniecia
l:Járeaen cucsti6nmoslrócarnctcr
s1icas
i que peunicn
t rc:l
acinn:utaconel
conceptode disuito ,odustri>I1~creciemcdesarrollode tmpresas
pttl\'eedoras
de insumosp,ra planus ensambl,dor.1s
de auton>lv,les
y nl()1ores ha pcnru11do
el s11fb'
tmlcn10 de cadenasproducti\/aSy una"cultur.1"
e,npn.::sar
i~J con objetivos
:úul<Sgencr,
,
ndocomcn:ioin1r:1indusuiJ:ileconocníos
d( esal2. r:nefecto,cl
dinamismo itsion:ilse íundaint'l'lt.1
en las"enr:1jas
googr.ficas,d
í
coostosde mano
de obra y,dt manee:,importante,en los cconomfas:1cscal•externa
s oo¡;iruidas
porel gr.,ilode espec1:ilizació11
en la industriaautomotni.
Noobs1a
n1e. se cons1del'a <1u
c laregiónaúncuentacon ltm1t
;u1tes.E11t
re.éstos
dcmca la íalt1de generaciónendógenade tccnologi:1
en bsemprcm ligadas•b
industna2utomotrii;asimismo¡;e apreciaque la d'"1imica
de produccióny exportaciónde au1om6vilesy autopanesaúnno ha logr.Klo
lo,;eíectos ,n ,ltiplit-adon~
en la demandaregiomque
l permitanunpulsar:alrtStode lu aai,,,da<ksm.w••
íactuccras.
De hecho, l:1reg,om,l,zación,<11rermin
osdeniwlessalanales del órea
urbana de Saltillo, sigueinclu¡éndose en ll catcgoriarn.-ís
b.,¡a del p:oís.
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Introducción

redistribuciónde la riqueza.
Las grnndes diferenciasque existen dentrolos países impiden que laaplicación depolíticasnacionalespuedatener igualinílucncc,o impacto enlasdistintas
regiones,porlo que debeconsidenicsc
la perspectiva
del c1ecimien
10 económico
desdeunenfoque queaprovec
he Liscarncterísticas
)'particu
laridadesde cada w1a,
sus rtt.
1.lrsoshumanos }Tmateúa.le
stsu po1encia
l, susdebilidades
, oportunidad
es
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)' :,mc
nazas, as¡comoi<lcmifü:a
r lo~:dicicmes que pucd:ut u1iliz~1scc de form~L
~ÍtGL.'. paro
estimul
ar la$actividades
producfrvas
yque ~rninorcno nhuycntcn,
ctt
su caso,las fucrtasrestricti\·1iscuno Lm
e-rnascomo cxLernas.
Locegional h:tcobrado iroport.mcia
a rniz elela globalización de la cconouccióny (lis1ril)llcióninvoh.1C~ln
de m:1ne
ta
miay-aque los procesos de p,'Od
crccicn{e a una ma}'Ot
cantidadde cconomfas {scgr·nenrndónde la producción)
y gt-neralizan l):lUlílSde consunlO,
l'acJel desarrollode bs regiones es factorfundamental1:tparricip:tción
cfccÜ\'<Ide lasempresa~,en pactinJ:ir lasmicros,pequeñasy median,1.-;,
<¡ue pueden
ceplnar grnndes ventajasdebido a la 11ot.1b
le flexibilidadque muestrnn para

ad~mrse a los rápidos ~unhios del emorno, a la c.tp;ici<la<lc1ue tienen como
gc"ecadorasde empleo y,segúnel sc-ctorde que se trate,• la rela1i,auncn1elr.1j:i
n a la gr:mempresa, puede lle-i·nv~rsiónque re<
1uicrcn~así.cuandose.vincula
garse:aun~coexiste
ncia en tiempo;espacioentre unid:ldes d('producción <le
difcrc-ntes
rnmaños
tendientealcrecimie
nto compartido.
E$1eUpode infraestruc
tul':1
industrial en una reWó
1l propiciacl com~r con
beneficios sociales adlcionnles, directos)' rmgibles, de cono. mcdi-anoy largo
plazo,talt-scomont1evos y mejores
empleos.,capacit:ación,
transferencia
1ccno
lógiCl,dotación de serviciosyhast\ oportun
idades de lnvcrsión }'<livcrsific
ación,

losque,¡,oclo gcnernl,no sedan espontáneamente,como t.unpocos9n resulrado
gubernarnc:11•
<leacciones aislada.li}',menos aún, consecuencia
de sólo politk-as
miesde fomento,por loabl;:sque éstasparezcan, s,no que son producto de la
intm ebción entre todos los factores. 1\I respectoes inipor1.,n1e
scñ:ibJ'que
par¿logm un ve(dadccodesarrolle¡cn<lógc
nq, que propicie a1,rupamicntos
disuitosindustrial
es,es necesado
un 1iempo
cmpcesaó3.les
quepuedandc.ri\'-:1ren
ión, tom~mdo
comopunto de panitfa la hisloria
adecua
do de C\'olución }'111::idurm:
de la reglón, sus \~Jo,es sus rccur:sosnatur.tlcs
Jsu njvelc-ultuml y la ccacción de
sushabitan1es-.mtclas vicisitudesde la vida;cnsuma no sóloes planearo inducir
adi!c,mdamc
nte la voc1ción
de uoaregión"pee se", sino más bien de tomarco
mo centro al individuo,empresario o trabajadorlocal,conun estilode vida, una
filosofi:i.
y unaform:ipropil de iriterpre~r y conc:eptuaHz
ar la vlsióo del presente
y futucode su medio.A pararde este planteamie
nto,sociedady gobierno deben
darse a la tareaconjunr.1de constrnicla región deseada.
El cs1udio a nivelregionalesc"dadíamásimpoctantcdebido a q1tedentrode
lo, limi1e
s nacionales de los paísesexisten (yeaisticin) regionespróspc,as ~na y otraScon grandes carenciase ínfimos nivele~de ,ida (perdedoras),lo
dcr,Ls)
iC"Jti,10
de l:tnecesi
<l~d dect('cu1\'lr
an{tlis
is específic
os de cada unay su
c1l:e es Lnd
1
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1.
dacióncon lasdcrnás,
tomandoencuentl sus.murpartimlm'Sfuerais impulsorJS
y rcsuicti\115,tratando
deaminorar alrrr.ixim
o hapolacización
.
EnMéxico, hay regionesen lasquedist1nras
emprcs3s(gen~calmente micros y
pequei'ias),en forn1aaislada, Ucvan a caboacti11idadcs
producovas similarescon
1..u
1o conjunt.Lran
de alguna
resultad
os gcoeralrncnt
e inrercsames;perosi se asocé:l.
m:mcc-.1
mayores po$1h
ilidades de de.~a
rmllo. U:s disrrit
os indu:miales
1 umdrfan
de la "Tcn:crJ l,r.1lia"
(así denominada una w nadel noroestede ese pais)sonun

ejemplo obligado de lo expuest
o. Yello en nuesl11)
paísr•c.sr,ngit~oen elsubsector
c:,lzado de lQsestados de México,Guanajuato yJa!jsco, donde cada enudad se
.
ha ido especializando,mejomndoy diferenci3Jldo
, i\un<juc
Jaliscoy Guanajuato s011sólo dos de las regiones demayorimpomu1
c:1a
en el rubrode calzad
o paradamay c:thallem
, respecti,·;unent
e, hay asimismo
oteas regionesc:nel pais:con emprtsas que,por l:Ldesr,1
oda el:1
ho,-:1ciO
n de :-us
productos, podríanllegara constituirseen 3grupaciones
di11á111ícis
y competiti-

vasa ni1•el intemacioiv.
1I.J:llisco,p:rrticul
annente.es un eje:nplo dadala oc¡,•1tniz:1
ciónele lasactividadesque allise llevan a cabo, la politic.tde fomento empresaria
l
queestá implemenlandosu gob;emo estataly la infraestrucl\lrafisica y humana
de que se dispone.
idcr.u1
do sus
El presente trabajo tiene como objetivoel casodeJali1co,1 co11s
posibilidades par.ila conformaciónde distritos indusuiales según las dis1i11t1s
actividades y lasdiíeccn1esrcgionts.P,trAello,en primerlut,tr se ,malizaníeltcm.'l
la regionalizarión y el papelde los &aritos induwiales.En
de la globalización,
segundo, se ubicará-al
estadoen elcomextonadonal, encu:into a su aportación
al
cipalcs actividades
eco,1ómicas
que en él se
PJll
, su crecimiento, fo H~o, las pti11
llevana cabo,la disponibilidad
de infraestn,crurafisica )' el apoyoinstitucio
nal
lcs. Posterocmcntcse plantearán
par.1tl desarrollo de las ac1i1•idadcsemprc,~tria
cu:ílesson las principales regiones, las principales actividades
económicas y su
potencin
l de especializació
n. Fillafmence se :lbotdat:ín
los.problemas fundamen-

~1lesdelaspequeñasempresasen l ;is cunas metal-mecánica
¡~utotr.tl'les,ek uicidad
y elecuónica,cuero calzado)' m:1Ccoquin
eáa, mueblt áa, alimentos y bebidas,
~dadasu pnnicipación; y por últimose hacánalgunas
textiles y confccci<Í1\
reílcxionesy conclusiones.

1 Bsk obd o. 11111to
t011 d OP, r,,.'
11C'~
V Uón y r.l UstJdode M(ici
co, cooce:nn
f, gttn 1nrlt de 11 u:1,v,ibd
«o nómkty delor ,tc,m~s dd 1u(l
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1. LagJob:dización
y fa regiooaliiación.Su importaocin
en la formación de distritosindustriales

A mediados de los aíiosochcntJl¡1stendenciasa la globalización reemcrgicro,
nte en la microeleccon nuevafuer,a. El rápido"""ncerecnológico,especialme
ha hech~
trónicay sus aplicaciones{la computacióny las telecomunicaciones),
posible uoarn.1yocinterixfaci6n
e l,ue1Ucpcndencia delosn.e.rcados,
resulttm.
b
'l

parti.r
de~n~oncesquelosacont
ecimientos
políticos,
sociales,culi.\Jral
esr sobre

iodo economicosc¡ueocprrenenalgúnlugardelplaner.,
, se cono;,cande manera
J\mcdi:ua, ~1a~ic!1do
tran
.sparentcs
las frontefas,reduciendo
distanciasy afectandocon 1dent1t':I
velocidad, perode diferentesformas,las e,;onomías de todo
el mundo.

Enla medidaen que el incremento de los ílujos comerciales )' financieros
pcomue\ttn
la integración
económica,se imE)O
ne como tendenciadominanteh
1
'IJtJ1110f!1ia'z.atMn
i,utit11a(),ra/'
de lasdistintas
economías.
J\sj, conforme
unactonomíase integraal sistemamundial(r,1sea,J Tratadode LibreComercio, a la Unión
Europeao " la Asociacíónde Paísesdel Sudeste Asiático}se en freo~,a 12
noccsid,tclde redimensiona,~c
como macroregión-nación-región.
ParaSad,s J.y \~¼merA. (1995),la imegrnción
de un paísal sistemacconóm,,
oomundialpone comocondición1ir.,qua110n
la aperturacomercialacompaiilda
de procesoscomo la dcsregulaciónfinanciera,la liberalizaciónde precios, l:i
ación empresarial;
de forma que en
reestrucn,rac,ón presupuesta! r la privati>.
la medid,ique la globaJiz,ición se¡,resent, comoprocesode uniformidad, di;mi•••ye
el poder qu~ t(enenlosestados en cuantoa l:1implementació
n de políticas
difecentcs
a lasongin:dmentc
csrnb
lecidash:i.ciael imcriorde los ,nismos..corno
1, hon~geneizaciónde rasasde interés, el abandonodelcipode cambio fijo y la
ad~pc,on delllomnte regulado, lospresupuestosfiscalesequi.librndos,etcétera.
!<Xlo
es,o a~ompai'\ado
de cambiosconceprualesen la maneraen que cad•
soc,eda~se.~rgan,z:1y p,:oouce. Laseconornfas se ajus1ana la búsqueda de la
espec1
ahzac1on
con especial énfust~
en la genecación de bienescomerciali2ablc
s
en la cxpoctición
. LllOrganizació
n en l:1.ll"Ánsrorrnación
de bicnc:.:,.c. modific;i
h,da el dcsarroUo de relacionesinterindustriales
que pcrmitaJIla reducción de
cos!O
s )' el incremento en la va,·iedad)' calid•ddel productorequerido por el
nuevoentornocompetitivo.
1\J respecto, Dusscl Perccs,Piarey Ruiz Ducán(1997)h"n sc,iala<loque en
e~ pcoceso
~ucafectaa la~estmct\1c:-1s
económ1cas,
se pcesenta
unacontrad
i,:.
cronpor medro de dos 1cndenci:is ",..laglobalizadónes unaextensiónde la lógica
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1(4

ELCASO)EL ESnDO DE IAU5CO

de economías
de escalaypco<lucci
ón en masa,mienlraslaproducción flexible es
un.aextensiónlógicade economíasde alcance".
L.1pcimeratendenciase vercprescnt:ida
por lasgranelesempresasen los encadenam
ientosmcrtanti
le$glolxtfü:ados,
dondeellasseenmemc:m
a l:1cabcJ"Jl.
de
nombles(tHÍtl!aJ deprod11m0,1
J'tomffl1D!iza.,.,'ó
11i11f.trmkio11t1lit1das.
Lasempresac;
en
cadenaorganizanla produccióngloool ~oque implic,iintegraciónfuncional enue lasactividadeseconúmicas)
y promuevenla innovación; lienenun papelcentml en el controlde sistemasde producc:i
ón, incluyendovínculos haci:1atrlÍso
haciaadelante(atmés de rclaciónesde subcon1cm
ción enmuchos casos).Tambiénson partede esrrategia
s de distribuciónglob:~es
. L:lsprincipale.sindustci:is
como lasde
enlasque las encOntnullosson las intensivasen capi1al)' tecnología,
losautomóviles,lascomputadoras,losovionesy la maquinari,i eléctrica' (Gcreffi
y Kornezcwic
k, 1992).
LasnueV'J.s
rendenáLs
de la globalizac
ión i,wolucmn,por tamo. dos carne•
1eósticas:por un lado, la participación
de una gran canti<hdde países en la elaboración de cierta meocancfa
o globalización de la producción (considerando
las 1'C1lt1jas
en costo )' diseiio que se puedenohtenec) y,por otro, los rápidos
Clll11bios
en la demandaquelr,ccnnecesariala producciónílcxible.
Esta últimase obsec,stde maneraprof,u1daen paísesdel Este Asiáticoa
través de relaciones desubcontratación
a largoplazoque implican compromisos
esr.,hles entre la empresacontratisroy la subcon©tista.Pero tambiénse manifiesta a través de la satisfu
cción de la de,nandamediancela producción que
realizanpequeñasempresasreunidaspor actividades
similares.
La or¡;-anizaciórt
u1dustrialque involoc~, la participación )' ;unpliarelaci6n
entrepequeñasempresasnos remite;dos distritos u1dustri1
lcs. Undimi!Oinclu.s
ttiales una enbd•d socio-territocial
caracterízada
por la activapresencia tanto de
una comwtidadde personascomode una poblaciónde empresasen un área
geográficalimimda nanrcale históric
• mente(Messncr,1996 ).
Seha considerado que los siguicn1es clemc,110.s
son rundamentalcsparala
dirnimicos
:
conformación de distritos industriales
- L.1dimensión regional-loca
l deldesacrollo industrial.
- El prcdomu1io
de pequeñasy medianas empresas.
Identificación sociocultural.
- l..;icompleja relaciónc.ntrc competenciay cooperaciónentre empresas
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queconduce:, la foonación<le redeso :1grup:
unicn10s.mismoscIue $C

carncte.
riz;mporun enuela1.amíeo
to hoñzonraly vertica
l.
- Estred1a colaboraciónentre las empresosagrnpadasy las ins1ituc
,oncs
y pi,bhcasdel cmomo (eficiencia colccti,,,,
).
priv:1das
Org.Lnizaciú
nes de cooperació
n delasempres3sque-func1onan
comoinstituciones
deapoyo(org_a
Jliz:ll:ioncs.
de:1uro-ayrnl:,..).
list.LS
org:miz:icio
nes
iuruoconl,asinsti1uciune!ipüblicasconisihu)'t!n
a la formaci6nJ<:I
enroI·-

nodelacmp1~s~1
..
Ecmlómfas<.:xlcma:;:
mfraestrucrurn
11óecu:1da,
$Crvi<;:íos.
in~tÍI\IÓ<)
nes )'

~giomc
rm:i6n <lecmpres:1s.
)rdinfün,ca
entreelscctorcducalivo
ntedioy superior
- Vincu
lacióncft.'triva
coneJsectórtmprcsari~1I,
luOueoci:Lde los f-ac
tmesno económicos
p:t{(Iel éxitoeconómico(cultu•
ra.cs1n1ctur.1
social.
, comunidad,confi:\n1.a).
- L:1particip:id6n decididade los gobiernoslocales parainstaurarpulític.is
depi:omoció
11c..:onómica
convísióna mediano ylargoplazu,busca
ndola
car:tcterización
en ciertossectoresque contribuyan
a la construcc
ión y
dinámic:ide los distritos(cipacidad estatal de mcjornla r<:g
ulaci611por
debajodel nwcl internacional y nacional).3

;:J, el éxito de losd,srritosindustrialesjueganun papelimportaruc las nuevas
ión de b producci611que fovorcccn la espetecnologíasy modosde orgailiz:,c
ci:i&iac
ión y la interacciónílexible entrelasempresas.Losc:unbios,ecnológicos
h:mcx1giclo nuev~
1s form:,sde organización, de modo <¡uela compet1ci\•i
dad
de las empresasdepende mucho de su e,uomo y de la localizaciónindustrii~
correspon
dir.nte(eficiencia colecci,")
,
3.1sector pliblico en sus difcremesnivelesha propicia
do hs bases para el
cles:trm
llo industrial
. L3localiz.1c
ióndeesta:.
octividade.s,
COJh;e
n1cadas
<:n un prin..
cipb en la zona melropolitanade Guadalajara,se han ido desceruraliz:m
do p:1m
d:irorigc,1a nuevosdcsan:ollos industriales
enel interiordelcsrado
c
!fl1re
l<>s
que
1
secJent1n:FJ Salto,Ocodán,Poncitl:in,LaBaro~l l:ijomuloodcZúñig.i,Tepatitlán
de Morelos,Lago:;
de Moreno,Ciuda
d Guzm:i
n.
Por su parte, b /ttrami:!fDgtáfilo
entre anores del agrupamiento cons1ituyc
una fuerza productivaesencial, La evidencia empírica ha mostrado q11cb
) P.,indlipcnuble
-<¡ll(d l!;()bitroo
11toníc1p.d
1t11
¡p p<>tkr
de micutrn, Kc:l<ln
T !WuibnJ q11,.
nr,idq,,:ndi
10,ul (m..dun'.i:
y i:uhu.111
cmp11
:u.ñaldentroy fi~11

Cllri1tamt
.111rdr in.c1,n c;iu de gob,crnot M<tl«1~1Al
o 1~
de 1.1imtiwoón iminicipi]_}
.

106

conceotcac1ón regionalde empresascompetidoras,
depro·,eedo
res, de ins1jtucionesde ~poyo,centrosde11
wcstig.1c
1ón y clientes,produce
entreotroselementos
!ossiguie11
lcs:
Unaumcmo uuportame
en la compecenci:l
directatntrelasempre:-as.

- Lacspocia
lii~tción
}1 el awnemo pecm~ncn1c
de1:,clicic,lciaproductiva.
- F'ac
illtt y ·acdccael intercambiod~ Ulform.1c
i6n uurc todos los ~1c1occ~
p;1rtic.i
pameslo quefa\1orece
el aprcodiza
1e y la innov.1ci<)n
.

- f'avoteceform,1s empresarialesde divisióndel trabajo
.

PosibLu:
l 1el surb
•imil11ro
<leuna 11
1frnestcucrurn
materialmascompetitiv:
1.
_ Enfocay ori(11tll
los progr.imas
de educaciónmedia y superiora lasne<:c-

~id:idcsqueel mercadodemanda.

Caoodestacar la impouanciaque, en el desarrollode aglomer.1c
iones de
empresasy de distritos industriales(ypor mmo en la competitividadde las regio•
nes)~tienela permanen
te intec:1cción
entrelasempresas,
<ámaras
y asociac
iones
empresariales,
uistitucioocs
públicas,cduc1ri
"as,de im'ESngaó:ín
, etc, l:J,elcasode las
empresas.
estainterrcl:tcíónf!sumelacarnc
teristicadecompctcncia~cooperac
ió~,
lo <1uc esiimufa el aprc□<lizajc y la innov:1ción
en l:i pralucción, en la orgm,zación )'en la comcrcii ltzación.Siademisexiste uu~ coordinación conlas imtiC\
1cionesde fomento, ést.Lderivaen unanuc,,a formadepromoción económica
sectonal,
¿Qué posibilidades hayen Jaliscopara este tipo de desarmllos industriales?
En la siguien1e sección$e ubica a es.etstjd0 en eJco1leXtOn::iciona
l, se (lán
algun:is,.,,áahlr.srt'Spect
o a su desempeñoen la décadap,sada yen l:i prcso,ue,y
se planteanlas condicionesdel emornoqueposihilitarianel dc,farrollode dichos
dis11itos
industriales.
2. Jalisco en el conccxto económico nacion2I
f'.nla décadapasadaMéxicoabandomí el modelo de susú1uciónde importac
ionesy abriósus fronterasal me(cado internacional, Pork impouanciaque se le

dio al ingresode capiml for.inoo,con el objeto de estimular la competencia así
izarla plantaproductiva,fueronimplementadas
cQmode complr.mcmary mo<lem
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medidasy cambioseslttlcturalcsen algunas!eres,entre ellasb leysobceInversión Extranjera,misnt,que pecmitió el accesohasta del 100% de panicipación
fornnea·
' en algunossectores que habíanpermanecido restringidos.
Con la finalidadrlc enrender y ubicara Jaliscoen d entorno nacional,se hace
necesariorecordar
algunos de los compon..101ie11tos
massobre.'ialrentes
de la
manufacturamexicaoaenu·e 1988¡· 1996~)ussel Peten;,1997):

- Unacreciente
polar,zaci
6n e11fosresulta
dos del Pmmanufacturero,
cuya
tasadecrecimienro promedioanu:!Itrcr,\}de 3.9'/•,no beneficiópor igual
a las diferentes ramasde la economi:ani a todas las empresasaún del
mismoscc.tor.
- Unconsiderable :mme111
0 dd desempleo
que en el mismopcn<ldosolo
logro unamsade crecimientopromed,oanualdel 1.88%.
- Laindustrialización fueorienrndaa lasimportaciones,
lasquecrecieronci,
gran medida.s
- Conccntnción económicacreciente.Lasgrnndcsempresas desplazaron
- • lasmiccos,pequeconsidcrahlemcmc-y enalgunoscasosc~tinguieron
ñasy medianas
. Lasexportaciones
quecrecieron
demane.m
importante
en
el periodo(del 18% del l'IBtoralen 1988a másdel35%en 1997) fueron
las de grandes
realizadaspor las grandesempresastrasnacionales)' :iquel
capitalespó,,idosnacionales.
La inversión exirru1¡era dircctJen la manufactu,~declinóenuc 1988 )'
1995(pasódel 74%cm.re1980y 1987a 40.42% entre 1988y 1995)mientras que la de st rvicios aumentó(de 21.38a 47.24%)en esos mismos
períodos( DusselPercrn,1997).

Su pan,cipaciónen el producto nacional ha sidode alrededordd 7¾ del Pltl
entre 1970 )' 1993,aunqueha presentadovaciadont'S
en el periodo(Cuadro 4.1),
CUADR04.1

Partidparió11
ulatt:Ittt ti Pn,d11d1J
/numoBruto
11a,io11al
A ,i,,,

1970
1975
1980
1985
1988
1993
1994
1995
1970-1995
1970.1981
1982-1995

7.13
7.01
6.57
6.66
6.78
6.58
6.55
6.5'1
6.84
6.99
6.72

CUADR04.2

Pril/{i¡,aks
mtidadad, or11m/o
a ,1,r ing,rurtole/a, 1994
E.wridod

6

Jalisa, ha sido,junto concl Distrito Federa
l, el E.smdode México y NuevoLeón,
uno de los csrndosque concentra granpactede la actividad cwnómica del país.

Por«nl'!fr

92,730,583
87,082,875

17.31
16.25

Nuevo L::ón

47,832,151

8.91

Jal4co

39,809,469
34,124,037
234,249,935
535,829,050

Vet:tC
ruz

) El cocficC1
1ttdclal»lan.ncornacúJ/l>IBpttsb1nunuf.cl\lcupuó-11,e
-l•lm c1t 1983• --0.7'2%<'n
1994
f¼r<:Í«llO
de IJ,nu, deme último11k,u~~t ,i $.1-/4t:II 1995{D,mcl Pclm. 1997)

lr.rlMtda

(,nQ"JW
lota/u)

DistritoFederal

E!s
tadode México

• 0,.J,OnotAb
lc ti i«tor mlmra,<nllcol.rot.
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.()()
100.00

FliENTE:nmGf , C•~ N,ir,,u/u.Lcn aiio,de .199-47 199$ u~OOt11V\Cro
1\ ddModtlode l)(cut:rtlP'•Óodel
rtllporrrtLidad
(cdruti'II,19'i'0--199S,
deMiguel Angoel
i!cndou.

2.1 A~>t:OI ir.dimthmdt fatronomía
jaht,Ünst

' Et l!QOO
de.J,linos~loetli'lllco ti occidciitcde 11 Rtp(i'Jlie,
Mex.icanL
Potcc unaAlptrfidc
dt 80,137Km1
<¡uic
«x11ltw7cnd •ll¾ <le:f;in1pc1ticic
,1-cio:all.
Se tll(utlllttdttididoen 124munitip1i,1
q.¡cc<iton11m
to
Je lbs tuilk.
t d 10'.-t
,e «)ll( ,Cl\l.l'J. c:1-.b 2:Qflt
tunun •pnilltimada.-iu:
n~ 1 6-.Jrrullonu de:habibntt, en 199<1,
Metm~Qlit1n:a
& Gmcf.1
.him..

jtlfif((J

Resto
'foral1)2don.:i
l

7.43
6.37
43.73
100.00

flUJ!:-rn:?.:SEl·J
.~Sist.tm• E,uuldc Jnfoni~ci6n
J,a!:
isco,
CCM
1bue 1:nIQ,rem.Jiado,de lo, ccruo,ci.:onómiw,
191}4,l}t l',OJ,
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CUADtO •l.3

C üAOR0 4A

Pmo1tal
0t"ltpado
ti.' '11i111J;1
ttriam,J111tfai11
,rtram ti e1tadn
t!e;i1fiJro

f>rodlft/(}fottmlJ IJmlhm Írt indu1tn'fl11mm!fa:t11rm1

1996-19?$

(Pmidptx1QH
¡»rm1t,v(}/j
VimatiA'1

ÚJ11.rpto

1996

1997
Dl.itl!llxf Diti,,,,/w

Tuul

2.\1,919

F':1ln·c!lr it'N1
<le ~imCl.11~
El:ib:mación de bebidas
Dcnt( r í, h de ,, rod. (lr L
fnd11uri:1
le.n i!
rib. 1lc pm1J~ide ,·ntir y ~rt.
F;1b.de ctludo e í11
d. dd cucc◊
11111.
( procl.de 11utl.y corclio
l~:ib. ;· rep.de mucb, y :ic(.
lud~111.tia
del p,tpd
lnd. ooiw.ül del Unp.y c.cwic
lodmtri2q11i
mica
Re( Jd pet _ydeti,•. dcl c.
F>b.Je prod.de hule y 1>lit 1jeu
f-,L. dt: pf91l min. no mttili<:os
lnd. ttM:cllicas
M.1i<::1$
F.a.
h.Je proclmrc.exc.nu.q,
P:ah. cru21nb
lt y rcp. 1n>«1
, c:p,
F!lb,ctUt:mb
lc de nu q. cp. 2p.
Co n:. n:coniL y C(lumblc

..is,o,

Ouasiudui1riu m!lllu
focmr't'o
~

?iS,01~
.~.!)74
1-1))1)

199,Y
f)í'nimbrt
J/)"j~J

Dfr 98 ! /);,, 96
Abio/J.·t,1 Ri-.?1Ji1U
68,l(,1
7,778.
~10

29<

m

Sl5

SJ.Zi1
IS.&iO
ll2

S.091

9,56S
18.SOO

l,S.;G

20.911'1

,,,ss

l~J
·HA

l0,685

12,2.l~

J,<),1/)
I.Ol8

15-~
.;1.2

ll)OO

14,ill

19,1!!9
4193

,.,u
l) -;J
6)8V

16.07
'
890
20_.\05

8,'176

'I.OJti
25,lll
6,6&:l
1 ◄,6)1

J.716
8,611

,.m

•M
),23( ¡

-,o

17. J

193
8J

11,16-1

14,(Hli

•.JO)

~J

1,52.4

7,287}
17.28
9
1,0 14
ZJ,?43
10,0.1

,.1<1
1
7,826
Ul,18?
I.OJO
2S>S1
9.i08

l,437

45.6
22.5

1.IIJ

1),1

,1.?-SQ

4,?76

ll!J) I
7.472

ll;ló-1

S,7Jl

~ 147

25.411

29,l&l

1,467
N,SSI
l,W1

,.....s

5!)'Jl

c,,3)5

l~,M

u.o.u

14.1

15,7

s.o.v..

2,1.9

1,)32
9-IO

'-1
: ll~

is.,
!}.~

Ai~

1970
19n
1911()
1985
l?IIS
1993

lM.:l
m,,ionill

Vi,rrirq
F,JmJ

fali110

100.00
100.00
100.00
100.00
10000
100.00

32,20
2?.82

6.89
711
6-66
7.65
7.10
6,¡¡,¡

'

1?93

2,l ,36
25,80

f,,,.,,fa,'iJIO

l)i,Jri~

Pt.n9,·l1
1970

29.<6
24.71

Prnmtdfo
Do. cuiiular
1'-crc, v:uiadO
u

?7.6
l-1
12'>/
.

7,0

O.J
5.%

fü11fhdt

NN(l'Ó

Mixub

¡.,..

11.SI
I' }7
ll07
l!.11
1143

11-1,
F.,11:J.,
d,
Mfxi10

13.0

<J.S
J
9-44

9.11
9.50
10,07
9J7

N,uu,

,.,.,.
?.S

o.7

O.J

4%

J%

Fl/Er-tJJ!:INE.GI
, C--.ui N,,_MJ. l.01dlculo, 11)b1c.pro1nNlx,tt..
<lo •,,:it,ó11
c1tin('.Jt1 p<>Kcnc»Jt1
de ~riflOOn
ion dr d lbonció ,. ruU(li:a.

12J

22.0
91>.S
&l

1

Sl.2

(U ,IORO 4.5

FUJWTT'::SEI,)~ S1ut.11u1!1i.i1i1l
de l11íum~ i611Ja!u«>,t011bHe en da101 pmpon:1q,n1d.:i
s por ti D-1$$.

lnvm,•Df!
ExtrunjtrnDi,rtfa por,t»uS
dt Q'f>,tlt
(Düi,,n/,-r,,lt
1997)

B SCClOt lnduslnal tn la cnticbds.ecarncrenz~
, por ser prc<lomiua
ntemcntc
nv.mufacrurero
~por lo <1uc se Jeconsideracomoel principal contrn1is1~,de mano
de obra, con un 85 ¾ del roml. En 19.97cJ ni,,el de ocupacióncrcci6 en un
hi,,:,que fuesetic275,0 19 personas.El
15.2%conrespectool año:u11c,io r, lo <1uc
ru,¡il,sis de la estructura de manode ohmcalificadaindica<¡ue h industria de la
r.ransfomw.c
ión mantuvoun incremento constante en sus ruve.lesde ocupación,
a los esttbk-cim,emos
cegistradosen L997,éstosrepresentan el 71%
En cmu1t<l
del mial.
Cnlo que se refiere íl las actividades 1nanufacturcras, nue\·ameiucel Distrito
Federal)' el Esiadode Méxicoson los<¡ue Licnenuna mayor p:1rticipación porcl peímero presenta una \'.lriación irnrx,rtante
centualen promedio. No obst:1nte,
110

/l,ú

EUA
Gn:id:i
füpriifa

Alt.innnU
Reino Unidr,
ll obnd~

Co~
0 1ms
To1,a1

S?JO
9.50

;.oo
190
110

250
220
14.50
100,00

l:l,l'J::.N'f'E:
Swcniria dieCcime-roo
y FotHtnto l11duurial, SECOft

111
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SCO

{obsérvesela desviación es1ándary poccc111aje
de vanae,ón en el Cuadro 4.4),
ma}-nr
quel:tdelosotrosesrndos.
<fll!! no hit hah,
<lounap;irticip;i
~
1 lo queindic::t
condiciones
de
ciónuniforme,
sinoque prcsenr.
1iltib-Jjosde.ri\•;1dostmlto de l:Js
Ineronomiam1ci
onal comodela impon
imcia(1uev:m cobrando otrasregiones
.
JaJi
sco, a pes~r de ocupart~Icuarto lug-ar
en la p:uttcipación
m:mufaclurcc3
prerent:1
el segw1do
en cmmtoa la variac
ión poccentual(51/,).
A pesarde estas vadacionc~en la p:uticip:1Ción
maoufa<:n1rcta,JaJisco
se ct>o•

vier:ecada vez másen w1 ccnIm alr:lctivopar,1Jos invcrsioní.stasnacionales y
extr.tnjt!ros,
debido
a unaseriede c~u-a
ctcrísticas
quelo posic
ionancornoum1de
l:\Sregionesinduso'ialcs
mis dinámicas
e import:mté
s enél p:1ís
.
Eslose ve reflciadoen la gran cantidadeleempresas ior:íneasque se han
ban685 con inversión cxtranjcmque
instaladoen el csmdo.En 1997selocaliz,1
represcntaoon el5.2% del iota!de sociedades
con panicipación
extranjera en el
país El 83Ao/•<leellasteníaunap:micipación· mayorít:maen el capi1.1J
$OCÍ
;d.
Est, tipode empresasse ubicancasipor igual en el sector industrial(30.2o/•)y
en cl de serviciosgencr.Jes (22.8%),m1cntrns
que el 25.1¾se encuentraen el
co,ncrcioyserviciosfinancieros(con un(13.9%),en mineríay exlracdón(3.2%),
en la constn,cción(l.9¾) y en otros(2.9%).

El ori¡,'t
n delcapir.Jexterno es variado,aunque comolr.1sucec.!ido
1r.1dicios Unidos,seguido de Canadá,Esp:ui;i
nalmeme,la mayoriaprovienede Es111<lo
y Abnania(Cuadro-1,SJ.
Ahorabien.hay factores e11las economíasque son imporr:
101esparaque
los inve
rsion
istascsmblczcan
nuev;
t!:plantas.Ellosson:ubicación
estm1égica.
recursoshuma.nos, inrmestcucrum
fisica,accesoa los mercados,estándares de
vida,condiciones económicas,desarro
llo cecnológlco, provee
doresy servicios,
condicionesde mercado
i: incenti
,·os delgobierno esr.uaiy rnunicip:1
1 p1tr:1
invert
ir~recientemente
en Méxicorla
Sél,ruri
dadpl1b
licat.-Sfuctordecisivo.
5i bien todosson impormntes,
consideremosen estemoment
o el que se refierea inímesttucturn
físic;yaccesoa merc-,dos
enJalisco yMéxico.Den1rode
éstese induyenlos parquesindustriales,
universi
dadesy centroslecnológicos,los
siscanasfer,rov
iarios en áreasindustriaJcs
. número de compañfasque ofrecen
serviciosprofosiona
les y técnicos,asícomoel transpone adeq¡adode productos
hacitlos mercados regionalesy ,mdonalcs.
H:m:a
el momento,
JaHsc
ocuentacon siete p¡1rq
ues lndustr
i:desseis concenu~dos en la zona metropolit:to:ide Guadalajaray cutoa susorillas,el Corredor
IndustrialdelSallo(verCuadro 4.6 ). En proyecto a cortopl:izose contempla la
1
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construcciónde m-smás,en'f:lla,Ciudad Guzm(u1y Zapo~ancjo,actualmente
se consrn1)'Cuno enfocado:i 1:,coníecci,ín en Villal lidalgoQoc:Jid:1d consideior¡¡dacomoparte del"Corredor de la Confección'} Ém ~ unade lasexplic:1c
11c
s deldesan-ollo dcsi¡,,i:d delas dis1intos
regiones
delestaco,)'3 quemientrashay
tinagranconc<:ntrnció
n de infr:u.
1su·ucturn}'ri!Cucso
s en los:municipios~,lcd:ulos.
a Guadalajar-J,
enotrosseobsccvaun~carencia
de losrni$nos.
lo que dificuJ('¡I
su
desarcollontdunl'iaJ,
por lo <p.ie los esfuel"L
O:ide la adrnin,src
;1c
1ón ~1cnm
J deJ
gohiemo esramlapuntan
haci:1
lasregiones.
Poclo que se refierea la íormadónde rel1Jr.;os
hum:1.:1os,
se cucnt.lco11escuelasa nivelp.rofesion
:J mediode tipoagropcn,:uio,mJustn:d y pesquero. A
ni"elsuperior hay seisw,ivcisidadcs <le pct-stigioen l:is -~ucse imp:ir1mdiferentesc:irremsentre las que sobresalen las de ingeniería(electrónica,sistcm,1s
compu111cion:
Jes},ademásdel:isuadicion:Jes en ciencias)'hum:midadcs.
En cuamoa víasde comw1H:ac
ión. el estadose cncuentr-..J
unido al resto del
país por una red de carreterascon una extensiónde 25)03 .98 km. Ems vías
decomurncación
conviertenal estadoen un puntOclave p:'111
los principalesmercadosnacionalese internacionales. Po, vía terresue, ademásde la imponante
conexión hacia cl centrodelpaís(Cd.de México),
exi.steu
c-.irrcte,ras(ILIC comunican hacia el norteconTcpic y Nogales, h:aciaelocslc ccn Colima-MaJ1z
anillo
y Vallatta y haci• el este con León, 1\guascalie111cs,
el pcerto de Tampico )' la
fronteracon Laredo.
Por via aérea, el Estadoocupaelsegundolug.,ra nh·elnacionalpor su disponib~idadparaarenderscn1ciosaéreoscomercial
es,)11quecuent, con6 l acropist:ts
y dosaeropuertosintemacioJ1al
es(unoen Guadalajara
)'olioen Pueuo Vallarn}.1

2.2 Laiefratslmclltm
i1utifl(do11a!
de.a/X!)'O
a laemproa
El estado de Jaliscocuentacon una infraestc
uctucade ~poyoimportante paml:i
actjvidad
industria);
sinembargo,
¿quétantoesascoodtcialCSmatcñales favocecen al procesode aprendii.aje
queposibilira el desarrollo éc redes entredivecsos
1iposy llllruUios de empresasyen lasdiferentesregiones?
En la respuestáa esrainterc
ogante debenconsideracsc
treselementos fundamentales:la participac
ión delEstado,ladel sec1orprivado¡ la de las instin,ciones
.
eduaujv.isy cenerosde in1-estig11ción
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2.2 1 E/p,,¡,,fdtf IJ.sta:io

Endin,rsu partesdel 1TAJndo
!e h, reconocidla
o 1mp0tt.lnc1a
que tieneel Rm
dol'fl ellogco de la consolidaci6n
y fonalez:.,de la indumt.1
, r.11 lo que se reficrt
al desarrollo de l:1s regionesse ha vis,oel p.1pe
l benéficoque han tenidolo,
:!pO)'OS
a la conformación
de •grup:unieruos
de cmp,es-.1
con
1 un enfoquecol«h\'0. S.b!Cnpodcmn<
Pn('(Mltnr des:1rroUoc
mdu~ttialcque
s se h;1ndado );UI '4ll(
in1cialmen
1c medi:u"la participacióndcl E.mido(comoel casode la 'Tercera
halia"), 1;U11
bién se sabe Je 1mponanrcs logrosob1enidos en regiones donde1,
participación
del Esrndohasidoconstu11e
(cófnoenBmil y O1ile)( l'ykc, 1996;
Humpttyy Schmitz,1995).Cabedest1t:1r
que 110 ie cons,dcraaqui12¡nruc,pacióndel Est.idocomoun entenacionlll
sino quees fundamcnr.11
la parcic,pac,ón
<k!losgobiernos(est.1talesy 1runicip:~e,;)
paraque h, políticasmcionalesseanconcrcmdu y complemcntaooconpolíticasespecific»y "cordesa las ncccsidacles
delosdístintOS
2grup:uruen1os
~es
<tgl0!12f5y loclles.
EnJoliscoel gobiernoh, instrurnmiadoun marcojurídicoque nornu y
fomenrae
l dcmrollo empresarial
Q'lanEst,rnl de Dcm rollo19?5-2001y l:1Ley
di fomento Económico). Par.1esto ha creado algunosapoyoscon especial énfuís en d dcsurollode la pequeña
emp,tt.1y su inc0<p0r.1CtÓn
a las adonos
pmuctn'2S
n,g,onlllcnacional
s,
eesinternacionales.
El Plande Dcsnrrollo l!conóm,co(1?95-2001)proponeun tlesarrollo s11,
1cnrable y cmblcccmerasC\llllllficablcsen l1rn1110 a inve,·sión
privnda,empico,
ciportteiones
e in,-enión
cxtanfffll<lim:ra.
Porsu pacte,b Leypac:icl f'OflY;nr
Econótru
o
cobuscapromQ\<clCc
desarrollo,la inrersiónyel comerciomcríory tiene,comoprincipales,los eresobjc11vos
siguientes:
- :\ttoetinversiones
y fomenr.u-generAció
la
de
n empleosbu,, ""™nerwos.
- Promo,·erel desarroll
o económico de las regionesde lo entidad.
- Promoverb dcsceguh
1ci6n económicy
a la simplific-.
1d6n administracivn.

Se pliOlllta p1iu1icnfamcn1e
:apo¡,ar
a Cffip<1!$2Sde cuak¡u,craañ-id:idque ~
uL,qucnfuerade 13zonamcu-opoluana
de Guadlllajara
(concl finde dcsce11
1rali:1.ar
hs sctividad
cs «:onó,nicas)o a aquellas que destinen cuandomenosc:J70¾
desus gastosde operación a l:.1educación, a la inves1igación,
aldesarrollocccnológicoo a solucionoproblcm
,
:u ocasiooados
pocla contaminación
amb,cntal
T~
se considerancomomerecedoras
de •~u losemprcnsque sustiruyan
insumos de imporración porproductos)' serviciosloc2lizablesen el cst1do.

l.ospmcipales
onccntn-o<JUC
s se plamc:inencs;c Ley1ttsansohre:

- 1.,exencióno reducción1cn1pom
l de in1p11cs
1os y derechos.
Pmgrarnas de c:1pac
i1aci6n y a<licstrarrnenro.
- Venta,acrend31llícnto
o donaciónde bi(,ies muebltse 111moebles
pcopte
·
dnd del cot11<1o.

-

Apo)'OS
pan1ti comercio
cx1c
:rior.

Respecco
a los mcc:mismos
de Jpoj'O financiero
p:iraIsmicroy pcqut!ñ•crn
preu, ti gobiernodeJaliscocucntlconel nx,do Jal,icodeFomcmoEmpres,nal
(fOJAL),
onst,ru
c16,1scctoñzad:,de la Secre~1t1a
de ProrncciónEconómicay en
cu)'oConsejopac1ic1p
activame
a
nte la inidath~privnd,1
a rnavés
,
ele sus 01·g:1•
ms~ de representaión
c c.unar.alc
. Es
s 1mport.11men(io1u
11e
que
r uno de lo,
tiu:1orcs
de rnto en laoperacióndcl fündo cs justimt:11la
1cvu-ocul:ición
r part,cipacióndel emprcsañado
en ladc1crmi11ación
de las políic-.,screditicias, c,1su
integración a los subcomilésde an!llisis parael01orgamien10 de créditos y en la
visióndel futurode la insuruc,ó:nel Progr.un.de
1 fornc1110
Microempresanal
pu2 latre3Cióndeen,pieos
{CElo
llCW).
2.2.2

e,pap,ltltfsu1orpn,w,

Entrelos diversosmecanismos
de apoJOal dcsurolloenpresañalJ al es1ablec111•en1de0 redes producttv.u
por partede estesector di:srac:an1..: bolsu dt
suhcontn1tacióo de b Cámam11c¡;iona
l de la lndustnade la Transformació
n
(CAREINTRA)
y elel:1Cámardde l.1 lndustri:cMc1al
ic; de Guad:d:ij:u.i
(CIMEC),
que represenlllnun rtsp:ddomuyunpomntc para la pu¡oeñatmpn:s. en la
medida
queorrcccn,nfocmac,ón
sobrela ofe<lly de1112nd
deaproductosy serviciosde empresassiruadasen la encidad, en el país)"aúnen el extranjero,)'
proporcionan ca)Yolci
lacióny asiscencia 1écn.icJ p:1r.1eldes:.-rollo
de proveedores
de las grandesempresastodo
, ello con la fonal~L1
dédaL."211:r
la .11r
mayo,integraciónde los cadenasp:oductivis.De igualform, la Ornara Nacionalde 11
lnduscña Electr6nica(CAN
ltm y CADELECcsl3
) realizanddiversos
o
esfuet7.0S
parap•umovc
r el tlcsarrollo eleproveedores
entreempresaspe<1uci\aysmedia11
:1s
con1:asgrandesempresasdela indusctio
electtónicque
a sehan cslllblecidoenla
enooad(18.
,t, He..~en-Pad<atd,
Phdips.,
MororolaSieincr~\
,
SolcctmnCompaq,
,
Nec,entre ol!OS}Es asi como 1odaslas dmaras de lo; dive~o; sectoresde
Jalisco1rnbajan en labúsquedade moclclos)' cs<
1ucn11sde Jyuda:1sus empres:is,
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algunasdeellas con resulmdos
sorprendenres(como es elcasode las industrias
dd calzado y laconfección).

3. La rcgiooalizacióode Jalisco
En la introducción de e.sre rrnb-:t
jo hemos ~nticip11d
o la necesidadele buscar
nuevose.sq\,.lcm::1s
f!C)
lílioos
, eco111)mico:y soci:desque p1'
opicien el desa
rrollo
endógeno de htscegiones, considerando siemp,·e e1co11
10:<
o internacion
:ll )' los

2.2.3El¡xipel
,JtllliinJti1t11'l011t1
cd11Mtirm

Jalisco ct,1
entl con una ampliainfn1
es1fuctuca educatw-:1que,adem-ásde fornrJr
ro;ursoshuminos dl'.altacaltd:id, buscav111cul:i
rseconel $CC
lor produc
rivo; eslo
Jeconfiereal t..-s
tado vari:~svcnc,j:ispuesse ctc:u1 condicionesque favorecen el
pu,ceso lni1ov:,th'Ode h'i empresas.
Laofertaeducatiw secomponede 6 univec;idades,
IM c:scue
b s té<:
nic.1s y de

c:i¡y,citación,
11 progmn1<
1s de posgradoen ingenieóa y un Centro <leInvestiga·
65n de Estudios A,oanzados
del lnstituloPolitécnicoNacional, y 12 progr.unas
8
de vinculació
n con la industria(c,paCltació
n de los estudiantes¡y,rael trabajo).
/•J¡,'\ln
osdelosprogmmasmásrepresentativos soneldela U~ivers,dad de Guad"1,;:1ra,que pormediode su Centrode lnvcstig-Jc,o
nes &onom1cas)'de Negocios
(ClllN)ofreceestudiosde factibilidad,evaluaci<Ín
de proyectos
, invcstig;ició
n de
,r.cn."l!d
os,c,ipacit1eión
yad1es
tramiL11to
a lasempresas. LaUnivt'rsidad
Autónoma
d,i Gu:idalajarn
Clie
ntaconuncentrode vinculaciónconelsector productivopa,-a
proporcionar información é1npresarialsobre mert.
adosy oportunidil<les
<le inv>.rsión
. El lns1in110Tecnológ
icode EstudiosSuperiores de Occidente (rl'ESO)
tieneun programade clínicasempresariales
pata rc,Jizardiagnósticos y,ademá
s,
ofrecerplanesde acgoc,o.úe igual fornllldestacanlos prograniis cn,pre;amJcs
delTccnológioode MonterreyCampus Guadalajara y de otras u11
ivmicladcs.
En suma, e11 la 1ncdidaen que los distintm sectoresofcczcao mecanismos<le
apoyoy$<! consQlide un:1cstred1i i,,rerrelación entreellos,~demás de impactar
ión, se crearán las condiciones que
de maneradirecmen el empico y la producc
í1vo1'C7,
can el procesoU,no\'41
Ú\'o ycompetiti\•Odelasdis1lnt:L~
regiones.
Reciente•
1:ientecl gobierno delestlldOrc;1fü,óuncsn1dio de oíerllleducativarelacionadoa

l:t ofertaJabocJ conla finalidad de orient,ra losesn1diantes hadülleres sobrehs
t2ndencia5en h demandade secvicios
profesionales " cono y mediano pbzo.•

cambios c¡ueen él continuru
nentese están generan
do. El robiemo délest1dú de
J:tl1sco.,
en suadnmustrnción 1995~2001, clec1
dió-:tdopt.i
l ~t rategi:!s
rIucrompen

csqucm,1.st..radk:i
om1Jes
en la pfon(";lció
n del desatroUo,
cuyoobJecivoes pasar

gc,dualmentey de formasostenida de un sisterm en Intorrui de decisionesde
competenciac.xdussv·J
de:w,gobiernoest:nalcéntrnlypuramenH: scctori:
~. hacia
otroc1ueconside
;re:dindividuo org.mizatlo como:11.1or
dcld?S
ánollo yeje centr:d
en
la definiciónde la ,,i,iónde l\m,ro y tomade decisionesde su región,a travésde 1:i
~permrn
de espac;íos
quele pecm
itau pacticipar
acll\r:lme,uc cu h1identificación
de problemas y propuestasdesoluciónintcge~.
Como todo p1'0¡-cc
io inoovador
y de vanguardia.~ 11
1prcced(:!\les
en MéxicoJlOestáexentode 1:ies:go
s )' amenazas,sobre todosi se Joconsideralnmer."i
o en
tiemposde aceleradosc":Unbí
os económicos políticos v ce :iwncedetn()(:r-Jtiet
l
don<le esr.ttnicia1iva busc.t,entre mt1chas ~lt"ils
cosa;,rompe
c viejos añejos):

practicascaciquiles en la org;tni:mción
de nttil'id.1d
es política.,y cconómic,is.
Laprimera fusc delamratc¡;iafue laconsultayconserso instinicionalparala
oonfonm:ició
n de hlsnuevasregiones, involucr:mdo
a de?elldencias federales)'
cst.ualcs,
a todos los muruci
pio~eleJ:disco,::ilasu1stituciooes
deeducaci
ón supe-

rior y• los insrirutosde i111'
esti¡;,ciónrehcionadoscond desan-o
llo regional,
'º
r.onla finalidad de c¡uetodaslas ins1itt1ciones
públicasy pri,oa,fasadop,en, en lo
posible,una sola rcgi,lllaliz
:,cióuquesino:icomo puntode partid•enla planeaci611
sectoriala la dimihución yejercicio delg;istopúblico,concríterioscomunesen
la administi-a.ción
espacial del presupue.•
no gubecnainenttl, en el dise,1o de u11a
estQlteg
ia global " p,inir de la realidad :1ctual,y en base a lá homogeneidad
sociOl.-cooómica
de los municipios y su conectividadregional.
Con este criterio,se creóunnherr.unienta
en Inque IOdask1s dependencias
coincidieronen un;ldelimitacióngeográficac1ue permitid m'Jnejar
elemento
s
comunes de información y proyectos,que int<-g
rací y d,.cí cohesión a los 124
municipiosde Jaliscoy :ictivacíla participación social en eJ procesode la phneaci6ndeldesarrolJo porsusmismos protagonistas,in1ci
mdo unanuev:tculrur;1
decompromiso soci:il, en la que la labor conjuntadesdey para fa región y con la

• '!1t
, Ekfbtt11
'tl. OJl,-ITd,-•m
'ar:mnI,,J,,J:,ybeJ~m.
Scc«wi, dt.1>ron1
oción&ol\Omic:a
, aaos
w. 19'>7
.
l s1oolif ..,Don11
t1(1'1lD
d11boud
o parUnirtuid.dde Güadtbj:ffll
P•fl (iabu:rl.'IOckl e,tulo,
í)Ubl
,ndo

Cll

Xl)btl'Hbn: de 1.998
,
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s1f\':tp:1ra c¡ue los scctofcs p(,blico}'priv:ado
propiosactores,
ciadeS,US
experien
pue>lanam1acesquemasde tr,ba10máseficientesy coherentes,confonru1ndo
unavisióncomúnde futuroquenunim,cebs d,spuidadesentrelas regiones
está fo dd,nicióndel destinode la invemónpúblicay 13
Entrelas primacÍllS
o en 13invers,ónsocial y priv-Jd•una
ios,buscand
delosbencfici,1<
copatticip:ición

1$,
do idc~
llo. incorporan
tt1 convicrc:i:t , u regiónen t-jrdt ,tes~rro
hcrramicnque
vida.
de
calidad
fa
de
mo
iniciativasy recursosque coollcvcnal me1oramic
la~inaocadu
3 Plan Estual de Demedio deJalisco1995-2001recoooce
gradosde
:altoS
los
en
:is
,oonifesrJd
soc,ocoriómicasde la entidad,
des:gualdades
estructura
i11ím
de
do111ción
en
es
disparidad
profundas
611social, en las
1n.1,ginaci
en lasopottunidades deempico.en los niveles de educación,
y serviciospúblicos,
l la :zonameiropoliru1a
ntracióncconóm,ca y poblacion:aen
ooncc
cxctsiva
la
en
delos tteursos,todocomoresul•
asignación
ded
en 12incquid:a
de Guad:il:q:ayra.
de una políticauucgr.dpan el desurollo reg,oml
0Ut'1teia
de b histól'ICa
111do
o, el gobiemodeJalisco lanzóen el
1'0 1lo amcriory comoest~ttcgiade desarroll
.
primersemestrede 1997,la rcgionalización
El conceptode región,,iria de acuerdo• la extensiónterritorialestudiaday
11
consipo< loquets necesario
s cad1 im-estig;ición,
los finespcacguido¡xira
cultural,
,
quegeogcificaeconómica,
derar, en el c:isoJalisco,cuwo conceptos
e acorm la región,yaqueéstt est~confounadapor
y ,dministcativ.uncnt
polírie:t
,jal 1998):
la ,grupaciónde vaáos municipiosafines(COPLADEisco,
organizadode la accnte
jerá,quicam
1) El municipioes el m<n0rterrirooo
atributosde
presenra
,nen1e
sim.dcá,,c:,
,-.,
que
ru~divisiónpoliúco-:idminis1n1u
pcoyec10.
de
ideoticlld
gcnem
de
ca¡,3ces
culrur.t
de
y
d
complejidasistémica
2) L.:trcg,ón es la agrupación tm iro,ii l que,en consenso con los municipios
12
s de la administraciónpública,se cmblccc en el COPLADHcomo ~'11.
y entidade
deldes:urollo.
y de plane>ción
con ftncsadministrati•'OS
adenwnicipiosque retinencar.acre•
democr.ític
y
libre
asocilción
1..2
JJ
mica<e
, similarescondiciones geocconó
risjcasde contigüidadgeogr.íficacon
de mayor ll1lnaño.
interesescomunes,p<trJdar ol'igen a regionC$
"-;i.t~ctcrístit$c::
queJsin 1cm:1
o munidplos
ncs de
4) Losmunicipioso a.~OC13c.i
o
son c,paccsde formularacuerdos compromisos
d
de contigüo<bgeogr.i6ca,
csu.tégicosde medianoy brgo pl:oocon propósitosdeJinidos.

16n administra
l1z:,c
s p:Lr:1<lcfin1r h111ucv:1,·cglona
1rnlt•
cr1os l11nd:m1t.'1
Los cr11
hidrológicas
acnmJdesen•ici,,s,cucnC'.IS
tivafueron: visión de íuturo,d,sponibilidad
y arraigo
pcrtcnencii
de
sonido
y
socio!ógtca
r agropm,anas,~tdad
econóacuvufades
re¡;,onal,
ooheso6n
propocCll'I
que
cu:n1neru
redes
culrur.il,
ión de c;1denasproducu~de abmccuuccmumcip:.,I.
~,íines e lntegr~c
in1cas
est.t:tles,)' ncccsid,idcsde
encL1.<
lasrle¡,cnd
deos
indit•adorcsscctocialesCSllCCÍÍlc
las dependenciaspacaubicar la cabecerade rcgi6nque estratégicamentesea
comenien1t P""' b dotación de servicios.
en ,et..
dr Jal&ose rnn.,dctó1:imbiéu 2 bs tegÍO<l<'S
Enla no-'<dosaes1r:t,rgia
donde
s
a
ell
en
es
que
¡·a
,
n
distribució
de
/o
y
~1tión
ción a sust'tnalcs decoo1crci,~i
~ts.
roducti1
r
y
oómica.s
eco
actividades
las
todas
se dcs,irrollan cotidi,uiamentc
:
s,gu,ente
la
es
reg,oo,s
12
la.<
oonforman
que
l
municipa
Laagrupación
4

Zota1,m1

10 SleJ111
Occidental

11Boi1iu,lW6,

Pot1odulu
c-1uul ((11\Í011111da
p111<ll)m.nullodd En.do.l)qlel1Jt..-:-11
12c,t'L-.OB..<:om,údePhflCación
f dt llMpmpn-w fcdcrslt.1
dt lol ~•
dondec»,tif\,Jbl b 1ow.ided
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tduc.tu.,.is
de,,sntutlOCIC$
económcodentro r íuer.1de 12ccgión,la cxastencs1
en
la ccgiónya J., denttndadeI><,·mpn:sasque
•dt'Cuadasa lasc1ctunmnc1>1sde
n1alcs de foella pretenden establecerse,como asim,srno progr.,rnas ¡:ubcrn11mc
larmcntea lasmicrosy pcquci'asempccsíLs.
pan:cu
incmoy aperosfin:inc1CJ'OS
enJaliscoron: la Ú'ntro (pnn•
conmayordcmrollo
eregiones
la.1
Ac11Lllment
,
de cunlt'rcio,
con tOdoslos sectoresindus111:alcs
capa!•po<tieiónal PIBes12r.al,
CUéllC'Aledlea del p,is y con mu
runs,noy servicios),ll /\hos None (princapol
l.,AhosS.ar(centroagropccmno
gran import.mciaen t i sectorde la con(ecc,tín),

CU'IDR04.7
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&IHllll,rud.
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la Sur
ilt~rn},
de pl'Ímcr ordl.'ntt ,urcl n:lc1on:1I )' con una füt!ctc1ndu~t1·i:1IC<¡u

11
G
1

g
ll

14

1>•0• dt GW(bb11n,
íonmicbporlo, 1nu11"-1
ZonaConum.dt,,,

•J,I•.1'991

l:t1tc
j;1r.,, <londcseconcenirapr.íc1icamc1
adadeGua<fala
l!.senlaw naconurh

~r pane de la acuv,dadeconómicadel csradoy ,e cncucmraoonforma<l:a
ue, El Salto r
11:iquefl"'l1'onali,
.
-Guadalajm7..apopan,
po· seisiruniáplOS
de b poblaciónyse generacl 75~,del 1'18es13raJy cl
, el :,5•,.
·11,¡omulc~''"'C

CSie ubicaen 120
ctuctros.El rcs10de los habillllll
80¼ dr losemplea5m~nufo
.
municipios (enlos que 40 de ellosregis1rnnm:u de ccccimien10 negativas)
amdijo,
se
coino
c¡uc.
centro
r.faiona
estasregiones -sin considel':lt
To<las
nccediferenciadas
condiciones
I~!
reúnen
ccn1ragrancantidadde rt-cursos2ún con los
r potenci:alidadc$,
sauaspaa desarrollarsesegún sus ,'OC:lcionrs
embargo,
s,n
pcoducu,-:i,
social¡•
infaestructua
en
de rezago
p,oblfflusacrualéS

0Ml
<1uc la rapidezdel dcnrrollode la::rq;1
1.::.i,uportasucmen<:iQnM

es y seri

uoa serie decaracteristic33
afrarnenrc,alinteriordecl1as,
de>igualalrequeornecesr
ey
desarrollo susten1:1bl
w1
de
b:iscs
l:1s
n3r
confon
puedan
que
i'
,m,
q""
"tm,
sos1cnido,comola ,,,s,óncompartidade l,1región,unacap~cidadde trabajoen
eq,1ipode los ues nivdes de perno conjunwnmtcron lM :ictorcsecooounenrcnduruen
COtKKOCtasoci21,
con\·t:nbderJ
emprcs,uml
mcos,urr.aculru.r2
un municipioproanotordel intcrcamb,o
10 del conceptode subsidaadcdad,
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rora de
i;d y agricolacon un cuoanc potcnci:11forestal), 1, Valles ~>rocluc
(comcrc
J,
multist.'élona
indus1r1al
lo
(po
Cifnq¡:i
la
tcquala),
y
fru1as
caala,hortalizas,
del
CWl'Z3
romo
V;JJan,
Puerto
(coo
Nort<
Costt
J.
r
y ruñ.,uco)
;gropccuario
drmrollo turístico de l.,Ú>$t> Alegre).
Ll prime~Jde csr.,sse,s zonastienecomosede a La;¡osde Moreno,Jond,•
les,de colzado, de
iste11empresasen :rcnvidadcs pordcolas, ,wícolas,:eXll
CO<'x
n de aráculosde pe.id'¡y lecheras. lisr; ,,!tima es la
,ción (parala f.rbncació
funcl
pñncipalde la localidad,por lo quees cons,dcradaInpnmcr•cuenca
activad:id
u
ltther• del pai., porencimade La Laguna.
Gr.,c,as• la excelenteubiciciónque tieneugos~ Moreno -con buctt1
orcdeadode
del país-yi.1Íln
másimportantes
comuni~dón a los tresmcrcadm
empresas
gmndcs
:illi
instalado
han
de 1994 se
1111pm~¡uc industri:il, ., p.ar1ir
Vanity
P:amwla1.
M,Ilub,
cornoSa¡;ma Alimcmos (del gtupo AU'A), llachoco,
Sw1SJ<mex
Nesdé,
ewblocid-Js
yo
las
a
F2ary LaConcordia,"queselun agreg:,do
y el grupo S:inf.ind~a
mís imporamtc.Tep-.1tidán,
es 12ocuv,d:id
EnlosAll05de SurIJagropca,ari1t
avícola(dondr la mayorpane son del
su ,elle, tiene un privilegiadoinl'cnrnrao
cucm:i
gru()OVrl'IW)15 )' ganadcl'O(rnntoporcino como bovino), aunque t.1mbié11
con planlJlstcquilerasyde 1rnilcs. Esta úhim,1activ,dadse encucntmmásdcsaasen~doJomar,grupo rextil
rrollad2en SanMiguclel /\ho,dondese C'1C\Jenu:.
de los mis mregrndosde M,.. ro y que expor12d 40'/•de ru producciónhacia
<klo,
lo" L ccc,ufic,ctOfl
o S,gnub1 o-,lig-.u
,•1co,no Nutlt, f141T11al11
1l1mc11t1c
de ffl'll:re,u
Ht.1p,mr1eUI
\c/v-11y \ 'tlllU dt
di1tt1Nntt 1ll' uíu:oudo 010 0 111111
tmpffUJ So,"-'IQyrn
ru de leche..Eu.11V1fllki
('IO'l'l!tdo.
n lecbcn
:,e;ió
.aÓG) pil'l 11prod,11
tlcCtUtlOl
1 t!111'11'1110b.w1\o!'l:'
ir1IW1'°'((omr:,fomije.
1
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1
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N<ortCe
t, ntro y Su<fa
mrnc, (fapJns,ón 5 de nov11·mbre
de 1~97).1~1u,Ouentm
de est:1<:rnpres•
es r,,n i,npor1ru11
1¡ue
c ha d"do lugar a la :1pcrrun1
de uno gran
car,tidadde peqotñasernprcs:ISÍlmilnrcs,de 1alform, que
« calculaque de
sus30,000h:,bit.inres,
el 1O¾seJcdicaa esas;ictiv,dadcs. Además,0 1r.as pobla,
cio:iesoledafuls-como Z.ipotlaneJO
Ayod
, :an
y VJla Hidalgo-tamhtót« h>n
tncorpor.do,dcstacándosu importancia
en la ,ndusmade la confecc,ón.
Cíud:1d
Guz,nán es la sedede.l., Rjlog
iQ,1Su'-Set.ncuentra
a 200L..11 Jd puert
o
de \fanunillo )' es el princip:d
ccmrocorncrc,al
y de «nic,os de b zon:1romr.i
.
par:edel núcleofores1al más ricodeJ,,lisco, se caracrerizapor b
indumiaminero
cidcemento,cal,y cucnr.iconel incipientec011cdo<
rurinicoLago-Moma/u
.
Vokan<,s
, A peur de que poseet1racteó!licasquele pos,bil113n
ser un ,rnpor•
ltlntecc.
n1roindu
sufal.y;1c¡uecucnrcon
a un alro equiparrucnto
urbanoconlos
lllCIIOrei
indicesde m:ugtnalidaydposeevanas111s11ruciocduc:1
r1cs ti1•as
de nwcl
supcnor (el lnsumto Te-enológico, el Centro U111v
ersit2rio del Sur y el Cenero
Rcton:d Nornul),aún no se han 11\SWilOO
allí <mprcs:rs
quedirwn,cenlas•cll•
,,idadcsindustriales.
Sea,gurnenta<¡ueentcclos n\OtÍl,i;;de ello esc.íla carencia
de un parqueadecuado que a1t:1iga
la inversión;"al respecto,los esfuerzosse
estln rea!Í23ndo
y su rea!Í%2ción« prc,i pm dentro de un conoplazo.
Valle
s rccnecomocabeceran ,\mee, c¡ue, juntocon Tala, forn13[a m:rnc
ucrrn,
cañt'tllnttS impor1a111
decJalisco;la accividod
gan-.idcai.imbiénes scgnific:uiv:i
y en Tequila,Ama11dány Arenrdu culn,'Odel•gaveaz,u(1,qu1/a•,
1,dxi'¡es la ac11
vidad princip:d
, l1Ipcirt1ero
de estosn'llnicipios,
eon 11plant;¡;¡
esrabl,cidas
~icndo
fu p:incip:des
Cuerm,Sauzay Ottndáin},esel pñmtr producroryexpomdor
de
tequh (7l 4 m,Jloncs de litros en 1996}.Sushabit1u11csdepen
dendiretrae indi1·ect1.'lltslle
de eia actividad
. .l\m;Jt1tlin
y Arenal,porsu parte,cuentu1con cinco
destilerías,unade bs más import.an
1eses la liemidum.
Porsu parte,Ciénegatienecomocabecee,mdusmaly neg,onal
a Ocod:ínque
iniciésu industnalización
en 1940conla llegadade Cel:me«.
11 Acnialmt11
te se
desm:a y consolida la industria mueblcr.y es, junto con ti Distri
toPcdeml, la
prioc.p:dproductomde scgmtnros
de aglomerlld
de
os
rmdtn,ernplc2nd
a mis
o
de 5,000personasen un univecsopromediode 225 empresas,
la ma)'O
ria (95'/,)

11

la .úm,rt Lg;oa,I ck 1, IMIJ1
1r,.ack

I•Tl'lln1fomwc:íó
plwu
. tfl'( d altop,ruodelot ltfffilOl,<pe n
l'llpt-noc• kis M11-rc,iq
J G.riwtm.t1 ~ .. cibttio.llo
pi,t111Uct .. 111WtmQII\.
e.t su opirii6n
dcbeff, l•~lf'I(, ("Offl() rl\ Al\11M:1l~t.7 paguJ51okitmv,c.io1(E..
\'14~, S

«

dt il0\'1cmlm: tic l9'J7)
1
' Ct.lan:,ryNutl( dieron
nnplro• b, l1~bc1»01t:1
dtu~ ion,: ,inffllb.i.tgo.
e,11>
c,mt;.ócuando
te m~

proa..wxdt
~-

nucros y pcc¡ue,ias. Siu embargo,sólo u11
as cu~ums han logrado entrnr a los
11p <¡ut,ún h.lydí,·tt>OS
me=dos internacionalt-s
problntu•por n' SOh-tt, como
sonla ausenciade un sistcm.1decomrol de calidad,pcrson-.,
1capacitado,de.s:arro
•
llo de pro,-eedores,una adecuadacomerc,al12ac,ó
19
e1c.
11,Otro problen13
im¡)()•(
tllllte queenírenr:m
lospmduc1orcde
s mueblesde CS
tl repónes la c.,rcnciade un
parque industri;lly de unainfrac
s1ructumeficiente
.)'ª qle su ubit:1ción l·n ;i,·~:1s:
habi!'..cional<i
les dif,culr.,12s,·í.is de c1W11<111yiot,ón
prcsucróndt sco,c,os
apropiadosa su acri1•id:1d
.
Una de las n,gioncscongrandesposibilrd.a<de
l<sdesarrollo 6 l:t dé Costa
Norte.Surenglónpnnopales el Tuñsrnoy su sedePueno Vallar
t.1,
ciudadque
cuenta con gc:mmímccode ser\1
1cios y buenas inst:ll
an:JI\CS
hotdcr:,s; com1-:a~
rwnentca otr.1Sciudadesmedias,tsrn no tieneprol~enusde desem
plro.Corno
acti,,idadsecundaria,la regiónes l:1principalprO(lutoni
c elecarne de Jalt;co,
~upcr.mdoconmucl10a la regiónal1eña; ¡,oseeun irnpommepoten
cialfruticola
y honicola,y por so clum y nqueza 11,1niral
es •pt• comopara llega, a ser b
princip:tlregiónagroindustfr.tl.
A ni,·elgeneral,comosucedeen codod país,la m:ry
oria de las empn,sas
en esmsregiones son nucros y pt'qucñas. Sus sistcrm1sde produc
c1611
muestran
c6cienciay cstóndívc111if-=ados
en acti,idades cconómcoscomo "limcntosy
bcl,;<.bs,
h química,la siderurgia,
el cueroy calzado,etct'iera.
Sibien ladive11idad
regional ha represe11t
ado hastaru100unali11ut:mte
p:irnel
desarrolloeconómicodeJalisco,
b ll.dccu;id:;explotación
delos lineu productivas de cada una de las regiones ¡)()<)tia
constit\1i111c
en el medio con qué h:1cc,r
frenteal nuevoentonwcornpcüü,u.Esto«ría factiblepo,quelas
d,stinc,sregionesposeenespecialización
en determinad~acuv,d
,
ades
qu, la distinguen
de otras.
La rdcntifi,11c
ión plena por parte del gobierno y las enipres:cs
del potencial
productl\'Oex1Stcnte,
pelllllrir:i
elaborarpolíbeasoncnttdu • las ncccs,d:idcde
s
cadaregión, apn,vec
handosus habilidudesen l:tconse-;ucjónele unaml)'Oc
espccializ,ción En esu n~lida creemosqueJaliscocucru:a
con lascondiciones
marenalese instirucional<i
neccsanasparael desarrollodtdistritosindustriales
.

de
Mud1lia~ dr Ocot.in'f# ~ a.-ri.
un OOM.~
(fu/tinr,oM
Sde ncwiemrc
bde 1Y9'1),

11 tJ:11.1 d:u ti

I'>E1

1(1((

~Sll\ lt. fll( IKtOlllt

ti.o. uoc:Nc:iont•
q:JClnpt'11111UC
1orcJue;oaoc~
111t.t.
~ ,_,.~
A.Ptdíll.tvor..J
,, delaA1oc,.c'6,\ dt fabl1Citt1!'t1
deMucblu

ffllff

:aGut1ffl\W

1fJe•lg,.i,10, ptq.•llf1101«nptt ,mo,
Klll (OIUOmle.1 Je111
!k«.wdad
de~ 1 cabo

deOro11,n)~

o.puc:-ik
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4. La pequen~ c1upr~sa de Jalisco en el nuevocontexto industrial

:>.Enue las principalesl'azorn::sparn iniciar un 11
ego:io cst~ fo de olnenc:
,·
ma)'Oresingresos (78.9°/,).

La~,nd1.
1su1as micros,pequc,iay inedian:l(MtPYME)km ten,do un de$tacado
pap1
:I a lo l:trgo <lclp1'0cesode ind1
Lmializ:1c
ión en el país. A rnvclnac,onal cs1e
p<XOmásdel 99%de losest.1blcc
u11i
cntos y conrritipo de empresas l'epresen1:1
)' 37% del ingreso (IN~GI, 1996). J::□ J•foco,
bu¡c conmás del ,17°/odel em¡~eo
comoen omLsp:ir
tes.estosesmbleomientostmnb1
Cnuenen gr:mimportanciaen
lasv:1tiablcs mt.."flC
1on:id;1s.
Concl ob¡cto <leconocerJ,.,
principalesc:1r.1cterís1ic<1s
y problemáticas
de las
Cll>?
rcsasdel cst:ido de Jalisco,se reali,.óuna encuesta ,, un conjunco de 219 de
divi:rsasramas,
comolamucl.>
lcrA,
badelc:~za
do, la deaUmcmos,!~1rneca
lmocá
1i1c1,
ii. ParaeJlo Sé cons
ideraro
n aspect()stales
1ares:ti1,
l:1electrónica )'ht~tutomotr
cOnH)elpcrfiJdel emprr.sari
o,el de latinpccs-a)'S\t siru:1c1ónopern
tiva,ctcétcra
.w
Losresulr:tdos
quese presenm11
a con11nuac
ión sona lllve1agrega
do, y:1que
los a nivel de rnmase desarroll:men ou:ostrabajosde este libro.
AJp,,101

Gm,:ra/a

l. Lamnyoria delas cmprcsai(72.6¾)queparricip:tro11
en la encuescason de
tipo micro,empica
n de l a 15 personas e iniciaron susoperac
iones~111tcs
<le1991.
2. Losp1'0blemas m:is impol'tantes al ,nioo de sus oper.LC1o
ncs fueron: a)el
(36%),b)la comen:i:Ji:ració
n (22¾),)' ,j la producción (18.1%).
fin,nciamicnco
3. Entre l:lsrazonesmJs impor~.ntcspar.1iniciar~edestacan
lassiguiemes:
"J
conocimienro del negocio (28.1¾),b) búsquedade indcpciadencia
económica
(23.8%)y <)el deseode cwcr 1111negociopropio(27.8%).

Sobreel l't1Ji!
¡{,! m,prrsan,
seencontró que:
1. Lamayoría (41.7%)cleneencre36y 45anos.
2. La11\:t)'Oria
nacióen algun:iciudad (no en el campo).
3. Seenconcró que el 28.4% tenía.por padrea un empresario, ti 21.6%a un
agiicultoro pescador, y el 15.W, • un c,nple:ido.
4 Un impocttnte porcentajetiene esrudiosa nivel ,ncdio superior y superior
(eo conjunto surrum53.5%) r sólouno pequeña parce(1.8%)poseecscudios de
posg,-,do.

t11"'1tig,ci6
1\ ic ,al ,zó (Ofl d f1t1tw:i.-t1~flll) dtl 11Al11T.eoo«liua<la
poilo, ptoftt0roClcmc
:nte Roix
Oucin1 En.."'ICIII~
Ou1sd Pctt:n.

;,/>eiu

12ú

Respect
o a la 1i1J1
t111iíri
t,,pt.n
,tiiu1/,lar11
,pnw1 1;1gc111:r
,did:1dcónsidemque:
1 Los elementos que mllurcn soir n) la calid:iddel p:oducto (21.5%),h) 1:,
compeci1ívidad en. el precio (19.3%), r)la cwacegiacomercial (12.6%);y ,lj sólo
1cnrrt 218 cree en la rel:lción conmrasempresas.
2. L.lmaquin:wi:
~ uilliiad'!\.
ensun l:'l)'Ó
t'Í:tL'S <leorige
n nlc ion:11
(58.2%).La
quese import;l genern
Jmcmc proviene de Estados Un1-dos
·
J. Los insumos pmviencn<lela c111idad
(·12.1%}y delpaís (45.8%),
Sobrela Commiafitad6n
:

1 L, msyoriavendeen el estado (49.8%)y enel !Y.
'"'(45.4%). Sóloel 4.8%
exporta.

2. La aperturale lrnafecudosóloaJ15.6%de este:conjunte>de empresas,
en
mayormedidapor precio.
3. Larnai'Orfano :isiste a feriaso exposicionesindus11
:ialcs (56.6%).Delas
que exponenen escos crcntos,eLsi él2 1¾ es nacional ysólo 1.7% es cxtr,njcm.
El est,1.b
lcdm1('1lt
o de víncul
os inlere111ptes:1.
ci:1lcs
puc-de
observ:mse
:i. tr:wés
de l::i
S11
Jxo1
11m
taci011
. En esteíL'ipc<:Co
se tiene <1u
e:
l. La nm¡-o(
pae1e(60%)110subcontrnl:t
y sciloel 22.8%recibe subcom,~cos.
El 14.6% sobcontrata.
2. Las razonespor lasque redben subcontratossonen mayormedidapar:,
cscabilizar operaciones (35.7%)y para aumenc:irvenus (28.6%). Un 18%
mencionó que este tipode opemcioncslo h:icíapor cooperació
n mutua, Jo <¡uc
llama la a1ención yaqueengeneralunade lascarnc
tcristica.~
de los empresarios
mexica
nos es su red1a1,0 al trabajoconjunto.
3. Entre los apoyosque se recibenpor estasopcrJcic-nes
csc:ínel :ihasreci(23%). La:isistenci:i
mientode maccciaprinr, (38.6%)y la ;1sistenciafinancier1
tl'Cnica
no se com:iderai01porta,
1le (10%)
,

Ticoea,:rrto"la lemo!o¡fa
el 22.7% a través de empresascomercialízadornsde
maquinaria.Un 20%• travésde sus clientes (u otrosempcc;arios). LLI cám:u:aso
sólo
asociac
ionesaglutinantes tienenum1partidpación pob(c)''-que rcprtse-ntm
el 5o/,como medios de occesoa la c,-.:
uologia, Cabe<lrso~-;u:
que la mayori;1de
escas crnpresas(87.6%)110 ol,,;ecvabs normasinternacionales de calidad.
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Respecto
áljiJ.w,
:a'ami.t11to
st tic.
ne lo $iguientc:
l. L:,nrnyorfade ta, emprem (66.7%)iniciaron con capiml propio.
::. Cu~md
o n1\•icmu acceso :1 cr&litos, los desllmuonen fnayo
,· mecfah,
a la
obtc,1ció11de nL11
eri:1spcimas(77.9%),
J. Lamayoría (85.8%)percibe ingresosúnicamen1ede su cmp•~s•.
<l. Lasempcesas
solici1:1u
créditosa fumiliarcs (14.9%),banc:,pcivad3(26.9%)
y progt.tmas
gubername111ales
(4.1.8%)
.

A/io/J
111
1ti11«io11al
por partedel gobierno en sus distintosniveles
l. Entrelos ap0yosrequeridosal gobierno loc,tldestacanen primer lu~•r la
pron,oción(6.8'/•)y el 6,w 1c,ero (5.9'V,).
bido apoyodel rogra,naGEMICllO,
2. L:tmaroría(82¾)informano haber rc-ci
15%dicehiber recibido apoyode tipOfinanciero.01ro de los apoyosrecibidos
ha sido el accesoal crc'diw (37.7%) y a l:i c:1pac1t:1ción
adrni111s11:aciva
, técnico y
lahcral {20.3%)
.
Enresume
n, <.'S
tc tr.1b~1jo
➔Ín poder
generalizar- nospcrmilC
seiialac
ciertas

tendenciassobre las empresasmicmsy pe<1ueéías
del estado de Jalisco. l'.!n su
jas. Respecto a los
¡ra,,scui:sopuedenobservarse aspectospositivosy des,•e!lla
le impacto en la pmducción y en d
primeros110sóloes válidoseñalarsu favor.1b
empklfl,sinotamb
ién sus \1entijasencuantoalabas1eClmicmo
deinsumos locales I n:itionales y al u;o de maquinaria de ocigennacional, lo que favorece el
crt-.:imicnto
de.l rneocadoimcn10a mwés del desarrollo de cadenasproductivas.
Sinembargo, también se ob$crvaque --'A\
mque partede es1isernprcsa.°'
c-stán
inmersas
en ~~giu1 proc
es<
>de subcom.raración
- d temor)'ladesconfian
za ptira
asociarse
lúnitincldesarrollo de mtcrrclaciones
másprofundasAdemas,
losapoyos
instinicionales
todavíano han alcanzadoel imp:ictoesperadoy• que I:! mayoría
de las empres•, no rt-cibe apoyoalguno,dependiendo su desacrollodel libre
juegodcl mercado que, comose sabe, no fasfln-orece.
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Conclusiones

Es innegableque el procesode globali,ación se ha impue;toen el mundocorno
.un-:.,
tendenda lncvirabf
e.Tamo so.serectosfavornb
les Oairucgr.lción
económica,
el desarrollotecnológico,etc.) como los desfavo,~bles ~•s c,isis económicas)'
financieras
c:.1da
vez m.ísrocurrcmcs)
impactan
de rnanerJinmOOiaro
a todoslos
continentes.Las .sociedadesse vcH cnfren1a<la:;a la 11(
:ce:iít,htll
de 1t::i
H.lt.
'\.l.1á,1sus.

cstruclUrasproductivasal nuevocmomocompetitivo,
lo que implic-awl redimcnsionarniento de los estado,11,1c
ión que abaoca1amoaspectospoliticos comoculturalesy económicos.Enestepcocesode ttfo,ma losgobiernosse vencada vez
m,-\s restringidosparaelaboraede maneraindependiente suspolític:iseconórnh s
y así poder oricnmrcl desarrollo de ésras.
¿Cu/~ es la ahern:11i
,.,.que permim retomarla sendadel crecimiento)' que
posibilite mejoresnivelesde bienestara la población? La3tematim se da den1ro
del mismoprocesode globalizac
ión, e,1 la medida en quelo regionaltienemal"'
entrelas
importanciaporser ahídondesegenei:animpoctmresenc,denamientos
empcesas)' las mismasregiones. Esdecir,posibilironla ma¡-orintegnció,1 del
mercadointerno de una economíay puedenhacerlarnenos,-ulnerablefrcniea las
.crisis propias de la nuev-,ct:1
pa
En elcasodel estado deJalisco,sehan identificadocondicionesque favorecen
eldesar.rollo
de distintasregiones.Porun ladoseobservala existenci:ide condiiales(carreteras,
comunicaciones,
secvicios,parquesindusuiales)que
ciones m:1ter
d produc1
il'ay seC11ent.1conrecucsos
lttLmnosde calidadpues
fucilitanlaocri,•itla
quehanlo~do vincularseconel
har institucioneseducati,oasy de investig,,ción
sectorproductivo.PocorroJado, l:lmbiéo
se obsCtV$1
quea nivel instituciOnal
los
diversos sectores (privado
, gobiecno)' universidades)han logrndo cst\blccc
r
un:iampliainfraestcucn1ra
de apoyorncdiameprograma
s defomentoy vinculación
empcesarial
que en algunos casoshan dado impoctantesr,sultidos.
Laexistencia de regionescon caractecísticasparticulaces, donde han ílorecido ciertasactividadesquelascaracterizan,otorgaloselementos querosibilitan
-i un10con las condiciones
materialese institucionaJes ruuesmencion;:i
<las- la
aglomerac
ión de empresasque tengan una visión cok-ctÍ<':I
parn la posible for•
mación eledistritosindustriales.
Sinembargo,esto<le
.berl serfomcmadodetn.'lltera
sis.ttmá
tica poclos agen1e.s
lnvolucrados.
pues
un
a
car:tctecistit'íl
de la pl-q
ucr1a
1
empresa
nac.i
9n:des sureceloa asociarse ycooper.u
conotrassimilares,situac
ión
que dificulrJel lo-6,o de cconomfas de distin1a índole (deescala, de alcance),el
aprendizaje
colectivoy la iru1
ovación.
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Capítulo 5

La i11d11Jtria
t!tlaco11fecdó11
e,¡ Mixico:
auge
y co11troversia
Hacia111111
agmt!abasada
t11 elmci111ie11/o
a nivelngio11al.
JORGE VERh GARCIA

lntroducci'ón
Ultimamcntc
la industriamexicmade laconfocción
ha logrado adquirirun perfil
altamente
compec
itivo,convirtién
doseenlaprimeraprovecdo.r.1
deEst1dos Unidos.Est1posiciónenw io delosmercados
más competidos
esun logroquenoshace
reílexionacacercadel procesopocel que ha pasado la actividad,así comopor la
competitividad y potcnci:tlidades
que tenemoscomoproducroresde prendas.de
wstir a nh'CIregion'.!l
y nmnrlial.
En el piesente aniculo !.CMalizala experiencia
delmunicipiode Z.~potlanejo,enbasea unacncuest.trealizadaen marode 1997
a 50emprcsacios
de esemunicipio)'deVillaHidalgo
. Luegose examinalasituaciónde la ramaa nivelestataly nacional
, cespecdvarnentc,
tratando de cesalt1tla
importanciaque tieneel conocimiento y la evoluciónde los tres nivelescomo
elemento fundamental
pm la planeación regional
.

L Lo region•I como cstntegÍll de cambio:
fa cxpericnci• del municipio de Z.potlaocjo

y lof>11Uli,.,
"' Mixia,:Una,.isiJt'1Jlllt111¡w
rJ11<a,
Rodccic
Ensu libro Lar t111prtstJ/Ío1
Camphacereferenciaa los ocigenesempresaria
les y señalaicesvariables como

133

_IORCR
VEM GARCIA
LJ\INPll$TRIA 0 t:1.hCO~FECCJÓNl1.\IM EXICO

dan,s par.~el desarl'ollode un empresario: el lugar de n:idmicnto, el es1r310
soc;occo
,,om1co de los p:1
d(es,)' ubicación,ripo y ni\•cl de educacjón
.' 1\sí,
enconr.rnba
unmode
lo común
·
d
e :mtccedrntcs(tvehm un n:uam(Olcc1h"Odc.lcmpn:sari
o
nlc u1b:u1
0, ctitkloen un .ambicmc
de clasemediae
mcxtc~10 como un habíta
, )' muybien cducado...1
alta,h,,o )'a incoudonieto de cmprcsuios
J

• •

..3$ ~arnctc
nsbcas

D~mntc mucho_sa~osse encontró
el mismopatrónén lo:;empresarios
más
pro,n,n_en'.esdelpais;smembargo,comoresultadodel procesode compc,cnciay
ap,cndiz~¡e,h~moscnconlrado1111:i nacientecul1t1ca
ernpre.sarial,permitiendo el
descnc~leii;urnen10
_de capacidadesempresarialesen individuosque anteriormente
nr,h_ab1~nestado l1g,1dosal secror privado. Un ejemplo de esto es el ca.sodel
nTJmcipio de Zaporlancjo, en J_3l
isco, donde se ha fomentado y constituido,
reg1<lna
l, una ciudad cspeci<tlizada
en l:aconfección
pt;r medio delapoyoa cscru~
de prendasde vcsbr.
En ma¡·ode 1_997
se realiló una encuest1 a 50 empresarios;en uno de sus
ap!ítld~ se trato de defour las catmeristicas más importantes de la culrura
del padredel cmpn,.
empresanal,por1~que se consideróestablecerla ocupación
sauo,su edad, el nivelde cscolaudady su lugarde nacimienro,para de cst, forma
contar con un perfildel empresario del ramode la confección en esa región.
Enestecaso los resultadosde laencuescarnostr:ironqueb influenciafamiliar
no 1ug,baun papel determinante,ya que la ocupación prcdominmue(39%)
del pad_re era descmpe,iada en el área rural (agricultoro pescador), 1(,%eran
comerc,~ccs yotro 16 ¾ empresarios;un 9.7%obreros, un 6.5% crnpleadns y
el l!.stose dedicaba a ac11v
,dadesno clasíficada5.
En cuantoaJlugarde nacimjcnro,el 55¾ de JoscntcC·istados
\.
nacíóen áreas
runlt?$,el 423/'.
ciudad y sólo elJ% eranextranjeros.
~• educac1on ba~1ca fueprcdominanccen la muestra,ei1concrando
queel 42%
habí~cursad~~ª priman:,, d22.6¾ estudios universitarios, el 19.4% Ja prepa'-ltona Yel 6., 1/,la secundana. Un elememomás que puedeindicar el cambio
en faculcu
r:iempresarial es compro
bar si Jaocupaciónan1e,lt)r del empresario
es,aoorelacson~da con la actual (esdecir,en es(c casocon la elaboración
de
ropa), encomrnndoseque d 483/•teníaalgunarelación (empleados, obreros y

en!•.

comercianres),
lo l1uclespermjtíafener ur1nicjocoonoctmemo
de la pcoducc1ó1t
y/o del mercado.
El collocimic
nro de h C(mfccción(yaseaCOlllOobrero,empleado,comercian
nir de padresempresario-<),
inOuyócomounade la.~rnzone$m~s
te o por pru1•e
importanres par:tinicia
r el negocio:el 27o/
• iniciósu empresa
porconocimiento
elela actividad; el 23%porel d~seode iniciarsu propio negocio;m1eotrnSque el
17% lo hi1.opor con~e¡ode amigoso famihares;la independencia econórruc:i
ocupód 15% restante.
Fin<tlmence,
la edad de los cmprcsarios Oucruóen su mayoríaenrre36 y 45
años,mientrasqueel 39'/oetamenorde 36 aJlos; lo$e,npresaáosrrmyores
de
45 rcprcsencaron
el 13¾.
¿Quées lo que muestmnesras cifras?Paracmpc'-'
", esevidenccque lascar.c•
tcristicasde los empccsariosde csmreg,ónson opuestasa las encontradasen el
de utrrmt,ia,r~11aks
csrudio de Camp. Una explicación a ello es el dc-sarrollo
comopucrc,isde entrada alct'ecimie
nto industrial.
L:1expcrienci,del municipiode Zaporlancjoes unapruebadc que el apo¡'Oa
nivel regionalpuedefomentarel establecimientode unaciudadespeci<tl
iiada en
la confección, Esta región,hasta hace diez años,era pcin10rdi
almcnteagrícola,
pero con los incentivos otor¡,adospor el esrJdo y el monicipio<tino cobr.lr
impu
estosdurante
cincoa.fios
)'de bCl
ndár mejoresservicios.
públicos,se generó
nte de ramaño
un ambienteque estimul
ó Jacreaciónde empresas,principalme
rnicn>)' pequeño.
Una de las vcntajr1s de la promociónregionales que las institucionespucde11
darrespuesmmásrápidamente
a lasnecesidades de los <mpresarios, evaluando
nte el desempei1o
de lasempresas. Poi otra parte, las necesi:\gil¡1 adecuadame
dadesde las ciudadeso municipiosson acendidascon m.iyocprcsre,.,y eficacia,
p-1que.lasc;tr.ictccís
ticascompartidasen la zonadebido ala cspccializac
,ión pro•
ductiva.pérmilen tenerun:tmejor información, lo querepercutidt:11productos
de mayorcalidad, mejonmdoel desempeño de las empresasa nivel ll{!C
ionrue

imern:tcio
nal.
A partir de Jo iocotpo cación de los inccntivús c5tatale~ y rnun:cipaks,
Zapodauejo se ha especializado en la producció
n de ropa de dama.comerci<tliidad. El mejoramiei
1ro en ll calidad,lnsodoen el
zando Sll~ producros en fa loc<tl
y n10úv-Jdó
por la competencia,ha prop,ciadoquc acudana esazona
aprcndi1,aje
n.o sólo compmdoreslocales,su10nacionalese internacionales,lo que ha permitido gei1erarmayorempleo yun dimmismoqueha llev:idoa elevarlos nivelesde
vidade su pobl3ci0n.

lJ4
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Dela mismaforma,el desarrollo de una producción con disc,1os y calidadc:;
com¡,etitiv:isobedecea 1, culoira empresariru que se ha gcner.1do
, llcg:indosc

inclusoa fabcicar pmidas del mismotipode las que se están produciendo en
idadcs cmpcesacia
les
cualquierotrn parte del mundo. Ob1·iamente, las C11jlac
110 fuero,,fácilesde adquirir. Un en¡presariocomen~ba que al principiom1·,,
1
pco~lcma
s de proc.lucción y·u:r.ís.
unJc<lc cumcn:ializadón, lu:¡<.1uc
<lc1Ji
ero11ser
resueltos sobrela práctica;después demejorar la calidad se enfrentó a que sus
produccos no podíanv~ndcrsedebido,t'l1p:trre,a queno comabM con un diseño
adea1ado,por lo que comemó a •prenderimitando a otrQs. Este empresario
comentóque la comw1icación
con sus clientesy la competencia lo obligana
acru:tlizarse
constantemente, por lo que ha 1e,,ido que ayudarsecon nuevas
practicas,
comoelaccesoa lntemer,de donde"baja"modelosy especificaciones
~ueadaptaa susproductos,que son '1os mismos que demanda e,, el mercado
inremacional
y se están produciendoenlas mejores fábrica
s delmundo''.
Faracontinuarobservando.laevolució
n de Zapotlancjoa pat1ir de las políticasdedesarroUo regional,analizaremos
conmáscuidadolascaracterísticas
de las
cmprem de la confcociónen basea la encuesta realiza
da en ma)'ode 1997 e,,
Vill,Hidalg9 y Z,podanejo, trntandode dc1ccrarlos factoresque interviene,,
e,, sudesarrollo,
asícomoel apoyoinstinicional hacia las misn1a
s.

Fin:tlmenle.e11co
n1ramos
qoe un facto
r quehainhibido la cre.,c
ión de oue\":t!-

empresas es el financiamiento, que fue indicado poc los empresarios comocl
problema pcincipal (32%),seguidode los asociadosa la producción(25%),
la comercialización (17%),losadministrati,-os(14%) y otros (12%).
!l. Situaaóncp,mti,o dek,1tnipruas

La opiniónde los empresarios acercadeldesempefio de ;us negocios es en un
51%buena, un 35%opinó que era rcgttlar,el 6.5%dijo q11e er;1 excelente y
una proporcióniguala éstapiensaquees insatisÍ.'ICtoria
. Lu causasdeldesempe•
ño de lasempresasse pu<>de
n clasificarde acuecd
o a su 13maíi
o en: 1)Empresas
c:o n menos de 15 tr'Jbaj1d
ores:el 22%mencionócomo fac1or más im¡,oct:mrea la

compcritividnd en precio;calidad en el produc10 (20%) y cstrntegiacomercial
(18'/t); Z) Empresasconmcoosde 6 trabajadores: en oréen de importancia la$
causasson: la sarurac
ión del mel'C',
dO,la competitiv
idadenel precio y laestrategia comercial; J)Empresasde6 a 15 trabajadores:
enprimerJugarse encuentcA
la
competitivi
dad en el precio y en segundo la calidad del producto; 4) Empresas
paraestetipo de empresaslacalidaden el producto
coomás de 16 trabajadores:
es el elementopcimocd
ial,dc¡,.ndoe11segundolugara laestrategiacomercial y
despuésa la competitividad en el precio.

A. ?trjild,lotmpma

Dehs empresasentcevista
clas el80.7%sonmicros, de lascuales 32.3% del toml
empleahasm5 trabajadores;,nientrasqueel ,·esmore 19.3% sonmedianas,donde
sólo el 3.2%del 1olíllempleaa mis de 100 tc,baiadores.
En lo <¡uese refiere ~I añode establecin
1ient
o, se encontró que solamente el
19.41/o
lo hizo an1es de 1983;en mn10 que de 1983 a 1990lo hizo un 32.3%;
el 48.3%resrantese formódespuésde 1990. Comodato cucioso se encontró un
aug<especiale,, las empcesas
· inauguradasen 1994, aiio en que se esmbleció
alrededordel23% de las creadasde<p,.ésde 1990.
Otro elemento importante es la influencia que tienen los fenómenos
mac.-oeconó
micossobrela permanencia
de las unidadesproductocas
: de aquell~
que enfrenttronlas crisis de 1982y 19Jló.1987
, con soscepercusi
ones en la de•
mandainterna de productos,sólo la mitad las soporfüon. Por su parte, las que
se formaronen medio de las crisis han enfrentadoun mercado más compe•
cido,viéndoseoblig,idas a ser máscompetitivas
en pre<:io
y calidad tantopal'ael
mercado nacionrucomoparnel de expor~•ci
ón.
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11
1 :111.1
112:trel desempeñode l:is empresas sc¡,imsu re111JbiliJad
(uulidad/
,-e,nas),encomramosc¡uc
emh,crecKlo:cn 1994crade14.1~., p:ar.i1995íocdc
16•,, r en 1996de 19'/•. El n11-d
de rcnt2btlidadesii l'l,"'<lool c,ina,iode la
cn,p,csa.puesaquellas conma,osde S 1r.ibajadorcs
1icnen 1u1a rc,mbilidadpm•
mediomenor., 1.31/.,en 1994y de lo/,p11ta 1995 )' 19?6 1~, mayorrcntabilicl:icl
se pr.setuoen las'l"c 1ienende 16• 50 1rabaj
:Klo1t~
Fn nunto:1 n¡mridad 0t."Up:aw.~ncontr::unoun
c grupoque ttpresMtacl 1~ '•
dond: haye:tpacidadociosay otro quese encucnu•en el copede su capacidad
(261/.),P,n cuanco:,la capacidadinsc:i
ladapor ttm:uiode plan1:1,l.is c¡uc11mc,1
una copac,<bd
OCIO$a
ma¡,ir son •<1udlas
que uencnmenosde 15 irabajadocsc
(un promedde
io50¾), miencm<¡ueb de más de 16 sólosubu1th7.ln
entreun
10 y ll ll 20'/o.

c. C,,.,ma!zy.m
Comosabemos,uno de los puntosmás 1mponan1cs
es la oomcrcia
li1.:1ción.
Así,
encontmmosque ~Sil se rcali:t:ten su "'ª)"'ñ•
por cuernapropia(403/,),
siguiéndolalasvenia,sobrepedido(163/,)y finalmentpor
e comcccialízadorn
(15¾).en
cu:anrial estudiopo<amaño de cn,p<esa,tenem05 qu, lu que tlCl\ffi menosde
5 11;,b:lj
adorescomercializan
su producciónpo, sinusmas(casi50-/,),elsc-gundo
lugr1rlo ocupan1,LS
vcr11
r1sa t.r,wés
de comercmltildoras1 de 11cnd:1:.
de(Y.lrmrnc11
•
miesy de venmspor subconcrai.c,ón.
Earuanioa lascm¡,c=s queticien de 6 a 15 trabapdori,sla d1S1ribucióo
es
por c,cnt:1propia (37o/,),por ,-cnr.a
s sob,e pedido (28~,)y ¡x,r COme[9al11•.•
dorJ 1~0%)
. AquellMempresasc¡ut• 11
c11en
entre 16y 50 tr.1bajado1-eswnden sus
produccoopoccucnta propiuen un 40%,por subcontca~,ción
(34%)y por ven•
tas scbre pedido(26%).Finalmente,
l;is empresascon mis de 50 1r.1bajado1es
comexializanpor subcomratic,ón
Encscesentido,las c,npresas que uencnm.,yorcsrcla~ionéSde 1·cmas
por sub•
contt1t:ición
(oon ,nos
de 16crab,1jadorcs)son las que expo,t.u1,,¡ucreprcscnc,:u
el l 01', del totll que se prodoce. Encuantoa la disrribucióotlt IJ producción.
encoru-lfnOS
queel 90¾es parael=ido nacional(O,ihuahu.t,Nucm J.,oo,
Nayarit, Michoacán,l)F., Agu.tsc:ilnies)
ie r el 45'/• para el mercado loc:11
(G11:1dalajara,Villa I hdalgo,Zapocfo
ncjo).
Entrelosfuctoresquehanimpedidoa las emprcs:is
exporcar
se encontm:fulu
de conocuniento
de losprocedimientos
p:ar.ihacerlo(~2"/•) y aln dcmambloul
(18%];mientrasque w, 8% menc,onóqueno tieneh suficientecalidad. Parad

l
CJSO
de las c,nprc~asque e,porrnn. los factoresque se tom.1J1
en cuenlJ son
b c:il~l:ld
del produc10(11%)y b ,-:medadde éste.
En la compe1e,lcia
delmerc,Jo n3Clonal,
solarne,11,1e2-1%füe desplar.,do
por productos 1mpor1ados;esra diíercncia seoccn(uóp:1ra
el t~isode l:isempres:is
con menosde 6 1r.1ba¡:idort's,
donde el porccnr.ijde
c d,splazamien10llegóal
43•¡,. Entre las =JCtcristicasde= producros,mporwos ,1 ponap:ú
factor
fue d p1a.io(50'/•},t. marca(U '/•), la calid:1<t
(14¾) y en 7'1,el diseño.
e.n 1:1constante -actualizaciónp:impenn:mcc:er
en el ,ncrc;tdQse cons1dcr6
conveniente ev·.tlu:l.rla asistenciaa fecias }'exposiciones.
encontdn<loseque el
19'/,delos produc10<cs
asisro,romo visi12111
a C\'MIOS
cs
mcio,12lesyun5% a los
que se realizanen d extranjero
. Oclos rualesun 1o♦t. e; exposuornacioo.d)"
solanienteuna e,npresa-<lemásde 15trabajadores-expone
en elextranjero
; l.1
m:i)VJrfa
de las empresasconmenosde6 tr-Jba
j:idorcsno a:;istc:,íeriasnacionales
en un 73•1
,. Losbcnef.:iosqueconllevael asi:i1ir
2 las femsson princip:úmcntc
logruconl3Ctocon
s nue,•os
d~ces ypC01-cedorcs,
.crualiz:irseyadquirirttcnO•
logiasav;mzadas.

c. J""'-.,.flU/aaólr
Como forma de producción )' comcrcí:thzación,la subc:>
11tra1:1ció
n se llcv:, a
ac:1boe
n el 55% de l:iscmprem, yaseacomoempresaquesubcomma.(19.'1%)
o comosubcon1ra1ist1
(35.S¼) Entrelas pcincip:ales
tllZonespor las que se
rcobcnsubconcratOS
m:oo1r.11nos
: un increnienroen lasventas(27%),la esn•
bJ,zaciónde losopcrncioncs(18¾) y porqueno se arriesgacapital(15%).E111re
los apoyos recibidos por las contrnpancsde las ernprerns s11
bcontr.11ísr.i
s se
encuentrael abastecunientodem~ccria
prima(70%)ylaasistenciafinancieta(15%).
Por tllll2ño de empresa
los a¡>O)-OS
<eobtdos
difieren:p.ar•bs cmpres,asde
hasta5 trab:tjadore1es solamen1el
e abas1ee,micnco
de lamateriaprima;en las
de 6 a 15 1rabaj:
1dorcs,el suminiscrode m:ucria prima(7Wo
) y en 25%l:1asis•
tenciafinanciernmic
: ,11
,as que para'3s de 16 a 50rmbajadores,la nweria pnma
y 122sineocl2 1c<:nia. Pu.i 111empre.su '--"'' mis de 100 1.rJba1fflores se da
asistencifinancier
a
rase s11r1c
el equipo, En pral, la S11bcontraración
a este
grupode empres:isles ha permitidomejorarsus ingresos;en conu:-.i.s
te, parael
33.3%de las de menosde 6 1e:ilr.1jadorcs
y de 16 a 50 tttbajadoresla subcon•
tr.11.ción
no les ha ayud,do• mejor.ir
sus ingnsos;estep.mtose hacem.is..,i.
dcnrepm empresasde 6 a 15tr.ibajadorcs
lascuales,en an SO-/,,
repomn que
no les h:1'3)1Jdado
:l mejordrSU$\!Cn
1as..
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,.-.ióo
El con1rol de calidadnú
• es Id \"ISU' al
esteupodecontroly·"..s COOI
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L1probkmáucapor""~ll'Sde gob,cmose prcscnrade tas,guienre forma:el
75%mcncinnú que no tiene ningi,n pmb!cma con rl gobierno a nivel fcdcr.d,
mi,,11rJque
S cl 25'1/
, rcsr:in1prescn1
e
problem
J
asantelad1f1CU
lradde conrrarar
wi nicjor financiamien10,co11
lospo¡,,os
dr unpuestosy coninfr.icciooes
en c:trretct":n;
(•nningunode los c-:i:iOSse enconimmn inconvellit•ntes ~1 ni\·c.lfeclcml,y
sol:imeotcel 10°1, tuvo problemas conel gobiernolocal en cuanroa liccnc,as
Ymilos sef\'ICIOSc De ntlntr• gom , IM rmpn'<•no<moneoon.1""1110h•bc,
rcc,i>ido apoyo del gobierno esm1n
l, ~olamcnlc 5¾ de rllos contó con
finJ11ciam,cnor y/o capacit.ici
ón.

C. GEMICRO

CE.\IICROes un pro¡;ram, de fomento• la mkroempresJ
cons,stenreen la "'."

oón, expansióny con.olid:ición
de éstJ, conel findegenerarempleoproduawo
pemi,nenle y desal'rollarlasdife1'C1Ill•
ot,¡ioncs dd estadode J.1lo
sco.

En el CEMICRO se cnc;.un
1r:1ban
i11
scri1osel9.7%delo~~mprcsar1oscf'ltrcv,s-

1:idos
loscwlcs tuvieron~ alcréditop l1e·J~11:ac,Sn
desustr.lln¡;>dores.
En1r
~ Jos 1tam11
es m:is complicados c1c:ntrdtl
o progr:urnt rncontramosbis
g:1.i,u11
ias,h1,-espucsi. al crcdiloJ,ci
.ccriiricado de lobert•
d) ci.rcgimodcl crédito.
u ev.aluoci6n
de losemp,es:,nos
alprogr.lflu
furla s,gu,c111c:

Enesre sr:nudolos cmprl'Sftnos demandanlos s,guir:n
tcs apO)'OS:
CUADRO5.1
G<IDÚt'M
ftdtr.ú

Ninguno
f-m~mc,cm
Bajarimpuestos
C3paorac,ón
SeguridadCJl las carreteras
Cemr frOOttr.15

~ u,proana/
al1""11""GEl!ICR
'ª
O

74.2%
9.7%
65'1/,
3.2'1/
,
3.2%
12'.4

1imuulode empresa
1• S llllha¡odotti
6 a 15 Jr:1h:ojndo<es

Fi11am
:lt1111iet1to

&<no 100¾
Sur,,o 50%

Ca¡x1cilat'i(J11

N/A
Oucoo100%

l'...:clcntcSO't.

Go/Jiu.,otí/atal

Ninguno
Ccáltto
Capacitnc,ón
Facilidadesde tcirruics
lnfomucoón
Promoc,ón de producros

Ninguno
T1..i111it
L"$másf.ldles

up:icit:icíón
Seguódad

l42

324'1/,
293¾
14.7'/,
5.9'/,

5.9'!,
5.9%

59.4o/,
63¾
63¾

Informa
ción

6.3%
6.3%

Promoción
Mejoresservicios¡lÜb!icos

3.~1.

3.2¾

l!ntre los bcntficiosobtenidos dcsracan: ma¡-or penc'r.lción en el n~rcado
(33.3'/,), accesoal crédito (333%)r gcncr.ición
deempleo(33.3'1/,):Los~e 1ms que se idenrificaronfiirmn:la hurocmi,ación (33.3¾)
, la no d,spornbolodad
de sus pagarés(33.3%y) l()Sbajosono111
osquese oírecco(}3.3%). Por~trnrai:tc,
losemp«S1lrios
propusieron
c¡uepm mejoradr ptognml ~ cslllh!eoer:an
\'!So •
w mensuale
s de los pronlC
, torrs1 la simphficac1
6nde tcim,tes)'el aumrn10 en líl
caJ11id:1d
de los créditos ((llC otorgaCIJMIC
RO.
Sin lug-,ua dud:lS,d crttimicntode cstl rtg,ón ha sido omporr:inle
en los
úhunos años; s,n embar¡,>o,
cl ingresoal merc:tdointeruao nal demanda una
mayor calidad en losproducto.,, asicomomayor co1npecí·,i
itdad en los precios.Si
resumimosmuybreven1t111
e las caractcristias~er.des d: 13sempresas de conftcetÓn de VillaHidalgoy 7.apotlalic¡o,
,'Cf'emOS110:1industriairnpulsoda
porla
competne cia ex1r.1n
era,
j Así,tenemosque cuat'.o quinto
~ p:irtesde ellas ~~n
111,
crocmpres
as que en su mayoria ocupanhasmcuico trabl¡adores;~•formac,on
de éstas ha s,do deterf1llftll\te
en su desernpeno
: lcnerno5 que casola mitadse
esrahleciódcs¡,uésde 1990,Inqueindicaque aquellasquehansobrevivido y que
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se pudiccon fornttc dentrode la :1perturncomercialyla.,;cnsiseconómicasse han
viste forcalccidas,
en el sentido de que han buscadonuevasvíasde accesoal

fl nivelestatalJaliscose ha caractenzadopor la diná,nica apormción de su

n,ereido inn◊vl!ndo su producción
. Unamuestrade esto es h asistenc:ia a ferias,

lndustri,adel vestidoal PIDn:1cional.De acuerdo a los ú1timos cei1sos
industriales
realizados por el INEGI en 1988y 1993,escaindustria participóco11el 6% y ti

nacionales
e internacionales
, comométodop-Jrn
establecerconc.actos
con nuevo
s
diervcs,proveedores y técnicas; otro ejemplo es la disminución
del porcentaje

6.8%, rcspecriva
mcnte, lo cwrlubica • Jalisco comoel cerceresmdo con m:i¡ur
producción,
detcisdel Discríto Federa
l y el Estado de Mé,ico.

de d:fcctosde IJs prendasdebido al perfoccionamicnto
en el conteo! de calid:,t<I,
2unque todavíafah.aun S®l munaparacubrirla.,;normas <lecontrolde
calidadinternacional
en su tot>lidml.
Corno puedeobserv-,
111,e,
Zapo~anejo es un buenejemplo de lo que logran
la.,políticas regionales en la promoción de unaactividad;ésta.<
han impuhaclo
el cambio en la ctilnuir empresar
ial pceclomi
nante en el país,llegandoinciuso a
modificaralg,mospatronesque se habíandado por siglos,comoel períil elelos
empresacios.
T:1
1 vezlas estra
tegiasregionales
seanel camino paraimp\dsarel
la formaciónde distritos industrialesdentro
desarcolloindustri:d; en este
del :imbito regional ha tenidoun granéxito, por lo que poclria proponerseel
refoeczode las capacidadesempresariales
que se han desacrollado,
por medio
de una políticaind11s1áalque pudict,ceproduci
r estaexperiencia,
identificando
faccc rcsde éxiroque,más 1anlc,seanpromovidos entre otrosémpresarios
.
De igual forma puedeproponer.;e
c¡uc para la consolid,.1c1ón
de las capaci•
dadesempresariales
se ucilice l:i par1icipaci6n de las cámarn que reúnena los

"''º,

e,np,csañosl:lnivel local paca promove
r la asociación enuc ésros,destacando
los casosexitososy la manerAcómo se puedegcnemrun perfilde empresarios
con •:ar.1c1cri
sticas¡ma logrJr empresasexitosas. Así,las c:irna
ras y la políti~-a

pútilcapuedenorienmrsecomounanuevaestrategia
de promoción
delempleoa
nivel regionalque impulse fuertes relaci
ones y capacidades
empresariales como
hasede b organ17.ación
industn:tl pamMéxicoen el sigloXXI.

2. J,lisco en b producciónnacional
Hasrael mcnncmo
hemostsrudia
do lascarncreásticas
específi
cas sólo del municipiode Zapotlanejo.A continuaci
ón haremos un acemamienco
a las cacmctc nacional es
ósticisespecíficas
de Jalisco.El esrudio " nivel escara]y íinalmcn
claveparaentenderlaevolución de la accividad
y poder hacerplane-Jcioncs
cstracégica.s
deldesarrollo sectonal a escala local. El diseñode dichaescrntegiaserfa
imposible si no se conoce la posición relath de las regiones y/o entidades
a ni,d naci<>
naly global.
0,
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A. Estm('(k
rnprod1uti:,a

Al igual que en el resto del pais, las empresasdedicadasa la confecciónde
prendas de vestir se idcocificanpor ser mayoricar
i:unenremicrosy (l<'quciias,
represenr,ndo, en conjunto,el 99.49%del toralde cstablc:irnienros.De ellas,la
microempresa represenrnel 86.38%, mientras que la rrcdianaocupa sr\loel
0.51¾deltotal. con incxisrenciade empresasgrandes,es decir,las existentes
no empleana mas
de 200trabajadores en susplaneas
.
8. Prod11.-1itidad

finalizandola productivida
d toraldoJaliscoa nivelnaciooal,se obsecvaque es
másalta que el promedio nacional. Paca1988la productividad medida como
valor agregadopor (rnbaja
dor et.tde56dólaresmayor que el promedio nacional,
micnu-Jsque par-,1993aumentahase, alcanzarlos 8,615dólares, qu,,la ubicaba
2,054dólarespor encima del promedio nacional,lo que muestra un crec,ence
dinamismo
de la productivida
d de la mano de obrJen los úlcirnosrufos.
Por tau1a,1ode empresasla productividades muyheterogénea: las micros
representanun 36¾ menos que el promedio, miencrn que las pe<tuciiasson
37.5%másque la mediade las empresasjalisciensesde la confección. Pam el
caso de la medianaempresa,por lógicapodríapensars
e que deberiaser la de
rru,yor producuvidad, sinembacgo
, lasur, es mucho menorque la de las micros.
Comparando a la pequeiia empresaen rérrnino
s de dólares, su productividad
es casiel doble de las micros y el triple de las rncdi:mas.

C. Á(!una, r,/odo11u
lxkiras
En promediola industria jallsciense de la coníocciónocup, a 8.3empicadospor
esrablccimicnt
o, peroeste factor varíosegúnel tam.'llio
de empresa.En promedio,
la micro utiliza aproximadamente4 trabajadorespor esmblecimicnco,
mientras
que la pequeña a 32y la median
a a 134.
145
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se pudiemn
for,n.1cden1m de l:l~1pern
.1
racomeráaly lascrisiseconómicas
se han
vim; forcalecidas,en el sentido de que han buscadonuev:tsvíasde :ictesoal
mercado inno1•Md
o su producción.Una muéstrade esto es la asistencia a ferias,
nacionales
e internacionales,
comométodoparaesrablecerconmctos
con nuevos
clientes,proveedo
res y técnicas;otroejemplo es la disminucióndel porcentaje
ele defectosde las pcendas debidoal perfeccionamiento en el concrol de e, .
lid.w,aunque 1o<laviaf.~m un granu.imo paracubrir las normasde comrol de
calidadinternac
ionalen su totalidad.
Como puede ohscrv.irse,Zapotlanejoes un buen ejemplo de lo que logran
laspolíticasregionales en la promo
ción de una actividad;éstas ha11 impu_sado
l
el cambioen la cultun, empresacialpcedominante en el país,llcg,utdo inclusoa
modificaralguno,patrones que ,e habíru
t dado por siglos, como el pecfil de los
les sean el caminopara impulsar el
empcesa
ños. Talvez 1:t,cstrntegiasregiona
desarrollo industriru; en este caso,la forntaciónde distritos lndustriales dentro
del imbito regional h:1tenido un gr.in éxito, por lo que podóapcoponerse el
refuerzode las capacidadesempresar
iales que se han desarrolla
do, por medio
de unapolíticaindustrialque pudierareproduci
r csmexperiencia,
identificando
factcresde éxito que,mástarde,seanpromovidosentreotTOs
émpc:csarios.
De igual forma puede propone,se que parAla consolidación de las capacid, de; empre.sari:1les se utilice la participación de las cámaras,1ue reúnen a los
empresar
io~a njveJlocal p<.1ra
p(omoverla asociación entreésLOs,
dcst~tca
ndo
los mos exitososy la maneracómo se puedegenerarun perfilde emp,esarios
con :-arac
tCrisricas
p:imJogm
r empresasexitosas
. Así, las cám:u-as
)' la políüca
públ;capuedenorientme comounanuevaesu::uegia
de proliloció
n del emplC<>
a
nivelregionalque impulse fuertes rdaciont'Sy C<
L(Y<
tdd:idescmpresacialescomo
tY.tsc
de la ocg:u,izaci6n industrialparaMéxicoen el siglo XXI.

2. Jdisco ca la produccióaaacioaal

A nivelcstarnlJaliscose ha c,u-acte
rizadopor la dinámica aportación de su
industriadel vestidoal J>m
nacion.aL
De acuerdo a losúltimos censosindustriaJ
es
realizados por el tNEGI en 1988y 1993,esta industriaparticipócon el 6% y el
6.8%, rcspectiv-am
ea1e, lo cualubica a Jaliscocomoel tecceresrado con mayo,
producción,detrásdel Distrito Federaly el Estado de Mé,ico.
A. Estn«fura prod11
11iro

Al igual que en el restodel país, las empresas dedicaclis a la confección de
prendas de vcscic se identifican por ser mayoritariamenremicrosy pequeñas,
representando, e,1conjunto, el 99.49%del tollllde csmblcdmientos. De ellas,la
miccoc
mpresa rcprescnr.,el 86.38%,mien1ras<¡uela rrediana ocupa sólo el
O.SI¾ del 1otAi,con inexistenciade empresasgrandes,es decir, las existentes
no emplean a más de 200trnbaja
doresen sus plantas
B. Pro
d1 ,rinilad

Analiz
ando la productividad tOl:!Ide Jalisco a nivel nacional, se observaque es
más altt que el promedio naciooal.Pam J988 la productividad medida como
valoragreg:¡do por 1rnbajadorerade 56dólaresmayorqued promedio nacional,
mientrasque parnJ993aume,1ta hasrnalcanzarlos 8,615éólaccs, que la ubicaba
2,054 dólarespor encima del promedio ,m ional, lo que muestra un ccccienre
dinamismo de la productividad de la manode obr.ten losúltimós años.
Por L'UJla
ño de empresasla pcoductividad es muy heterogénea:
las micros
rcprescnttn un 36o/,menos que el promedio, mientras ~uc las pequeñ.,sson
37.5%nYlsque la mediade las empresasjalisciensesde la confección.Parael
casode la mediana empresa,por lógicapodría pensarseque ~cberia ser la de
ma¡'Or
productividad,sinembargo, la SU)'1les muchomena- que la de las miccos,
Compar.,ndo a la pequei\:1empresaen términ()sde dóla:es, su productividad
es casi el doble de las microsy el triple de las mcdiams.

Hastl el momentohemos et;n.1d
iadolas caracteóstiea!le:;pccifieas sólo dcl muni•

cipic de Zapotlanejo.A continuación haremos un aceccamiento a las caracteñsticasespecíficas de Jalisco. El es1Udio
a nivelesttttl y finalme
nte nacionale,
clavtpa(',!entender!~evolución de laactividad y podér hacerplaneaciones estra•
tégicasdel dcsarcolloscctoñal• escala local. El diseñode dichaestrategiaseda
imposiblesi no se conocela posiciónrcla1ivade las regiones y/o entidades
a ni"elnaciona
l y global.
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C. A~11
na,nliuion1s
MsiM
nse de la coofección ocu¡na 8.3empleados poc
Enpromedio la industriajaliscie
est,blecimienro,pero estefactor varíasegún eltamañode empresa. Enpromed,o,
la micro utiliza aproximadamente
4 trabajadores por establecimiento, mientras
que lapequeñaa 32y lantL>d
iana a 134.
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1., 11'Dl1S11Uh
DEL', CONFEC
CIÓN p_
s MÉXICO

CUADRO
5,2
PrtkÍl,dql1t/(rffl)nmtodela flJ/lt(/

(1!ADR05 .3

d1,prtnda,,
dt ltlh"r

A~:masre/a,7'nnu
& laimlu1ttia
dtl1:t.1/ÜÍqe11
}a/Ji((,, 1?93

(P,.;rtfdpadii,
, pt¡ttt
,:1tm
1)

l98J

19h'S

100.00

100.00

0:Hn<vr:i:Jcr.tl

40.93

42.78

Esr.:u
lo de M<l
xico

15.09
5.98
5.38
4.98
1.61
2.47
2A9

Hidalgo

15.65
7.16
559
,1.i0
1.74
1.71
3.83
1.46

Que.rét:uo

2.35

Vt:rM:.ru1-

0.78
1,64
1.2.1

2.02
2.29
1.6()
1.70
1.31
0.73

Nut\'OLeón

Pueb
la
Guau:ij1i.11
0

Chi.huahuo
A1,.'
1.
h1sca
ljcntes

Coahui1'1
Durnngo

BajaC:tliíomii
Guerrero
More.
lo$,

Tam.a
ulipa!:
Sonort
11axc:da
$3.1
1 Luis Pomsí

Yuca
tán
f\Lchofldn
Sinaloo
Zncarecas
Ü:lltílCJl
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rm,a(L11
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~ficto
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Mediana

?77
843

129
5

17.ó

No'l'A:
PO: Ptnol\1101:i.v,;id:>
/ UN;:;UnuLdcs
Y 1ttad11/ P.P::Rtmm1ttl001l(J..t PrnotialOwpKlr>
!
',1W
=V:al,:,c
Or\ltode:t.i ,,cOO\lr,ció
n
t'UBN'ra:Bbbomfo• l_M1t1:' dt Jt,'EG
l, Ccnw-,&onóm1Co~ J~ .

D. Lo rad111a
prod1,6io
1

El conocimiento de los eslabo
nes de li cadena pro<luctiv:1es mu;-i,nporr,;
une
<lebido
a quepermiteidentificaraquellos inswnos.
o productosque no se rnruentcan en el estadoy que,al no hallados,merm:mlacompccibv
idad, desde la dcv.1ciónde los costoshasta el tiempo en que se 1ardaen uash.darlas mctcancias
de
un lug,ira otro. Por otro lado, t.tmbién da );¡ opottunidad de conoce,posibles
nid,os de mercadoen losquese podríafomentir elesmbl,cimicmode empresas
quepudieransurticesosfaltantes.
l'acael e-a
so delest.1
do deJalisco,encomrnmosrompimientosde la cadena al
princip,o,en el eslab<i
n de despepite)
' empaquede algodooy,un pocom,ísmlelante,en la cfabor.1c
ión de hilos paracoser,bordar y/o tejer.
Para la lana, el problemase cncue11
1raen el tejido de redes.También se observa que en el rubcode productospe1mquimicosno ha! fabricantes de fibras
artificiales,fieltro y cmrctela
s.
Aunquela cadenaseencuentmcubiertacasiensu tot:ilil:td.
enco,11
camosque
en el estado de Jaliscono se producen suéteres ni ropa interior, dos import.m1es y muya1.rnc
1i,•os rubrosque podcíanconstituirun r.icho de mercado p:irn
empresasque en el futurose creaomen la región.
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3 . .J>anor:.1m.1
de la induscri2de laconfección2 nh•el 112.cional

Laimportan
ciade h1indu5tria<lelaconfeccióna ruve
l r1a
cionalrnd,cac,1queésro

C't.JA
DRO 5.4
]df11a1?n
dt lostJlab/t,·iJlii(H
lfJJm Ini'nduffr
io tltla¡'O
lffitrió11

se hJ éarac
le.rizadopor generar altosr1ivelcs
de empico )' por suconsidet:iblc
aportación alPmmanufaccuccro;
estopuede observarse
enlagt'"Jn
<livisión
texti-

les yprendasde vesur e industriadel cuero ydelcalzado,locualen 1996participó
. enese mi.smn
con d 14.7o/,del empicoytuvo un¡¡aportacióndel 8.6% al PIB
:u1ola industriadelvestirl
o aportó el 3.5%del rrny 5.7% délempicogene,adoen
la 11\lnufactum
.

1988

1991

Micro

84.7

91.2

P t;llU(li .t

I Z.A

Media.nll

2.1
0.9
100

Graodc

To"•

6.9
1.3

0.6
100

G RÁFI
CO 5.1

Ap.rtmi6nil, loind111
trio d, loro1,fitrió11
t1!t11rp@tt1anr,fa,t111rro,
1996
Textiles,prend
a!
de \.'tsrir)'cu
14.7%

Jnd. dd \'tstido
5.7¾

3./ 1i'¡x¡
de,mpmarq11
, rom¡»nm
loindmlriod, k, mef,aió
11
Debidoa que en la industria de la confecciónde prend:,s de vesrir,e da una
lógic1de_rm:ctu
c_c
iór~lacualnos muestraque no sé requi
eredeunagraninvcl'sión
en miqumaaonoen ,nsumos, pulslcobservarseque la m.1y
or parte de los csmbleel 97.1 y 98.l % del
cimirntosson de tipo microy pequeño;juntos represenmn
,uncntc (verCuadro
total de los negocios pam los años1988 y 1993,respccti1
5.4), mientrasque los mcdeinos y grnndes tienen una participaciónmínima del
3% para 1988 )' del 1.9 para1993, lo queseiíalaademás,que dicha participación
tiendza disminuir.
J.2 Prild11di1iá:ul

L.,nc,cesidad de mantenerseenun m«cado mascompeciti1'0,
debido a la•crecienrc aperturJ,ha obligado a la industriade la confocción a mejorarsus nivelesde
productividad)' de c:didad, poclo queen este sentidovemos9ue ta primeraha

aumc,imd
o su nivelc.13mil dólaresde 1988 a 1993;did10incremento se aprecia
por estratosde empresas,exceptuando la de la grancmpre¡aquienpresemó menorcrecimiento.
Pamel caso de los micro y pe9ueños negociossu productividad fuede 25~0
y 4855respectivamente en 1993,:idem.isdeque aumenraroolas unidades econórni.m de este tipc de negocios,lo cualse puede apreciarenel Cuadro 5.5.
A$Í vernos que al compararlos años 19~8)' 1993se presentaun crunbio del
cipode empresasque tienenmayor productividad, yaquea, 1988 se cncont<aba
en lasgmndes empresasy pata 1993 cambia a los mícrosy pequeños negocios.
Sindudaesre tipode empresasha realizadou11esfu«zo que h,1logmdo mejorar
dad;sin embargo, sonla mediwa y granempresa
su valoragreg:tdo y productivi
consólo el 2'/o del towl de esmblecimientos en 1993 las que gc.1e,analccdedor
do tottl.
del50% del empleo¡·del valor agrcg,i
J. 3 PmJ11nil111
)' pnhíi'cs
1rn.mmi/JI

Por variosañosunapolíticaproteccionisr.tidentificóa laindustriamanufacnicera
nacional. Para finalesde los 70, dicha políticacaracterizóa la industriade la
de excesivos privilegiosen las tasasarnncela
•
confección al haccdamerecedora
r~L'i,
de permisos.previos a lairnporra
ciCl
n deprendasconfeccionadasy,engeneral,de w1asene de beneficiosque limitaban la competenc
ia co11los produccos
extranjero$y asegur1ban
unmercad
o mtemoc:mciv(1
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CUADR0 5.5

CUADRO
5.6
Pn¡t"nQ
,., arun«lan
'a eftttiwl" loi1td11th1JJ
tle!t.ro,!fttriO>t

Pro,/l((fi
,idodde laro,rfi,rió
11dt larprt11das
d, mtir
Nli.'IM'",¡,.

tlm.1.l,1
lll>!cilRU3J

U,11)1.t,J

r"""'1

1Jl11u
',i

..w¡u.wrr J"""'

tJbllta'•J·t11!,

,..,_f,

,/

~fl,,I

o;¡,.,.,;,

&)11!,,

J""'
,JV...-t.l

,.

JIA/f'()•US

D

mt,de2SI p:rkl':m

?,00-0

14'

100

8-1.1
124
ll
0.9

l6

15,I

1t2

100

.ll)~

"·ª

10.9

117

Z!2

3), 4

412.l

29

.!6.S

100

10)
18'

3,S.w
..S
2,876.6
l,2.40.9
),262.1
-1,461.
1

21,Sl,O

15prnou;u
16, 100ptnouu
10h 2SOpc
noRu

?1.2
~9
1~

mi1de 25,J ptnonu

Q6

() 11

9J
2.l
)9
111.1
<fü

29

JS..8

21

2>17

6,SSO.?
S,416.6
$!1)S.8
Mll

24.9

~?lS .I

m
21.5

2016

18.8

145 3

945

.t.SSt 9
)il'l'0,9
1,416.'I

NOT>.:
•\'llor ¡\~gs.lo / Pcn ona.1
Ocl,J(»do
FUENTE
: .l?JabooOO
II p, .-tirdc:INOOI,~IUéh (nduJt
ñalc:11n. y J99,i,

Tales uiccnnvos p,:opiciaronla foanaci6n de empresas con bajosniveles de
pmclucrivnlad que rcpercu1/an en ptendasde pocacalidad y/o en bajos volume•
nes de pmducción. J\si, hubo cmprcSáti
os que, am¡YJrad
os en esa estmcnm,,
per.;egu
ian ganancias a trJvés de altospreciás antes que por volumen. E.nel
cuadco 6 obscr\>":
trnos que 1:tprotc..-c
ciónarnnce.
lari~1cfcctiva3 parala confección
de prendas de vestir en 1979er.1aproximadamcnie 2.5 ,oecesmás alm que el

promediodela industria manufac11
11
~ra.lo que rcp,eseniabaqueel valoragrega•
do por laconfecciónpodfagenerar costosygananci:L,superiores
a losde competidC)(
cs internacionales.

Cc¡
mo res11lt~d
os de estasmedidas ydel incremento de lademanda.a
gregada,
la producción de prendascreció en 1981 alordendel5.1°!.. $in embargo,a partir
'La 1ratttai
'1nauni:ciui
, cír;G
1.ivtrni
drI• ÍOffllt tnquelllenn1com ortocc:bt
11 ptotct,.
~ d v~bf1¡:.u.g.Jode
tllU n:1n1dcttm\ir.J1d,.
l.. prottt.ci(n, amiu b.-iltícclj\•1,
d11iercdc:I, pra1«aón1cs:n«:lari1nom.inal
,cs dc-ci
t.ta
tui!. ,¡,Jiahle, unpwdUcio~Kwil en forrn1pon;cnu,13~p <plit en 1, pcod
i,c:c
aón 4e un bic i~ fe lltilita11
iJIWflOI p(O\'mict1tu
de 0-1,u n1nuí que, , ilJ\ 'd , u tin 1>rolf'gidn , l,1proie-cciQn1r:1ncda,i~<:ftCh\'Iu
d c~tcc:ptoquetutotpou.el cfc:ctoi1clo que tienr, sob« uni1nnu, el hecho de 'I* ,e:grne el bi<n foul y
los m1~11
no,
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de la crisis de 1982el comportamientodel seccorempezóa declinar y la produc•
ci(,n eniró en 1111
a etapade csc:mc-,micnto(veaseGmfic-,5.2).Laspr<>tec
ciones
coinem~.a
,·on adismi.nui1·:el tipode cambio realsesuhwJu
ó incremenrando
el costo
ción_;altiempo
de los losumos importados,
se eliminaron los pecmisosdeimpart,t
que el mercado internoc,1fa
comoconsecuenci• delincrementoen ios predos y,
en general, de la perdidade poderadquisitivo de la pobla:ión,

El mome1110
se prcsem:ibadificil par, los empresa(io
s.q,;e debian repbnteor
susestrntcgias
de accesoal mercado
en un :,mb1erue más compctiU\'odeterminado poruna políti,-;i
industrialmenos proteccion
ista yorientada a la pmmociónde
lase., ponaciones.Así,lo.1a¡x,yosalsectorexportlldo~el tipode Cllrnbio
subvaluado
y la caídadelmercado interno se presentllron
como unaopción pam las empresas
máscompet.itivas.
é:111984, cuand
o mejoró Jasituación del mr..n;ado de di\1isas.se inició la
mcio,nlización pto1¡res
ivadela protecciónpropuest.1
enti Pmgrnm•de l'olític:i
[ndust
ri:i.
l )'del ComercioExrerior,"que consistíaen 1:-isustirución gradu:LIde los

permisos previos de imporiacióapor aranceles;
por lo que en 1985 se impulsó
esteproceso,que en medio,u'íoredujo 17.7¡;untás porcentualesdc laproducción
nacional protegidaporlicencias de'import.idón (véaseCuadro 6).
En la cstmegiade IIInuev:ipolíticaindustrialimpulsada.desde 1983, se plan•
tcabaestableceracuerdoscomerci;
,lcs qi,e permitieran,;n 1nayo,flujode b,enesy
ele exportaciones naciomde.s;en estesentido Méxicoingresóal GA'JT en 1986,
poniendo en nwcha un programa progresivode desgm"•ción arancr.la
cia ,¡ue
abriadrá.sti
c;:1
mcn1c la puertaa la aptrtuni comerci21.Mientrasque parJ 1987,
cuando el programaantiinílacionario no produjo los rrs11ltad
os deseados, se
'" t'tognm, N11e
iont.l& l~omcnlo fndmtrialy Cllfnc.rcio
Extcnor. 1911-1
-J988''.•cn$1'11,AN/t.t,~,W
dtlt p4wt_,
ri1,r
tr1Mb<i., 1'f 1~t9$J. L 12:"Du.1.neilo lndumial E.ucqjtieoy Minc:fO
(198l-l!l8:S}"'
, :iPí'y FC1?,i',.~1t;
oo, 1965.
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CUADRO5.7

Índi,id, /¡¡pro1/11mün
dela i0nfaman
1!)$() = 100

Prt11da,
d, i<rdr
1985
1985
Jun.ioa diciembre
99.1
81.4

i986

1987

1988

1989

81.4

529

o

o

r1.:m•J"JE;.El1bot,do(C-ti
bak en CL.
w,jo Punandof V,klmcro Sun.1u, LA¡tf,/iln"
¡.,,(.y¡lrf4f,& Mb.i,-.19?,1,
fPtit., p. ◄ L

abandonólaescrntegia
gradualista
de laaperturny se decidió empicarla competenciade las importaciones
como mecanismo
de controlinA.,
cionari
o, Loante•
cior condujo a unafuwc aceJcrncióndelprogramadedesgravación
en 1987:las
licencasdeimportac
iónparalaconfección
disminuyeron
considccablcmcntcpara
ser eliminadas
en 1988,al tiempoque los arancelesdisminuían;lográndoseel
dcsin-antclamiento
unilatcraJ
delsistemade protección
comerál l.
Er.1986y 1987,con lamayorapertuta
de Ja economíay lacaídade lademanda interna
, laindustcia
dela confección
agudi7.Ó
aúnm:issutendencia
negaci\13
al
decrece
r b producción
en 5.2%y 1-3%,respectivrunente,
mientmquea pactirde
1988seobservaunalevemejoríaen elproductodel sectorconrespectoa '1987
-<juehasidoelañomásuícicoparaestaindustria
- , comoseobservaen la Gráfica52. Además,1987ha marcadolamenocparticipación
de la confecciónen el
PIS mmufacture.ro.
Entre1982y 1987laproducción decreció en promedio2.9%
anual, y es a partirde 1988quelos nivelesde producción
comienian• mejorar
hasta'.ograr,en los añosnoventa
, mejores,~velesquelosquese teníancu elario
comp:trativo
de 1980.
Laexposición
del aparatoproductivo
a la competencia
extemaempezóa sentirse~ partirde 1989-1990,cuandose decidióreorientarla politicacrunbiaria
haciael con1rolde la inílacióny el tipode cambio realentróen un procesode
,lpLt.'CÜ~i(n
l lei1co
pt:(vcvi1tii1uo.-¡,a1Ür<lt:
1991.En t:stecunu:xto,la i11Uustria
lle

la confección
-<lespués
de serunade lasramasmanufacturera,
másprotegidas
pasói competirabiertamente
conproducros
extranjeros: ~.protecciónarancelaciaeftctiva,queen 1979erade 156,pasaaunade 20para1990;Joqueobligóa
lasempresasa mejocac
o cambiarsusest•~tegiasparaser máscompetit
ivas.
Er.el periodocomprendido
entre1988y 1994la producción
crecióen 23%
anual,consecuenc
ia delaumentodelademandaagregadayde lasexpectati,-as
del
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Trarndo de LibreComercio de América
delNorte(n,c11N}.Sin emGargo,
en 1995
la producción volvióa caer comouno de los resultadosde lacns1sde diciembre
de 1994,quedcri,-óen unadismi,wciónde ladetrun&linicmaydelu1cremento
de
precios en materias prima,. El repuntese presentóa partirde 1996,rnandomejoró la capacidadde comprade h población, ademásdel incenti,'Opropiciado
hacialas exportaeionesporel TI.cAN
¡•el tipode ca.mhio.
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CUADROS.8

C.mmiorxt,rinrdrp>'(n,
/nty rompkmtnlb<
d, w1ir por dminospri11dfJ11kJ
1989 /9!1() 1991 199119914 199M 199!4
fupNI.J(H/UJ

T\lbdtJmi,,,

4.l

Wtr:i
.,d:i.

3.4-Comurir,
t.'<ftt'Ur
La industriade la confecció
n en Méxicopermru1eció
relan,,.mente
almargen del
comrreio ittterna
cionalporun larg<>
periodoy es hasr; 1982cua11do
comenzó un
reordena,miemo
quebus.caba
incentivara un sector exportador c-apaz
de cap,ar
divtsispat3el país..
f!.¡¡a parci
r<leeseañoqueel comercio
in1em:u:
ionaJse~cclcró, ~.nto en unport1ciones comoen exporr.ici
ones, lo que haobligado a contar
ia a nivelvcrdacler:une.ntecompe
ritivo.
con unaIndustr
Es ineludiblemencionar que en mnsólo 15 a,ios las export.,ciontshan
logr:,doun incremento cspecrncular:
de 1982• 1985 crecieronanualmenteen
promedio 15%,mientrasqueencl periodode mayorapern1m lo hicieron scclera•
damentc. Así,entre 1986y 1991creciert;,n
en promedio18.5%<llltlft
l, mientras
que en 1992-1995ctecieronen 36.5%;lo que muestrawl logrodelsectorpara
adaptarsea la competenciainternacional
en un brevelapso.
Enlo que se rcftea,a importaciones,
se observaquea principiosde los años
ocJ,cnr:a
eranma}'Qre.,;
quetasexportacio
nes; así en 1981fuecon 3.5 \'ecessupeciore;, &to muestraque a pesarde las restricciones
a la import:ic
ión de prendas
de vesric (elevados araJlcelesy permisospreviosde importación),
la balanzacomercialeradeficitariaen la industrrJde la confección.En estesentido,antesde
198, la mayoría
de las empresasmexicanasno exporr,bru1
debido a laexistenc,a
de un merClldocaut
i1'0,a su bajoni..J decompetitividad
y/o al esc.isoestímulo
a la e.,pomición.
En 1983y 1984las importaciones
disminuyecon
considerablemen
te como
consecuencia
deltipode cambiosubvalua
do, del incrementode preciosen m.1<e
•
rias pdmasy de la depresiónde la demandainterna. Pam1985,confoeme ib:1
mejorandoeltipode cambio, lasimportacionC$
se incrementaron,paradescender
11ue•ai11eme
conla devaluació
n de 1986;y fuea p<1rtir
de 1989quecon un tipo de
cambiosobreva
luadolas importaciones
volvieron a u\Cfementuse.
Esto muestra
que en los últimos ruloslas importaciones
ya no dependen de restricciOnC$
comercialescomoen añosanteriores,sinoque lo hacendeltipode cambio y de la
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clinlinac
ión paulatinadear.u,ccles
pactadaenelTI.CAN,loquese confirmacon13
dev;luaciónde finales de 1994,<1uc~Jdemá,de1•c:1fd
• de la demandaintenta<Jciginó
el c'Oc.irecimicnro
de la prendascmanjcra,.En este sentido, la balanza
comercial
es positivaenlos tiempqsenlosqueel cipode cambio estásub.,iluaclo
,
m,cna:asque cuandose cncuemrnsobrevaluladoel défic11
aumenm.
Esto muestraque la, empresasmexicanasaún no h2npodido cubnc la de•
man
da nacional
yquee.xfstc
unarelación lflvecsa
entreel crecimiento
delconsumonacional aparente)'las exportacio
nes,5que señalala existenciade empresas
quecuru,dotienenun incentivo
de tipodecambior de ccntrncción
de la dcmru,
da interna,destinanunaffi3)-0r
producciónal mercadoe.uerno.Sinembargo,es
de destacarla adaptaciónde las empresasmexicanas
que fueronexpucms a w1
ambientede competencia
inremacionalanteeldesm:uuelam
ícntodelsistemade
protección
y,en general,
comoseseñalóanteriormente,
de la apcnurn
económica
\ \'éo1c111mbilln
8,t'ffm,Anloniel,y Hmt.ir.:kz,
Miumel, ''Duc,r,P"iOrf'CÍ1:
1\tt'dt11,nduit/14
dtlo(onf~10n",
til C~1m '1 6,d,,,i,,r. l~Tif"!r:\lff" ~
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Estados
Unidos:
in1portndo1u
s d, ronft,nó11
porp1i11aj>a/tJ
paif<i'

'fot¡¡J
China
J·bngKong
México

.,.,,,.,¡,

mo

1995

%

%

,1'tl1111itnftJ
promtd/t1

too.o

100.0
12.9

9.5

13.9

7.8

16.8
UJ

11.8

2.0

7.7

3'1.0

T:jwan

9.8

RcpllbJjc;i
Dominica11a
R<púb
licade Corca
l7ilipinas
Italia

3.0

5.3
4.7

?.8

4.(,

4.4
3.5

4.1
3.U

Mondum

0.5

2.6

-3.1
19.9
-5.9
8.1
6.2
52.8

~•Sta Rica

L.6

2.1

14.9

• C.pit15o61(prcndi,dc vertirdepunto) y61 (prenda.,
de \T.ttir.r.,uplo l,i dt {M,lnlO)
dtl flllttrummmiudo.
FUE.NTP..CP.P
AL,Ttú.ffl.fl na'ltd11nr rl '"tfi:J
',4 Ct4trNtt.hia,.
p'r,.6.

que se incrementóen 1986con la en1r.1dade Méxicoal GA'IT y que se agudizó
con la presurosadesg,-avación
arancelaria
de 1987,consecuencia
de la cs1rnregia
pacadisminuir
la inflaci
ón a travésde unam:iyoroferta importada.
G:aci:l~,~n.c.AN,en los últimosañosse incrementóel comeo:ioexterior de
los pmducto
s confeccionados
en ti país, Ésie se fucilitóal disminuirlas c:asas
ar,rncelarias,
lo que ba permitidoparael casomcxiau10un mayor intercambio
con los miembrosde dicl10acuerdo,pen.>especialmente con EstadosUnidos,
destír,ándose
a esepaíscasiel toralde pro:iuccióo
par.,expectación
desde,1992,
año e:, <1uc se exporrabael 94.5%,palllrepresentar:urededordel 98%del total
en 19~5.Enlo quese refierea la.simporttcíones,ésmspcovienen
principalmente
de E,iadosUnidos:en 1991ceprcsentiban
el 5 l.2o/o,mientrasque en 1995el
88.5%del roml,limitandola participación
de los paísesasiáticosdesde 1993,en
el mercadonacional.
Comose puedeapreciaren el Cuadro5.8, en 1990 lasexpectaciones
de peendas de ,•estirde Méxicoa Estados Unidos represcnr.iban
el 2.8º/• del total.de sus
importaciones,
lo quenosubicabae,1séptimo
lug:,renlalistldelose,portadores:t
ese p,is, mien1ras
que en 1995llcg.unosa ser el tercerproveedor;
habiéndonos
156

con\'ertidoen el principaldesde1996,6 desplaiandodeestemodoa las exportacionesde origenasiáticoy de otros paíseshacia EstadosUnidos, uno de los
mercados m.-isfuertes}'compet
itivos 2 nivel mundial.
Sinlugara dudasladesgravac
iónarancelariafavorecida
por el TlCAN ha sido
unimportanteinc.cnrí"opac-A
eJincremc11
1ode lase.-<porttcio
nes.Lasexpcna1ivas
<1ue
desdeprincipiosde la presentedécada0C1gi11ó
estetratadoprop,c,aron un
m<1y
or intel"t,de las empresash:1ci◄, d mercadoc.srad
1:
ninidc.n.,c. El procesode 13
desgravación
mencionada
ha sido significarivodesde 1:1firmade ese 1ra1ado
: en
199()México pagah-.t
a E.o;t:1
dos Unidos,en promed
io, lasn,jsmastasasaraoccla·

ciasque los otrospcincipales
pajsese.xpartadores
de premiasde vestir, mientras
que a pacticde 1993,los aranc
eles paranuestropaísdisminuyeron
de lit.ule ~ 1
drásticay en mayormedidaa parr.ir de 1994,t-u:mdo
el trar.1do entróen vigor.El

siguiente cuadromuestralarápidacaida.de laslllSasparaMéxicocontralasprevalecientesp:,r,el r<'5
to delos paísescompetidores
. Porcjc,nplo, en 1990 las diferenciasacancelarias
en losC'Jpírulos 6 t y 62 entre Méxicoy el resu, de los países
.considerando
a México=100),e
no eranmayoresa 34º/•(conrespectoaTaiw:m,
indllsO01inae lraliarecibíanun mejor tr.itO. Sinemba11,'0,
en 1995Méxicogmva
unarancelde 1.36 y 1.88¾sobreeltoralde lasexportac
ior:es dedichos capítulos,
en comparación
con t9.04y 16.82%de 1990. Estoscambiosen las Jasasarance•
fariassonunavenca
j..tfren1e
al(CS
tode los pa_íses
exponad:>resJ
puesnos permite
unamayo(competir.ivjdad
enesemercado.Asimismo,
el t~o de cambio haíavoceádo la orientaciónexportador.i
de las m.1.llufacruras.
Quelas personasen Méxicodestinen511/ode su ingcesoa )a compradt?peen~
dasde ves1ir,
que seamoselp,·incipalexpormdor
a Estad01Unidosen esterubro,
yquedeacuerdoa unestudioelaborndoporDuPontMéxico'elcosto de h 111.100

de obra111exic
aJ1aen laindustriade la confección
seade S0.87dólares por hor.1,
mientraS
que en Olinaesde $0.40,en'faiwa,1 $3.90y en Esmdos Unidos$8.80,
nos permite teneru1i,1
vcnmjam:i)'Oc Si bienO,in:iofrec~el costo m,-íslr.tjoen
ese rubro,México tiene otmsrenmjasque lo ubican con-Al
el más competitivo
:
contraw 1in'1U<.'SIO
pl:omedio
del35¾en Asia;
arancelceroe,i 85%delosproductos
paraMéxicocl costodel Oeiees de $1,500dólaresporcamión,frente a $3,000
dólarespor contenedo
r de los asiáticos,así comoa un tiempode entregade la
mercancí:t
de cincodíascontlllun mes requeridodesde1\sia. Esro·indicaque
tt11emos
una seriede vcot~j:is
por aprovecliar
y muchoca11ino
poc recorrer.
• úu ,b,fl.tm;y,documcn
10.prticnudo
t.nclmmo dr:laconícrt:m:ia
.,Laglo'"lmaóndeú induslmtcit(ily de
la«>nícccioo:
m lOlr opotl\lnid,dtJp.,raMbico".
1Ciu.doenMartínu.,
ti•i:. •Ptil., p.61.
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CUADR05.IO

E!staáo1
U,iidtxJ:
arancdtJ lo/a/upagiJdot
pcr t.,prfodpa/,J
~vpqr1adom
61y 62
d, !,¡ cap!1t1bu
1991
13.08
19.19
18.8-1
24.59
19.67
24.42
19.98
17.81
18.76
17.09

19J2

/99)

1994

¡99;

IJ.14
19.07
10.24
24.15
12.38
23.8
19.69
17.65
15.08
10.72

14.0
18.4-1
5.48
24.87
5.3
23.3
19.43
17.47
13.39
6.63

1-1
.23

Cosu.Rica

19!!0
14.53
19.29
19.0·1
25.43
2.0.57
19.29
20.33
17.64
20.1
19.06

18.7
2.83
25.21
8.1
24.34
19.63
17.35
11.46
6.35

15.08
19.45
1.36
2-J.68
7.3•1
2-1,62
19.58
17.59
9.93
5.92

cap;,mo62

19!/(}

1994

14.19
16.02
16./14
20.25
19.81
16.02
16.68
15.73
19.32
20.4

1992
12.21
15.8
10.16
18.96
12.1
16.29
16.12
15.91
12.17
12.02

/99)

Q,jm

1991
13.69
16.17
17.06
19.5•1
20.26
26.77
16.67
l~.59
19.51
20.14

11.1-1
15.62
6.62
18.02
7.58
16.24
15.96
16.27
8.26
8.11

15.43
5.82
17.18
8,0
16.5
15.68
IM7
7.78
8.08

C/1/liM•
61
Oiina
Mong Kong
Méxi:o
Taiwan
República Dom1
nicnu:1
República de Cor<•
Filipinas
ltalin
Hondur¡s

Hong Kong
Móxi:o

Taiw1
n
Rep. O<lmi
oican,

l\ep.de Core,
Filjfh'lllS

ltali.a
Honduras
Cosu l\i(Jl

11.86

l'IOTA:
Caf
ítub61( prc.0021 el.:\~11!t yp.tl\10)y62(p~ dmk:~ti rcxcc,pto
ludepunco)
drl ,i~u,mJ
um:>nit.iclo.
PUeNTE:CUAL,r tfl.~sruiat:.tlllf

¡/ -,.mi,,

4t ~irno

. p;.;,
)S.

·Qué tipo de empresasrealizan el comercio cx1cóoc
? Resid1ain1ecesa111
e anaiones,es decic,el 1ipo de empresas
liza~el origende lasexportatiónese impocmc
como_
seobserquere,ili1,an lastmnsacciones
concl exteriot Enestadesagregación,
\":l en el siguiemecuadro, las exportac
iones en gran pat1e provienen de
m.1quílcdocas:cnt<e1992y 1994 rcpcesc,
1tal~a lrccledorde88%,• mien1rns~u~
pac, 1996:ucMzat
on el 92% de lasexpomc,ones tottlcsde prendaselevesut
e DW.GI. 1lN,.,_.,1?
•, é.,u.f1,
1I11&!1
ú.mi, E.v/ (tt,if.
OMuúoc:,Clur,''Caclc
n• duMf'll)a,cf,1
", C:flfu-,'llll'M,
shriJ9,19'J7,p.5?
.
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En los daros se aprecia que las exponaciones de empresas 110maquiloihms
aumen1amn
en 10% sup<t
rticip<tció
n cuando a pactirde fo1aksde 1994 sedevaluó
la moneday cayóla demanda iniema.Apesarde ello, es1ctipode empresassigmó
lo que muestrala existencia de unaIndustria
presentandodéftci(scomerdaJcs,
voleadahac,a el ex1erior a travésde maquiladorasy de un bloque de empresas
conformado por no ma<¡
uiladorasque se dedican a la cxponación y otrnsque lo
de tipode cambio y/o ele
hacen cuando rienen inccnúl'OSde t.tsasarancelarias,
caída delmercadonacional.

EsQUc.\lA 5.1

f!.mpr,sa1
J, lo1i1du11ria
de k, mef,aió
n q11,
t:<p,r
ta11
Mercado Externo

_,/"
Empresas
maquiladoras
92'1,dd lotm

,.,,.,,,,ad,

f
Empresa
s con
..oc.ación

«portndora
no maquilaclo
ra

's......
É.mp
re¡asq_u
c exportancuand<

exi.stcniricentivos de tipo
de cambio }'de ladisminución
de lademanda.intema

el compomuniento de UJl bloque de empresasque hanlcgcado adapr.1rsea la
contpetenciaintccnacionalnóshace reflexíon;uacercadecuálha sido el incent.i\0
c¡uc se les ha dado parAlogr,¡ren un fapso reducido una n11¡-o
c competitividad,
por lo c1ue surgen \"Arias
pregunias:¿por qué las empresasmaquiladoras represcnranuna abrum¡,doraparticipaciónen las cxporraciones?¿qué ha pas<id
o con
las no maquilado~os?
L.,importanciade las maquiladorasen lasexportacioneses 1ambién logrode
1

la polític-.tde promoción :i es:tetipo de empceG'35:,
A fiñ.W.es:
de 1989,el goblcnto

federaldefinió un marcooocmatic
•o másex1c,1dido parael fomentoy opem ión
de la industciamaquiladora de expor1ación10 consis1emeen: í) simplificación y
dcsconcentrnciónde procedimientos relativos al secmr,y l) incorporación de
1º Y!CO
~l."'O«rcl,Opsre
elfo111c
ol0 7optmión.de la,udu,tmm,q11thdondc.cirpo1
t.: 1óo",en Di,m, OJM!d,
lt ~ 22de dic~mbte,.1989.
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CUADRO
S.11
&tmctsrmJelasmatttias
¡,,imdl , tlllYlStJJ ,,npaqrtt.s
ro,w,mido1
r11lo t'nd11Jtnd
maqui/adora
dee.--v;porttJ;.1-'ón
,Irl-,mnfút
ió11

C,,,urpto

1989 1990 1991 /992 l ?9} 1994 1995

Tot:J

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

1000

,oon

/,:¡,,,ti,/4;

9?.0

98.9 98.6

?8.5

93.5 98.4

97.6

Nitcri:uprima
s
y :iuxiliáru
Env.,sesy em1>a(p1ti

94.l
4.7

ns

1

'3.'I

?H

?2.2

94.0

S.I

◄ .6

;.,

1.1
0.1

1.4
0.1

0.2

4.1

?l.6
4.S

1.5
0.2

1.6

2.◄

O.J

0.2

s..a

flo.,iM;i,'tt

Natcri•~prim"
y auxili:u
.u

1.0

Eo\'!IJU )' r.rnp:.ques

o.o

1.5

FUP.N'IKl!labonidocoob••c en lNHGI. F.111d:,1índoe
U l11du
1tN Miqu1ltdort{!el~r1ac ió1•. vuio, siku.

nuevosli11ea11tientos
paraes1etipode empresas.En1re1,s nuevasdisposiciones
a la irnpormciónde insumos y
desiaca:,excepc
iones y ,educcionesarancelacias
equipoproduc1ivo:isi comode equipo no vinculado directru11ente
al proceso
product
ivo,comolastclccomunica
cio11c
s yequiposde cómputo
, cajasde 1railtn}r
contenedo
res;ademásde un esquema de,.-entLs enel mcl'C'.ldo
nacion:al,
mientrns
que parafinales de 1994se elintinael r«1uisi10
de.presentarunah>lanza equilibrada de divisas, así como las res1ricciones a las ventas de las empresas
maquil,dorasal mercado nacional que las liberapaulatinamentehasrael año
2000." E.~
tc úlrimopunto puedecorroborarseen cl incremen
to de l:,simporn1ciones,queen 1993,ep,escnmronel 40%,pasandoa cercadel70%del totaldel
secJ.Or
(véasecuadroan1e.cic,r).
Gra;iasa estoscstúnulos se han esrablecido nuevasempl'esas
maquiladoras.
Tan sé>lo
de 1988a 1995 se incremenmron
en 2.3 veces,al pasarde 201a 450
respectiva
mente;esto tru11b
ién ha permitido que se i,1crc111ente
su nivel de

11SECOP~
~mta

i;ue1:nodi.Gta11diY
tm pu• el fomtntoJ opcnmót1d.: 1, indu"ritm•(ll•i:l,donide

eicporuacio11
''• en el Dt.l'#Ofoñ,/dr
i, J~
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producción y el personalocupado, habiendo :1umcnrntl
o cs1c uhimo en promedio15.5%anualmente enrre 1~89y 1995. F,Jfuerteincrc·nento del empleo y
elestablecimiento
de nuevasempresas~,mbíénha" do conso.:uenciadelasoportonidndcs
de incrementarl:is export:1ciones a travésdel ·n ,C:ANy del tipo decambio que se tuvoen 1995:en ese año también aumenrnro11
In~ho1-as-hombcc
trab:ija
dos porobrero(véaseCu;idro5.1l).
tl 11..
u;u11v.ala p1"tXlu
ctivi1.fa<l.
si.se mrnacomo referencia1988se obscrv:1
que
ha crecidode maneca
incsrnhk,
con alti!Svariacionesen 198S-<:nque seofrcetn
nuevosu1cenrivos parael esrablecimiemode estetipo de cmpl'csas- y en 1995
cuondo se acrecien1a
h dc,n:inda
externade confecciones
de Mcx,co,lo queexigió ntayo,cshor.,s de trabajo que en ai\osantedores.
e1problemaque presen,an l:tsm:iq11ila<lor.1Sde exponatiónessu limitación
par:1generarmayor valoragregado enelp:iis.12 Lam:iquihl()iubcontrataciónll es
laespeci.1
lización en u11a
partedelprocesoproductivo.
Deacucnlo a cntrevosrn5
realizadasa empresarios,elprocesoenquemás ie ha espeóal:,a,do elpaises elde
confección de prendasde ves1i,. Por su pane, las empresasque subcon1rntan
proporc
io11a
n Jatela r-icortJda con susrespectivoscomplemeotos--botones,
cierres, bordados,etiqucr,s,e1c.- par:1que las maquiladorassolamentecosan )'entreguencl producto 1crminado.Esto favorecea lasc,npresas<¡uc subcontr.nan
porqueles permite utiliz.1cm:,nodt ohminás baramque i:, de EsmdosUnidos
y C:,nadá.
enio de compo•
Otto problema de estetopo <leempresas es su 9lto ,equcrimi
nentesimportados:comoseobservaen elcuadrosig,,ientc, altededo,de 98%de
las m~teriasprunasy de los empa
ques sonde proceclcn
cfaf:.!ltilnj~rn.
Sin lugar a dudas el principalefectode la políticaindustoalen el rubrode I:,
confecciónhasido el csmb
lecimie11to de maqui
ladorjs,1:,
s ,1ue rt presentan un(!
fuec:z.a
importante
en el incremen
10 de lasexportaciOf
lCS,SincmhargoJesre tipo
de c,npresas ejercesolamenteuna parte del procesomtaly ptra ello requiere un
alto porcentajede elementos importados,lo cual1,mira la c1caciónde redes de
empresarial.
produccióny el accesoal apre11dr1,aje

12 Pm ,m 1t1i
li1is sobrr<-1proc.r,odt wbcontul:ac
ión e:, l:i1ndusLrut!t.1, « m!"r.c:ción
r.nMiñco, ~ \'e#
G,1n:ia,)o,ge
, LópciSo~ Fi:r.ra7 l.onM B1pinoza
,J1vier, "Tl.t'llcion~
io\cttmpt!HÑ!~ co M6cio::o
''.17:)1.
u t..Cxptr.«1( 1.11
dt b n1dt.a1n:1
de lacanrrocw11a)fl lT'11.U1
Wl\ 11ttX>COl\l
tJl_t(ióo clÓ100tfl Ol.'iJ rarw prodllCtl\'.U,
comoet el uso de b ind,utriaeletUlOpa:k1
, Pan 11
, 1uuiltsirYdk Ruii Duun. Cl1:1rn:11Je
. Dww l !>.:.ten_
enriq.ie
1 T1ll1UD,Tuko, C&..1tfts
U i'ú::,Nf "l"-1:l~
u ,j lbt J\fr.dai,•#ldJA'fliÑ j¡;/w,:,t, H#ln.writ
6'/otm
,cylio.,. tDF.!
,
J•11()u, 1997,
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de 1980:c,·olvción i' pcnpcttivns",en f!.studlole lnfam1t1di W(:E'PAL,
ntllu, 8l, San1ia~

Conclusiones

godc Chile, 1992.
I ::t v:s1óna nivd n:\cion:tlI c.stara
l }' locuJes esenc1aJ
par.\es1ablecer
un,, accrtadiL
y sus rcstr1cc10pl:mc;u,;ión cegiornJ y entender su diu:ímica, sus op<>mu\L¡fades
nes.Sin emb~1rgo, a linak:;-dl'$1glofSa visióndebe estar sustentacfa<.-:u
l:t vez niás
por ·a idea de que d nuevo reto de las rtgioncsen Mtx1coes el inc!Cmento
,u;ckr:11.J
o de los ptocP."°"rlr e;loh!lli1.:1ción.
En l'SI.Csentido. las regiones Oare:,..
pucStalocaJ). con un adecuado sopouc de los eresniveles,están ;1dquiricudo
un pope!másunporr.tnte par.i1ntc¡;m :dp:lfaa la economiaglobal.

la visión de los tres niveles de planeación, el ap,endiza¡e y la ílcxihiltdad
de l:iSinstitociones ,iencn un p:1pel importamec·nel desaHollo local y regional
J\sl,las ins1ituciunti;spued~n dar .respuest~
m.ís r:ipi<la
1m:mca las nects1dadcsde
los cmpres.~u:ios,
promoc1011:,
ndr.i,crc-:m
do y ev~Uuando
redes de sopor1ca las
r:1nd
o l:l coopc1,ac
ión enireCscas
y enrrc ésra!iy lasd.111:u=as
empree.rnpn:sas.:1len
sárialcs, ~•111
fornmció
n <leredes.de producciónrcgio11
al que sirv:tn <leb:l$Cpam
un:1nut\l:Lcstratcglade clesarrollo n3cional.
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GALIN

lo troduccióo

/\1finalizarestesiglo,la producción ele mueblesse ha 11amformadoy sofisticado
en íormaconsiderab
le. fatt sofisticaciónse encuentrane sólo en los materiales
utilizados,sinorambiénCL1d diseiioy la tecnología.Lasterdei1cias
intemac1011ales
traspasan
las:frontera
s gracias¡¡
las 1elecomunicaclones
y !os :w»ncesen la informática.Esnecesario indicar, porowolado,queesteproc
eso no se encucm,-a
generalizadoen todos los espacios económicos debidoa factoresde distinra
índole. En cl an:ílisisque nos ataiie,encontr.UTIOS
dos pcblacionescon carnctc•
risticasproductivasdistint1S,y que sin embargo,se encueoa-an
en procesosde
transformadóri
pataaJcanzac
nivelesde.competitividad
a niveJimemaciooaJ
.
ZacoalcodeTorresyOcodán,en el est.,dodeJalisco,tí,nenuno alt.1vocación
mueblern,fenómen
o quepuedecomprobarse
conel número de establecimientos
dedicados a est.1acrivid:id
enambaslocalidades
. Sinemlr.u¡;o,
deheinsistlrseen que
esos municipÍO
$ po$eencar.1eteristic¡is
gcogtáficas,poblacionalesy din~m
icas
p,·oductivasmuydispares. Aúnasi,tantounocomooJrohanlogrado posiciona
rse
comograndesproductoresde mueblesa nivelregionale i:1cluso
estatal.Elob1e1i,•ode estearúculoes caracterizarlos procesosde producción y el ei1ton10
que
ha favorecido la diníunirn rruumfacrurer,en laslocruidadescon.sidet,das.
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Zacoalco de Torres

Se encuentraenclavadoen una zona emineniementerur.il,con grandescxten•
sionesde cultivoa sus alrededoresy escasasindustriasen su inrerior.Lasvíasde
comunicación,aunque en buen csi-.ido,son escasas.Lo anterior sirva de referenciapara csrablecerdiferencias con el otro centro manufactmcrode muebles
del esradoqueanalizarem
os másadelante.
Sepuedeapreciarque estemunicipiose especializafundamcnralmente
➔1 no
es que únicamente-en el equipal,un mueble cacacreristico
de la regióncentro•
occidente del país. Se tral.l!de una especiede canasto invertidocon respaldo
(elaborado a partirde madera)y forrado con cuero.
Los productores del municipio,casi en su totalidad,han obtenido su cxpeóencia,generaciónttaS generación,a lo largo de los años. Los datos obtenidos
por lasencuestasrealizadas'indicanque la marocíason padresde familia,masde
la mitaducncncomo mínimo 15 :uiosde dedicarsea la fabricaciónde este mueble y son mayores de 36 años,lo que supone gran destrezaen el ejercicio de su
actividad,que dependemásde la habilidad y experiencia
que de la utilizaciónde
maquinariasofisticada.Dehecho,los "equipaleros"puedenelaborar un mueble
en pocotiempoy sólocon herramientasmanuales
. En tfaminoseconómicos más
emictos,la producciónesi.ntcnsiva,con requerimi
entosmínimosde capital.En algunasempresasno sólo fabcic:mequip:rle.~.sino que tambiénse utilizan las técnicas
de elaboraciónde éstospar.ihacerotros ml!ebles,fundamentrlmenteme.as.
Elproceso se iniciacon laobtención de la madera"palode rosa". Laincipien•
te escasezdeesrnespecieparala elaboraciónde un verdaderoequipal2 comenzaba
a amenazarla produccióncuando los productorescomprendieron que la sobreexplotación que se realizódurantedécadas llevaría evenrualmentae su extinción
local. Pacasuperaresteobstículo,en ZacoalcodeTorresseha construidoun vivero
con la finalidadde repoblarsus zonasaledañascon esamateriaprima.Mientras
tanto la obtienen aún del mismomunicipio y del vecino estadode Zacatecas.
La made1'll
se corta en porcionesque se entrelazan para formar la base del
equipal. necesario indicarc1uc,en la mayorí~de los casos,no se utilizanmedidascomunes,como puedensermetros,pieso pulgadas,sino patronesespeciales.
Esto es uno de los facrorcsmás tradicionalesen la elaboraciónde equipales,y

uno de los elementosq11c bien pueden explorar los producwrespara comercializar sus mercancías,sobre to<lo pensando en la difercnciac,óndel producto, lo
que podríadenominarsecomodiftrwriotió11
inhtroitt.
La siguienteetapaen la manufacturaes el forrado. De hechoaquíb,en podría
quedar terminadoun equipal, peroen losúlrimosafios se hanafiadido innovaciones, como por ejemplo la inclusión degr:il>ad
os en el cuero, liasta el rapiiado y
acojinadode los mismos.
Cuando los equipalesestán termmadossuelenser vendidosa unos pocos
distcibuidores o comerc1ali1-ares
dode la mismalocalidad. Este "acaparamicnro
de la producción''sigi1ificó, durantelos úhimosaños, un incrementoen los precios. Aquellos que concentranla producción pacala ventaimponenpreciosmuy
elevadospor las mercancía
s. Algunosproductorescreenque "no se vendenmás
equipales" porqueel precio que piden los acaparadoresen el mercadofinales
muy airo. Bajoesta dinámica,se venden pocos equipalesy, por consiguiente,
existe menordemandapor parte de los rcvcndcdoces.

GRÁFIC06 I

Pniuipaks
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GRJiflCO 6.3
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Cabeaclararque el fenómeno de concentración
de la producciónno es fácil
de detectardebidoa queiasventassobfepedido, las ventaspor comcrcializador,i
y los esquemas de subcontratación se considerancomo fenómenosseparados
.
Sinembargo,es necesarioestablecer que unaparteimportant
e de estosesquemas
(eneste municipio) se encuentranligados a la concentrac
ión de la producción
.l
Esta problemáticaha sido resuelta mediante el agrupamiento de diversos
empresariosparacomercializar,
porsí mismos, susmuebles,lo que ha dadocomo
resultadola generaciónde un pmcesode especialización,donde algimosmanufacturanla base y el respaldo, otrosle incorporanel cueroy los grabados y otros
más los acojinamientosy los tapices;por último,algunosrambién se dedicana
vendersu producción.Cuando no estabanagrupados,losempresarios realizaban
todo el procesode manufactura,peroal comenzarsuautocomercialiiación,algunosvieronla ventajade formarcadenas productivasquelespermitieran abocarse
tambiéna los procesosfinales,comoson la distribuc
ión y venta.
Lasnuevasdinámicasde producciónfortaleciecon
la cohesividad.
De hecho, y
segúnexperiencias
intetnacionaleseneste sentido,los vínculos interempresas:iales
3 Anál
isis fuwros sobrt los ca.n:t
les dt comerti.ali1
.aci6nposiblemen
te indicar.inu1,íncrc.menco en bs vtntu
propiaso en procerosde subcontt2t2.c
ión c:ntrttosm1m,os-procluc
to{'Cs
.
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Prog,:ama
gub. de
apoyo

F:unili•rc.s

Crédito
informal

B at1C3

priv:1.cfo
"

FUENTES DE FINAJ'\IClAMIENTO

puedenfomentarnuevosesquemasde asociación entrelos mismos,yasea para
la obtenciónde uncrédito4 o parala comprade materiaprima.
Tocanteal financiamiento, en lagráficasepuede apreciar quelosproductores
de esta localidad poseenciertos problemaspara conseguircapitalde parte de
las institucionesformalesde crédito.
La problemáticarelacionadacon el financiamientose ha abordado de dos
formasdiferentes.Laprimeraestá relacionadacon la utilizaciónde esquemasde
financiamiento
que proveeel gobiernodel estado mediante un fondo para la
generaciónde empleo. El FondoJalisco(!'OJAL)
financiaal programaGEMICRO,
que otorga crédito a tasaspreferenciales
con bajos costos. Estas características
4

En<~ta localKfad
,e lt:tíin~

u,Uiestrtch11cel1c:ióo con Ollptogn¡m11de <;poyo
delgobierno dr.1E.stulo,

denomuudo
CE.M
ICRO.
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institucionales propician el sanodesarrollo de las operacionescrediticias y han
significado una explosión de microcmpresasy autoempleo no sólo en Zacoalco
sino en todo el estado.
El segundoenfoc¡ueutilizadopara superarla falta de recursos está relacionadocon las nuevas dinámicasempresariales y la cohesividadde la población. En
de los
la gráficaanteriorpuede observarseque la segundafuente de financiamiento
produc1orcsdeequipales son los préstamos familiaresy el crédito infonrnil,
mismoque se caracterizapor ser parcicularmentelocal.Dada la estrecharelación
que existe entre los productores,es posible infer.ir que panedel créditoinformal
se relacionacon los préstamosrealizadospor los participant
es en las cadenasde
producción-comercializ:tción
mencionadas,lo que revela, de m1evacuenti, los
beneficios de la actuaciónconjunta de algunosempresari
os de la zona.
Dichacohesivid11d
también se presentacomo unaventajaparnlogrnclo que se
denominancadem1
s de a.uroapren
dizaje.Éstas logransinergiaspositivasal interior de los gmpos, donde los procesos que han demostrado ser exitososson
. Sinembargo,en elcasode los procesosiniciales
transmitidosa los participantes
de manufacturade equipales,dondela tecnologiano es muyaV11nzacla
-ni necesitará serlo jamás5 por trat.i,rs
e de una manufactura particularmenteti:adiciomd-,
las sinergiasno se lograránen los procesosproductivossinoen los ligadosconla
obtenciónde insumos y losvinculados a la comercializaci
ón y distribución.
Las vencajasde unacadenade autoaprcndizajetambiénpueden alcanzarseen
los procesosde innovacióndescritos. La labor exitosa de tapizado y acojinado,
quesí debe mcorporarperfeccionamientos
tecnológicos,puedetransmitirseentre
distintasempresasparalograr nivelesde competitividadinternacional.Si bienla
exportaciónde equipales no es común, podría incrementarsesi se logi:araconjuntar dos característicasun rnmocontradictorias. Por un lado se encuentralo
que podríamos llamarsus "carncteríscicas
tradicionales"
, con las propiedadesy
particularidadesrústicasque tanto llamanla atención y que le confierenla diversificación necesariapam penetraren nuevosmercadosinternacionales.Por otro
lado,la utilizaciónde las nuevastecnologías en los procesossecundariospueden
facilitarla aceptaciónde las agencias nacionalesde seguridad en productos
manufactumdos.6

5 A menoí

queprc1cod2ns~cn!icu l:ncu:i.
lid:idcs
lra<l1Cl
onaJes de los n1ue.
blutf 1suasdt lll\:'Im:iyorpcoCNccióo.

6 Con-.oelCon,ejode:,\eción pi~ Muebles
Ttpii.sdos {UPAC)
quepertenece~12Comisiónplln b.scgucididde:
lo$pcoductos11<:o,uumirlor(CPS<;)
detos Estados lJnidos.
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De esta forma,la capacidad de las empresasparaacceder a los mercados por
medio del cumplimiento de requerimientosde seguridady calidadconforman un
nuevo fact◊r de competitividad
. LaexportaciónhaciaEstadosUnidosde equipales
tapizados yacojinados puede verselimitadapor las pruebas intensivasque deben
pasar diversoselementosconstitutivos de los muebles, como:a)substratos para
ial de bancra entrelas celas y los cojines;d)mateforro; b) telasinternas;e)mm-er
rialde relleno.Aquellasempresasque logrensupcm estetcin~tepodríanestiblecer
una dinámicade producción-comercializació
n paralas demás.

Ocotláo

Ocotl:ínes el municipio de m:-1nufac1ura
de muebles por excelencia dentco del
estado de Jalisco. Cuenta con una localizaciónestratégica y por ello se han
establecido en allí algunas empresas importantes como Celanese.Mexicana y
Nestlé.Se encuentraal sureste de Guadalajara y está conectadoa esta ciudad
por autopistas con considerablesflujo vehicular, lo que permite una amplia
interrelación,factortrascendentepar~el desarcollode esta zona.
La manufacturade muebleses variada:se fabricansalas,comedores,recámaras, centrosde juego, cocinas,closets,escritorios,alacenas,cte. Losproductores
son diferentesen cuanto a la capacidad de sus establecimientos,administración)'
tamaño. Gran parte de los mismosson pequeñosempresarios.Sin embargo,se
puedenencontrarempresasgrandesque emplean a más de 100trabajadores.La
tecnología utilizadaes bastantedistintaa la del sector mueblero en Zacoalco.
Aquí se pueden enconrracactivos de capitalconsidcmbles y la tecnología más
moderna. Dehecho,ciertasempresas"maquilan"tableros parnunagranautomotriz, lo que ejemplifica una transferencia de tecnologíaexitosaentre una compañía transnacional y empresaslocales. Sedadeseable que diclia transferencia se
ampliaraa las microsy pequeñasempresas.
Las fuentesde tecnologíasondistintis; sinembargo,destacanalgunas que
hacen pensaren ciertogrado de compenetracióncon los mercadosinternacionales (ademásde la ya citada transferencia). Si bien dicha compenetraciónes
esporádicay en algunos casos sólo temporal,puede lograr mayoresnivelesde
calidady pcoducciónen el largo plazo.
El siguiente Cuadro6.1 muestra cuálesson las fuentes de tecnología por
estrato de empresa.
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Corno primer punto es convenicmenotar que lasempresaspequeñastambién
hacen uso de los diferentes mecanismospara allegarsetecnología competitiva.
Dehecho es notoria laimponanciaque le confierena estefactocy resultapatente
el interésmanifestadopor utilizardiferentes mecanismos.
Lascomercializadorasde maquinariason la principal fuentede tecnologíade
las peque.iia
s y medianasempresas. Laconcentraciónde empresas mru1ufactu
rerns de muebles en la región fomentalas economíasde escalaen las empresas
comercializadoras, lo cual puede servir para que éstas logren ofrecer lo más
d de empresas(en
nuevoen tecnología. De hecho la conccntcaci6ny la diversida
ténninosde su tamaiio)puede fomentar,en teoría,la creación de un mercado de
maquinariay herramientacapazde proporcionar a los empresarioslos activos
<¡ueposibiliten una mayorAexibi
lidaden su producción
. Deestamanerase forma
un eslabonamientodonde las pequeñas y medianas empresaspueden adqui1ic
maquinaria y herramienta que "remat;m"las grnndesque,a su vez, adquierenlo
más nuevoen tecnología.
Por otro lado,los productoresde mueblesen genecalse enfrentana problemas
c;!
e diversaíndole
, entrelos cuálesdestacan los siguientes:
- Relación entre la estacionalidadde la demanda y la estructura de los pasivos.Los productores de muebles se enfrentana unademandano homogéneaa lo largo del año. Parael gruesode ellos,que no cuentan con pedidos
constantesde grandes cadenas comerciales,sólo se elevan sus ventJs en la
épocanavideña y a principiosde mayo.Por otro lado, la dinámicaprod11ctivacamctecística
de est1manufacruraexigeconstanres desembolsos parn
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adquirir materiaprima y otros insumos, mismosque usu,llmentc son financiadoscon ccéditos de instirucioncsformales. El pago del principal y
de los interesessueleser en canrid:ides fijas a lo largo de variosmeses. Esta
coyunturnfin:incieca-pro<luctiva propicia un desequilibrio en los estados
ele result1dos, donde se observa un decremento en las venrnsy un increterior se traduceen severos
mento en los costosde financiamiento. Lo11I1
problemasde liquidezde lasempresas.
Los product0rcs de muebles de Ocotlán enfrentaneste fenómeno; sin embargo, es importante notar que ellos han realizado esfuerzos ¡ma depender
menos de los recursosde las instirucioncs ele crédito.Lagráfica anterior muestra
que en Ocotlánuna porción considetllble de los créditosfinancian la obtención
de materiaprima. Por otro lado, la siguiente gcifica ilustra la poca utilización
que hicieron estos productoresde los instrumentos bancarios para finru1
ciar sus
actividadesempresariales.
La pregunta que surgees: ¿cómo financiru1
sus negocios los empresariosde
esta localidad? Larespuesta tal vezpuedaencontrarseen los programasde apoyo
<le! gobierno y en otros tiposde crédito, comoel financiamientode proveedores
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y distribuidores. De hecho, un númerosignificativo de empresarios7 estaría dispuesto y en posibilidadesde adquirirun préstamoprincipalmente, aunque no
exclusivamente,de ou·as fuentes,como se muestrnen el Cuadro6.2.
Otro de los p1·oblemas que enfrentan los productoresde este municipio
sonlas relacionespatrón-trabajador. Enla localidad existeun esfuer-1.0
nacientepor
logrnr niveles de competitividadmás altos. Para lograrlo, algunos empresarios
iniciaron un programaele capacitación tendiente a incrementarlas habilidades
técnicas y administrativasde sus empicados.! .oanterior puedeobservarseen los
controles de calidad que mantienen.La siguiente gráficamuestrnque existe empeño por p,irte de los rnueblcros locales para conmrcon empleados capaces
de controlar la calidadde la producción. Dicho afün necesadamente implica
capacitación
para]os seleccionados. Sinembargo,los empresariosson incapacesde
mantenera sus cmplc.ados
capacita
dos en s11snegocios,
yaque estosúltimos,
d;1dasu preparación, busc,111
nuevasplazas en oteasempresas
Según algunos empresarios comprometidosen los esfuerzos por elevarla
productividad, el problemapuedesolucionarse al incrementar los nivelesgenera-fuga.
les de capacitación,con Io que podríadetenerseel procesode capacitación

Un elementofundamental que incidepositivamenteen Ocotlán, y que puede
solucionar el problemacirado, es la presenciade un sistemaeduc,itivo avanzado.
BI tamaiiode la población de esta localidad ha permitido la creaciónde una
Universidad,mismaque se ha dedicadoa la formaciónde cuadrosespecializados
en administración y tecnología.Diversosestudios realizados sobre educación
Qtuiz Dmán; Dussel Peters, 1997)8 han demostrado que cuanto más alt1 es la
formacióneducativade su población,ésta fomentauna mayor interrelación de las
empresascon otros entes sociales,11
:ímensecámarasemprcsariale~ uniones de
crédito,organizacionesno gubernamenmles,organismosde fomento del gobierde información tecnológicay administrativaimerfinna es
no, etc. La transferencia
mayorcuandolos empresarios experimenta
n nuevas ventajas graciasa la vincul:ición. Si bien dichofenómeno -la transferencia- no es determinada únicay exclusivamentepor los niveles educativos, su~ ventajassí son detectadascon mayor
facilidad cuando el grado educativo de los empresarios es mayor. Es importante insistirqueel gn1doeducativo es rnnsólo un catalizadorde las actividadesque
las que se tracoadyuvana mejoraro implementu relacionesinterempresariales,
ducen en mejores condiciones para los empresarios.
El Gráfico 6.7 demuestra los elevados niveles educativos de los empresarios de la localidad.Tan sólo :iqueUos quecursaron una carrerauniversitariao
vocacionaltécnicarepresenm.n45 % del total.

8 Ruiz D., Clemente y Du$sel Peten , Enr1<111t
, E l !'tia d, la n/Na,n
'¿n Skptn'or hi h S,,i~Jrul
dd ConftiMit11
t.,,
ANUIES
, 1997.
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La capacidadde los empresariosparaadecuarsea procesosy diseñoscon
estándaresinternaciona
lesseincrementa,necesariamente,
por los niveleseducativos.Así por ejemplo, la tendencia imernacionalde diseñary manufacturarlos
productosmediantesistemasde cómputoo CAD·CAM,9 podráreplicarsede una
maneramás fácilsi los empresarioscuentancon nocionesen la utilizaciónde
ordenadores,mismasqueson adquiridasen los recintos educativos,
Otras tendencias intemacioria
les que tomanen consideraciónaquellosempresariosque buscanlosmáximosnivelesde competitividad,
estánasociadascon
la crecienteutilizaciónde otros materialesen los mismosmuebles de madera,
talescomo herrajes, vidrioo plástico,10 La incorporación
de nuevosmateriales
supone nuevos requerimientostécnicosque podráncumplirse en el sistema
educativolocal.
El cumplimiento de lasexigencias
dictadasa nivelinternacionaltieneun efecto positivoen cuantoa la comercializac
ión. Si bienla expor'tacióntodavíaes la

'º

27%

excepcióny no la regla, es de fundamentalimportanciaque estosnivelesde calidad y competitividad
a nivelinternacionalpuedanseralcan;:adospo,¡:un mayor
númerode empresas
,
El Gráfico6.7ilustrnfund,unenta
lrnentedos cosas:o) unapartesignificariva
de la producciónse vende fueradel escadodeJalisco, lo c1ue hacesupont:r tiue
Ocodán no sólo es importantea nivele:sta111l
sino que ha logradoposicionarsea
nivel regional(ver siguiente gcifico);b) la e~portaciónla han logradoprincipalmentelas grandesy medianas empresas;no obstante, se puede observar que
algunaspequeñas ya han comenzadoesta dinámicade comercializaciónhacia
el exterior.
Cabepreguntarsesi es que realment
e los mueblesde Ocotlánhancncontrndo
nid10sdemercado
fundamentalmente
en lo que seríala regióncentro-occident
e
del p;1ís.
la siguiente gráficaarrojaluzsobreesteposibleposicionan1iento
regional.
Como es eviden1e,todos los estratos empresarialeshan logradonicho, de
mercado no sólo a nivelregionalsinotambiénnacional.Laspequeñasy mediimas
empresasdestinancasi40 % de sus ventas a mercadosque se encuentranmás
alláde los estadoscircunvecinosde Jalisco.Tambiénes importantenorarque la
vocación regionales másmarcadaen las empresaspequeñasy mediana
s.
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Los espacios productivosalrededordel mundose enfrentru, a un proceso de
estandarizacióny competencia nunca antespresenciados. La globalizaciónexige
a los productores que se adecóen a las dinámicasacrualesde nivel internacional.
Este fenómeno ~;unbiénse ha presen111do
en la industria del mueble. En Ocotlán
y Zacoalco,el casoque nos ocupa,se puedenorartmesfüc1wcomuniwio en lograr
las transformacionesnecesarias, no sólo para sobrevivir,sinoparaaprovechar las
oportunidadesque seofrecen en otros países.
En ambaslocalidades se logra vislumbrarque el cambio no es producto de la
casualidad,sinoque es un csfucrw consciente, si bien no sicmpceordenado, de
logr-.u:
las transformaciones necesarias.
En el caso de Zacoalco de Torres se comienza a vislumbrar con mayor
claridad un pcocesode divisiónde u.ibajo local, lo que se reflejanecesariamente
en el incremento de las relacionesínter.empresariales
. Esto a su \'ez vigorizael
. Laconcenintercambio de ideas y de experiencias entrelosdiversosempresarios
traciónde empresas especializadasen la producción de equipalesy dicho intercambio de ideasestimulael perfeccionamientode los procesosde producción
debido a la nueva capacidad local de experimentar
mcjoáaspor medio, especialmente, de los procedimientos de prucba-et:tor. En otras pal.ibras,la prnebay/o
ercorcometidospor uno de los productoresdifícilmenteseráreplicado por otro.
Eventualmente, el conjunto de ellos lograrámejoresniveles de productividad
y tambiéntrabajar con mayor eficiencia.
Orro aspecto que se apreciaen Zacoalco deTorres)' que se cncue~ttaligado
a lo antc(iores la creación de un sistemade información local. Ésta no sólo se
r:efiere al conocimiento adquirido de nuevoso mejoresprocesosde producción
o distribución, sino que también se relaciona con las características
de losempresatios. El desarrollo de sistemas de infotrnaciónen peque1'ias
localidades ha demostrado ser de considerable importancia paralos microcréditos)'otros apoyos
canalizados a los pequeñosempresarios
. Deesta forma,es de suponerque en el
futurolos paquetes de apoyofinanciero seguíenmás por la informaciónobtenida en el ámbitolocal, con lo que disminuiránlos costosde transacciónen tanto
que incrementarála disponibilidadde apoyosfin:u1cieros pan1los empresario
s.
Ococlán, por su parte, tiene una base empresarialmás ampliay diversificada.
Ladiversificaciónse daen términosde las características propiasde las empresas,
que le confieren a la localidad una transformación productivadesde sus cimientos. Es decir,al existir diferentesunidades económicas, con distintascapacidades
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y habilidades,se observa un procesode aprendizajevinculado a las relaciones
intecempcesariales
fincado enu·e sus miembrosy ligado a la competencia.
Dentro de este proceso de vinculación imercmpcesarial y competencia se
puede observar un cambiotecnológico que comienzaen las gr.mdesempresas
y c¡ucdesmuebleras,vinculadascon comercializadorasy algunasu·;1snacionales,
ciendea las mediatíásy pequeñas,y de ésmsa lasmicroempresas
. Siguiendoi Elies
Furió,en Oco~án se puede encontmr un intercambio de experiencmsfund:1mentadaen esenciaen la estrecha vinculación entre los empresarios./\sí, las
debido a
innovacionespasan de un productor a otro (aun involuntariamente)
proveedoresde insumos-comw1esy 9tros agentes.Estosúltimosse convienenen
fuentes de primemmano en el intercambiode innovaciones.
El cambiotecnológicono ha sido homogéneoen todas las empresas. Existen
algunas que, como se mencionó, se encuentranestrechamente vinculadasa
comercializadoras
de muebles a nivel nacional. Éstas logran ventajas sobre sus
competidoresal obtenec esquemasde financiamientoy pcogramasde capacitación técnica avanzados.De hecho, estas unidades.económicashan logrado
"zafar:;e"del círculoviciosoentredemandaestacionaly esquemascrediticiosque
no consideraeste fenómeno. Al contarcon unademandaconstantepuedenestablecersemejores proyectosde inversiónc¡ue,tarde o temprano, redundi1en
mejores condicionespa1~1creceren el füruro.
Otro de los elemento:sfundamenta
les delcambiotecnológicoen Ocodánes la
presencia de la Univecsidadlocal. Como se mencionóen este documento, los
procesosnecesariospara adecuarsea las tendenciasinternaciona
les involucran
ademásde madera. l.,;iinclusión
cadavez más la utilizaciónde otros materi:1lcs,
de henajes, vidrio,plástico, etc., requiereun conjunto de conocimientostécnicos
que dificilmentese obtienenempíricamc111e
. len iendo en consideraciónlo anterior, pacael cambio tecnológico es fundamental1~presenciade un cent.rode
conocimientoy capacitaciónque coadyuvea la preparaciónde elementoscapaces
de manejarlos nuevasexigencias.
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Introducción

Paragenerar un desarrollode la industrianacional que se ajuste ;1 las exigencias
de la globalización económica,es necesario crea( un medio apcopi
;do para los
sectores,subsectoresy ramasde la economíatal que estimule a la planra productivahacianuevas formas de orgMizaci
ón inclustr.ial, contribuyaal desarcollo
del mercado interno e impulse el comercio con el exterior (exportacio
nes). Para
ello resulta imprescindible efecniar un análisis de la situación actualde los sectores productivos
, reconociendo los factoreslimitantes de competitividad y los
cambiosque se llevana cabo en cada industriaen particularantelos retos de la
liberalización económicamundial.
El sectormanufacturecoha sido por excelenciauno de los másdinámicos y e11

muchos casos ha representado el motor deldesarrollo
. 6n México,
en la década
de los ochenta, el importante desarrollo de las manufacturnsredimensionó el
modelo de acumulación
existente:de sc1:unaeconomíamono-exportadora(petróleo) pasó a una etapade diversificación, alterandoasí la estruct1.1ra
del meccado
uJterno y del comercioexterior. Desdeentonces, y hastaúltimas fechas,las manufactttrashan expenmentado un desarrollo impresionante, constin,yéndosc como
un sectorde empuje dentro de la economíamexicana.
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La industria del calzadoc.-suna de las :1cüvi
dades con mayor tradición en
México
y en diversaspanes del inundo.Siemprese ha caracterizado por poseer
unadinámicarelativacontra el restode las manufacnm1s,yaque el consumodel
produci:ofin:tl se encuenti:a conscantcmcntc asegurad
o. Anceriormcnteest:1industriaestaba orienrndaa satisfacerel mercadointerno,pero a raízde la apertura
comercialcon el exterior 'f el surgimiento de nuel'aS tecnologías ha adquirido
nivelesde competencia internacional muycle,0Jdos.Ello ha ocasionado significauvastransformaciones,desdesus estnicturasfuncionales básicas hastasus estrntcgi11s
productivas y de mercado,oblig;,mdo al sector a reconfigurar sus esquemas
enmodelosde integración productiva,comoson los distrirosindustriales.
Conel tiempo, el calzadoen México ha venidoevolucion,tndo tratandode
adaptarse a las exigencias actuales. Los cambios en el ámbito internacional han
ocasio
nadoque la industria nacionalse transformepara evitarser desphrzada por
losantiguosy nuevoscompetidores
dentrodel comccciomundial.Haciael interior delpaís se han creado polos de actividad dedicadosa la manufacturade
calza
do, cuyo procesose ha tomadoheterogéneo.El diferencial de desarrollo
entrelas regiones que se dedican a esta industriaradica en la densidadde su
integración en la cadenaproductiva,queen los mejorescasosha desaradoactividadesde cooperaciónintecempresacial,
conformándoseen distritosindum ialcs.1
Hablarde distritos industriales es hablar de una seriede características que
permiten
, a travésde prácticasde cooperación interempresarial,beneficiarse
de lasexternalidades que esta integraciónofrece.Losretosde la globalizacíónde
la economía y la organización industrialhan orillado a las empresas a adoptar
nivelesque les permitan incrementarsu productividad }'eficiencia. La industJiadelcalzido no ha podido deslindarsede estastransformaciones
por lo que
también trata de adapwrsea estas nuevasdinámicas.
Guanajuato es un grai1productor de artículosde cueroy,en especial,de calzado.Laimportancia de est-dactividadha sido objetode nwnerosasinvestigaciones
y análisis en diversos espacios. Incluso, dentro del estado, se ha concebido a la
región productora de calzado como una aproximación de distrito indus-

se ha ;1ccrcado al nivelde des,irrollode la industriadel calzado observado en
Guanajuato, aunque aún no :ikanza la importanciaque éste tiene dentrn del
mercadonacionale internacional (exporr.
1ciones).
En estescmido,duran1e los mesesde abcilajuniode 1997la Facultadde Economíade la Universidad Nacional Autónoma de Méxicollevóa caboel proyecto
"Política lndustri;ilpara Incentivar Enc:1den.1m
ienros Productivosen México"
que se desarrolló en·diversosmunicipiosdel esrado deJalisco,en donde actividades manufactureras como el calzado, metalmecánica,elecLrónica y m\tebles,
han cobrado mucha importancia. Comopartedel mismo se realizó la encuesta
"Evaluaciónde las micros y pet¡ueñas empresasen el estado de Jalisco"que se
aplicódel 11al 25 de abril de ese año. El propósito de dichaencuesta fueidentificarla situaciónde las empres:1s dedicad-asa las mencionadasactividades
, observándoselas cai:cncias y potencialidadesde cadacaso en particular,con el fin de
realizar un diagnóstico industrialpara la región.
·
Pacael caso particular de la industria del calzado, Guadalajaraes donde se
concentra la mayor parte de la producciónestatal,por lo que la encuesta fue
aplicada en su tornlidaden esaciudad. Derivado de la información recabada
y de otraSinvestigacionesparalelas, se planteóla realizaci
ón de este libro con el fin
de exponer los nuevos modelos de indus.trialización regional.
En este sentido, el propósito de esteartículo es mostrarlas transformaciones
de la industria delcalzadoa nivelregional:alo larg-ode los últimosalios,¡:.n
lo referente a procesosproductivos,materias primasutilizadas, concentración de la
producción y nue,.,1smodalidadesde oiganizac
ión, porlo quesepresentaun diagnóstiw general, u1cluy
endo l.s restriccionestecnológicas,geográfi,asy de mercado
que presenta la regiónen estudio.
Mediante este análisisse pretenden identificar tanto los aciectoscomo las
deficiencias, evidenciando el grado de densidad que ex.isteentre los distintos
eslabones de la cadena productiva. Ello permitirá una aproximaciónal posible
establecimientode un dimito industrialde calzadoen Guadalajara.

tcial.'Paralelamente,
e impulsados por el éxitode estaindustriílen Guanajuato,
otrosestados de la repúblic;
1han adoptado dicha actividad vislurnbcindose,en
algunosde ellos, un significativogradode avance.
Por su parte Jaliscc>
ha denotado, en los últimos alios, un significativocrecirnient.ode la actividad industrialy,específicamente
, ha sido el estado que más
1 Brow
n y Dominguc1.(1997)

2 0¡,.nl
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1. Situación de la industria del calzado eo el estado de Jalisco

1.1 Características
ge1urala
deleiiado

Por su aportaciónal productomanufacturero nacional,Jalisco ocupa el cuarto
lugar, después del Distrito Federal,el estadode M.éxicoy Nuevo León. La zona
metropolirana de Guadalajaraes la rcrccrnen importanciapor su concentración
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industrialdespuésde la ciudadde México y Mon1errcy.Por otro lado d producto
manufacturerode Jaliscotiene una participaciónde 24¾ (prome<
iio) en d PHl
estatal y,hablandodel rubro texules,prendasde vesure industriadel cuero,que
incluyea la industriadelcalz;ido,ésta participaconun 17%en el PtR manufactureroestatal.11inalmentc,
la parucipaciónde la indus1riadelcueroy del calzadoen
el rubro textiles y prendas de ves1ir, es de c:isi60%.3
Porlo plantcado,Jaliscopuedeserco11sidcrado
comoun C5tado
quepllrticipa
en granmedidadentrodelaproducción manufocrurcrnacional
.i
y,másaún,como
un polo importanteen el rubro cahado (esel segundoproductor,19.2%,de la
repúblicamexicana).◄
El desarrollo de esta :ictividaden otra.~regionesdel país, como León en
Guanajuato, h:1propiciadonuevos asentan1ientoobedec
s,
iendo a su nanu:aleza
nómadaen cuestiónde d1;po111bil,dde
adrccu™>SAsi,dada la importanciade
este rubro y la ccccaníade ambosestados,se ha prcsenradouna L~pec,ede simbiosis,cuyo resultadoha sido la crnación de distritoslll<lusirialcs
en algunos
municipios de Jalisco (Arandas,Guadalajarn,Jesús María,L1gosde Moreno,
Tlaque(l11quycZapopan),dondeel éxito ha sido notorio desde sus principios.
El municipio de Guadalajaragenera el 89% de la producción estatal de
calzadode cueroyde plástico.Cabeseñalarque casiel 80¼delcalzadodeJalisco
es para dama,por lo que este renglónes conocidocomo una especialidad de la
región(Gráfico7.1), no obstanteque la producción nacionalde zapatospara
damamsufridou1v.1
fuertecompetenciadebidoa que las importacionesprovenientesde Orientemantienencostosmuyba¡os,y en el nivelde preciomediose
han importadozapatosbrasileños de buenacal,dady granvariedadde disciios.
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Del coralde empresasde la indus111a
del calzadoque existíanen Jaliscoen 1988,
el 56%eran micros,el 36%pequeñas y el restose dividíai1entre medianasy
grandes.Para 1993 las microcmprcsasrepresentab
an el66%(Gráfico 7.2),lo que
significa un incrementode 10%. A su vez, para 1993las pequeñasernprcs:1s
disminuyeronsuparticipación
eneltotalen6 puntospon:entuales.Entre 1988y
1993la medianaempresamantu~'O
su participaciónpr.ícticamente
igual.5
l Gobiernodel Es~dodeJulisco,S«reuafla
de Ocstrrollollconóuoco.
• úim.11>de I• lncklllnadel úludo del !!si.Ocio
ck Gwm,ju-,.1<\
~ l>IEGI,WJO< l!conóm,co,1989,t99-t
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En 1998,a pesarde que las miaos y pcquc,iasempresasconsliruyencasi el
en igual proporción
empresarialdel estado,no contribu¡•en
90¾ de la cstrucrur-A
en la generacióndel produccofinal.6
Laprincipalactividadde lasmicrosy pequc1ias,ademásde s~tisfacerun mi111
otras
para
mo de la demanda regional,es la de realizarmaquila(subcontratación)
empresasde mayortamaño,ya sean medianaso grandes,que en un momento
dadono puedencumplircon sus obligaciooe~
concentraciónde m,crosy pequcrhsempresasdel ramodel calzado
l.a gr:111
~es
en Jalisco representauna aportaciónmuyimpomme,yaque ellas son las 1·e1
asientm.
se
donde
zonas
las
en
desmullo
impulsorasdel empicoy el
Por otro lado,esto ayudaa comprender la razónporla cualJaliscorepresenta
uno de los estados con mayorproporción de ellasa nivelnacional.Jalisco contribuyecon una quintapartede las nuevas,lo cuallo cocroboraelcredenteinterés
7 Así,
por invertiren esa regiónt~to de capitalesnacionalescomo cxtranjeros.
graciasa su dinámicaorganizaciónfuncionaly a la cercaníacon otros centros
pcocluctorrsde caliado y abasi.cccdoresde materia prima,que conforman una
. s
gt.mdesinveL-sione
espc.ciede red,esta industria en Jalisco ha capt11do
6

dd Esbdo deJaluco,Sca,t.uú el<Dmrrollo E<onÓfnxo.
Gohocrno
1
, 1993.
,,l1J
_1e.fGr17!
'u1/rh, C1nhd11rÚ1
/,,nlnd11Jfn
SECOPJ,
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En la mdustri:1del calz:1do a nivelnacional,Jalisco y el estadode Méxicoson los
genccadoresm,ís importantes de empleo, captandoapcoximaclamente el 66%
del total.ª En el cuadro7.1 se muestrala evolución del personalocupado se:gí111
el tamañode empresa. Es notableque entre 1988y 1993en los lf.&Sprimeros
estratos(micro,pcquc1iay mediana) el personalocupadoaumentó de 55¾ hasta
casi 240por ciento.
Como referenciaes posible señalarque en el periodoseñaladoel número de
enJaliscoseincrementóenCl1S1100%;de ahíquelaevolucióndel persoempresas
nal ocupado(porestrJtOeleempresas)registreiglral tendencia, aunqueno en la
mismamagnitud.9
A parlirde 1995, elnivelde personalocupadode la indusrnadel calzadodel
estado se estancapor efectos de la recesióneconómica,repuntando un poco
en 1997,comopuedeapreciarseenla Gráfico7.3.
delcalzadoenJalisco ha prel podemosconcluirquela indusLria
En genera
sentado un importantedesarrolloen los últimos años, desde la creación de
hasta la granconcentracióny generaciónde empleos
nuevos establecimientos
de su misma
es consecuencia
el crecimiento
. Adicionalmente,
directose indirectos
se encuentra
ésta
que
ya
,
est(UClurafuncional a lo largode su cadenapcoductin
8 SE.COl'I,
c.dcrus Producb\~,
9

INECf,Censos&onómscos 1989,1994.
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D IAGRAMA7.1
Flujotxte111/ido
dela i11dustda
mero
-ca1Zf1do

Sectorprimmio

Trnnsformación

Comercializ:1ción

MATANZA
DE
GANADO
MAYO RJST1\S

SECTOR
GAN,IDERO

CURTIDURÍA

MENUDL;O

TIANGU IS

o
o

~

interrelacÍ()nad,1
con otras industrias paralelas que fortalecen el desarrollo
regional del estado.

2. Cadenaproductivadel cuero y calzado
A nivel nacional,la cadena pwductiva de la industria del cuero y calzado está
compuestafundamentalmente
por tr~s foses:
- Una pcimera,quecouesponde al sector ptimario
, dondese ubicala actividad
ganadera,que es la que abasteceel primerinsumo parael bi~n final.
- La segundase refierea las actividadesencargadasde obtener, procesar y
transformarel cueroo piel en productos intermedi
os y finales.
- Y la tercera concentralas actividades de comercia
lización de los pcoductos
terminados.
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Entre la primera y la segunda fasese encuentra la curtiduría,un eslabón que
se conectahaciaatcis con los abastecedoresde cuero y haciaadehune con las
actividadesencargadas de manufacn1rarlo. La curtiduríarealiza principalmente
tres actividades:curtidoy acabadode cuero,cw:tido y acabadode pielessin depilar y fabricación de productos de cuero,piel y sucedáneos (marcoquineria)
.
Paraelpcoccsa
miento del wcro demanda químicos:sulfatos,cromo,pigmentos,
lacas, etc. Con ellos transforma el cuero crudo y genern cueros terminados y
forrospara el calzado,cueros parasucias y pieles y cueros para marrnquincda
y peletcda.
En la segundafasese elaboa:an
productoscon baseen el cueroa:amdoparn la
industri,1del calzado,la confección de prendasde vestirde cuero y piel, y otros
como talabartería. Dentro de la industria del calzadose pueden identificar tres
renglonesprincipales: calzadode cuero, calzadode tela con suelade hule sintécico y huaraches,alpargatasy ollOs.Estos cenglones ademásrequierenproductos
de otras industrias tales como la petroquímica,química, textily metalmecánica
(piel sintética,PVC,lacas, colornntcs,resinassintéticasy fibrasartificiales, hilados,
tejidos de fibras blandas,herrajes,etc.).
Terminadala segunda fase,se llevaa cabolacomercialización
. La distribución
dentro del meccado nacional se realizaprincipalmente en tres niveles: mayoreo,
menudeo }'ventaen tianguis; al mismo tiempose comercializacon el exterior
(exportacióu). En relación a esta fase,se han logradoconformardistritoscomercialesen diversaspactesde la rep{1blica,cbedeciendo un pocoa las drnárnicasde
la integraciónen conglomerados(distritos industriales).L11sexperienci~s
de León,
en Guanajuato, y San MarcoArenco,en el estadode México,son clarasmuestras
de lo citado.
En la páginasiguiente se presentala configuración genernlde la estructura de
insumosen la cadenacuero-calzado
.
El 40%de los insumos totalesque requierela cadenase realizanentre la fase
I y n, es decirentre la curtiduríay los productosy ,utículos elaborndos
con base en
el cuern.El 21%de las materiasprimas que dicha cadenademanda provienen del
sectorcarnesy lácteos.La curtiduríaylos productos con baseen cuerocompl."an
27% de sus marerias primasa los sectorespetroquímico y químico (incluyendo
plástico,huley fibrassintéticas).El resto proviene de productosmetálicos,papel
y cartón, otrasindustriasy manufacturas, hiladosy tejidosde fibrasblandas, que
en conjuntorepresentan11% de las compt-asa orros sectores.10
toSECOPI,Cadenas
ProducbwL
s.
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Totaldei11s11mos
,h lo tadmoC11ero-MIZfido
a nivel11ario1Jal

OIAGltAMA

(estr111t11ra
porr:t11
tua~*

Curtiduría-calzado
Cuero-crud
o
Plástico
Otrosproducrosquímjcos
Resinassíntéticasy fibrasartíficia
les
Químicabásica
.Hule
Peuoquírnic.i
Otros productosmel'álicos
Hiladoy tejidode fibrasblandas
Papely cartón
Prendasde vestiry Ott-asindustriastextiles

40.7
21.1
6.5
6.5

26

Otras industrias
TOTALINSUMOS

100

•l!.stinución rcafüada
conbue e11la Matriz
de lnn1mo~l>rod
uctQde 1990, actuallzadaII J>attit
deln1Ctodo
ll.-\S
con d:atOlde 1993.

En la transfo,mación
de dicha estructurase percibeun important
e cambioa
travésdel tiempo (yaantesseñalado) en la panicipacíónde plásticosy hule. En
1980 éstos representaban
el 5.3%del tordl y en 1993el 9.1%, lo que demuestrn
un notableinct'.t'mem
o en el usodeestosmateriales
. Adicionalmente,
semodificó
la participación de los insumos químicos,<1ue
de 5.3%del totalen 1980,pasóa
10.6%en 1993.
A pesar de estoscambiosen la demandade ínsumos, la cadenacontinúabas~daen el uso de cuero corno el principal elemento pacala elaboracióndel
bienfinal,constituyendo
la producción de calzadode cueroo pieluna a~tívidad
centraly dinamizadora.
·
Aunadoa I<>
anterior, la actividaddel cuero y calzadosírvecomoejepara el
desarrollo de industriasparalelas
y complementa1ias
quese benefician
conla demanda de 111swnos
. En el si~1ienteesquemase presentanalgunasde las pcincipa
les
industriaso sectoresinterrelacionados
con el calzado.
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2.1 La codma
prod111tivo
m JoliI,r. ¡

Dentrode la cadenaproductiva
delcalzadoenJalisco,lasactivídadesse encuentran
distribuidasa lo largode cincomunicipios:
Guadalajara,Zapopan,Tlaquepaque,
Lagosde Morenoy Jesúslvfada
A diferenciadelestadode Guanajuato,
dondelasempresaspertenecientesa la
pcimerafasede la cadenadedicadasa la matanzade animalespa(ala producción
de cueroson de tamañomiccoy pequeñas,enJaliscodicha actividadla realizan
unidadesmedianasy grandes;y los municipiosdondeprincípalmente
se Uevaa
cabo son Guadalajara y Zapopan.
Un 90% del curtido y acabadodel cuero, cunido y acabadode pielessin
depilar, y productosde cuerorenninadosscconcentraen Guadalajam
. Asimismo,
la panicipacíónde estemunicipi
o (anivelestatal)en la producciónde prendasde
vestirde cuero(75%)y en l;1de calzado(17%)es de import:mciarelevante
.
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La etapa referentea la producciónde calzadoes l:1más impoctante. Dentco
de la cadenaestatal,gcanpartese generaen Guadalajaraen estableci
mientos de
dimensiones pequeñay mediana.
Dentro de la primera fasede la cadena productiva(cuero-calzado),lasempresas medianasy grnndes-que representan5%de los escablcci,nientos-participan
con el 40% del empleo; las microsy pequeñas(95%)genei:anel resto.Para l.i
segundafose-ti:ansfom1ación de la materiaprima(producción
dernlzado)-,las
microsy pequeñas,que son mayoría,generancasi el 50%del emplee,
.
Por lo mencionado,es notableel gradode desarrolloen la industria del calzado que presenta Guadalajaraa nivelesrarale inclusonacional. De ahí que el
objetivode este ensayo-de mostC'drlas potencialidadesde la regióncorno un
importantepolo industriala nivelnacional
- resulta válido.
Contrarioa lo anterior,por la falta de una infraestructurn tecnológicacomún
existeuna bajadensidad de integración empresar
ial 01orizonta
l y vertical), aunque son evidentes las prácticasde subcontrata
ción que se dan entre empresas
medianas y pequeñas
. En este sentido,el sectordemandala creaciónde redes
productivnshaciael interiordel estadoen donde las empresas(no imporr,1ndo
su
tamaño)desarrollenactividadesde coope,-ación.

Mediantela informaciónrecabadade los empresariosdedicadosa las diversas
actividadesde la cadenaproductiva,se logró condensarlo siguiente:

3.1 Pe,jildelempreso,io
Hace faltauna culturaregionalque termine con los c'onflictosde intereses entre
los participantesde la cadena productiv.a.
Con el finde eliminarproblemas
de
proveeduríade insumos y dinamiza.e la red empresarial
, se descmbo<:aen la
ausenciade alianzasentre fabricantesy proveedoresde materias primas
Sepuede hablar de un considerable porcentaje de encuestados (60%)con
insuficienteprepar11ción
académicay/o pcofesional,lo cual se rraduccen deficienciasde controlimerno dentro de las mismasempresas.En los casosen que
existen antecedentesde formación profesional, la capacitacióny actualización
de los cmpcesarios(generalmente
dueños) no ha permitidoexplotaral máximoel
potencialde las unidades económicas.Continuamente se presentala falsaconsideración de que las soluciones de las empresasseencuentranen el entorno y no
en su interior.

3.2 PetfildeInempmo
3. Investigación realizada en la industria del calzado en Jalisco

A raízde las actividades
deriv-Jdasdel proyectomencionadoen la introducción de
este capítulo,se logracondetectar algunaspatticularidadesde la industriadel
calzadoen la regiónde Guadalajara.La mayorí;1
de las encuestasallí realizadas
fueron aplicadas a empresas dedicadas a la fabricación de calzado,aunque
adicionalmentese logró recabarinformaciónde otras con actividádes de curtiduría, proveeduríade insumosintermedios,distribucióny comercializac
ión. La
encuestacomprendíadiversos apartadosque permitieron cxcraer información
relacivaa:
- perfüdel empresario
- perfilde la empresa
- situación opemtivade la empresa
- comercializaciónde los productos
- subcontratación
- financiami
ento
- relacionesinstitucionales
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Del totalde establecimientos dedicadosdirectao indirectamente
a la manufacturadelcalzado(575),11aproximadamen
t.eel 25%sededicaa laprovisiónde insumos
intermedios.L1gran mayoría son de tamafiomiccoy pequeño;debido a ello su
capacidadoperacional y productivaimpideque el siguienteeslabónde !acadena
seaabastecido de manerasuficienteparacontinuar con el proceso.
El 75% restantede las empresasse repartenlas actividade
s de producción,
distribucióny comcn:ializac
ión. Un númeroimport111tc
(60%)se dedicaa la fabricación de productos de cuero,c11
lzado de piel,calzadode tela y de otro tipo.
Antela escasaofertade insumospara la fabricaciónde calvadopor parte de las
empresaslocales, los productoresse han visto en la necesidad eleacudir a otras
plazascon el fin de abastecerse,lo que ha impedidoel desarrollode sinergiasal
interiorde la región, lo cual, en últim,tirlstartcia,
impideque en Guadalajara
y
aledañosse gesteuna aproximaciónde distrito industrial.
El 90%de las empresas encuestadas son de tamañopequeño y muchasson
consideradas
comotalleres.Lagi.-an
mayo!Íason de recientecreación, presentando
HGobiernodd EsudodeJ,Jisco,Seccetaria
dePro,mo,;
ión Bconóm1c11.,
Sis1ern~
En:itJ
I de Infoon:u:iónJ2h~
<."O
(Slll-JAL).
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una vida inediade lOaño$; generalmente sus infrnestrucmrnsson rndimentarias
y la ilcg;1lidad es casi una norma debido a los problemáticos trámites para su
establecimiento formal.12 Adicionalmente
, la constitución laboral es de carácter
familiar, ya que por lo general sus integt~
111t
es son consanguíneos y no están
registrados comoempleados
.
Las empresas medianas y gi:andes, que representa
n el restante 10%,se encuentranestablecidas bajo los requerimientos de la legislaciónhacendaríaen las
siguientesproporciones: personas fisicas (20%),personas físicas con acrividad
empresarial(38%),sociedadanónima(42%).De igualmanera, la plantalabornl
se encuentraregistradalegalmente en el IMSS y gran parte de ella agrupadaen
diversos sindicatosy gremioslaborales.
3.3 Sit11ació11
opm1/iiu
ti~la enipresa
Con relación a la operatividad, se detectarondiversos fuctores que impiden el
desarrollohomogéneodel sectoren su conjumo.El principal,asociadoa la idea
anterior, se refiere a significativas diferenciastecnológica
s entreempresas. Mientras algunas utilizan adelanros aucomatizados mecánicamente e incluso
electrónicamente conuolados, 01n1scontinúantrabajando de maneraccadicionaL
s para la fabric;ició11
de calzado de
En el caso del cortede los moldes y plantill:1
piel, se utilizan suajesy prensasque permiten realizar laactividaden menor tiempo y con mejoresresultados
. En las empresascon tecnologíamodesta, las piezas
son trntadasde manera individual,frenando b producción ante cualquier deficiencia.En l:1sempresascon tecnologíamóderna,el pespuntese cealizamediante
máquinasde coser de relieve, mientras que en los talleresrudirncnraóoslos
pespunteadoresrealizanla .ictividadde maneramanual. Cuando la infraestructuralo permite, el acabadose realizacon esmeriles y lijadoras,contniponiéndoscal
uso de punzones y navajasen lasempresasmenos desarrolladas. Dichasdiferencias se traducenen calidades desp:uejas,afectando así el prC$tigio
del producto
regional en los merc~dosir.iternoy externo.
la penaseñalar
. Ante la ausenAdicionalmente,existen.otros factores que v-alc
cia de planesestratégicos
paraalcanzar nivelesóptimosde pruduccióny observar
posibilidadesde integración industrial Qiorizonta
l y vertical), en mud1as empresas
dedicadasal calzado se not:abaja'eficiencía general, altoscostosde produccióny
tecnología obsoleta.
12 LO$ pcinciptles¡,robkmu{scgünJoserm1c.st:1dos)
p:tf'll
12 constitocióo <le.las c:mpcc;s.gs
son: l. finaociamicoto

inu::tal.2.problemas
de produ
cclóo. l . materiaspri,ms.
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3.4 Co111erii
i1!i
z11ció
11dep1vd11
/'IOf

Sabiendo que la caídadelpoderadc1uisi1ivo de los consumidoresafecta sobremanera las ventasde calzado nacional, cabe señalar que, a su vez, la producción
excedente que llega al país vía impoctaciones a bajo precio, frena aún más el
desarro
llo de lu industria local, :mnqucdebereconocerseque,co11el finde mantener ~us ~ivelcsde producción, esta disminución de la demanda local impulsa
a los fabricantesa buscar mercadosfuera de las fronteras.
Referente a la comcrci:1lización en la región, cabe señalar que no existeuna
concentració
n gco1,•,:álica
esrablccida dedicadaa In actividad de venta (distrito
comercial). La mayorparte se realiza a rravés de detallistas o en los mercados
populares, ademásde la fracción orientada al mercado externo, que resulta míni~ a aneeel amplio potencialde la industria,dado el desconocimiento de la posib1ltdadexportadora.A maoei:ade ejemplo podemosseñalarque el 65¾ de la
comercial
izaciónde calzadode la regiónse realizadentrodel mercado nacional,
mientras que un 30% secomercializaen el mercadoestataly regionaly solamente
el 5% restante se dirige al exterior.
. Unagran parte(75%)del comercioestatalde calzadose realizaen Guadalajat
'a,
m,enti:asgueel resto se reparte en otrosmunicipios,como: Ocotlán,Gn~lo 1• Los
Altos. Dentro del comercio nacional, los p(incipalesestadosa losque se dirige la
•y Veracruz.
producciónson: Distrito Fcdcr-~
I, Nuevo León,Sonora, Guanajuaco
Las exportaciones de la región son absorbidas poc países tales como Estados
Unidos,Panamá,Canadá, Chile, PuertoRicoy Holanda.
Aunque el volumen exporraclor no es significativo,una gi-anpartede las empresas encuestadas(67%)tiene planes para hacerlo. Eneste sentido,se logr.aron
rescatarlas principal
es razonesque impidentJue la actividad se desarwllc. Los
resultados reflejanlo siguiente:

Rozo11e1
mó.rimpor
ta11ter
queha11
impedido
~orlar
Productono adecuadopara la exportación
t\lta demanda local
Dcsconócimieoto de procedimientos
Falta de capital
Baja calidaddel producto
Otras razones

15%
20%
30¾
15%
10%

10%

A pesar de lo dicho, con base en ia información de las mismas encuestas podernosseñalar que más del 40%de las empresas han incrernentado su
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participaciónen el mercado nacionaly casi un 200/o
en los mercadosinternacionales. Lo antcóor indicaque fa industcia del calzadode Guadalaj:1raposeemayor
presenciaen los mercadosregional y nacion~I, y que poco a poco tratade traspasar la barreradelcomercioextecior
.
Lasconstantes devaluaciones sufridasen el periodo de apertumcomercial
del país han sido uno de los ,lspectosque ha contribuidode manerarelativaal
incrementode la actividad exportadora de la región,aunque dicha"ventaja" ha
estadoacompañadadeímitivamenre
del trabajointegral de los productores,que
no sólo se han mantenidodentro del mercadonacional o regional,sino que han
agrandado la coberturade los mismos.
Finalmente,durante la investigació
n se pudo detectar que en materia de
comercialización,
existenproblemashaciael interior de las empresasen relación
a la falta de sondeo y anticipación a los requerim
ientos,que se trnducenen estrategiaserróne:ISde mercado1ecnia. En relaciónal desconocimientode los pcocedi•
mientas parala actividadexporl1l
dol'll,la casi nulaasisten~iade los empresariosy
proveedores a ferias nacionales e internacionales-<landediversasinstituciones
de promoción y desarrollo ofreceninfocmaciónal respecto- imposibilita que se
gestenvínculos con agentesdel extranjeroo clientes potenciales
.

3.5 S11bcontra
ladóJ1

Diversasinvestigacionesrealizadas en el estadode Jaliscohan reílejadola falta
de integración entre las empresasdedicadasa la manufacturade calzado,no importando el tamañode éstas.Ello constituyeuna desventajade competitividad
dentro del mercadocegion:tl, nacional e inclusointernacional. La visión del
empresaciad<>jalisciense(y de una gran partede los empresarios del país) en la
convivenciacoadiana se dicige m,ísa la competencia que a la identificació
n. En
general resulta dificilencontrarempremios con fulimode discutir estrategiasde
producción con losdemáso quecompartantecnologías.Ello repcesenta enormes
desventajaspara la industria en general,y en lo pa(ticulac pacala del calzado,
limita elpote11cial
que poseecomoimporr.u,tc
generadorade sinergiílS
regionales
.
La"significativa"carenciade relacionesinterempresariales en la actividad del
calzado en Guadalajarano sólo es'problemade la culturaempresarial,sino que
ademásexistenotros factoresque la acrecientan
. El maceode regulaciones
lega, es muestrnde ello y
les y fiscales,que frenacualquier posibilidadde asociación
exigeque siempreexista una personamoralo fisicaque representelos intereses
de la aglomeración.
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Si bienes cicatoque las nuevas modalidades de agrupamiento h;mrevolucionado el campode laorganización industcial,por sí solasnoalivianlos problemas
viralesde las empresas (financiamien
to, falta de mercado,baja calidad del producto, etc.). Sin embargo,en otras latí tudes se ha podido comprobarque este
elemento resulta un facwrimportante para la competitividad (Schrn
idt J993).
A pesar de lo expuesto, durnnte la investigación se pudocomprobar que en
la industriadel calz~dode lrtregión se gestan una serie de formas híbridas de
coopea:ac
ión. Existe un acercamientode los productores con sus proveedores
de materia prima en relaciónal intercambio de información )' experienciasrespectoal tratopersonaldurante las relaciones comerciales
entreambos;no siendo
asíparael casode actividadescooperati,,asy acuerdosparala compra de materias
primas. El númerode empresasque logran mantenerun contactoestrecho con
sus proveedoresseasemejaa la cantidadde ellas que han mejoradosus niveles de
p(Oducción
e incluso que han .1cce
dido al mercado internacional
.
Durantelasentrevistasse detectóque un 45%de los empresariosdedicaparte
de su procesoproductivoa la ma9uila(subcontcatación),
aunquedicha evidencia
resulta insuficientepara aficmacque existe una red de subcontratación en la industriadelcalzado de Guadalajarn.Loanteciores 1;ausade algunas precisiones ya
mencionadas.Teniendocomo antecedentea la teoríaeconómicaindustrial que
marcalas prácticas de cooperaciónintecempresarial
(como la subcontr:itación)
comoesencialespar:1la optimización de recursos,la estabilidadde operaciones y
mejorasproductivaspara la especializacióny división del trabajo-'Jdémásde las
exper.ie
ncias de países como Italia, donde la combinación de producciónentre
empresasde diversos tamañosha presentadomárgenesdeeficiencia- , los industrialesdel calzadoen la región aún no adoptantalesestrategiascomopactede su
plancación productiva.En este sentido,los empresarios deberíandirigirse hacia
esa meta,siempre y cuandoseancumplidos,en primera instancia, los re9ucrimientos básicosde desarrollode confianzamutua, estableciendoreglas claras
para la negociación e intercambio de tecnologías(cadenas de auto-aprendizaje).
Observandolos patronesculruralcsprevalecientesen la industria regional, se
esperaque la cristalizac
ión de lacoopcr:ación
entreproductocesse presente en el
medianoo largo plazo.

3.6 Fi111m
cia,11i
e11
to
Éste es un problemaque no sólo11fccra a la industria del calzadode Guadalajara,sino que se idcntitica como co111i'
1.11denominador en la industria nacional,
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afectandolas pecspectivas
de desarcoUo económicodel país. Se pudo constatar
que lasempcesasdedicadas;1 la produccióndecalzadoen dichomunicipiose han
cnfrent:1doen numerosas ocasionesa problemasfinancieros.Existeun acceso
limitado a líneasde créditocomercialesdebido,principalmente,a los innumerables requisitos y garanrí:1s que demandan las instituciones otorgantes.
Adiciomilmente,
la faltade alternativasde financiamiento
a las pequeñasempresas, como cajas de ahorro o bancos regionalese industrialesy la ausenciade
créditosflexiblesparael impulso del aparto productivo(sobretodode las pequei'iasy medianas)impideque el potencialde generaciónde sinergiaspor partede
la industriadel calzadoen la región,aportebeneficios económicosimportantes.
Másallá de los requerimientos
financierosparala adquisición de activosfísicos (maquinariay equipo), los empresariosdemandanrecursospacaconstiruic
su capital de trabajo,razón por la cual muchas vecesse presenr,u
, cortesen el
procesode sus redesproductivas
.
El entornoeconómicoglobalha abiertolaopción de solicitarcréditosa través
de las instit\lcionesfinancieras,
en últimainstancia.En cespuesta, se logróidentificarun aciertodelgobiernoest-Jtal,a tmvésde la Secretaríade PromociónEconómica,en la conformaciónde un programade apoyoa las empresas(sobretodo
microsy pequeñas)llamadoGeneraciónde Empleo en la Micro y Pequeña
EmpresaGEMlCRO,consis1ente
en la concesiónelecréditosflexibles sobt-ela base
de incorporarpersonalal proceso
de garantíasmínimasy lapremisa fundamental
productivo.Sepudocorroborn.r
que dichoprogramacomenzóa incorporarsecon
buenos resultados,ya qoe la gran mayoríade las empresasentrevistadaseran
beneficiariasdel mismo.

J.7 Rclaciom
s IÍ1Jlil11rÍl!1111k
s

Sobcela relación entrelasempresasy las instituciones
(porlo generalde carácter
gubernrunenta
l) se pudodetectarque existendos problemasmuycomunesque

aquejana losproductores
de calzadodeJalisco.El primerofuela dificultad
de
adquisiciónde los permisos para la instalación
de sus empresasQicenciamunicipal, uso del suelo),ya que constantementeson negadoso implican trámites
demasiado engorrvsos.
El segundo,que resultóser muycomúnen elcasode lasmicrosy pequeñas
empresasque se encontrabanregistradasen la Secretaríade Hacienda,es el pago
de impuestosy del segurosocial. La gran mayoríade los propietarios encuestadoscomentóque el pagode impuestosafectasustancialmente
a sus ingresos.
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Con respecto al segurosocial,considerabanque el servicio de salud pública es
deficientecomparadocon el monto de los pagos<1uese realizan.
1-labland,
) del papelque desempeña el gobierno en el desarrollo de b industria del calzadoa nivelregion:tl y nacional,podemosdecir9t1e ha sido un participanteactivoen la de1ermi11ación
del planteamiento,opernción e inducción ele
las polícic
as de aperturacomercial.
En a1iosanterioreslaindiscrim
inada impom1sobrem,meraalmere.ido in(erno.En
ción eleinsumos y bienesfinales liaafee1,1do
este sentido,los industrialesdel caliado de la regiónpor un lado y los del pais
por otro,demandanla adecuación de llll marco legal que regulelas actividades
a la resolucióndel problema.
comercialescon el exteriory co1mibuya
Adicionalmente
, la inexis.t
enciade políticasindustrialesque respondan 11 las
exigenciasde las ramasproductivas y fomentenla imegraciónhorizontalen la
región, impidel:i estimulación deaquellas empresasqueaún resienten los problemasde la apC(turacomercial y lacrisiseconómicasufridaen:1ñosanteriores,a fin
productÍ\>Js.
de impulsadashaciael puntoalcanzadopor laseficientemente

4. Aproximación de distrito industrial de calzado en Guadalajara
De acuerdoa los resultadosde laencuesta se puedeconcluirque la aetividaddel
calzadoen Guadalajarn,
presentanumerosaspotencialidad
es (aúnno explotadas)
que pueden ser aprovechadas
. Laprincipalse refiere a que mediantela resolución
de algtmospmblemasexistentesse tomaríaposible laconformac
ión de un distrito
industrial en la regiónque abarquelosdiversosmunicípios dedicadosal calzado,
donde loseslabonesde la cadenapcoductivase encuentrenbien articulados.
Unaculturaempresarialqueeliminelos conflictosde interesesentre los partide alianzasentre fabricantes y
cipantesde la cadena producti\"dy la creacicSn
proveedores
de materiasprimasparala reducción de los problemasde pcovecduáa
de insumosy dinamización de la redempresarial, resultan imprescindiblespara
incrementar
lascapacidades
internas
individualesyelest.ab
lecimiento
devíncu
los
de cooperacióny asociación.
Lavinculaciónde lasempresastransformadorascon institutosde educación,
universidadesy cent(OSde capacitaciónayudaríaen gran medida a la reconfiguraciónde los procesospwductivosde aquellas,ampliandosu horizonte en las
actividades
i:elativas
a la producción
de calzado.Asimismo,
lacreaciónde centrosde
contribuiría
serviciosreales y ascsocíatécnica,comercial,financiera y pcoeluctiva,
al mejor aprovechamiento
de lassinergiasregionalesque la actividadofrece.
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Ante el problemade la proveeduria del msumobásico (cuero) que presenta
la industria en la región y considecando otros problemas paralelos,la principal
propuesta en este sentido está encaminada a la conformación de empresas
integradorasque:
- contribuyan al aprov:isionamiento de cueros directamente de los rastros,
observando que sean cumplidaslas normas de manejo y desuello de los
animales;
- definanlos estándares de calidad de las matedas primas;
- determinen los volúmenesy tiempos de entrega;
- comercialicenelcuero acabadocon los productoresde calzado y ar6culos
de piel, en las escalasrequeridas;
- orienten la producción de cuero también haciael mercadoexterno.
La intermediación de la empresa integrndoray los proveedores de materiales
permitirá mejorarlas cond,ciones de negociaciónen relación al precioy calidad,
lo que se reflejaráen las ca(acterísticasdel producto final.Esas mismasorganizaciones,al demandar un mayor volumende materiaprima. estimularán a sus
proveedores a valorizarel cuero; adicionalmente, contribuid a la difusiónde
métodos parn mejorarel cuidado de las materias primas en su traslado hacia las
plantasy lograd evitar prácticas monopólicas, reduciendo costos.
Por otro lado,la prnmoción de la integración de la cadenaproductiv-Jmediante la complementaciedad
de procesos,resulta necesariay puede lograrse a
travésele incentivarla subcontrntaciónde prccesos ya existentes(aunque en baja
proporción) en la región.
El reforzamiento de programasde capacitaciónta1110
a trabajadorescomo a
los mismos empre.~arios,
permitida una mayorespecializaciónproclucrivay una
multidivisionalidad del trabajo.
Lacreaciónde feriasy/o encuentros regionales de productores,proveedores
y técnicos en maquinaria
, permitidala creación de cadenas de auto-aprendizaje,
necesariasen cualquiertipo de agrupación industrial.
El des,1rcollo de instrnmentos realesde financiamientoque se adapten a la
situación del sector, permitirá un mejor cauce de la actividad y generaráuna
derrama de recursos económicos que bcneficial.Í
n a la regiónen su conjunto.
Una vez superada la etapa del fmancian'lientoinicial, el resto dependeráde la
eficiencia individmtlde la.~empresas.
Asimismo, la continuidad en los programas gubernamentalesy privados de
apoyo financiero,técnicoy de capacitación a las pequeñasy medianas cmpi:csas,
contribuiráal desarwllo reg-ional.
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Con el fin eleacrecentarla importanciaque tienela industriadel calzadode
Jaliscoa nivel nacional, resulta significativofomentarentre los empresariosy el
gobiernola creaci.ónde un insti1u
to de educación técnic~ del calzado en es.e_esrn:
do, dondese prepareal capitalhumano que desee1.11curs
1onar en d1~a ac~1v1dad,
adicionalmente,tal instituto podcíafoncionar como plan1el de caparnac1onpara
.
.
.
la planta yaexistente de empleados.
Todo lo anterior debe constituir parte del red1mens1onam1ento de los
lineamientosde las políticas industriaRcsa nivel federnly regional, mismas que
deberán velarpor el desarrollo de la indusuia en particulary contribuir a 1~ges~ción de una reconversiónque incluya los nuevos modelos de 1ndustc1a
hzac1on
regionalque se están presentandoen el país.

5. Conclusiones

A pesarde que en los últimos años,a nivel nacional, el se~torcalzado ha ~ufrido
los efectos de una crisisinterna,debidotantoa factoresendogenoscomoexogenos,
existenvariascaracterísticas que acrecientan su importancia en el desarrollo de
la economíaregional.
.
.
En Guadalajaca-Jalisco
la industria del calzado presenta par~~ularrda.dcs
que podrían combinar con lo antes señalado.Su estructuta,las s1g11
1fica~1vas
interrelaciones
que mantienecon otros sectoresy el potencialparagenerarsinergias productivasresultan destacables en un proceso de concentraciónregional
que permitela formaciónde distritos industriales.
.
Mediantelo expuesto a lo largo de este artículopodemos.concluirq~e la
industriatiene, en términos sectoriales como regionales, suficiente capacidad
de congregar.
.
En este sentido,el caso de Guadalajaraes un ejemploa considerarse dentro
del análisis económico regional. Este municipio
, juoto con las regionesaledañas
dedicadasalcalzado,tienen lo idóneoparala posibleconformación de un distrito
industrial.Por supuesto, para ello habrá que comprometertanto a los empresarios corno a todos y cada uno de los participantesde la regiónque intervienen
en el desarrollo de la actividadpara realizar,en la medidade sus capacidades, las
accionestendien\es a integrarw1acadenaproductivaque mejorelas condiciones
de cooperación empresarial.
.
.
..
La reconvers
ión del sectordel calzadoen el pa,s, y en especialen cada regton,
requiere de estaseriede accionesde los empresarios, de las instituciones alternas
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(cámarasempresariales,ins1irucionesde educación, financieras y de apoyo, etc.)
y del gobierno.
Paraello es necesari
o que la industria continúecon su procesode reestrncn,ración y modernización, creando condicionesóptimas para que se logre ofrecer
productoscompetitivosen los mercadosnacionaly mundial.
Contandocon la buenadisposiciónde los agentesque intervienen en el desarrollode la índustl'ia es posible acrecent-ar su importanciadentro de la economí:1
nacional, y a la vezbeneficiarse a nivelregionalde los importamcsefectosque los
actoresexternossoncapacesde gencrac
El surgimiento de una nuevaculturaempresar
ial que visualiceactividades de
cooperacióninterempresarial,permitirá un redimensionamientode la estrucn,ca
de la industria. Asimismo,la consideración de estrategias regionalespodría contribuira la consolidaciónde una interacción entrelos distintossectoresproducti,10se impulsarasíeldesarrollo integralde lanaciónantelos mos de la globalización
económica.
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¡\ pesarde la relevanciade la relació
n entre el cambiotecnológi
co)' el desarcol.lo
económicoen el contextode la reestructurac
ión económicaglobal,a I,¡¡fechapara
Jalisco no existe ningúnestudiosobre característicasde desarrollotecnológico
r desempeñoproductivo. Enel presente trabajo se identificanyanalizan los efectos de la revolución tecnológicaen las manufacturas que se llevan a cabo en el
estado de Jalisco,, con lo que se espcrncontribuir a cubrirla citada auscnci~y
ofrecer una metodología que pudierautilizarseen el análisis de otros espacios
regionales específicos.
En la primempacte se analir,arála reestructurncióneconómicaen México,y
en un segundoaparrado se identificaci el alcancedeldesarrollo tecnológico en
las manufacturerasubicadasen el occidentemexicanoenbasea tresdimensiones:
n) el potencialpamparticiparconlas nuevas tecnol
ogías;
b) la localizaciónde la producción de equipos de cómputo y dispositivos
microelectr6nicos, y en general de actividades relacionadas con alta
tecnología; y
e) la introduccióny uso de la microelectrónica y otros desarrollos en los
procesos de producción.
Finalmentese harán algunasconclusiones al respecto.
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1. Globalización y tecnología en los países semi-industrializados:
el caso de México

Dentrodelnuevomodelorecnoeconómico
quesepromuevedesdelaglobalización
de laeconomía,eldesarrollode tecnologíasdeinformacióny comunicac
ión (ne)
tomacadavezmayorimportmciaen cuantoa determinarlacapacidadde un país,
sectOl
o empresa,
paracompetir
enlosmercadosnacionalese imemacionales;
aun
manteniendoun altonivelde salarios
. Porsu naturaleza,el alcancede lasTIC se
presentade maneradiferencial,
esdecir,elprocesode seleccióne implen1cntación
de innovacionestécnicamentefactiblesse re,~izade maneradiferentetanto a
nivelsectorialcomoregional.
Lasimplicaciones
delcambioy expansiónde lasTlC en los paísesen desarrollo s·c expresanprincipalmenteen tresefectosparticulares(ver Rada,1983 y
Rodríguez,1994):
- Potencia
l paraparticiparen el desarrollode las nuevastecnologíasy las
habilidadesrequeridas
por éstas.Algunosanalimsargumentanquelas etapas de
transiciónofrecenunaoportunidadparticularmentefavorableparaquelos países
en víasde desarcolloaprovechenla discontinuidaddel progresotécnicoque se
presentaduranteel periodode adaptaciónde los sectoresdinámicosde los países
desarrollado
s (Rodríguez,
1994).A esterespecto deberíaconsiderarse
el carácter
oligopóliwde los mercadosde tecnología,
y que el desarrollo de ésta requiere
elevadosrecursosparainve~tig.ición
ademásde una infraestructma
.adecuada.
- Traslado de la producción de equipos de cómputo y dispositivos
microelectrónicos
paraexportacióna paísessemi-industrializados.
En prin1era
instanciadichaproducciónfue trasladadaa sitioscon mano de obcabarata y
posteriormentea otroscon ampliosmercados potenciales.
Seorientóbásicamente a paísesconingresosmedioscomolos cuatrotigresasiáticos,India,Tailandia,
Malasia,Filipinas,ademásde Brasil,Méxicoy Colombia,loscuales concentraban
trescuartaspartesde la inversiónestadounidense
en industriasde microelectrónica
(Stewart,1990).Debidoa Ia automatización
dela producción,seha promovidola
reduccióndel uso intensivode inanode obr-dy del costodel trabajo,yaque se
presentauna tendenciahaciala integración
de las empresasen redes,con sistemasde mayorflexibilidad
y otroscomolosj11sti,, time,que inducena losgrandes
productoresde paísesdesauolládosa regresaruna proporciónsignificativa
de
su producciónenel extranjero,dandopiea la generaciónde unacontrarendencia
a la localizaciónde la producción de dichastecnologíasen paísesde. mediano·
desarrolloindustrialcomolos antesmencionados.
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- Laintroducciónyusode la microelectrónica
yotrosdesarrollostecnológi
cosen losprocesosloCllles
de producción.Laampliadisponibilidady el abarntamientode lanuevatecnologíaha facilitadosu incorporación
en ampliosespacios
del mundo.Sinembargo,enla medidaen quese requierede ciertashabilidadesde
diseño,mantenimiento
y administración,
así comode ciertainfraestructuracomy abastode energía)quesóloestándisponibles
plementaria(sistemastelefónicos
en naciones de desarrollointermedio,pocos son los paísesque adoptanestas
nuevastecnologías
.
Comoresultadode estostres efectos surge una contcadicción, ya que por
un lado existe una tendenciahaciael crecimientodeluso de lasne, tantoentre
los paísesindustrializados y los en desarrollo y,por otro,se observauna mayor
participaciónen la producciónde equiposelectrónicosque incorporannuevas
tecnologías.
Conel objetode identificar
los retosy oportunidadesde cambioque implica
la revolucióntecnológicay la expansiónde lasTIC en lasmanufactutasmexicanas,
vconla finalidadde contextualizarnuestro
estudioparaJalisco,a continuaciónse
describenlascai:acteósticas
de los tresefectosantesmencionados-<lesarrollo
de
nuevastecnologías,producciónen actividadesde altatecnología,introducción
y uso de la microelectrónica
- r orras implementacionespara los procesosde
producciónlocales.

1.1 Duorro/ÚJ
de1111war
tmrologío,
En cuantoal potencialde un paísparaparticipareneldesanollode nuevastecnoun primerindiClldor
a observares la magnitud
logíasy las habilidadesrequeridas,
delcostotecnológico,
cuantificadoa travésde losgastos en investigación
y desarrollo(CID), ya que, pacasu in1plementación,
estas innovacionesrequierenun
costo tecnológicoincluso paraadoptarlas.La ideatradicionalde la innovación
incorporada
a lacreacióno a lacomprade bienesdecapital, ha sidotransformada
por la ideaque enfatizala innovación
generadapor los GlD.
Conel objetode teneruna visióncomparativamásclarnde dichofenómeno
en México,y enotrospaíses,se utilizael indiClldor
de losCID con respectoal PID;
lo cualse muestraen el Cuadro 8.1.
Como puede observarse,para las dos últimasdécadas el promediode la
ocOE en la participación
de losCID en relaciónconelproducto domésticobruto
ha sidode 2.2%,mientrasque en Méxicofoede 03 por ciento.En cuantoal del
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CU,IDRO8.1
J>arti
dp,1ció11
delosfjliloJ e,i I&Dm elPDD

EstarloiUnidos

C•n•cl•
Mé.xico

197$

1981

1985

1990

1993

2J
1.1

24

2.9

2.8

2.7

1.2

1.4

1.5

LS
0.3

Toul OCDf.

2

2.4

23

2.2

PlJEN'ffi:Sñrnu,Tttlm1l11J,.111tr1!
fot/JJs.lry
ONllaok.
19%.

Cu.~DR08.2
fmutigalorts
por cadadiezmiltrobajadons
198$

199)

i!Sl•dosUnirlos
Cmrn
di
Mcxico

68
42

74
•17'
J

ToulOCDE

50

S8

•J\191

l'UF.N'TB:
Stitntr, T,11,,
.,f,g¡m:d/,,1.,.,JO,ti,,k, 1996.

potencialpararealizar investigació
n, un indicadorusual es el númeco de investigadorespor cada10,000habitantes.
Comose observaen el Cuadro 8.2,la OCDI!
cuentacon 58 promedio,mientLlsque Méxicosólocon 3.
En basea lo anterior tenemosqueel po1encialparadesarrollarnuevastecnologíase incorporarlas
a lasactividades
productivas
es muylimitado,no sólopara
la economíaen generalsinotambiénen las actividades
de alta tecnología
.
Dehecho,si calculam
os los porcentajesde participaci
ón en el totaldel valor
agregadopor grupo tecnológico
de acuerdoa las definicionesde la OCDE (ver
anexo A),queclasificalasactividades
de acuerdoconla magnitudde GID en relación con su producto (verCuadro8.3), puedeobserval'SC
quela participación del
grupoelealta tecnologíaen el totaldel valor agregadomanufactureren
o México
es muylimitada,en comparación
a la participación
parael rotalde paísesde la
OCOI!
. ParaMéxicola participación
en el gmpo de medianatecnologíaestá por
debajodel rotalde lo$paísesde dichaOrganización.
Sinembargo,a través de los rcsultadosencontradospor Corona(1997)sobre
unaencuestaa lasempresasinnovadoras,'se puedeinferirque a partirde 1985
2
se observaun crecimient
o sostenidoen el númerode d1d1as
empresas.
En el cuadro8.4 se han agrupadopor fechael iniciode operacionesde las
empresasinnovadoras
incluidas
en la encuestamencionada
. Delo anteriorpodemos constatarque es a partir de 1985 que se increment
a significativam
ente el
númerode empresasinnovadoras;
inclusivese observaque entre l-991y 1995
fueroninstaladas45 de este tipo,es decircasiel 30"/• de la muestra. El citado
análisisindicaque,si bienlacondiciónparael desarrollode nuevastecnologías
es
limitado, hayevidencias de la aceptaciónde ellaspor partede algunas empresas.
12 Prod11«ibt
m odi1idadadt altatanolagía

En cuantoal segundoefectode la revolucióntecnológica
-iiasladode la producción deequiposde cómputoy disposiúvosmicroelectr
ónicosparaexportacióno
consumolocala paísessemi-industrializados-,
es sabidoque la producciónde

CUADR08.3
J>arlicipacirí
dtlmlor
11 agrt¡¡ido
porgmpoúmológico
Gn,pottmofó[iu,
Altnteconologia

Mecli, 1ernologfo
lhj• tecnología
FUENiE: ocoo,
1996>.
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OCDE Móá.o

OCVE
19811

1\ló.it0

199#

1980

199/

16.8
30.8
52.4

20.6
30.9

8.S
25.l

485

66.4

9.1
2.7
63.9

estetipodeaparatos
hatenido undestacado
dirwnísm
o.

1 Segu
n C:Oro
nalt1empRsuinnoftdoru 'OnaquclJuqueban sucompeutividtd
eninno\·tc:
ioncs 1c:cno16giclls
y \'cndcnptoductosy scmcio, IIJ>O)'ad.u
enundominio1ccnol6f9co, el cu11
I muuicnco
media
l\tc iú:.
lividadcs
y
servicio,
deiM'1:s~ió n ydcs,rrollo.
•
2 Enl.1cncucstJ
1obccempresu i.nnovuiomse dcfin.e:con
con10t11lt111quellt
s quecuenu.ncon,~ni,s denucvot

productosJ 1<mcÍo1J f< idc•hÍl<tmftt ponitde:¡nÍOfflllCÍÓn
<,pccifia pcopo<dorwapor estudio, p....nos,
cima.ru
J a$0C
iacionescmprt
uflaksJCC10ruk1,.
Cttl.ttoJ deinmtigaciónJorgvur.m<u
ck fomcnl.odeldciartoUo
tecnológico (porcjemplo Conocri-F,dtt«). L, ,ncuc,t, se llffl>• «bo entn 199) y 1995(Corona 1997).
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CUADR08.
4
Emprtsmme..YI'r,mas
timovadonu
rla¡ijiw
lasporptn'odos
dei,111
,,taa·d,,
f>,riodó
1928· 1950
1951- 1%0
1961- 1970
1971• 19SO
1981- 1984
1985-19?0
1991-1995
'fo1:il

Númtrodt
1111prmu

Pdt'fflJl::9°t
{1(1l/
1iJtÍPrh

8

6.(,

21

21?
28.8

6
9
ll
32
45
121

36.2
45.2
71.6
100.0

FIJl!N1Tuúi
lwlo1 propio,o:,.nbJUc
en Corona(19!1i).

A partirdel c:ílculo de la ¡Y.ttcicipación
enel valoragregadopor grupo tecnológico,lasm,LOufucturcr:is
mesicanasprcscnra
n un incremt.'lltoen lasaccividadcs,
incluidas las relacionad:1scon la electrónica. L3 participaciónde las mismasen
relación al Lota! del ,-aloragregado manufac111re
ro pasade 8.5% a 9.1% del tornl
parael periodocomprendido entre J980y 1994(verCuadro 8.3).
1.3 AJo¡xióuá, nu,va,lmrol,¡gíaJ

En cuanto al tercerefecto(,nt,oducción y uso de la microelcrnónicay otrat
desarrollos cccnológicos
enlos procesosloc.ilcs
deproduc(ión), dad:,la informacióndisponiblees dificilpresentarun indicadorclaro de la adopción de estas
nuevas1ocnologías.
EngeoecalpOdrfainruirseque segúnla intensidadde GID en los seclO(CS
de
rccnologíainte(mediapodrfaesperarseque en ellosse concentrarael potencial
para incorporadas.A nivel mundial,did10procesoha propiciadouna rcesm1
c111
r,ción que ha afectadolalocalizac
ióngeográfica
de faproducción -un ejemplo
es la reesU\Jc
!llracióndentrode la industriaautomotriz
-.
ia pudieraextenderseal resto de los sec1orcs de mediana
Si es~•circunstanc
tecnología,la magnitudde estegrupoproporcionaóauna idea aproximadadel
potencialde incorporación
de las nue,'olstecnologíasa las manufacturas.
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C!n el casode México,significaría que rnientrJsha exis1,do wlll mayorpartic,p:,ción de me sectorde 1980 a 1993,pasando del 25.1 al 27¾del total elela
producción manufacn,rec:i,
infiriéndoseque :tlgo dé las nue1•as
tecnología.,se ha
cst.,doincorpomodoen dicl1asacrividades.
Conobjetode e11111arcar
el oleancede la rcc,irutrurndón económicaen kis
ámbitos regionale
s, en la segundaparte de este capitulo se analizad el caso
s j:iliscicns
es.
partiq1Jarde las 1rnnufac1urer:i
1.4 Düuimúa
temoló1,ira
t11/osmtimifarlllm
;ja/i1den1u
El análisisde la dinámica 1ecnológicaa parcirde la clasifica
ción utilizadoen el
aa1arrndo
anterior pcrrnitirnan:ilizarsu d,-seo1pdioen gruposde actividadesque
1>r
esl).
nt:1nuna complejid
:id comC,
n frcmca la r.eordenacióneconómica glob,1.I.
También pe(miúd analizar drversosaspectossobresalientes relacionados con cl
dc.sarrollo tecnológicoregional. En particular,se describiránlas características
del c:,mbio a partirde los u·csefectosyaamplia,n cntc\les~ritos.
Cabe,ncncionar que dicho análisisserealizó en térm,nosde empleo más que
d~ gcnemción de valoragregado.l'or el contrario,el aniJisisen base al nivel de
dmosdeJalisco, Aguasca
lienics y Gu:imjuaio
empicoes m,¼directo y se prescrn1tn
Qosde los dos últimoses~tdos tomarloscomoreferencia).

1.5 BI J,¡arro/1,¡
á, m1,m1/emología,

En relación con el olcancede los cambios reciemesdcmrodel potencial paca
y lashabilidndes
requeridaspor
participaren eldesarrollode las 11u
ev;1stccnol¡yi9as
del costo tecnológicomedido por los GID .
las mismas, no tenemosla rrn1gni111d
Desafortunad:unente no se <lisp
llne dedicl10i,1elic,1tlo
r a aivelregional,por lo
cual se identificarael potencialpara participar en el desarroll
o de las nuevas
tecnologías a travésdel G11) en relación con el,,alorde la producción, según la
clasificación utili,.adapor la OCDE,
endonde se definen comoacrividadesde alta
«-<-enología;
podemosobtenerw1a visión pceliminat
Comopodemos observaren el Cuadro 8.5,las manufacturernsdel occidente
mexicanopresentan unaparticipaciónmuylimitadade lasactividades
de almtecnologia,incluso me,ior9ue el promedionacional. l'arndid1aregión,en 1993la
p~rticipaciónfuede 6.01%,m.iemrasque a nivel nacionalfuede 14.62.
En elCuadro 8.5se pcesenmla participación del empicoencadagrupo tecnológicoen relación con el empleo ntmufacturerototal par,1cadaenrielad,de donde
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podemosdeducirque looesr,,dos enlooquelasactividades dealtatecnología,r, ,cstr.tr, nuyor participación sonJalisco,con7.74%deLtotalde 1994)'Aguascalicntcs
con 7.27%, porccniajcmuybajo r•queel nivd n~cional esde 14.62%.

CUAD
R08.5

Pa,-titipotió11
dd,mp!HJ'!,fí
11grupo,~110/Qfi<~
'" rek,,ió11
ro11
el/ola/detmpko1110111,f,umr<ro
, 1985
y 1993

Delo anterio
r podemosdeducirq1ie elcomportamientodelempleoen :1criJalism

✓ fgNllS(d!iUtf(J

G111111cJj.v:1to

/')[IJ

199}

19SJ

19!/J

3.3

7,2

1

20.6

72

19.1
73.1

(>,9

92.1

5
46.7
46

7.7

◄ .4

/98J

197}

7.9

• Alt• tccr1o
logit
•• Mcdi
1n1~a1ologil

"'Q•i•t:ccno
logi•
FlJl!NT11
:Cikulos propio,co.1bm,. lo$Ccruorlc11JuttruJe.s
.

vidadesdealr,,tecnologíaindica,u limittdo potencial pw, eldesarroll
o intcnsi,·o
de esasactividades.Sinemtmgo,estonoesposible afirmarlo h:1
s1;1
no idenrilicar
indicadoresmásprecisossobrelos gastosen investigación y dcsacrollo.
El crecimiento del empico y delproducto enlas actividadesdeairatecnología
no ne<:esa
riameote implicac1uese des:irrollen nuevas tecnologíasal interiorde
estas actividades
.
A partirdela investigación coordinadapo, Cocona (1997)én él Cuadro 8.6 se
englobadasen
presentala localización de la~cicn10 quincetmp,~as i11nov:1dor.1s
13-rnucstr.i. Seobscrv:ique Guadalajara-incluido~ , municipiode Zapopan-y el
estadode Colima,represenronel tercerpolodedcsatro!lode empresasi,uiovadoras

conel 12.l¾dcl 101ru.Esto pea11
i1econfirnr.irq
ue, sibienJitlisconocsuncentro
innovador, juega un papel significat
ivo a nivel 11acionalen la gcne~ación de
empresasinnovadoras.
(UADR08.6

Diitrib"''º"
f!Otráfica
deempmas
Zo11f1

Mct.t:0polil!1.nlt
de J:i.

Ciudtdde MCxico

Cuernanc:a
G11:1dnl:ijara

En,cru,c
l,.
QuecC:
t.:
u:o
Monterrey
Re~todd piúi
Tc){~J

30
27

26.0

14

12.I

1~
13
12

11.l

6

!IS

•°"

&Q
lcrdo • Llnme11r1~.e:1c1111
ctlCo~n,,()997).

NOTA:
Loipolo-sse ckfúlaic,b~~ndi:>t., ,igum1tesre~cr.
C.WauJc.111
: Cotrnl'\·a.:-,
Cuwtlt,1"tmi>J:o;

E~
C~

(-:C1Kntda
. Mc:,iicali,
Tijwn~

:&ntbh:jara,
2:Jpop1
n, C.01::mt;

MM!(rrty:~.ton
teur-y,Saltillo:

Q,m-(»:Quetituo , regióndelBajío.
FUEt-m?.:Ciku
los-propios conlmeenCmoiu(1991).
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2. Localización de la producción de equipos de cómputo y actividades
relacionadascon ~ltatecnologia co lasmanufacrurcrasjaliscienses

úmtidad

23.5
ll .3
10.4
5.4

100.0

Con el fui de anruizarel traslado de la producc,ón de equiposde cómputo y
dispositivosmicroelectrónicosy,engeneral,las actividadesrelacionadascon alta
1ecnologia,se identificarála dim\micade la participación de las actividadescon
alto GlD en relación conel valorde la producción,segúnlaclasificación
utilizada
porla OCDE.
A partirde los dalOscensadospuedeobservarseque las manufacturerascon
aira cea1ologíadel occideme mexicano muesu-an w1compormmíentorelativamente dinámico,yaque de 1985a 1993su participación regionalen laconformación del valoragregadomanufacturerototalnacionalpasóde 4.6%a 8.6.
En cuanto a la generación de empleos,en 1994 este grnpo participabaen
JaJ:iscocon el 5.78%del totalnacional,en Guanaju ato con el 1.76%)' en Aguascailientes con el 1.16%. 0 aumento en el empleopuedeobservarseen el Cuadro
8.6,en el que se muestra la participaciónde las empresasen esrados de la región
oC'cidentaldel país,identificándose
el mayor incrementoen Aguascal
ientes, que
pa.s~de 3.37% en 1985a 7.27 en 1993.Los incrementos en el índicede empleo
2l3

L,1lJIMBNSIÓN TECNOI.ÓGIC.', EN l.\ REl! STRU
CIVP.\CIÓN LOCAL

ADRIÁNDE Ll,ÓN ARIAS

i\NE.XO¡\

no se deben necesariamen
te al desarrollode nuevastecnologías, sólo implican
la existencíade ellas

3. Introducción y uso de la microclcctróoica y otros
desarroUos tecnológicos eo los procesos locales de producción

Conel objetode analizarla medida en quese ha extendidola compumciónentre
ll!SmanufactuC'dS
jaliscienses,sepresentael ,\nexoA quemuesuala intensidaden
el uso de la misma,medidaporlosgastosen persom,I ocupado y el ,o;tlor
de los
activosfijos neros por actividadmanufacnirera
y grupo tecc1ológico,según la
clasificación
efela OCDE. En el Al1exo B se observa que los rangosde airo)'
medianatecnologfasonlosmásintensivosenel usode computación, destacando
lo relacionado
conla fabricación
y enSlllllb
le de maquÍniui:a
de oficina, c,ílculo
y procesami
ento in:formátie-0,
fabricac
iónde sustancias
q~irnicas F e<¡u
ipo de transporte. En el sectorde baja tecnologíadcsracanlas actividadesrelacionadas
con
productosde papely ediroriales.

Conclusiones

Comopuedeobsc,.varse,
ladimensión tecnológicadel dcsarcollom.'lnufac
turero
local,:tl igualque a nivel naci.onal,
presenta- a lo largo de la estructuraeconómica-un cambiosignitiéativo
en los tres aspect0sanalizados:a) desarrollo de
nuev:isr.ecno
logías,b) producción de actividades de :tlmtecnología; y e) introduccióny uso dela microclectr6nica
. Sinembargo,este desarrolloseencucnllll
muyconcena:ado en algunasactividadesque represent11n
un peso poco significativorespectoal resrode la economía.En consecuencia encontramosun,1
estruc1t1ra
productívdcondesarrollostecnológicosmuydiferenci~dos.
De acuerdocon los resultados obtenidos, los términos¡r.ics el desarrollo eco: unaen la que a trnvésde incentinómicose presen~
w en basea dosalternativas
vosde política económica
.seextiendany vinc1~enalgrupode actividadesde alta
tecnologíacon el resto;y la segundadondese incentive el desarrollo tecnológico
logia.Ninguna<le estas altemativases
de los sectoresde bajay medianare<:no
excluyence.En términosde futuro,en la medidaqueel análisis no se baseen infomiacíónsecundaria sinoen unadirectll,pareceríasecuna lineade investig,tción
muy prometedora.
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Capítulo 9
/es, 1980-1998
z Ag11tJSCl1!it11
el/
ia
(/1//0lllOlri
La i111/l(s/r
FEINANDO

Mt'OOVAL
CA!.v.rno

lo troducció.o

l\lraciónde la industriaautomotrizmei:icana,quese inicióa partirde
La l'CCSl!llc
deuna
!a un casoexuosodelC11nbio
puedeserconsl<lf:'lCcomo
los2/losoc hen12,

a otrabasadaen el fomentoa la
políticabasadaen lasustiruciónde,mportac:iones
plantascomtruidasen el centro y nortedel paíspor las
c~portación. Lasnuc1r.1s
N;ssan,GeneralMorors, Ford y
-Volksw:1g(:n,
grandes empresas au1omo1cices
O,rysler-permitieronelevarla producciónde 49-0mil\'thiculosen 1980a más
1.J nullonesen 1997,:isicomo incremenwb parhcipx,ónde bs expomcioncs
durante el mismoperiodo.
del 3.8 al 66.8%de fas,-rorasal ma¡-orco
de la indumia automotrizen Aguasento
surgimi
el
es
o
cambi
este
de
e
Pac1
la instalación,en 1981,
de esta cropa
io
c
ini
el
o
e
com
considerrus
ede
Pu
calicntes.
de las plantasde Nimn Mexicanaparaproducirmotoresy transe~. Oc$de enronces,en eseestadose ba idoconfomundoun complejoautomotrizinrcgmdo
por tres empresasterminalesy m1sde ,'Cinteproducta<asde auropartesy
ente de
mac1uiladoras,nacion:~ese internacionales,escas úhimasprincipalm
con
consolidó
se
etapa
la
1992
En
ericanoy alemán.
origen japonés,nocterun
capacidad
una
con
Mexicana,
n
Nissa
de
de la plantade ensamble
la instalación
de producciónde 120 mil vehículos:alaño, de los c\nles 80"!•se destina al
merc-~dointemacion1:1
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Entreloselementosque explicanesceproceso destacan:las estrategias
de las
,~s par:, ú,crcmenmrsu competítividad,la política
gondes fii'mascnsamblado
de reestructuracióny apcrtur.1
comercialdel gobiemo fedeml, )' el proyect
o del
gobiernodel es1:ulo de ,\guascalientesde promoverla industci:,lización parn
el desarrollo
.
La induscri.-1
nuwrnotcizst ha convertido enuna :icrivida.dprimordial para

la economía de la cntid:td
. Paraabrilde 1998rcpmenró cercadel 71.9%de la
n
inversióncxtranjemacumulada,poconi.isde una tercer-a
¡mtc de l:t producció
de tnrnsfornmci
ón y el
manufilcrurera,
el 15.8% del empico totalde la indus1ri•
55¾de las exporracioncs
mrA
lcs del estado.Adicion:,lmcntc, e.suna fucorcde
innovac
ión en aspectosmn importlntescomo1:,tecnologíade punm,laorgru1i1.a•
ciónempresarialy la capacitaciónlabor.ti;""la mayoríade las plantas secuenta
con capacid:1d, experiencia
)'conocimie
ntos 9ucpuedenser transferidosa otros
sectores y/o empresasde la entidad.
El presentedocumentotienecomofinalidaddescribirlosrasgosmassobres,ilientes<le!desarrollo delsector automotrizenAguascal
icnresa parnrde laclécad:i
n de
de los ochenta, Enla primerap,rreseanotanalgunoselementosde laevolució
la industriaa nivelnacion:tl. En la segunda,se relata el surgimientoy desarrollo
de esta industriaen la localidad,y en la tercernseabord:iel casoespecíficode la
planta Nissan Aguasc:tlit'Jttes,
enfatizandolos clemcmos típicosde los s1stcm,1s
de fábricasproveedor,sde origenjaponés
japonesesy en especialel surgimiento
como parteóe esteproceso.

Parre J: La teesrructuradó.ndel sec1orauromotn'z en Mé,Y.ico
A finales de los 2i\os setenta)'principios de losochenr.i,
l:1industriaautomou:izen
Méxicoinició ·una ptofUJ1da
y prolongadareestmcturac
i6n o,ientadaa elevar
S\Lcompetitiv
id:id. Con t, I propósitose insetlacon
nuevasplanrasen el nortey
centrodelpaísqueenfocaronsu producci
ón :il me© do de exporraci
_ón )',•mirad
de los años ochenta,se emprend
ió una reconversión
en lasplanms·másantigua.~
que hast~entoncesabastecíanprincipalmente
al mercadodoméstico.Son parte
1a.~de
de este proceso el complejo formadoen el norte del país poc tces plru1
NissanMexicanay construidoen la ciudad de Aguascalienteii
jumo con was
- Ford, Chcyslery
instalacionesde las tcesgrandes empresas norterunecicruias
General Motocs-, así como la modernización del cornple¡ode la empresa
Volkswagcn
en Puebla.
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En términosglobales,el trasfondoque penni1cexplicarla recstrucn,ración
del sector automotrizen México,dur.1n1
c esos :u:ios, es la coníluencia ele tres
tendenciasde largo:tlcance
: ,,) l:1c:1ída delmercadoimcmoa causade la recesión
les de las empresas
económica de J982 y el cambiode las cstrJtcgiascomercia
hacia las cxporraciones;
b}la compctencb imem:tcional del sectordurante los
ru19ssetcnm,espécialmen1e en el mca-ado nocte:,rner
irnn\l;y t) el cambio de la
politicaeconómica
h-acia
lU1íl m:.1
y1.>
r pron'lOl
'ión de un modelodejndustda
lización
vinculado con el extec,otEstos procesosno sólohan modificadola dinámicay
estructuramicroec
onómicade la pmpi:tindustri:t, así comociertosagreg,idos
macrocconómicos,
sino tambiénhan tenido un fuerte in1pactoen la insercíón
de ciertas,egionesdel paísen la diniimic:i
de la competenciainternacional,
como
es el ca.sode Aguascalientes.
Lascat'ac
terísticas
rmlssobresal
ientesde estareestructuració
n son,en primer
lugar. una marc;ida
orientación de la producciónhacíael mercadoextemo,sobre
todo el de EsmdosUnidos,lo C1Jal
ha tenido un impactopositivo en la b:llanza
comerc1alde nuestro país. En segundolug,ir,un,a tendenciahacia 1:,dcsconcentcacióngeognífica de la producción,
conel trasbdoe insctlaciónde planrnsen
el centro y norte del país, en donde se ha conformado un nuevo segmento
, robots,m.\quinas
exl)Orctdor.
Porúltimo,seha incorporado1ecnologíaaV1in1.ada
y hemunicntasde control numérico,prensasautomáticas,
sistemaselefabricación
flexible (sfl?entceotras,que han modificadolos p<ocesosy los métodos u,,dicionalesde producciónen la indum'iaautomotriz de Méxito.
Paralelamente,
se haá incorporadoelementos del sistemade producciónson \!eltrabajoflexible ~daptacio-técnico basadoenlosprincipiosdeorganizació
ción del modelojaponés- que,en conjunto,haninfluido no sólot'J1los procesos
de trabajoy en el ámbito estrictamente
económico, sino tambiént'Jlla conformadón de nuevasprácticaslabor.Jcsy en la re,lefioici6ndel perfil de los tr;ibajadoecs y sus calificaciones(Carrillo,1991), t:uuoen plant1s japonesascomo en
cmi>resas
norteamericanas.

1.1 Expansión
y miis

Como puedeobserva,seen los CuadrosU y 1.3,las nuevasinversionesmultiplicaron la capacidadde p(oducción totalpor empresa,la cual pasóde 490 mil
unidadesen 1980atlllÍsde 1.3millonesen 1997,locualsignifica un crecimiento
de más dc.l 6.1¾ promedioanual;al mismotiempo,el coeficienteglobal de
cxpo,tacionesse elevóde 3.8 a 66.8'/•en el mismoperiodo.
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Unidosincrementando su c:ipaci,fad cxporttdoradesdeel vecino país del sur,
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lti:m
nd\, Di,ti.Fttl'n1
, Ktn,'Of
lb,Mi:s:
iclth1drAutobum,T~ilm de Mo,ilwi:y,
Tfl.Uomu,,\'ictor P,lt'Ófl.
De-1992tn Addtlllciric:
lll)-c.
1. flt,J'\l
', M~~o
Bcr.t, rond ic J Hund,. 1997. No
l

i

mdll)'CdPóuc~

FUllNTE,El,lxmctÓn pro¡,i,con 1rlo~ aón de !\MI.A:
Com~ ,..Jio Eiu&uico<k.1989,llokún de 1991 f
di.cicmOcc
de 19967 JWJ.

recientes) las ventaj as del Tratado de LibreComercio entre México,Est 1dos
Unidosy Cillla
dá,
entodosloscasos,elcoeficiente decxporttcioncspor empresase incrementó
sustancialmen1e; GeneralMotorsy Foro füeronlas que mostraro
n mayor dinamismo en cuanto a sus ventas totales,las cuales ,crecieron, entre 1980 y 1997,a
una tasapromedioanualdel 13.9y 7.7%,rcs¡icctivruncme
.
En el Gráfico9.l, se observacómola industri~auto,notriz enMéxico prcsenrouna severaccisis en e.lmercadointerno, pero simultán1"lmente
registrów 1
impormmecrecimiento en su capacidad prod·ucrivAy un claro proceso de

223

l.A INOUSTRIAWTOMOTil lZ l!N AGLIASCALJ
ENTI!S,1990-1~8

FERNANDO CAM1\0~0 SAKOOVAf.

CUAD
l\09.3
Co,jidMtdeexporla.iónpor,mpreta
m la ;nd1111ría
automolriz
deMb:ii»,1978-1997
'
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<k.!1MlA
,Qic,~dio e,1.11fütÍC>ode
)989,Oolcti11ude 1991y
dic,cn,brc<k 199<
11 1997.

u1te:rn
ac1o
nalización
quesegestó
en la economía
mexicana
dura:nte
los añosochcn-

ra. Con la devaluaciónde 1994estep,oces0se acelcr6, pmvocandoimportantes
saldossupemvitariosdumme 1995 y 1996, que ascendierona 4,085y 7,437millonesde dólares respcctiv:uncntc.
A partir de 1995por prime.ra vezelmonto de
1:is exportacio,,es superó al de las ventasen el mercadointcmo (Cuad10
9.1)..
Laestrategiade lasautomotr
ices de inveniren pbntasnuevasy rnodcmas
en
Méxicoincremenrórápidamcn1e lase,-pomcion~ , 9uewvien:"1~Qffi{) prindpa
!
destino el mercadode EstadosUnidos(84.5¾),los países de Amé,ica del Sur
(1.7%)y Japón(6.6%),lo cualdemuestrael impom1me
papelque dC$ernpeñó
el
sectoraummotrizmexicanoen la compc161c
ia internacional.
1.2 N11tt~
s,gmmtov1p11rtador

Esdumntelos atiosochentacuandose conformaun nuevosegmentoexportadoe
dentrode la industriaau1omotriz
mexicana,quese inicia con la construcciónde
planraspar:ila producciónde motoresy ensamble en el n~rt,ey centrodel país
(ver Cuadro 9 .4).
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Postc,iof,n~.rt!
•, !C sufüatóil las plantas Ford en Chihuahua, Nissan en
Aguascalientesy Renauhen GómezPalacio,Du(ango. 1..-i
Volksw:1gen
no erigió
nuev:,s plantas, sino que fue ampliandoel complejo ubicadoen la ciudad de
Puebla. Pacatodasesta.~plantasel pñncipalmetcadoes Esttdos Unidos(v¿asc
Cuadro 9.4)
Laproducció
n de motores pasóde 320,301unidadesen t982 a l ,42ll,937en
1988,es deci,, aumentómás de cuatrovecesen sólo seis años. L.1exportación
de éstos ocupóeltcccerlugaren la generaciónde divisasdel paísy se convirtió
en im scgmen1O
ptiodt1rioparala economíanacional (Micheli, 1994).
En este ciclo,la última planmen inst.uarsc fue la de Forden Hecmosillo,
Sonora, que se ha c,irncreriz:1do por ser la más av:mzadaen tecnología,po,
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exportar aut()S ya enshmblados al mercado nor1e>1m
t ricano y por ser una
coinl'crsión con lafirmajaponesaMazcla.
l..llconformación de este nuevo segmentoexportador llevó a su vez a una
rendenciahacia ladesc011cem
rAcióngeográficade la producciónautomotriz(como
se mucs1i-aen elCuadro9.5),ade,ruísderesponde,• una política federaly estatal
dedcsccntrafüación
y promoci
ón de la inversión externa, aprovechand
o las ven1aja; de localiz.
, ción que adquieren las empresaspor su cercaníacon Estados
Unidos, el principalmcocado
parasusexport.1ciones.
Estadoscomo Aguascal
ientes,Coahuila,Chihuahua, Dumngoy Sonor.i,cuy,1
automol!iz delpaísen 1980er.:1nula o muy,eduparticipación
en la producción
cida, inc:reme.i11aron
su participaci
ón de manerasignific:tti,SJ
ducam
e el peciodo
intcrcen$:!l l980-J993 (Cuadro9.5).
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Si bienla policica económicaconmas fucr,a'1abuscadounamayorpenetración
en ,elmercadointernacional,la caídadelmercado in1cri,oha sido decisiva para
del sector automotriz.A pactir de la
buscar rn1acorríente netade cxpor1acionl.'S
devmuacióode 1994 y el TI.e, puede observarseel saltoen el coeficientede
vel)taSexternas,dado que en 1995, por primeravez,las exportacionesfueron
mayoresquelas ventasen el mtrcado interno.Este Tratado rjenecomoobjetivo
principaleliminar los ar:1nc
eles (unpuestos) que gravanl:is,•cn1as
ele ptoclucto
s
~1010
de México comode Esrndos Unidosy Canadá.
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a.ha."' C1111uni,./
Amllldor.n

Otr11
tt,¡«fft

lmpur.llOs/Autos
lmpomdo1
Co11
1cnido i«eiooal

Vcn9'.,
Oom~mcu
de ~bquibdons

Por su parte,con el -n.c la industriamaquiladoca puede incorporarse corno
provcedornnacionrude la indus1na1crm
inal; es por elloque a panir de 1994 la
industriapuedevenderen el país ti 55% de su producción, participación que se
incremcnmrá al 100%en el año 2001.
Síbiencon el TLC se pretende generargrandesopo11unidadcs,
comoaumen•
~u: l:LS
exporrociones a.Estados Unidos y Canadá; consolidacla ampliaci
ón de los
requerimieotosde un valoragregad
o regional; sustituirimporra
ciones y,en gened de lasempresaslocalesen el mercado internaral, illccementar la competitivida
otriz del país deberá enfrentar
ciorntlde vehí~lllosy autopartes, ti sector ,1utom
grandesretospara apcovcdiar
las.
Ú1 industria automotrizde México-protegidapor décadas,con baja escala
de producción de las pequeñasymedianasempresas nacionales y la ausenciade
desarrollotecnológicode nivelmedioen éstas-, dificultad su integración con la
industria terminal, por lo que scr'.uilas empresas extranjeraslas que satisfagan
sus necesidadesde crecimiento.
Por eso, uno de los grandesretosde la politica industrirudel gobiemo de
Mi~ico scci d de financiare involucrdra los productores nacionales con la.s
grandes firmas internacio
nales del sectorautomotriz en el país, pacaasí crear
verdaderos agrupamientos industriales
, totales y regionales, conlos provecdore.
y poderlograr mayoresencadenamientoshacia atrás de la cadenaproducti,r.1del
sectorautomouiz.

1t.J.ntduki
mol\CbnH dewpcnh·it n, lab:aL.rtU
c:om
ccci,l porud 1 uniiiulck mipotl:tt',Ó1
l

FUl!NiE:8ancomc:ic
1_

1.4 1m,oh
tfa , ory,11iza,ió11
r/,/ lra/ngo
J ta/mios

En p•rticular, la.s dos principales disposiciones
que teníati 1,>o
biemo federal

pararegt1la
r la actividadde la industciaaul-O
motcizy de au1opancstenderána
desapatecercon la liberalizacióneconómica.Laprimerade esas reglasse refería
al contenido del v;1lor
agregadodomésticoconti cu,udebíancumplirlasemptesas, y la segtmda hacíareferencia al presupuesto globalde divisasque deberían
tenerca su bruanza corncrcirulós ensambladoresde automóv;lcsy au10par
tes
(verCuadro9.6).
Cón anterioridada 1994México aplicabaun arancel uniforme a las importa•
que C.1nadáy EstadosUnidos imponían
cioncsde vehícoul
os del 20%, mientra.<
"" arancel del 9.2 )' 2.5%,respectivamente.Dentrodel'r l.C seestipulaque Esmdos Unidos elimine todos los grnvámenes
arancela
rios el I de enerode 1994,
micntc-,s
que MéxicoyCanadá losdisminuirá
n al 10 y 4.6% rcspecm'l1mente
. En
el año 2004 esta disposición se ánulará.
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L1 industria automotriz es, por excelencia,un ejemplo típico de la producción
adelgazada
, caracterizadapor la flexibilidad de la producción en pequeños lotes
de distintasvariedadesde un mismomodelo,con técnicasde control de calidad,
inventarios "justo a tiempo"y un sistemade organización basado en los grupos
de trabajo o equipos de mejora.
Adicionalmente,
se han incorpocado
recnologías flexible$ y automatizadas,
como robo~,,ruíquinas de controlnwnérico y,en general,sistemasflexibles de
manufactura.' No obstante, puedenencontr.11~e
diferenciasy similitudes en térntos, iilduso
minos organizaci
onales y tecnológicos,entre planeasy departame
1

Pan UI ) mucnto de lnsd cmenl.Q
JdeI• producc
iónaddpd1 \'éHc: \\ÓC'llll;J
1/oJ/,LoIIMptiMpu oµe-bi
J o!

111rr-A
,!,, McCnw
.H1JI,
199iCoci:.u
. O.,Pt#Jtff'IÚ
ml 1. Tr,!./1J,~iltwibr 1w1.t,.~=J.rrwu"',
Sipo XXI.México,

1994 Omuru.no,Midud , TINfafamwnt1111rtbilttNlts1ry.
T~#Ml10t~#JNi1J1m
(lMT~. Harvud
Ut1i\'Cr1ÍI)'Prcss.úml11'\(_lge7
Lon<lres
, l98?;JCurillo,J ''RttslruC.fUUOOl\dtll.
mdunriJ91JOOm
ouiz en MClli
co",

,o¡;,..,,,
s,,.;,iij~t.
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entrelíne:isqu~ producenla mismapieza.Como un ejemplo de estacransformaciónorganizativay cecnológica, en la terceraparte de este articulo se incluyen
algu,1asevidenciasparael casode las plantasde mocoresy cst.llnpado de Nissan
Aguascal
ien1cs.
Sinduda,la cuestiónde los salarios füefw,damcnml
en la eleccióndealgunas
ciudades mexicanascomosedede las empresasttansnacionales
. Comopuede
verseen el Cuadro9.7,entre 1986 y 1995 Méxicoha sido uno de los paísescon
menorsalario-horaprorn<:d
io en el sec1ormanufu
cturero. Además,ha sidoel pais
con la menoriasadecrecimiento enesccrubro.Mientrasel crecimiearopromedio
en Corea del
del sruario dur.inteese periodofue 11.0¾en Hong Kong, 191.9%
, en Méxicopermaneciópráccica
menSur, 14.0% enSing.ipury 14.4o/oen Taiwan
ceconstante, al presenllltuna tasade apenasel 0.07%.
el
Coa respecto a susdossocioscomerciruesenelTratadode Libre Comercio,
salariomanufacturero de Canadáen 1988equivalíaa 10.2vocesmásque el de
México,difcre11cial
que sem:mtuv
o en 1995.Sinembargo, los sruariosde Es1ados
Unidos en elinismoperiodopasaronde 10.Sa 11.4vecesmásque losde México.
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En el casode Japón,cscediferencial
pasó de (,.2 en 1986a 15.6 en 1995,lo
japonecual demuestrael fuerte incen1ivoque representnpar:1los inversionistas
ses locru,zarse
en México,ademásde sus cercaníageográficaconEstadosUnidos
(su principalsociocomectial) y b posibilidad de exportardesdenucmo país.
Por r.a
rno, la competencia internacional,la revolución rnicroc1cctcón
1ca,el
Tratado de LibreComerciode Norteamér
ica, y la política del gobierno federal
fueron factores fundamentalesy decisivos para el surgimiento de un sector
automotr
iz en 1\guascalie111
es.

Parte11:La indusrrí• :wtomorriz en Aguascalienrcs,1980-1998

,\ principios de los añosochenr.
1,la economíade Aguascal
ientes comen, ó una
nuevae1a¡ndedesarrollo, cu11ctcr
izadaprincipalmente porun procesode industci~lización aceleradoy una expansión de los serviciosy el comercio, lo cu•I
permiti
óalcanzarunritmodecrccimic
nroporcncinrJdelamedia
nacionalMientras la economíadel país,de acuerdo al Sistemade Cuencas Nacionales (INEGI,
1994)crecióa un ritmo promedio anual del 2.2¾encre1980y 1993,h,economía
estala!lo hizo con una r.isapcomediodel 5.1% durante el mismo periodo. El
sector manufac1
urcro se convirtió en la fuentepcincipalde este dinamismo,al
crecercon utla tasa promedioanual de 8.1%. lo cual le permitió incremenlar
su participación Cllel Producto !memoBrotó{PIB), pasando del 15.2%en 1980
:~ 22.1 en 1993.
Estainduslna
lizacióll acclerada
y modernización cconó,njca
estuvoimpulsacb por varios facLoressimult1neos)' cc¡mplemcntarios,entre losquedestacan:
a) un procesode agotamiento-y
reestrucn,ración de lossecwres manufuctur
eros

tr~di
cionalcs -{01110la producción
de alimentos, bebidas, confección y textiles
destinadaal mercadointerno- provenienresdel segundo periodode sustitución
de irnporttciones(Romo,1994);b)una fuertepolíticade promociónde la inl'erdo (Srumerón, 1996),y f) la presencia de
sión por parte del gobierno <lclcs1:1
füertesinversionesde capirnl extranjero -principalmenre en los scccoresde la
industriaautomouizy electtónic:1-orienmdasa la expormción
(Caoiacho, 1988).
A estosaspectos económicos
hayque sumarlescmponamcs
c:imbiosdemogci•
ficos, urlranosy sociales,en1re losque destacanel aumento de la pobladón y las
de trabajo(Rojas, 1990y Hecreia,1994)y que,
transfonnac
ionesen los mercados
tmn
en conjunto, definenun nue1<0modelode crecuniemoen el esradoy represe1
otro "jalónmodern
izador''de lasociedadde Aguascal
ien1es(Gonzálcz, \~. 1992).
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De esta manera,las condiciones nacionales
e 111t
ernacionalcs confluyeron con
los intereses)' poHticas estarn
les de fin:tlesde los aiiossetenta )' princ,p,os de los
od,enta, lo que permitió:1lasempresasaucomotr
íccsencomrarcluna propicio en
Aguascalienccs parainstalarsey desarrollarse.
2
2.1 f'c!írimJep-romoáó
11a lo im.mió11

En Aguascalientes,duramcla elécael:1de lossetenta, las ac1iv1cladesagrícolas primero y los secroresmanufacn1rccostradicionales después, hal,i:1nentmdoen una
fasede desaceleraciónen su crecimiento, lo cualobligó :d gobiernodelestado a
estimular la transformación de producws agrícol:is y la mocfecnización de las
ramasde la industriaele la confección y textil. El gobierno federal,por su parte,
con el objetodeapoyarla desccnrraliza
ción,promovió el surgimiento de nuevos
polos de desarrollo a tmvésde Nacional Financiera(NAFIN).
En 1975fueconsm,ido el primer parque industrialen Aguascalier11
es, que no two gran acogida
sino hasta los a,ios ochenta.
Con el gobierno delRodolfo LMdcros(1980-1986)el proyecto de industti• •
lizaciónquedóestablecido como esttarcgiacenrraldeldesarrollo económicoen el
esmdo. Paraello, dumt11
e cl periodose destinaron 9 mil millonc,;de pesos al
desarrollo de infraesttucrura para el sector industrial. AJmismo ciempo, el Plan
Nacional de Desarrollo consideraba a Aguasc
alientcscomo zona de aha prioridad. Además de ser elgobernadorel principal impulsor, la Oficinade Fomen10
Industrialfue la cncacgadade promover y llevar:t e-a
bo la instalació
n de una
oficina estatalde NAFIN, construir parques industri
ales y esmb[eccr un gwpo de
másde 100empresasnacionalc,;e internacio
nales,del c1uc fornttban parte Nissan,'
Xerox l' Texas l11
s1ruments
BI gobiemode lvGguel
Angell3acberc-oa
(1986-1992) destinó gran partedel
gasto público a obras de infraesccucturaurbanatales como v.iviencl
as, drenaje,
,gua entub-.
1da, electricidad,desarrollohabitacional,
pavimentació n ydiversasobras
de infraestructuraindustrial, lo cual creólas condicio
nes propiciM parAla inversión nacional y ex1ranjera
.
En la administrac
ión de OteoGramdos Roldán (1992-199:8) la actividad de
pcomociónindustrial se consolidó con la creación de la Comis,ón de Desarrollo
1 P:a.,con.qoe
cel~ pcldt lo,gobii:citosy gruposdej11
íl0tncÍl.tn ti tte itnlt dtm rol.lo«onCmic;o
er,c.lu wlo
vét~ c:llibm deSa!fflttOO.
F. lllln,,,tdi,111#1
dfl!'"r'J4 P,S.'uu
J Crnil.'fNfdl
~,~"'
-1.(~~nrt,4cw.s.-.s:

Méiaco, 19%,dd cv:al ,e tomóL infotnu<;
i6r1<¡ue1c<kKcibcd11w1ted pu ir.,Jo & 19'801 14»2
1
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q1:ie
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Económico y Comercio Exterior (1992) la cual,además de promover la inversió:n, se dedicó a fomenmrel desarrollodel comer~io interior y exterior, el turismo, el fortalecimicn10municipal, el apoyoa la pequeñay mediana ~mpresa_,
la
capacitncióny l:tasistencia técnica,ladesregulaciói>
)'otrasactividadesde fom1lecimiemodel sector comercial y desecvicios
. Con respec10a promoción)'consolidación de la industriaautómorriz, duranre el sexenio el ejecutivoestatolrea.lizó
cuatrovisi1:isaJapón con elpropósito de consolidar lapresenciaele inversionistas
de ese país.
L1creació
nde nuevos parquesindustrialesha pcrmicido que las automotrices
se desen\/1Jclva11
en instalaciones adecuadasparArealiz.1rsus actividades.Del total de las 24 empresas,el 91.6%se encuentra en parques indus1ciales
. Tanto en
Ciudad lndust.ria
l comoen el Pacque Industrial Valle de 1\guascaliences (PtVA),
se
localizael 25.0%de los estllblecimientos,en el Con:edorIndustrial Norte-Sur' el
16.7%yen el Parque IndustrialSan Franciscoel 25.0%.sOe las empresas ubicadas en el corredor industrial, tres estánen el municipio de Aguascalienres
y una
en el de San Frrutciscode los Romo.
' 8 1Corrc:dó1lndu.stri•
I Nonc-Surcomprende
un1 lon¡:itud
de ,I.JJl:ibnc tro, 1 b brgo de I• Óltrc1a1
Ptnamtncaru,
CfJt
\"";!dc-tdc
111!ude la ciuc!ulde Agiusc,Jifnlcs
hu111
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extemas,otrasempresasde c:ipio~ local y nacion:d se swnmrm:i la formaciónde
un set:lúl'industrial cadavez másgrande en la eotidad.
Lainversión extranjera en la industTia automotrizen 1998.iscendió a 2,114.3
millones de dólares, lo c¡uerepresentacl 71.9 o/odel roml, siguiéndole el sector
electrónico C<Jíl 23.9.o/o,yel restose dim ibuyeentrel:1industria textil, de la confección )'otras, Poc su p-MtC,el cap,rnljaponésak-,¡
nz•J el 66.9% de la in"ersión
extranjera acumulada y se conccnu:a en la fabricación de :uuosy autopartcs,ya
que representdel 93.0 % de la in\'ersión foráneaen e~taact.ividad.
L1·inversión de bs empres:is:iu1
omo1ricesnacionales:isciende a cerru de 138
cJ6.1o/ode la inversiónacumuladaen este
m;(lon,eseledólares,esdecir, represenrn
cro, pr.icsectór de 1980a 1998. De esr.1manera,la presencia de copítalextm11j
ticamemedesde el iniciode 1:icrisis nacional en 1992,ba sido un elemento
expli1:f1ti\'O del desempeño indusu·ialíz:idor de la entidad y del crecimiento
relativ.1m
emcaiip,corespectoa la granmayoriade las regiones del país.

E111pko
22

l111u
si61,•exfro'!Jira
y mdJ111l11to
«rmómiro

la presenciade rupitalextranjeroes un elemento que estáestrechamente ligarlo a
la reestructuracióny globalización de la economíanacional y o lá polícicade
apertur.1exrernadel estado mexicanocomoestrategiade modernización económica. Ambastendenciascoiacidiecon con la ematcgiadel gobierno estatalde
promoverla industrializació
n como proyectode desarrollo
.
Con respecton la presencia de capirnl extrJnjcro en este proceso, b insralación de Nissru1tn 1981,TexaslnstrulMlltSen 1984y Xerox en 1983,permitió el
s1ugimiento
ydesanollo dese<:totes
industr
iales consideradosd~ pwita,como
la industria automooizy laelectrónica que,en 1980, p,iicticament
eno exisúaoen el
esrndo. Para 1993 estossectoresrepresentabanel 44.7% de la producciónbrullt
1994).
de la manufacturadel estado(C:unacho,
El capitalextranjecoha ido creciendoaiiocon :uio, y no sólo ha contribuido a
rilásampliaydi,-ersificada
, sino rn.mbién
a lograr
conformar unaplanta productiva
internacional y,desde
una nia¡'Orinsetción de la economía localen el comc(CiO
ión
luego,en la 111(ld
iftcaci6n del mercado laboral, la tecnologíay la organizac
del trabajo.Emre1980y 1997la invctSión extranjeraacumulada en Méxicofuede
57,632millones de dólares, de la cual Aguascalientes
captó 2,713A8millones, es
amenrea este flujo de inversiones
decor, el 4.7¾ del tornl (CIIDl!CE, 1997). Paralel
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En términosde ocupación,la r;sa de crecimiento del empleo en la industria
automotriz fue del 29.8% promedio anual emre \980 y 1993,scgí,n los censos
industrial
es. Deacuerdo con esta fuente, en 1980 la industria apenasocupalr• un
totalele249 personas en diez pequeñas empresasfabricantesde carrocerías.Para
1985, despuésde las gmndcsinversiones de capit• I japonés, a nivel nacional y
local, el cen.;o rcgistt6 16empresasconunaocupación cercanaa los 2,500tmlYJjadort'i, En 1993,el número de empresasllegóa 34,misnYJ
Squeocupaban a más
de 7,400 personas.
Entl'e 1985y 1993la participaciónde los :i,e¡,.,,rados permanentesen el SeguroSocial provenientes de l:i industriaautomOtriz,
pasódel 9al 17.5¾ respectoal
t<naldel sectormanufact:urero. A partirde este último afiola participació
n del
empleo automotrizseestabilizóen alrededor del 16% del empleo manufucturcco
y del 6¾ del empleotot•I (ver Gráfico9.3y Cuadro9.9)
El empk-oque banda actualmente
la industriaautomof!iz asciendea m,ísde
l Omil fuentesde trabajo, de lascu:tks lasemptesasc:.:trmjems
ofrecen el 79.9%
y las nacionale.,el 20.1¾.

235

!;A INlJ~'STRIA.~l!l'OM0 11ll2. F.~•.,GUASCALIEN11!S,
1960-199&

rl!RNANOOÜIMACIIOSANDOVAL

GRÁFICO9.3
Alegurados
ptrma11
rr.llll ll ti MfSSprottttiwlfsde/o illdmtnO
Olllótnbln 'z

mAgua1mfim1<1,
1985-1998

.3

o

t'

12000
10000

0260 10.m

8000
6000
-1000

{l.;

1629

77l6
.74S

2000

o

G RAl'ICO 9.4

I...,{
1inrl11111ia
a11to1nntl'iz.
t11fa prod
:tfc':ióu
bmlatotalmamifa.-r11rera
1 1965-1993
(l'orm1
t,y<1}

? ?

~<§, ,~~

,.f

.§','?<\11>,,

,<fo
' ~~<f."$

'

'

'

'

rt}

18

' ,~

•

"''

Ai)o~

"
""'

.,
JOl j

,..,

.....

19&8

,,.,

' J.011.u:g-Jndot
de 19?3son al mu de11bn
l.

PUC.\ff'B:.XJV
Cert10 lndufllu l de At,iau:a
l_i
cntci, 191)4
, lNEGt,

fiUl!N'lli:
Al.l't.
11J
ndos(>l!ffiWlt:t1:u
rnel lm1i1u10 M'--,:
ir.1
110,!.f:I
Seguro
Scic
ul, 198-0
• IWS.

2.3 Bioh«ió11
det,,1111/
11
1/riaa111q11101riz

CUAD
RO 9.9
Tola/d, O!'lflrador
ptrma11,,1111
,,, t,,1i1dJ11/11i,
afllomolriZ¡1980-1998•
.M1m«fart11rw
.1tufM1'frit

Añ111

fu,.J,

1980
1!>85
1!1ll8

JS.022

11,9SS

68.2'1

29,01ll

2.622

96,8J6

(1)

(/)

o

O.W,

(Jh)

l.~ 1.

0.00/t
9.ll'/4

1m

34,90.l

1.5(>2

261!.'t

1.2%

IQ-1,9'ill

)8,817

i.m

21'1,

7.S',l

1990
1991
1992
199l
1994
199S
1996

112,SG9
121,44-1
12S,J64
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Desde lainstalación en el emdo dé Niss:iny Moto DieselMex1can,1,
en 1981, la
Lndustria
automolrizha prcscn1;1do
wl crccimie
mo consta
me. Enlos últirnos años
su tas;,de crecimiento 1,-.,sido Snp<lrÍOr
a la del sec1orindustrial,lo cual l,3 origin:ido t¡uc su participaciónen la Pmducción Brut;i Toral se hay-,incrcmenmdo
con respecto al total de la indus1<iamanufacnorera
, ,il pasarde O.7% cu 1980al
m 1998 esta proporción puedesec
36% en 1993(Gráfico9.4). Seestimaque ¡r.1
mayor,debidoa I;, instalación de nuevasplantas en !994.
Corno P"CQCobs~n",trse en el Cuadro9.10, la industriaautomotriz muestra
"ª" temlc11cií1:1 integrncseverticalmente,una vez que ,-:inapareciendootros
subsectoccs mnto en el sector de au1opartescomo en el terminal. En 1980la
industriaestabacompuestasol:uncmeporla rama de carroceríasy remolques. En
1993,en c,ml¡io, el subsector de ensamble de autos y camionesgéneró el 34.5%
de la próducción mt.tl,los motores el 60.9%,las panes para frenos el l % y ootras
es el 3.6 por ciemo.
partes y componc111

2.4 fulmd 11radeIni111
/u.1/na
a111omotnz
F.11
conjunto,para abrilde 1998lo <¡ue llamamosel complejoautomotriz estaba
formadopor: ttcsempresas1erminalcs<¡uerepresentaban el48.0%del emplt-oy
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En sentido !'Sincto,la primeraempresacnsambladoraen Ag\lascaücn1c1
fue
Ómnibus lntc:gralc,la, cual, en 1990,con um, 11
wersión de -1.5111illo
nes dé dólnres, micióla producción de camionesde p:1sajcro
s con una c,ip:ic
idadde <180
unicbdcsal 2110.
/1 ésrale siguióRuvcsa,otra ensamblador:1
de aurobuscsque en 1992c,1sambló su pcimemunid:id.Por tanio,las que iniciaro
n l:i industria términ:d en el
esradofüc.condos empresaslocnlcs. Sinemb:1rgocoo
, la connrucción, en 1992,
de b plant1de ens>mblede N,ssancoo ap:icidad de producciónde 120 mil
vehículospor:iño,5Clogróincrcmcrur-asustincialmemeem 111d11sm
en el
a esta•
do. Con esta planta Nissan /lg11asc
alic11
1cs consolidó su estructurn y su
competitividad frc111c
a otrasc1l1amb
ladorasen el paisy en el cx1ranjeco.

238

Gcupo~11
TOTAi.

1915

Bruwb lc <k:
u.cton:1.,etc.

Méx,co

11,1)91 ?,2SZ2

1Losdato1dt rmplitosondd mr1<k.abnldc:
n,&.
, MiUootJJe Jól,m. úbc Jecí, ~ tn im~n!Qm't
por.de
n 1(-1m ,lg,,1
110~
ust" m,rem, ¡>c10b fucmcdr
infomiu:.61\
no c:o,1tab,c:o,, lo, dJto1uumuhdo,dude r.l,niciode opcrw;
,onc:sdeW cmptcm.

• CIICCC1S(NCC*
FUE.'ITE:
C.O,,AÓ<IE.uul d<D<on,lk,
dllit'\UtAl, ícbrnode 2998

"""'6m,co J

°'""""'

l!lac"°', l•f«.nOUáo d<b, cmpmu

r

Ómnib11
lnttgrrz!u
J

ó,malUSlrucgellcses unodelascuatrOtmpresosensarrbladoras
deaurobuses
para tra¡·cctos"foráneos" m.isimpormntc en cl prus.Se_,n1cióen a~sto de 1990
como unacs11ategidel
a CorporativoÓmnibusde Méxic
o parafalmc,u sus p1'0·
píasuni<ladesdado
, quedesde 1984IJ empres-•DlNAno satisfacía
sus demandas
239

FERNAND
OCAM:\CHO
SANOOW
,l.

Para1997csmempccsa teniawia t.ipacidadde ensamble de 480un,d:1dcsal
ai\o,colocándose-junto con DIN,~, ~l~SAy MercedesBcnz-,cmrclasde mayor
capacidadde producción en el país. Entresus principales dientesse cncueutran
Tmnsportes del Pacifico,i\utot.rnnspoitc
México-Tcxcoco,
Au1obuse.1Méxicolo luca y AutotJ:anspone
UnidosdelCenu'O.
Comoensamblr1dor:,, Ómnibus Integralesrequierede una gtan cantid,1dde
elementosde discintacomplejidady origen,por lo que existeun granpotencial
pan, talleresmedianosy peque,iosque puedanintegrarseah c,iden:ieleproveedores no sólo de ésta,sino de las fabricasde autopartes
, ya c¡uc es m,isviable
ingresarpr.irncr
o comosubconttatis
L
a <leeU:tS
quedelas grandes empresasterminaJes comoNissan.
RUVfilll

ta ore,planti terminalen el esradopencneccal GrupoRUVF.5A,9uc ensambla
y rcconstmyeautobuses.Obtuvola tecnologíade ensamble a travésde la adquie Coa~ (;Q,,dtxfo;ada
a la
sición elela empresaestadounidense
Grcyhoµnd,!;;1gl
fabricación
de autobusesde pasajeros.ElG,:upoRUVESA
cuenta conmfrncstrucn,ra y person:11
para comea:ializar sus productosy los de Qtr.1sempresas del
grupoen el mercadoestadounidense
. De igualmanera,esmempresa puede ser
fuentede apccndizaje p11rr
1pe9uefiost.illcresproveedo
res de piezas.
B) /.A INDUSTRJA!JEAUTOPAR1'Er

Siconsideramosqueun au1omóvil
est.icompuc.1to
poraproximada~nte15,000
elementos,podemosdamoscucnr.ide queelcostoy la calidadde loscomponenres de1crmit1anen gran medidala compeativídadde los vehículos
. Por tanto,el
futuroinmt:di:ito de l:1inclustríaterminal en M¿~ico
,10s61oclépeñdeelelaestrategia mundialde la empresa tccmim
tl, su10 tambiénde las relacionescon los
fabricanres nado nalesde autopartes.
.
EstanlOS
hablandode unode los sectoresindustrial
es másgrandesdel p-.tÍli
En 1996 incluyómásde 500 empresasy 150,600trnbaj:idores,
7% del empico
manufucrurcro.
Su.1venms 3$Ccn
dieron a 5,700millones de dólaresy lasexportacionesa 3,000millonesde dólares (12'/, delasexportaeiones manufactuceras);
el valor agregadofoe C9uivalencc
al 3% del v.uo
, 101al de las manufacn1ras
nacionalesen los automóvi
les que tienencomodeslinoel sectorexterno.
En 1\guascaliences,
la ínvc,siónen la industriade autopactesha crecido conside~•blemenreen los últimosdiez aiios.Aneesde 1988exislÍansolamente4

240

LAINOUSTRJ/\
AUTO~IOTR.17.
F...'I ACiLIASCALIENTE~.1
')00 1998

empresasdedicadas
a la prod11c
c1Ó
n elep::irt
es )' ;1cc:<:su
1'Í0sparab induscn:i
auto•
111
01riz. De 1988aabrilde 1998enh1loc-.,
lidadse ius1alaron 17,loc¡uerepresenta
un promedio de cerc..1de tlos.par:lño. Este dinamismo
también se prestntó a
nivelnacion,il: el número de produc10,·esde aucopartesen Méxic
o pllSÓde 289
a 478entre 1988y 1994,lo que representóun ,ncrememodel 65por ciento.
,\cni;il,ncute se calculac¡ue l:1inversión en h1i,iduSll'ia
de aucopancsen e~
cst.tdo asciende a más de 4•1Gmillon
es de dólares - d 19.8%ele la invc,·sión en
uxfah indus1rb.
.iu{omotciz
- , de los cuales883¼ es uwc(s1ón
cxcrnnjern
. De
ém, 62.5%es de origen japonés,.12.~
'1/,es1adoun,dense
y poco másde 5% ale111:in
. Lainversiónde lasempresas,nexican:ts representael 11.7% restanteEste
co11s
1m
11eincrememode la inversiónen nuc,sisplanias permitió que en el primer
cu• tnmcstrcde 1998secreamu rn.isde 5,600emplros dircct<>S
en la industria de
auu,partcsdelcsmlo.
Co 111
0 puede observars
e en el Cuadro 9.12, en 1998existe un complejode
plani1sdistribuidas en lasdiíercnrcsramasde autopanes,dondeel eslabón central es la p¡oduccíón
de moto~s y sus pil!res,ra que tienemásdel 33º/•de la
inl'ersióny el 35.2%delempico. Le siguenlas panes parael sistemade transmi•
sión y suspensión con el 19.4%de la inversión y el 7.0¾del empico, )' las partes
pamel sis1emade frenos conel 4.6%de la inver.;ión yel 3.6%del empleo.
l...ato11,v.,11raa'ón
e n Méxicola iad1,miade:mt0par\éS,:11igu:tlque sucede a nivelinternacional,
se camc1crizapor sus altosíndicesde concen1raciór1.Para1996,misdel45'/ode
(INA},pertenecíana
l:tscompaiiiasasociadasal lnstirotoNacional de,Autoparrcs

CUADRO9.12

C/111ifi<aao11
J, lacad,,,a
prod11r1i1t1
d, n111opar1er
,n Ag11;1r,,,h,11ter,
1998
RP111:.1

f-.mpro;u

lmmiÓlt'

Moton:•y finp:u-1c1.
Sis1wu.ttrFft:nos
ysu, portts
Sincma
dt'SoipttiiiOn
1T1."11t1m
ifll>n

?

1,973
211?

j

397

y nu pu tt:1
Sisldnaí:'.lc<:tri«>
y 1m p11tt1:1

1
2

C°Am>C'
.c:rín

O lrs\ p-arlcS

s

LOO

J,90S
l,l)JI

• ~blloe1udedólms,
FUF..lv71!
: CEDECli
(19!>1)
1<-11
•rn•i11u,oo-n
b.s(.mpn:m, fthu:11,dr 1'9?8..
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18
.
en los scn•icios1J111
muyman:,1dos
con 01t=
~pos Oconglomerados
(RuizOucin 1997) En Aguasca1',entes
y ocrasactividades
dusma,la agnl-ulruca
,
•
, •ros
es • gruposC$t:lnpresenres, 1:11 es el casode Umk Ruves:i y Coudumex-lo·
n de m'oto•es
cualesdesmeanprincipalmente en la produccio"
,, y sus pac1es. ' i

a) Mt111m

ión de motores es unade las actil'idadesde mayorcomplej1d:y1d
La rabricac
mundial. México esuno de los princip:~cs
precis,611en la indus1ri:r1ru11111focrurcrn
en el mundo y 1\guascalicntcstiene
amomóvilcs
para
motores
de
expomdores
pnnopalmcmeporb produccoón
actividad,
esta
en
e1ón
especiali1.2
un2marcl<la
lapl:inradeAguasc:ahcntcs
se,hl.abaque
y.ase
1994
En
Nissan.
de
deS-1milalmes
en el mundo,)'11que es la
tiene
n
Nissa
corpor:ición
la
que
s
e
mejor
fas
de
esun:,
se ha reconocidoque
terior,
:tn
lo
a
o
d
Dd¡i
pormilbr.
deíectos
que arrojamenos
el modelo "Ahima",
para
r~s
moto
de
abasto
de
fuente
única
h
es
ntes
Aguascalie
armadom Est.ldosUnidos(Mortno,199~)-Ademásde Niss:ut,ro cl estadohay
(1981);
5 empresasproducrorasde mororesy sus partes: itOM (1981);FOMAS.\
Scalod Power (1986);Morcstana(1988)y o~o n de México(199•1). Excepto 1:i
última, l-stas son partede la primeracr.,p-Jde inl'e~•onesen la industria automotanel 35.2%del emtrizen el estadoen los a,iosochentaEn conjunto repre.sen
pleoy el 335¾ de la in,-ersiónarumubcben la industrrJde auropancs.

R09 .IJ
CUAJ)
1998
,,, A!JiaJcoht1ilt1,
d, /,,¡ ttnp,udl d, 011topartu
C/iw.,)' &'"/!O'
/1,,,s,.Eap,w

a,.,,,,,
rn,,,,,...:

J, I, ¡...,,;¡,,
Onzo,

MOítU.&iU

Mcx,elN
SuJedf>o,._'t"I
FOMASA

Onood.M-

JJ¡,,,,,.,
1
Nabc.o>.!c1ia.i1~

11f'rtnDIJ SIISpo rttJ

1ro hlfflloí
NISMl:tX,S11b
NMMC7Junlicdt.
Amrtir-1,
Nn.unMoxa.u

La iiwc~ión ¡le la.1dos empresaspe,tcncciemes a este subsector asc,cndca

de dólares,losa,a!cs pro,·,cncnde limus japonesas: SanohIndus20.6 millo,JCS
(1994).l!nue lospnnc,palesartículoselaboradc»
trial(1991) ¡ NabcoMexiClllla
de írenos, combustible¡
por este subsecrocse encuentran:rubos parnel sis11:11L1
frenos.
parn
agua, tubos de recirculaci6n de gases,rotores y discos

,Js.,,,_,;;.:,-, ..,...
Y.-n1b.W1~L.iu1flcntr1ftg

a,u
x:ic
Me:
Y<HOtU
, Momet:U<i
R.oortt:

,9c.,,.,,,,;,,

N 1m 1t1 Ml'111ut1•

Ninanr Mmt..Molort 0 1ro,
o.d.

O¡pói,)
10'.1/Í
, Marub,n,
Vam.w .......
¡>Ón)
YotOQ1 100-1.Q,r

llo Spn~ Co 100¾(EUA)
Moo<'CC

lJdHA

J /ruJfJlt:iJiJn
t} SütllllaJ d, napt,tsii,,
tn estesubsectoresde 86.9 millonesde
El montode la uwcrsiónal11mu!ad,
uwc~ión tor,I en autopartes. Dos emb
de
dólaccs, lo que reprcscnmel 19.4%
Manuíactunng (1995}
y Yamakawa
(1994)
a
m
ic:
Mcx
presasson japonesas,Yorozu
generadopor esta
empleo
EJ
.
(1995)
cello
i
Mont
Resortes
nse,
y unaestidounide

,) Jük#t.sdlrtr,.,.
K&SMe,Q('ni;,
S,rmc:ns

¡..,i,..100'/4
u.l)
('J\le:nur
Sttmcn.iCo.l(l/Jl/4

J)0/rw P,,rla
Moicuu
NJOOmecd
ATCMcxicaw-.1
Km... M,ww

acuvidJdequivaleal 7 O'/,deltotalde b industriade 1utop~n~s. L:iscxpor-

INSh

tJcioncs durante 1997 íueronde 9.6 millonesde dólares.Los productos son:
alojamiento y sopone de ,unortiguadorcs y tddiadorcs,resortes mecinicosde
precisión y suspensionesdelanterasy trascr.is,pedalde frenosyejes traseros,así
oomolas suspensionesparalosautos"l'suru" de Nissan.

Oanal1on

Sund1tdProducll
úihofttC

s....s

n,d. :: No d,tpon,blc
conpcoonu delatC111f'«-"t.
F\J6NTI!:c.r,05'8(1098)1 r.otrtv1uJU

2-12

'1
1

1

d) Carr0<rridf
ca empresade la entidad que se dedicaa la fabncaci6,1
J>ráctic:uncntc la (111i
na del Hierroy
de carroccriasy cajasde l'Oiteopacicamioneses lndusrnaMexica
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1.A
l~llUSTRI
Al.rT'OM
A
OTRIZ
ll~ AGIl.~SCAl.tE
11'.$,
N.1?8'l
-1991
el Acero (1989).i\ In fcd1ael 1110
11
m de i11vmiú1es1de 7A ,111
ll011
es de dólares,
&:ncm 100 empleos)' cl valorde sus expor12C1ones
en 1997íue de 989 mil
dólattS.Entresus_P'.'ncipales
dil:I,~ ot!Ciorule
sescncueruranDuu ~ foto,~y ~fer-

cedesOei,zde Mcx,co,no obsramcqueEsradosUnidos essu principal oncn;ado.
t) Sislt111a
,lútn,o J M parta
. Laproduccióndeauropartt'Stlécrrioses pr.icricamentc
nucl'aen el cmdo
S,cmcns(1995)y K&SMexicana(1996).En p:irticular,la protrucción de arneses
es w1.a actividadque requiere de altos l'Olúmcnes de 111:on
o de ubra y por ello las
co~drc,onesdel pais y el estadole son &..orables. El momode 111\'e;s,óhasm
n

abó! de 1998en esral'2m2 ascendióa 29.5 millone
s de dóbrespacaofrecer1,908
c,_~p
loosy.parael prome~semcwcde eseanoel 1>:1l0
1·de suscxpomiciones :1sccnd10• 20.5millonesde dolares. De lo anterior, la ,nvc,·sión japo11cs
:1represcnmel
1.9%Yla :ilemm~el 68.1%. EntreambasgcncrAnel 34.oet
. del tmplro en la
índustnade aurop,mes.

?

J) Oirot

Uxistenotras 8 plamasque se dedican• la producciónde m11
opanes di\'Cr·
sas:. Nicomer:il(1995),láminasde acero;Kanrus(1991), producciónde plásr,
cos, ATC (1995),compuestos de polipropíleno;lndusrria N,1cio11
al de Asiento
Superior (1992),,isicntos; Donalson (1979
), filtcos; S1andanl Proclucrs (1997),
~ mas Ysellos; S:in-S(1998), partesesramp,dasde acero; y úlsonic (1998),
sistemasfl'lt2 r:idoadoreys de arreacondicionad°'Es12splantas represcnran
1,031 empleos ¡· la uwersión erQb>11d
es de
a más de 152.7m,lloncs de dólares;
en 1996el ,-.oor
l de sui exportaciones fuede 11.7millonesde dólaresequivalentesal 27o/.del rotal de la industriade autopancs; para 1997 las exportaciones
se oncrcmenlll.ron
a 27.Jmilloocsde dólares,lo que significóu11111crcme1110
de
másdel 133por ciento,
Lascmpccsasque tratan l:íminasde aceroseh:111
convertido en estrntég
icasen
el esrado ya que, de acuerdocon un infocmcconjunrodel Banco Nacioo~Ide
ComercioExteriory lasarmadorasdel p:aís,'exisre una demandainsatisfecha
de 350míl toneladas al año. Las empresasde este subscetorfobrican, entre otros
p_ro
d~octo'.,velocirncrrosdecuónicosconbobina,;imcrcalada,;,1•elocirne1ros
con
circuitos ontegr.,dos, tJcómctr?s, termómctl'0$
medidoresde nl\-elde gas«ina,
tanquesdegasd',na,
pandesdeimtrUmentos,
rqilbs,consobs,guan
r,:r.,s,ceniceros,
1

IIANC
OM6X1',tp, a':.

resinasde pol,propamo,asientos,íJ1ro5 de agua.:,ce,rc)' g,soli11;1
s,s1em.1S
.
de
aireocondícion;ic.lo,
radi.idoresy part e$ esramp:idasde :iccro
Como puede aprcc,arsc,el grupo de empresas ¡:,poMsas de la cn,idadesta
i,woluctJdoen iodoslos eslabonesque fóron.111
lacadena de producción, y 1icne11
como objeti\'Ofundamenr.11
pnl\'l'era "1,~andeinsumosdebuenac~Kl~d.aoo¡o
costo y en ils cantidadesy "jusro en el urmpo"en que la empres.ilos requiera

CJ1.AfNDl'mtlA

Al;\QUlLADOlvl

En el esrado de Aguascahcnrcs
la IME ha mostrado un cn.-c
imiemo s,n precedentes en los úhimos ttcs a,, os. En 19911, In Sccret:iríade Comercio y fomc111
0
Industrial registró8 empresas en el régimen de ma,quilad
orns,las cualesocupab:rnccrcadc2,SOOpersooas.
l>ariclmesde diciemb
re de 1998 habia83cmp<em
ílue dabanempicoa más de 32 miltrabajado
res.
La única empresa de la industria
auto111
01riz que se cncuenua regisrradacomo
m:iquilad
ora ante laSECO!~
es RUVl'SA
. f~sr.ipertenecejunto
,
con Moto Diesely
M,quinaruTriunfo,al grupo
RuizVelazco.
RU\'ESAfabricaoutop-.ut
cs,cns:unbb
trActoces
)'a111obuspari
cs pasajeros;fabr,camoques y es1rucruran1c1,ílica
s
im•
s,
plconcntos agrícolas, tanques cstacion:irios de líquidos móviles y pa11c
s de fibra
de vidrio. el valor de sus exponac,ones dumnte1996akanzó 1.4 millonesde
dóla.resy durime 1997 ascendieron
a I m,lliinde dólares.El momo de b uwecsiónocnialmentecsde 81m,11oncsddólares
c
y genera•lrcdedorde1(.0cmpleos.
Emrc sus principales dientes seencucntnt l!aglcCoach Corporation, Ómnibus
10P roduc1osde M,fü y C\'OSASan Marcos.

2J El duanuf/J
drpromdor
,
rs
Como se manifestó,en 1\guascalientes
la inversió
n de laempresaNissanen 1982
parala producciónde motoresy nansejesfoceldeoc•tidode
< la formaciónde w1
agrupamiento indusuialque fuecrcc,endo año con año,y quehoy está fonmdo
por empresasde autopartcs japonesasnortea
,
mericanasy alemanas, ~si como de
impociantseinve;sionesnacionalesy locales Pero si bien este nuevosegmento
,ndwtrialha generadoun dt1t.1t11
ismoe impulsode granrn:wiiruden b indusaíalización del csrado,la 1111egr.,cióo
de empresasnacionalesy l<X.-..
les a la cadena
productiw codavfosig11
e ~ien
do limitada.
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De acuerdoa la info,·mación obtenida poc una encuesmaplicad:i a las 15
principalesempresasdel sector, en conjuntorcg,stntnun totalde 2,547proveedores, s,endc 355% locales, 43.1% de olfos estados del país. y el 21.4% empresasextranjet"s
, de "1s cuales360SOllde EstadosUnidos, 112 deJapón,y 74 de
OIIOS países
. E1>cambio,en términosde valor,de los 749.7 miltonesde pesosen
, 25.2% de otros
compct de insumos en 1997sólo 7.8%proviene de la entid:id
siendo éstos losde 1n:1yorcomplejidad
csr.,dosdel país, y 67%de importación,
tecnológica.
Por illnro,el.nivelde participación delosinsumo$localesynacionalesmuc~tm
unaimportant
e posibilidad de expansiónde proveedores quesu.stituyltll,osumos
importados,lo cualrequierede una políticade promoción efectivade medianoy
largoplaw por partedel gobiernofeder:
tl y los gobiernosesmt:ales
.
2.6 El cvmudo
,x terior

En 1992 lasexportaciones
del sectormanufac
turerode A¡;uascalien
tcs cepresenmban el 97% de las totales del esiado.A su vez,las de la industria automo1riz
mostrnronun sorprendente salro entre 1992y 1997, ,tl ¡r.1sar de 87.Sa 1,241.8
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2
2

l
2
2
2

2

millonesde dólares, por lo quesu participaciónlticde 25a 63.0% del rotalde la
entidad(Vázquez,L. y CEDE
CE, 1997).
.
,
fl.nla u1dustr
i.aw.rmim
1l el princip-.tl
exportador es,sinduda, N1rnm,
queen
1997logró ventas por más de 1,146millonesde dólares,pri~cipalmcoce
, con
destino aJapón, J:.UA, Chile y 17paísesm.ís.En 1994,conelenviodda c-,un,one~1"Tsubame" aJapón,el ,'lllorde lasexportaciones no pctrole!'llsmcx1cltllas• ese
1994!.
paísse incrementóde 200 mil a SOmillones de d?lares(llanc~n:icxt,
Estamarcada orientación de I:, industriatermtrial ha perm,11d
o tamb,en a la
industriade aucopanes incrementa
r su capacidadde ~xportacióo, cual creció
a un riunodel47% promedio anual; incrementosupenoralpromcd,ocstaral,que
1994y 1996. Para 1997la principal empresacxpona'.lot-a
fue de 36.4%e111re
de auropartcs foe Siemcnsal comcrciali1~1r
susproductosconun valor de masde

!ª
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25.2 millones de dólares;le siguió en impomncíala mexiC'
Jna MDM,
con 20.2
millonesde dólares,y l:1jap011esa
INSA,tún
pocomás de 19.5millonesde dólares.
Cabedocirque las empresasproveedo
,as de NissantienenJambién un peso
importan
te en las cxpormcr>
nes, peroen estecasose,caracteri1.a
porserun comercio intrafitm:i,
rasgotípico de l:accono,nía
globalizad:1enel que las fronu.:r-:-1:;
nacionales,
encierra medid
•;, <lesapa
íecen.
Es imponantcccsalmr c1uc el comercio
exterior de.Aguasc:
diencesse halh1
concemrndode manera iniporrante en tres ,l\mn
dcs empresas,N,ssan. Xemx, v
Texaslnstrun,emsla.scualeien1997,enconjunto,fueron rcspons:tb
les del 76.Jo/,,
ntes lo fueron
de las l'entasalexte,ior,mientrasc1uelos J98establecimientosll!St.l
del 23.9porciento.
Gr.in partedel:mge cxponadon le Aguasc-.
tlientesestá sustcnradoen el desarrollode la industriaautomotrizy,princip:tlmcute,en la producció
n de Nissan
Mexicanay todala csin,cturadepcoveedo
resy empresasfilialesqueesroempresa
h:1generndocu su entocnc.En estesentido, ,~suhaevidenteque para que el
comercioexrcrior tengamar,resefectoseneldesarrollo de la actividodeconómica
escarol,será necesario concarcon proveedores
nacionales quecubctn los requerimientos deapmvisi
onrunientn
de tra.nsnaciona
lcs comoNissan,yquea través
de
ellos puedadarseun YCc
dadcrointercambio
de tecnología)' clensís factores
.
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En resumen, k1industriaautomotL'1i se havuelto un sectorcsr,ra
tCg1co
ene1
estado. J..
a invc.a:s
ión en este sector hasido fuemecenlnil det crecimien
to del
productoy del empleo, ysobre todo del procesode consolidación del modelo
de industrializ:ición. La industri,i 1utomotri1, ha permitido una mayor
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LAINOl.1$11'.lA
Al TOMCiTIUZ
EN AOl.'A.q:A
UE!'f'ff..S,l~'.).19"JS

mtcmmonal,zac,ón de la economía• uavésde un ílujo cadavez másanipli<>de
bienes de cxpormión,
c lo cu:11
1~ílcjala compe1i1iv,dad y cap,cidadgcrcnci:d )'
labor;] quese hancrmo u, d estado.
La presencude 1nvtrsiomsr.is
localesescada vei n,ayor:;
S"1cmlmgo,b g<neración de pro,·ccdorcs de la entidad cst:ípocodesarrollada y las ventajas que esta
inclusrna represen~,no se tanapro,·ech:,clo
opommmnrntcpa"' gener.uw1J CJ·
denaproducÜ\>:1
tnás1111egoda,
mdusodondeempresasdeotrossectores....:omo
serv1c1os,n\C.tal
mecániC':l
, tu 11lcsy plásticos-pact1t1pe.nmis acUv
rimen
rc.

Pa11effl: Ni s.,an Agun.<
c, litntcs, un caso du producción flexible

La emp<tsa¡aponestnás
> gc,ndcenel ccm1
orion:icionaes
l Kiss.n~lcucaoa.F..n
1988representabael 55¾delcapitaljap<mts
acumulado enel pais(Zeller, 1989),
proporción que tt'ndió a u,cn.sllefltarse
en los primeros meses de 1990con la
im'éisiónde L,127milloocidedól;uespm b construcciónde la plant1de ensamble en Aguasc,enres.
al
5ctr:trJ de la segunda filmlen ul1ra111ar
de Nissan
Company )' seconsrituyóel 11de septiembrede 1961con capit~cien por ciento
japonl¼,aunquefue \'einttaliosdtspuú cuandoacelerósu expansión.Oe$<le
entonces,yhosl31995,sobrqnsó asusco,npeudo"°sy compartióconVolksw,gtn
d prirncrs i1io en el mc,c:ido rnexic:mo por m:isde unadécada,al tiempo que
ha alr.a$
tccido de mo1oresy panes m:l)'Ort! a la planl3<leNissJi>
en Tennesstt,

Est1dosUnidos.

J.1 NiJJa,,Mt.,im•
.1,. ,JmmuJo1JJ1t11111otri,•i:am,a/
Lapart,cipación<leNissanMcxic:men
a elmercado nacionalse ha 1nc,cmenmdo
de m:incm sostcnJd:.. 13n 1~81, rt'ptcscnt1ba e1 1l.ó•/u del mcf'C"Jdo
porcenta
,
je
que se incrementó•alredc,brdel 20"/.enrrc1997y 1998. En 1995,en un contex10de fuertedepresiónen el mercad
o interno, Nissan com¡wtió el pnincr
lugarconGcner,IMotorsque
, en 1996)' 1997 se convirtió en líder indiscuublc

con el 28 8 y 2941/,,respeai,.,1ncn1del
e, 10f.lldel mercadocucioml(veascel
Gradro9.16).
. Asimismo,Nissan Mexicana,
~,Iigual <1uc:lasdemásautomotrices:inc
, rcme1,r6
sus vcmas al exterior,tllltú de vehículos terminadoscomode morores y p-Jrres
ma¡vn,s.En 1972laexporticiónde
vehículos
rerminadosttpresentód l.9¾dcl
totll de sus vcntisy para 19~0este porcentajeaumentóa 8.2%. P:tra 1996,csre

coeíic,emese dc\'Ó$1g111íi
c~uvam
entchasc:1.
alcanz:1r 60.?•tunK.J
str.mdo un tl lm •
bodefinitÍ\'Oh:1cillacxpomción:11
,g1111l
quelu dcm:ísautotnotticesen México.
En 1997 Niss.n Mc11cana
comrolóel 19.2',.delrttrado domésuco,lo que
significó cc~:r de 94 m,Iumdadevc11d
s idas, ub,cándo;e de rs1a manera comoel
cen:cr productor de l'ehículosparael ,nerc•do interno,soloporal>ajode General
Moton (29.4%)y Fon!(195~•)(cu:id'O9.3
S y 9 16).
Deestanlilnerala
, parnc,pación
de N1Ssa
n aumentó tanto en elmercadomtcrnocomo en el cxrerno.siendo,násaltitn esteúlumo.Esdecu·, mientr:1que
s las
,-enrasen el mercadointrrnocrecieroncon unama pr=l,o de 9.11/•durantt
la décadade los ochenta, las e,pomciones lo hicieron con una ma de 19.5
potcicmo.
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1,AINl)Ul>
1"1UPAlfl'OM(ll'RIZ f,N AGUASC
A!fü~11'5, 1m- t?'l8

J.2 E.1/md.um
d, NÍ!ia11
A,/e.,,1i
w:n

LaesrmcturadeNis.,ím~foxtc~ina
hasrJf998consistí:1en 1tes i.'.
Ornplt
\josdl'pl:mtas
que producen el 15%de laspartesde los vchic11
los fabrictdosv ensamblado~en
/v[éxico;50%<!$swnin1
stt.ldoporaproxintLdamenté 160 provc~dores:n;1cio
n:1les
)' c1res:tmrc 35%vienedel cxlcri()r.
1" plant:t de fundicióndcmorores(1978)uhic-atla
en elcorredocl.crm:1:roluca
(•smdo de México
, procesabs piezasool:tcl:is <lehierro gñs, comomonoblocks'
cnb<!za
de cilindro,múlciple de escape,poleadi,cigüt:íi
:~. cajade dirección, vobn '.
te de cmlm1guc
, ácbol de le\•:1s y ílcclm:iu:<iliac,
queson· enviadasprirnecoa Ciu~
dad Industrialdel ½~lede Cuern:twca (<:1v~c},
y posteriocmen
1ea Agir.iscal
icntes
parneJrnaqum
~1do. Cn estamismaccgióu st encueu1.rn
el Ceniro de Distcibución
de Hefaccioncs y én 1994 se construyóel Ce111r
o de Diseño de PartesAuiomotcices (NISITC). F:I dés,irroll,) de es,e centro es cu:1li1:11
il'ameme impormntc en
cuanto :i la polittcade ,·incuJa
r his íire~s de.diseño y prcxlu
cción {Gom:álezy
Villa,1996).
, En la planta CJVAC,ubicadaen el cst ,do de Morel()Sy la más antigtudelasde
N,ssan,se llcl'a a cabo cl ensamble de automóvilespar.1el mc<Cado
domés6co.
)-Tascaamesde 1992, c11<¡\1e
i1icióoper:tcmnesla plan,a en Aguasc,lientes h:thía
sido la i,nio:itc,minalde la e111pccsa
,
'
En la planrJAgt1ascalicmes, c¡ue inicióopcmciones en 1981, se producen
mot0resy otcoscomponeme; ¡·piezas.Desde 1992 tienecapacidad par:itns:imblar 10 fflilau:omú,·iles al mes, Como puede obsern,rse en el Cuadro9,17, la
esrr.11egia
de NissMMexica,ia
fue tcasl:idar parrede hs actividades de ensamble
de CTVAC ª.Aguascal
icntes,lo cu:tlse ceílcjaen el númerodeempleosgenerados.
Laoficinascenicales se en:ucntrnnt'll el Diwito Peder.
ti, donde,;e incluyeun
centrode capacit1
ció11)'-áreas
comopfoncación,
tin,.u11,as,l'el:1ciones
públicas>
~dministració
n, exportac
ión, ahas•
co~,.r~J
de producción,slsrcm1st':información,
llo~en
recun1~ros, proytctus_,asegu~un1en10 de calidade invesf.igación y desarro
Manz,tn,llo se cuenmcon un labomtorlode prueb:1s.
J,J Nif,an Ag11arcali<111tI,
:mc,¡o ,i,prod11rá
ó11jltxil,/,

l..:
i construcción
de las instali ciones de Nis.s
an ¡\'fex
ic-ana en Aguasca
hentcscomenzó en dicicmhre de 1981 y,desdeentonces, han evolucionado en mmai\o,
~omplejidad ydiversidad p,oductiv.i, hasinllegara la estnicturny dunensión qu~
u~n~, a_crualmcn1e. ,\ la fed11está formada por un complejode nueve plant 1s
<.hs
tnbu1das
en dos gr.indesáreas:división de \'Ch!Culor.,
que es prácticamente
la
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FUl!NTP.:F'.
labcm,c
ión rro1m rn11bur ""duo, dt 11Mlp< ( ill

parte tcrnlinaldel proceso;y la división ~ecomponentes,dondese cncucmrn
u las
m,isanti¡,'llaS(Cuadro 9.18). Sin embargo,la grancomplejidad de la empresa
requje
ceparasu e.'>tudiode
investiga
cior:es~ ~izatbsde 11un
c1~
, lntecdisciplÍn-ílri:
-1,
lo que está lejos de un arrietfo cnm()estequese presenta, por lo que a continuación, sólo se anotan ,~gunos
rasgos carae<e
rístioosdel sistema de produccióny
org,ini2:1ción de la.,plantas del segmenio expormrlor, talescomola h~terogencí,fad1ecnológic:i,
Jaorg:u,ización en gruposde me¡orns
, la producción en lotesr la
Acxibilidad en el cambiode troqueles y ensamblede 11
1010
,·ts.

A) DWISIÓNCOMPONf;NlES

I) Pl,mtarnotor
b plantamotor es el núdeode ladi,isióncomponentes110 sólo por represen•
cu:la constn,cción,ruísin1portru11e
y ocupar lamayor parte dcl personal,sino por
serd centro en torno,~ cualgir:1lamayor pactede lasactividadesde las plruuas
de tmnscjes y fundición de alumio,o, Actualmente
se divide en plru1mmoror ~
donde es1an laslíneasde nr.tquinad
o de piezas, y planta motor 11, que se ded,caal
ensamble y prueba de motores.
Comenzósus ~-,chvidadescon la fabricació
ndclmoror E-15en ona·so~l línea,
desunado si consumo n.1cional; poco úempodespuésfabricó el motor Z, p-ára
abastecer a l:1plruit.tde Srnyma,en Tenncssee
. La producción diaciapara 1985
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,lrnldt 1991

ascendíaa 550unidades (250del tipnE-15 y 300del Z) en un soloturno. Esto
equivalíaa un tot,d de 132 mil al,uio. Para 1992,en un mismo tumo se producía
casi el doble, e.sdecir, 1, 15) diaoos,SSOparael mercado imcmo y 600 par, el
externo, que paraentonces era deltipo denominadoTA-3 que comemó a producirseen 1990 (Oiadro 3.4). Encifmsanualesel momollegabaa 276mil motores,
de los cuales el48¾ ern pamel mcn:-:
,do interno y el52%parael externo.Desde
el inicio de sus operaciones
y hastiabrj}de 1993,NissanAguascali
en1cs produjo
un millón de moto(es, cifraque se duplicódosm1osdespués.
Pacamos11:arla
heterogeneidad te01ológi~•entrelas mismasplantase incluso
entrelíneasde producción, faphnta mo1or I nospermite11nejemplo. E.miinlegrada poc una serie de !focasque maquinan los componc111es mayoresdel
motor (monoblocks, cabe-iasde cilindro, cigüeñal, árbol de le1•asy bielas,entre
otros),que sonlas pie,.as núcleo, ciracrccizadaspor su alto cosro,complejidad
y
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requecimientode fuerte inversió1l de capitalyc:i.:iste
un 1ltlm
c.ro impocr.m
tcs de
ión de¡mtes par;,los diferentes modelos.
líneasparnla fabricac
!in el Cuadco 9.19puede observ.,rsela estructurade la phnta de mac1uirr.,do
y sus car-acte(isticas
tecnológica.
, en 1~94. El motor I! esci formadopocpiezas
producid:ls en siete Hn
caslrm:sfiry cuatro con sistema•de fobrícación flexible
(SfF). En cambio los ,m noblod<s,elárbol de Je,,,s r laschumaceras
[Y.Ir.!elmotor
TA~3, se maquimm
enlíne:lStra,uft,;mientl"'dS
quelas otrasocbolineasfuncionan
con SPP.Poiotra parte,laslíneas de fabricació
n de piezasparalos Of tores ·r,1.5

y MC.paraexport.i.ción
, func1
onantotalmente c<m SFF.
l.a linea 1ra11
rjtr fue la primer fonn.1de utilizaci
ón del principio de automatizaciór1en la nmnufacrurade moro,es )' esnwo a la vangul\fd
ia en ladécada de
los años 50 y 60.En cambio !osSFFfueroodesarrollados a finesde los 60,pero
se extendieron duran1cfines de los 70 y principiosde los 80 )' se convirtieronen
la nuevapunrade lanzaen líi competencia
automotriz.
La gran ven~1ja que tienen los sistemas de fubncac
ión llexib!e sobre las tt.tdicio,ialcs líneas 1ra111ftr,
es su facilidooparalos cambiosde especificaciones y
como si füernuna lineade proptod\lcÍre□ pequeños loresr.ipiday efi:azmcntc,
ducción en grané.scal
a dedicadaa un soloproducto y el ajuste se reduce a minutos, mieor:rasque una líneatronifureq,,iece hastados tumos paraun cambio de
herramientas cuandohaycambio de rr.odelo.
LosSFFcomprenden
un conjunlo de máquinasenlazadascon dispositivos
de
manipulac
ión, demancrnquelaspiez~ puedenpas3f:iutomiticarnentede una!l
otra par., ser sometidasa difuren
tes procesosde fabricación. 1\lgunasde las ventijas son, i) incrementanla productividad por hombrey por máquina,)'\\que
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l!s1aplantllinicióoperaciones
en mayode 1984yen oo,•,cmbrcdeesemcsmo

a,i o se ap,regóel mnquinado, conun., c'3pacidade
d másde 91 mil piezasal mes,

SfP

o.,_

,._ ,cm.e
úliodn,:Tohltt

Yt
~lo<o,. lllJA

MolOCJpukt

P.:tn:F.U\

EllA

T, t,,.,,j,,
SPP:-SUltllWde &bri:KIOQfluablc.

FlJf..NTE:
~pop.coa

bev Mdt11>1dt t.~

permitenahorrnr mane de ob,~. csµ:iciofisicoy capital porla disminuciónde
in,'C11tln05;
a)posibduanC<l<ltrola
r2ument1r
r
la coh,tid¡·reduruk>S
cos;ospe<
~cd\0$ y rectificaoón(tr la pl>nt:1
moror de /\gu,scalicntescl rc'-cord
de desperdicio -,trap-en la producciónde 2 m,I mot0rcs por semana es de .001,
es decir, 2 mot0rcsdefectuosos);iü) permiten la insr,laciónde Ctljlmbbdoras
másccn:-.ide los fllCIC'.idcomo
os. t$ el casode la producciónparacl merc2do
nonca,-.:aoo, y,'~ ,wucm los oemposde produccióny dan :ti labncantcun2
grancapacid>dpar.1rcaccic,iarráp~lamemae los c:,mhiosdel mCfC:ldo
p11eden
,
cubrirse nuevos scg,nemode
; la demanday, :il mismo ucmpo,implemenmr
estr:11cgi-JS
de di,-rrsifitllción
sin UlCUtrir
engr.indesgas,os(Foster,1992).
Enlapbntimororo se O"CUC1ttc1bs
11 lineas
deCrt$3nillxlodc
mo«m,en donde
se agregaa los componcn1tsrna)'Orc
s una grane-anudadde pic•r,>1
s provenientes
de los fabrica
ntes cxtcrn05.Rc:gu
larmet1te
es,la p:irtcm3sln1en
sl\r:
Len m:.1110
Je
obray en la quet$ común c-ncon1r:una
ar 1mpott2nrc
propou:1ón
de muiere$,
por su habilicbdy oorrcu . ~bydos1Ífl<2s
princ,palede
s ensanilk,ladel moto<
E y la del motorT.~·3,arnb,scon fiinc1onamic1110
,ndcpend1cn
1c.
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2) Pbmtaa/11111i11io
l.a pl:inrade íuochci6nde :oluminio
,úció sus optr.icioi1es
c,1 1982,al mismo
titn~x>que se est.1blc~iNipomex,
J
con una pomcipaciónde (q/, de capnol
11
ac1o
nnl. F.n crn1 ro de 1989 st• u, tt.:gró comophmr.t
de transcjC$
, pc.wy;l con
cop,1:Jcien por c,cmo japonés. P.nellase fabcicanpiezaselemotor y rnuisc¡cs
(múltiplede ~dmiscónc:ibez2
,
de cd,ndro,soponesde fJrr0<de aceire,CJJ3 dr
1mn,misión,codos paraentrad;de agua,horquillasde camb,otic ,·elocid,ide<,
cn1rclaspnncipalcs).

Sl'F

!,ff

SM'

Cel,mo,

1:<DUS1
1!IA.\
l.lTO
tJO'IUl EN.<Gt'MiCAIJE>mls. 191' \9')1

l:1
s cu:iles se 1levJ11
:clas plantlSmotory e,1samb
lc,:1sicomoa l:,spl:cn~,lSde CIVA
C
y Smyrn-.1
En. 1993llcgóalmallóndcIIlllStjcsfabncadoDe
s. lo prod11c1do.cero1
del50'~es exponodo. La estmcruradc b p12masedivideen maquinado,cngr.i•
ncs, 1ra1Mlie
n10 1érmico,
acabadoy ensamble. l.aorganización de losgruposde
,nejon, está bosad•en esta estruciura.Eláreade ,ruiquinado es 1:cmis :cuto111
:t1i•
zacb,yJque operacon máquinasde c1•u«,Inwnc'rico
provementesdeJapónasí
comode halray Alcnnnia.El cru:unble,por su parre,t$CÍprogr.unado
en u~1
secuenciade lote.<paradiferentes modelos,lo cual pcrmi1een un rumo producir
entre cinco y seisdiferentes tipos de u,nscjcs. En 1991 la pla111<1
fueampliad:,
para ,megac las lioois de maquinadode partesp-mel s1s1cma
de frenosy de
din:a:ión,comonwa íronlJII,
frenoded&o y wnborde fre110.
Laproducoónes
de 240piezasen p:U'tCS
parafrenosr 4Smil pic,as :cnua
lespar:cc-•jade direcc,ón.

8) DWIIIÓN l'l:J 1/cUUJS
L:, pl:inra de esmmpado permite obse,,,.,rvarioselementos del sistemaílcKÍ·
ble de producción dondese combinanlos avallCt$deldesarrollorecnológico,la
p<oduccióo
en lotes y los c:unlJ,os
en b o,gan,ncmdel tr.1blljo,
a tr.1visde
gruposde mejoras,bajolosob¡L•th-o
des ol idady eficiencia
.

I) Pwta dwfam¡x,,io

•

Comenzó
sus2e1ividadt$
ro ><ptierrb« de 1983yes la cncatg:idade producir

piezasde curoccriay chasis,comopucnas,coírt, techo)' 227piezasdííeres:1rt$
para el "Tsuru" doméscico,l:i.1~-.miont111
ligeras
s )' losmodelos de exportJc16n.

1--A
INDUSTRIA
AUTOMOTR
IZ &!-1AGUASCALll:.."'11!5,
l?$).1998

En febwo de 1992I• plJnu, en su coo¡untoprodu,o I millón55 111,I
p,cz,;.
func1on.11ldoen
ircs rumos)'
co,1 un toialde 4-19
u-aba1l<lon.
El 56
'S..?' • dt-esaproducc,ón fueutilizadoparasa11
sfaccrIndemand•de Cl\'AC,
Cuerna"''•'• d ·12.21/
,
se envióa l:tplama de S1n)rn~,Tcnncssec,y el 0.9°/itsirvió p:lrnrefacciones..
(.ompm do con la pruducción yensamble de 111()1Ql'es,
el proct'SO
de csr:un¡r,do es rcla11v:11ncn
sencul,l
1e Comopuedeobsc,.,,rsé,.,.d Cuxlrol 6,el eje deb
oc11,·odad
decsrapbnra500 lasprcnsasdemolde:ado,
que sed,smbu¡'l'llen nue.i,
lineasdeproducciónque tonccnrrm131112¡-orC':lllhdad
de 1r.1ba¡adorcs
de piso y
a tr.tvt'$ de las cualesse oigllniz:mlos grupos de mejoras.
l.amismac:m1ccccíst
ic:1de heteroge
neidad ,c:cnulógirndel áreade mnqu111:td
o
de la pl:mt.t mororcsse cncuentnlen est.1de estampado.Existen dos ripos de
prcns.s, bs tam/v:,,que sonnunualcs,de 12gt'fltr.ición
delos,uios60 y 70 y las
=,fu. roalmeme•utonuund:ls,de los años 80y 90. las ,.,..,,,, se componen
de c111
co ,roqueles,cad• uno de los cualeses man,pul:idopor un opff:!dor En
c:unbio,l;ts/ra11efirh:1cc
I,,;nci11
coerapasal mismo tiempoy enella.<el trabajador
in1t
•tvieoe l11
1icamente como vigil:~n
tc.
La diferenciaen cu;ul!Oa productividady eficiencia de la tec11o
logfaes evidente. M1emr:is
q11t:
en 191)2l:u p<COS>S
t;ml,111
produc:i:m
un promediode 420
picus por hora,las '""'sf.r-<¡uees12b:m
en su curva:ascen<ki11c
producían
320 (,·trCuldro3.10),Pan fobrerode1997cstJd,ícrencia
seacentuó,)"'que las
pcimcr.,s elevaron su promedio a 450pieza~,a diferencia de las segundas, que
incrcmcnt.1ro
11su produccióna 750. InclusoIn p1ms:1
más moderna, de 3,500
ranciadas,1ie11e
un promedio de 950piew pochora Sia estole sumamosque las
"'•""" 1nbaj1ncon 12~nnos f las tro,ufirsólocon :>,la prodYCtividapor
d
hombre
es sust3llCwmentr
nuyorenucunaJotro

Cll.\ORO9 21

Er1r,d1m1
dt lapiar.ladettt,mpad•)'lf"/JMdt mejo,~pordrtat
(]1111•
dtl 977)

1

a) Camino
ti, 1mq11d
a
El núme.mde.pie:zi1<:
p'1r whinilo, rm.1
ltlplíc-,1.<JI)
por hi i.·:i.rie<l-:a
d <le1nodelos
diferentes, juntoconel sis;tma de ensamble
mixro, hacenque el proces
o de estampadose-•una :icUV1dad
c,rmeñ=la porla producciónen lotesc-Jdavezmás
pequeño$.Esporesroquela r,pidezy cal,d:idconlaquese ceaJ,zan
los can1b,os
de troqueles son unpumocrucial.0 avance1ccnol6¡,sco
hacons,stidnen diseñar
prensas de control cada l'Ci másprecisas, que F.tci
litcn la entraday salida de los
tr0<¡uelcs,
con nt'Íssegurid,d y el menor uso posiblede mano de obr:t.Lacal"ci•
d,d de esraúltima,noobsunte,es fundamenwl
p:tmreducireltiempo de cambio
y,por ello,d entttnamienoes continuo,tinto p,r;i los témicos especialistasen
troquelescomoparalos operanos.
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La reduccióndel11empo
en el cambMJ
de 1roquclcs
, así comob disminución
de troquelespor pici:i,son dos ob¡,úvos que ~,empre se U'3tande logra'.. En
1992,en la plant.tde Nissa111\guascthcmes,el 11
empo norm:11en un cnmb10 de
troquel en las prensaskmlÍlmera
aprounudamente de 21minutos,yen lastrantftr
de I l;p,ra fUlCSdc
l99610sciernpo$habí:andisminuido291·
6, respecti,'llll>ente,
llcgondo,ncluso• rcal111tte en2.12mmutos
.
• •
Lasdiferenciasen uempopo<lrr.:1
¡,ar:ecc
r de poca1mpor
wic11,su1embargo,
tomandoen ~-ucnlll
elcambiode rroq·,eles por rumo y la producción por horade
cad:t prensa, unos pocos minutos ne :ipro"cchados podrfanconvertirse en una
grancantidadde pieu.1noproducid:.s(verCuadro 9.22).'
l t,Ln,u~l•...,

( -de
¡¡q)p,1,1,<ólo,
,,,.,b!oul< 1,....,«!co6odd"""""° n,
~cpe
cetlruc:.cb
ffl),COQlapubt:IJ;~depi.nu1drc:,~e•
tOdodNMO.
lsp&mta
d,rARUuW
ienle:r
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Deestamaneca,el avancetecnológico,laproductivid:,d del trabajo y los adelantose,i laeficiencia
e11elcambiode troqueles,han permitido logc,r un incrementosignificativr,en cuan(IJa la flexib
ilidad de la plaotJ,Lasprensaslnmsflr
han permitido reducirel tamañodelloteeconómico -o lote práctico-para responde, ágilmentea los cambiossinaíccra,el volumen diarioo mcnwal programado. En 1992el r.,mañodel lotepcictkoecade 2,500pie,.:isaproxim.1da
mente;
ido a 800 piezas. Poc tanto,es10permitió
cuatro años después se habia rc-duc
realizar110 mayornúmero de cambiosde troqueles al día.
Entre 1992y 1996en h prensa 1,md,111,
se pasóde 3 a 8 cambiosdiarios,es
decir, hubomis de un 260%de ú1crememo,mientmsen1:.l wnsfarsepasode 3 a
5 cambiosen el mismopc:iodo. Comose <lijo an1eriormenté,la reducció11del
tamañodelloteesunode loselcmeniosccnu:alesde la producció11flexible,caraccerí.i.tir.:1d~ bir:pl¡1nttsj~~n~ s:ts,
, que permiti,6 superar la producción en masa

propia de la industria,1utomouiz norteamerican
a.
b)

Gmp,,s
d, 111,:fams

En estaplanr.ide cs1amp2
do losadelamos tecnológicosrambién fueron acompaiiadosde importanr
cs cambiosorganizacionalescomolosquese desarrollaro
n
en las empresa
s japonesas.Desde1988seiniciaron las "ctividadcs
paracapacitar
alpcrson
:~enla.filosoiia¡p:bako11ri,
queene-spa
ñ.olquieccdecir(1adr
rumstcació
n
j,pon.c11l•lirc,1cc conunliempod-e1.'tlmi1~1to,;d !cnu l11g,,
r Joobun-ob.pWlude Foffl(fl Hccu,r.mllo,con
2.19 m111u1os
. Eno rnucitr•t.l riiTtldrcotl'.lpc1i:ividaclde
tu plm1a1mexieuiu.

(},0$%

0.111/t

0.3S%

0.<0'
/4

6

10

0Jmpl1nicmo
1
• Volóma.esde P~oduwón
l .1501t

1,163.0

delcampo"y que cienc
comoobjetivoHrealiza
r actividades
derru1¡.
1e·ran:1t
urn.l
en
nuestra
vidasocia1,asícomoennuestrotrabajo"
.
La met:1primordial de este sistemaes mintcner una const:m1e ..tctitucl
iunovad<.mpor parte de los tmbajafores en iodos los niveles. Pa11
1 ell9, se
lmplementó el método deorg~
mizm.:tón
llamado 41grupo
s de mejoras",enel que
los ttaba1adorcsestánco11fo
m1ad
os ydistribuidosencada áreade trabajoylíne:1
de prodL1cción.
Un gmpo<lemejorascomprende,en prOJ11é
dio, entre JO y 15
miembros,calculáJ1dose
aproximadame
nte emre15 y 17 gn1pos por nirno. Las
carac1e1ts1icasque se esperntengan les gruposde mejorasson, en ordende impoctancia
: identidadde grupo,autoridad y responsab
ilidad,muonomía, rma:ión
d, costo y entregason los ob¡ehvos
de pucs1os y cohesión. Calidad,prod~ctivida
de la füosofia~mbakar.riyde losgruposde mejora. 81método es la baseparael
entrenamientode todoelpcrson:i
l quelalxm,en h empresay sigrtific,,,pa,-aroda
NissanMexicana
en sus-dife(eotes
plantas
)' centros del país, at1JJ:d
1m·zmión
,
La planttensambleesrádivididaenwatro seccione, básicas:i) ensamble de
1nm, que es la 1•
csii<lu
ra de la cabina,que comprendeel sistemaelémico (arneses),olfombras,
asic,uos,panelde inmumemos,cris1alcsy vestidurnde puer1:1
s;
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,i) ensamblcdediasis,q11ecomprende los componentes bajo p,so,
como mC>
tor,
tr:insmsi6n,
i suspensión, frenosy ll,u1tas;üi) Hnea de p,·ueba,sdondese revisa
l:o
unidadconmo(O< cncendKhsobcerodillogirator
s
ios(nudos,funcionrulllento
de
panelde instrumentos,emisión de !!"Ses
, pasos de :igu:1,encendido y alineac,ón
de luces y comport:uniento del motOren las d1fetcnu·s
,·cloc1dades
), pat:1lo que
se cuentaron seisequipos10ralmemc
automanz:idos;
)'i1jporúlnmo,las unidades se preparna para se,· cn1barc:idas:el cofre,la tapa cajueln)' la,;
puenas se
cubrencon plásticopm evira,d2llOS
du= re su 1I2nSpor12tión
Esmplantatr.lb3¡con
a d sis1ema1•s1
M timecon planra, japonesas inmladas
en el estadoprovt.-doms
c dt auwpmes.Estesifü•nr; perntiteabaurcostospor
im·enr:anos
r rmntjode nr.11eñales
• tr2,-ésde un procesode alns1ecurucnto
de
componentes que se c:ir.1
crc1·izapor la 1ot.dcertidumbre de laenircg.ide parres
en caJ1tidad
y tiemporequeridosen la líneide ensambleLasreferidastmpres;is
1aponcs1s,
sobretodoa parorde 11déc:ldde
a los noventa,respondena una estra•
1cgiacaractcrisucade los 11lbri
ca111
cs de esepaís, que se explica a continuación.
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em..
s:111
reríst,cas yest.tategus~
c:u~u.::
llenesu:-prop,~s:
Porsupuesto, cadapaÍSc
de
1
i,
c
11
1.1
r
¡>0
1111
l:i
n
r
muesr
oncscs
j:ip
cs
p,·oductoc
()5
1
de
tta
n
cxperie
lnrgo, "1
e.n1es
sas de d1fcr
)'de largopl:w,ocnr,-ecmptt'
com~"~onw1a vlsi()n integrada
aut0tnotriznaci<lrulr lncaltiene
LaíndU5tria
sectores,tmbajadoresygobicmo.
nto,
propcasnxlesde •bastec1111redonde
un granfirnuus, es c:,pa,de¡\t'l1Cf2rsus
no sólo~ compartanncs¡ps,sn,oumb1én,ecnolo¡;ia,expenenc,ay mercados.

Conclusiont's

En b dl1:lldade los80, end marcodeun• ~\'Ct"J cnsisenel mertlldorntcmo,la
y arnpl1,industriaautomotriz t'fl Mlx,comicióun procesode reestrucrur.tcioo
:1do
<:rc
al
s
ttd,1 111
c1ón a p~rtirdeb inml aciónde nuevas ymodernas planrasocic11
corrientes
a nocional en 1:,s
sc1'Ció11de la ccu,10111i
externo, lo <1uepermitió 1,, i11
ión de la indJSlliaautomotrizy de la economía mundialen ~'U
de globalizac
con~mto.
llire procesotu\'Ov.ar,osrc,ult>dos:la crcac,ónde un segmentocxport.Jdor
as,la :tmffocióndela mdustnade3\atopartes,el incremento en
generodorde d1l'1s
, 1:tincorporación de tocnologi:l>' sistc•
ct:1
d1re
JCr"J
1ónextran
los íluJOSeleinvc1'S
zacioncs
10de las org.111i
e11
el dchilit:1mi
ficx1blcs,
jo
lr:tb:i
ele
1
ció1
1
mas <lr,,,g,miz:
de la producciónauto,nocriz
sind,c:tlcs y una rendenc,aa la descentralización
En
hacr.1estadosdelcentroy ronc del país,COOlOes el aso de Aguasc:ilrenccs.
rurg,crontunbcén
esmlos comoCoahu,la,Sooor•y Oiihuahw,prtncipal,ncntt,
on el crecimiento de.J~
csco1lglorncrndo, -auto1notrices que csrimular
impor1an1
en
s r ícctos en el mcrc:idoh1bor.1I,
or1:mte
econorni;, regional)' tuvicrun i111p
ncs.
1,uctom)'c.•ola, cxpurc:.cio
.s:
Snf1':'lc
fo ~t.mpliación Je 1-a
n de Niss:inen el sectorauiomotrazy de Texas
iemes la ap1ric1ó
En A¡¡uascaJ
y unamarc,ioriginóun firertedinami.<m()
lnsuumcntsy Xcroxen 12decllÓnia,
profundiiado
h,n
n~;ion:ilycxrranjer•en cl csllldo,q,x,
da cornentede uwec:sión
el procesodeindustri:ili.zación, Odde losprimerosaiiosde la dérnfade los 80,la
i:1de l:1s cmprcm y la política
coincidióconla csrr:ucg
poli1ica del gooicmo es1:arol
sector automotril ha llevado
cl
ello,
a
Debido
de fomento delgobienio fcclcml.

. Podea la conformaciónde una industri, cswal alramcnlc inh!m:icionali,.:ida
rep<cscnt1
80
:año<
los
,
en
Agu;asd,cntes
en
1uomotnz
sectO<
el
mos decir,que
de la ccooomian~1udial,
n estado21procesode globll11.aci6n
la 1ncorpornciódel
de la
OIIOS sccton.'1
hma
extiende
se
y
-a
t
ltipli
mu
se
90
los
que en la décadade
activid:ideconómicade la entidad,
264

limrts cmb,1compuesm
1last, abnt de 1998el sectorauiomo,nz de .~¡,'Uasca
mhladc,r.1s:I:,de N,ssande cns:unblc de aut,r
pl:tlll,IScns11
por 1111complejode trC\I
c de ;iu1obuses
de ens:unbl
Integralesyla delG,upo IIUVESA
111deó ,iu1ih11s
mól'ÍIC$,
a la ,ez es la ,i11,c.¡m2qu1ladomcu t'StC secror
l.acu.11
p.11'l trn¡ectos"for.\Jlt'OS",
de amohal>ia20empresasa lo l:trgode b caden1ahast<C«lora
AdoclOr'lalrncme,
pancs,que produci.,nmotores.siste,mde frenos,suspensiones)'tr.rnsmisio«ies,
c.'lrrocrrias, slstcmaeléctricoy otrasp:irtes.
Enelc:iso de Nissan, la c1pacid:1d de ensamble dé ,·ehículosh,1generadoun
p1o vcc<lor:tsdeautop:trte.~
,aponcsas
1quemáscn1pres.1~
p:11.
nteestlmulo
1mportL
~
se rnsralcnen la loc:üidad.lo cwJ ha ;,ermmdoqut este sectorele;i<;11vidad
di,·emm:ry<K
y
pbnns
caractericepor un RU)'Orgradock mttgrnctÓn cnuc las
de la industriJmanufact\lrcnen el estido,asi como1,, for=•ón de
Íl(aCÍ<Ín
ev~sb:,bilidades geren~i,~cs y l:iboriles
1111
ción y en par1icular
Sin emoorgo, el gr:tnt'CLOP"'" d p:occsode industriahz:1
cwclo,oon;isteen
el
en
empresas
,;,.s
)'11\(.'(]i:u
uniemo de hL<pt'Cjuei\as
el forraloc
pac:a
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para
oecesan>mNu
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loeies ymoonalcs,
des:irn,U:irma redde pn,,.ttdoccs
lograr
$,
dcor
es
2UIOfXIC1C
~ c,tsambbdor-45, 5'nOparalas~~de
productiva.
cadena
b uuegmción de proveedoresde tercery cuartonivelen la
y el tiempo de en1reg:ison requisitos
Si b,cn la calidad del producro,su trcci11
1ema
red, C$ posible i,nplcnwnlnrun sl.c¡
a e:;;rn
inordi3lcSpata incorpor.irse
p1'i
faci,
que
humanos
rsos
recu
de
formación
y
ló¡;iea
de transforcncia r~-cno
snié&ral
cooperar
de
disposición
la
cxis12
cuando
y
siempre
liteel procesode apttnd,zajc,
por p:irte de bs empresas,cluporode hs d,rc~ntesprogramase mstrtucionesdct
de edugob,emo esmroly fede...i,:isicomola ¡r.rticip:iciónru:bv-.tdelas,nstirucaones
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mé1
un
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a
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c:ición media )' supel'tO
sde
e
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nt'Ctsi
cs
difri:cnt
las
er
nd
mr
.a
par
oportuno
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ción ~íiai'm:\111.:0
dl'c:.p~cit:1
la
que
demuestra
l
intentadona
expencnc,a
La
,u,·cles.
sus
iodos
en
este sector
comla
s
defrnt
conccimienro
de
incmpoáción
b
y
inno,,xión
de
capacidad
la que se caracterizapor su acelerado
pctiuvidadde la industriaautonlOtri'I!,
eamb,o tecnológico.
, nortc.unericn-oo
njcros-;aponés, alemán
~cs e>.:t1':l
Con la presenciade capic::
c.ll de inenor ramañodelestado
o, las empresa: pmvccdo
)',desdeluc¿,,o,mcxic:1n
de nil'clmundial.
competiti,·o.s
tienenoportunidad deconocery adopurpr:lcticas
oontir con IJ ,'Oluntidde las tmpresas líderes,
"2r2lograr esroes im¡>ortanh!
todocoory soo«
sostcm:iticos
est.,blccermecanismosinstirucionalecfocrcntes,
en muchos aspectos,pero
lesde •po)'O
s gubecrr.unenm
dos, Existen progr:im:i
di1r.1
~íslad:1o b,en se duplican.
casi siempre, op<:r;inde rn:1ncr.i
CstO$.
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Enu:elas áreasque es necesario
fonaloccren la entidadparncrearunared de
pcoveedor
es parala industti:rnucomotílz
secncucmran:losesquemas
fin:incic
,os
viables )'oportunos,
la modemizac
ión cecnoJñg
ica yorganizativa,
los sistemas
de calidad, la capacitaciónlaboraly ge1•encia
l; el desarrollo de pdc 1ic:isde
indirectos.
subcontrntac
ión y la promociónde exportadores
PortllltO,elnivelde lapanicipación
delosinsumoslocalesy nacionales
muestra
la posibili
dad de sustituir imumosimporrndos paca,de es1>1
m:mern,reducir la
brcdia de labalanzacxtema,lo cualrequierede unapolíticade promoción efecci,"<I
de mediru,
o y largopla,.opor partedcl gobierno federaly los gobiernos
estataleSEm políuca deberáatender porlo menostresáreasfundamemalcs:
cl desarrollo de proveedores
a travésdel apoyo1ernológico,la formación
de personal
calificado,)'la organiz
aciónempresacial de las pequei,asy medianasempresas,
quelespermi1>1
cubrirlasexigencias
decalidady precios,cciteciosquesonfundamentalespáracompetiry pe,mru,eceren
el seetoc (véaseCuadro9.19).
En Aguascaliences,
hay eresplantasterminales
que puedenser los ejes de la
expansión y generarun efectoen cadenaaumentando cl ni1'CI
tecnológico
, las
idad de la economía,
tal corno sucedióen
expomcionesy engenerallacompetiti1•
variospaísesacttL'llmentc
des,rrollados.
Enel casodeJapón cna einpresaterminal est'Í relacionadacon 4,700prol'eedocasen distintos nivelesjcrá«juicos
(Kmva
barn, R.,1998)
.
Ensegundo lug,r,el apo¡'O
finllflciero,
fiscalr logístico constituyenunapalanca fündamenrnl
parala creaci>n
de nuevasempresasque susütuyanlos insumos
imporm
dos que tienengmndemandano sólo de lasempresasde autopartes
insraladasen la localidadsin,>e,1 todoel pais,tal es el casode productos de
plástico,iroquelados,produclosde piel,textiles,berramicntas
)', desdeluego, gran
cantidadde serviciosde todo tipo.
Y, en tercerlugar, esta politi(.'3debédcontemplar un ámbito geográficonrÁs
amplio,conregiones de m:,
ad en cuantoa la formación de
1or complcmenmned
unacadenaproductiva
más Ínt,grada
. Pruaello,elgobiea10federaly losgobiernos
estaroles deber.ingenerarunapoliticadepromocióncoordínada
par:tla atmcció11
de nuevasinversion
es y la fonm1
ción de provcc,dores
m.1scornpctifitros
)' no
actuar de manera iJtdivi
dual.
EnestadosvecinoscxiStc
n otrasplanase.1sambladocas
de vehícul
os (porejemenJ,ilisco)locualpermite laconformación
plo G. MotorsenSilao,Gto., f Hond:1
de unagrupamien
to industrial
de ma)'Ort
s dimensiones
y,portmto,un potencial
y desarrollode nuevasopormnidadcspacapr<ll'eedores.
para la localización
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Desdeluego,es~, políticadeberáserapo¡adapoclas grandesempresasyninstllladasen la región.
en1992, está susEl grnn augeexportadoren Aguasc.'llícntcs,
quecomen1.ó
y pñncip:dmenlc en las ,,entas
tent,do enel desarrollode¡,, uidustriaautomotriz
al exteriorde Nissanv l:rsempres:1s
japonesasfiliales.Porello resulta cl:troque
ampliar la red de pco~eedores
locales)'nacionales
repre~en
_taria uno vía de
mentoal comercioexteciory uo camino pamel aprend,za¡e
, en tamo q,ue l~s
empresasdebencumplir conunaserie de condicionesy prkt icasde efic1enc1a,
comosonl:ts ccniticac,oncs
endiíercnte, est.\11d
:1r
es productivosy laboc;,lcSLas expcrienci:lsexitosas
dei lgunospajs<.'S
asiáticos
muestr:tJ~
quee~1steu_na
estrtdta interrela
ción entrelalibemliz:ición delcomecc1O,
los ílu¡osde 11
wers1<.>y unapolíti<'.ll
de mu1sícrer~ia
tecnológicaquebusque fortal~cer
la
nes exttallje~is
capacidady la competitividad
delasempresaslocales.Noobstante, r.tmb1en
hao
dejadoevidenciasde qu~ el rncrc~do_
no es suftci~n
te paralograrun desarrollo
integrado enrrc los objeuvos oconom,co,y los :ociales.
.
El casode las empresasjaponesas,"' particular
el complc¡o_deplantas~e
N,ssan,muesrra1:,svenmjas
de trabajar·,ajo el sistema1k pcquenoslotes,baJO
unaorganizac
ión del trabajo
en grupo,con e1sís~em:a
'Iustoa IJ~~po",1;
, fi!?s:,•
fiade calidady,e,1 geneml, lo quese ha denom,nadoproduccion flexible : El
retocornüs
te enaprove.d
ylaexperie
nciaacwnul;1da
en es1os s1:ae13,.lasventajas
mas de producció
n paraque otrasempc!sa.s
de todoslos sectoresdel <¡$
lado,los
adopten,y paraellose requiere algom,ísquelas íuerzasdel '.".creado. . ·.
Pero sin lugar a dud:rs,unaspectocentraldecualquierpohtic-a
de_modeirnzación industria)
, de pcomoc
ióndelainversión,defomentoi1 l~ pequen:t
}'med,:an~L
empresa,de apernm,cxcern:,,deberá estarorienr.,dono solo a logr,run.a •~ayorqunpcl1tivídatl
productiv·J
, sino:1 re.solverde fondolos aspeccos
pC10
l'1ra
nos

fo.

Jd empico,

.

~

.

..

Aguascalie
ntescuentahoyconunainduswaautommnzrutMlentcC(J111peuti
vaa niveln;1ci
onal e mtcrnaC1onal.
Sus plantasse ub1c.u1en_tre
_l:1s rneiore_s
del
mwtdo.En este sentido,es responsabilidadde lascmprcsos,sm<l,catos,
gob1.crno
y sociedad, que las condicionesde vidaypcogccsodelos trabajadores relacionadoscon esta indusuia alc-.nc1:n
ese mismo □1vcl. Deoteamanera, el desarrollo
económicoy socialdel emdo sie,npreestaráinconcluso
.
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