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Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar un agrocluster en la región noroeste de
México, específicamente el agrocluster de tomate en Sinaloa, e identificar si la constitución
de dicho agrocluster impulsa la competitividad e integración en la región en que se
establece. Se decide realizar la investigación para conocer los alcances, limitaciones y
beneficios que se derivan de la constitución de un agrocluster.
Resulta conveniente conocer estos datos ya que en esta región existe una posibilidad de
mayor desarrollo agrícola, pero los pequeños y medianos productores no cuentan con el
apoyo e infraestructura necesaria para producir a gran escala y comercializar sus productos
con otros países, a pesar de que los recursos naturales y las condición para producir ciertos
productos de exportación existen, es necesario encontrar una manera de apoyarlos y que a
su vez se convierta en una actividad autosustentable.
Con esta finalidad se elabora un marco analítico que explica conceptos, teorías y
metodologías a seguir. Abordando los elementos de estructura y competitividad del cluster
de tomate en Sinaloa que señalan los alcances, limitaciones y beneficios que se derivan del
mismo.
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Introducción
A pesar de que el estudio de los clusters es muy basto, se puede decir que el agrocluster no
ha sido del todo estudiados, si bien puede ser porque el concepto de cluster es más
relacionado a lo industrial, tecnológico e innovador se han propuesto e implementado en
muchas industrias, la agrícola se ha quedado un tanto rezagada.
Sin embargo se puede observar como en los últimos años la globalización, las altas
demandas de cantidad y calidad, entre otros casos han obligado a la agricultura a
reinventarse a ser más eficiente, más productiva e innovadora, y la formación de
agroclusters ofrece herramientas para lograr lo demandado por el mercado global actual en
donde se unen productores, comercializadoras e instituciones hacia objetivos, retos y
oportunidades comunes.
El problema e investigación radica en que en la actualidad el sector agrícola se encuentra
en una etapa de estancamiento, donde los productores se enfrentan ante una variedad de
retos y obstáculos para la producción, tales como problemas de desigualdad, falta de
infraestructura necesaria, las nuevas reformas políticas y energéticas, escasas políticas de
subsidio y exigencia de los mercados extranjeros de igualar precios con los del exterior.
Aunado a esto se presentan desventajas competitivas frente a los países del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), sobre
todo con su principal socio comercial, Estados Unidos, que cuenta con tecnología,
inversión a la investigación agrícola y cuantiosos subsidios a los productores agrícolas que
les permite producir a gran escala y a precios bajos lo cual hace poco competitiva la
agricultura con nuestro principal social comercial.
Algunos países ya utilizan el concepto de cluster para desarrollar su competitividad en
diferentes sectores entre ellos el agrícola, de manera exitosa.
Por lo tanto, el propósito es analizar el cluster como estrategia de impulso a la
competitividad e integración del sector agrícola en la región noroeste del México ya que su
implementación es débil.

2

Se desea analizar el agrocluster como estrategia para fortalecer el sector agrícola generando
un crecimiento sostenible, regiones competitivas, una mejor calidad de vida y oportunidad
de empleos. Este análisis ayudaría a determinar si estas propuestas generarían buenos
resultados dado las condiciones de la región e identificar qué factores se deben promover en
la consolidación de un agrocluster.
El objetivo central de este estudio es analizar e identificar sí un agrocluster representa una
estrategia para promover la competitividad e integración del sector agrícola de la región
noroeste de México, específicamente Sinaloa.
La Hipótesis de la investigación consiste en demostrar por qué el agrocluster de tomate en
el estado de Sinaloa resulta en una estrategia de impulso a la competitividad y desempeño
del sector agrícola regional.
El documento está estructurado primeramente por un marco analítico que tiene como
objetivo realizar un repaso sobre los principales conceptos y planteamientos teóricos que
ayudan a explicar y entender el objeto de estudio, enfocándose específicamente en el
agrocluster y su fomento como estrategia de impulso a la competitividad e integración.
Posteriormente, se exponen los antecedentes de la agricultura en México, en donde se
puede observar como a través del tiempo el sistema agroalimentario ha enfrentado retos
cruciales, dado a la existencia de desigualdad entre los actores socioeconómicos que
dificultan la coordinación y cooperación entre los productores primarios en México,
modelos tecnológicos diferenciados que no permiten su complementariedad, poco
financiamiento, falta de infraestructura y equipo, insuficiente vinculación con los centros
de investigación y universidades, entre otras.
Un segundo objetivo es mostrar el contexto de la agricultura en la región noroeste del país,
región que a raíz de las aperturas económicas ha destinado su producción principalmente al
comercio internacional. Teniendo como característica una agricultura moderna y comercial
con alta productividad por hectárea, mecanización de labores agrícolas y uso de
fertilizantes, tanto para el cultivo nacional como para exportación.
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El tercer capítulo se refiere a un análisis de la dinámica de los agroclusters, partiendo de
una exploración sobre la estructura de los agroclusters, que incluye los elementos que
forman parte de la aglomeración y las relaciones que se establecen entre los miembros del
cluster, mismos que generan la interacción necesaria para lograr la inter-relación que
permite darle una identidad al cluster además de ser actores importantes en la promoción de
la competitividad de cada integrante y del cluster como agrupación de empresas y
asociaciones.
De la misma manera se analiza la evolución del cluster y sus fases de desarrollo, desde sus
inicios ya sea que se dé de manera formal o informal, observando el ciclo de vida y las
condiciones necesarias que se requieren para que se logre la aglomeración de manera
exitosa.; de manera adicional se analiza en qué grado y porqué el enfoque de cluster se ha
constituido como un elemento importante para elevar la competitividad y productividad.
Por último se analiza el caso del cluster de tomate en Sinaloa partiendo de una exploración
sobre la estructura de los agroclusters, que incluye los elementos que forman parte de la
aglomeración y las relaciones que se establecen entre los miembros del cluster, mismos que
generan la interacción necesaria para lograr la inter-relación que permite darle una
identidad al cluster.
En un segundo apartado se analiza la evolución del cluster y sus fases de desarrollo, desde
sus inicios ya sea que se dé de manera formal o informal, observando el ciclo de vida y las
condiciones necesarias que se requieren para que se logre la aglomeración de manera
exitosa. Terminando por analizar en qué grado y porqué el enfoque de cluster se ha
constituido como un elemento importante para elevar la competitividad y productividad del
sector agrícola, considerando la productividad, la competencia y la innovación como
elementos fundamentales para el éxito del mismo, todo esto representado en una síntesis de
análisis FODA.
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Capítulo 1. Marco analítico para el estudio de agroclusters en la región noroeste
de México
Introducción
El capítulo introductorio tiene como objetivo realizar un repaso sobre los principales
conceptos y planteamientos teóricos que ayudan a explicar y entender el objeto de estudio,
enfocándose específicamente en el agrocluster y su fomento como estrategia de impulso a
la competitividad e integración.
El primer capítulo consta de cuatro secciones. La primera revisa los antecedentes del
concepto cluster iniciando con las aglomeraciones productivas de Marshall (1890 y 1920)
considerado autor pionero en el análisis de la localización de alguna actividad económica,
dando origen a lo que denominó los distritos industriales para concluir con el concepto de
Michael Porter quien es quien da origen al concepto de cluster, todo esto con el objetivo de
marcar los antecedentes y comprender las ventajas que este enfoque ofrece.
La segunda parte presenta un breve repaso de las principales líneas de investigación sobre
las múltiples teorías entorno al concepto de cluster para lograr una mejor comprensión del
tema; entre ellas se mencionan la teoría de la localización y de geografía económica, la
teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante, la teoría de la interacción y los
distritos industriales, el modelo de Michael Porter, las referidas a los recursos naturales y
las referidas al sustrato común. El análisis de estas resulta interesante puesto que permite
delimitar los aspectos fundamentales que actúan en el proceso de la formación de un
cluster.
En la tercera parte se elabora una revisión sobre el concepto y la constitución de un
agrocluster, ya que finalmente es el ejemplo de cluster que se desarrolla y analiza a lo
largo de este documento.
Por último se abordan las teorías sobre integración regional y económica que desarrollan
el contexto de investigación y que son útiles para resolver el problema de investigación.
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1.1 Enfoque cluster
1.1.1 Cluster, concepto
El enfoque basado en clusters en lugar de enfocarse en una empresa individual, obliga a
considerar las economías regionales en términos del conjunto de empresas encadenadas y
de la infraestructura de soporte (Turner citado en Reyes, 2010).
Las razones de la concentración de una actividad productiva fueron analizadas por primera
vez por Marshall (1890 y 1920), precisamente un capítulo de los Principios de Economía
está dedicado a la concentración de la industria especializada en localidades particulares a
quien Marshall denomina entonces distritos industriales. Marshall, a finales del siglo
pasado, centra su atención en la concentración de la metalurgia de Sheffield y Solingen y
en las áreas textiles de Lancashire en Gran Bretaña. Estas concentraciones industriales
estaban formadas por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la misma actividad con
altos niveles de competitividad (Viladecans, 1999).
La característica de competitividad que Marshall confiere a los distritos industriales reside
en la eficiencia, pues considera que una empresa será más eficiente al aumentar la escala de
producción como consecuencia de la división de trabajo. Además considera que algunos
sectores industriales obtienen ventajas a partir de la producción a gran escala reagrupando
una gran cantidad de pequeños productores en un distrito (Viladecans, 1999).
Marshall también introduce las economías de escala internas, que son aquellas que
dependen de los recursos de la empresa, de su organización y de la eficiencia de su
dirección, y economías de escala externas a la empresa, que son aquellas que dependen del
desarrollo general de la industria. De acuerdo a Bellandi, estas últimas se pueden obtener
mediante la concentración de empresas de pequeña dimensión de la misma naturaleza en
una localidad particular, o como se dice comúnmente mediante la localización de la
industria, estas economías que podrían denominarse de aglomeración, y que suponen una
reducción de los costes de producción y de transacción de una empresa, y de las que
pueden beneficiarse las empresas pertenecientes a una aglomeración relativamente grande
en términos productivos (Bellandi citado en Viladecans, 1999).
Schmitz señala que el concepto marshalliano distrito industrial fue retomado por el
economista Becattini al analizar la organización industrial de las regiones de Italia dando
6

origen a lo que ahora se conoce como el modelo de la tercera Italia. Becattini definió
distrito industrial como una entidad socio territorial caracterizada por la presencia de tanto
una comunidad de personas como una población de empresas, que tienden a unirse
(Schmitz citado en cluster económico, 2008). 1
Un distrito industrial por lo tanto es una organización de la producción con las siguientes
características (Rabellotti citado en cluster industrial, 2008:1) 2:
-Un conglomerado de empresas, principalmente pequeñas y medianas concentradas
geográficamente y especializadas sectorialmente.
-Un conjunto de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás entre los agentes
económicos con base en el intercambio de bienes, información y personas a través de
los mercados o por fuera de ellos.
-Las relaciones de los agentes económicos obedecen a un código de conducta, a
veces explícito pero a menudo implícito, como resultado del medio social y la cultura
predominante.
-El apoyo al conglomerado de instituciones de carácter privado y público.
Estas características se entienden como propias de los clusters con la particularidad de que
hace énfasis en los aspectos culturales y sociales, que son factores determinantes en la
confianza que debe existir entre los agentes del cluster para que se dé una cooperación
intensa, sin la cual sólo existirían concentraciones geográficas de empresas sin mayores
beneficios (Cluster económico, 2008) 3.
Marshall fue pionero en la implementación del concepto en su obra Principios de economía
en 1890, donde describe las ventajas de la aglomeración de actividades, en términos de
especialización y disponibilidad de mano de obra calificada, dándole importancia al
fenómeno sin llegar a utilizar el término que conocemos hoy como cluster.
1

Cluster económico (2008). El concepto de cluster. Wordpress. Autor, consultado
http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/
24/septiembre/20104.
2
Cluster económico (2008). El concepto de cluster. Wordpress. Autor, consultado
http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/
24/septiembre/20104.
3
Cluster económico (2008). El concepto de cluster. Wordpress. Autor, consultado
http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/
24/septiembre/20104.
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Pero la realidad es que el concepto de cluster alcanzó notoriedad en los años noventa
cuando Porter (1991) en su obra La ventaja competitiva de las naciones llega a enfatizar en
la importancia de la formación de estas aglomeraciones como una ventaja competitiva de
las naciones, implementando y difundiendo el término cluster. A partir de entonces su
interés y estudio ha ido creciendo y existe una cantidad importante de estudios, escritos y
autores que han propuesto definiciones de lo que constituye un cluster, su funcionamiento,
su aporte a la productividad y la competitividad, pero a continuación se presentan los más
relevantes para el análisis este concepto.
Joseph Ramos (1998)4, de la CEPAL, define el cluster como,
una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o
en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas
economías externas, de aglomeración y especialización -de productores, proveedores
y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector- con la
posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (1998:4).
En su publicación La ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter busca analizar
los factores que determinan que una industria dada incorpore nuevos eslabones en su
cadena de producción, los factores que determinan nuevas tecnologías en sus procesos
productivos, y los factores que determinan la generación de externalidades de aglomeración
(Porter citado en Torres, 2003).
La definición que da Porter (1991) sobre los clusters es el de una concentración geográfica
de empresas e instituciones de éxito competitivo en un determinado campo o actividad,
menciona también que el mapa económico mundial está dominado por clusters y la solidez
de las ventajas competitivas de una economía global se basa cada vez más en aspectos
locales, ya sea en conocimientos, relaciones y motivación que los rivales distantes no
pueden igualar.
En este sentido, Porter (1998:2) afirma que el mapa económico mundial está dominado por
lo que se denominan clusters o agrupamientos económicos, los cuales han demostrado
4

Ramos (1998). Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters) en torno a los
recursos
naturales.
Revista
de
la
CEPAL,
no.
66
consultado
en
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/5/19225/P19225.xml&xsl=/revi
sta/tpl/p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl el 10/junio/2014.
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ser…masas críticas de un éxito competitivo inusual en campos específicos, presentes en
casi cualquier nivel geográfico. Tales agrupamientos son concentraciones de compañías e
instituciones interconectadas en un campo en particular, que compiten y cooperan.
Otra definición sugiere una red de actividades que naturalmente tiende a formarse y
aglutinarse en torno a la explotación de recursos naturales como la agricultura, pesca,
minería, gas natural, petróleo o en torno a un producto central. Los clústeres son formados
por las empresas en las actividades del núcleo del clúster, por las actividades procesadoras
y por las actividades proveedoras de insumos, equipos y servicios (Torres, 2003).
Tomando en cuenta las aportaciones de Visser, este sugiere que el término de cluster une la
dimensión vertical de las relaciones de mercado entre empresas en cadenas productivas, la
dimensión horizontal de la cooperación entre empresas en redes, y la dimensión diagonal de
las relaciones de mercado y/o de cooperación entre actores pertenecientes a distintas
cadenas productivas, subsectores y sectores, integrando la colaboración privada-pública,
además señala que los clústeres más exitosos suelen incorporar alianzas público-privadas,
que complementan la cooperación entre empresas, además de caracterizarse por múltiples
efectos de derrama económica y de conocimientos entre empresas, cadenas y redes que
forman parte del clúster (Sagarpa, 2013)5.
Se observa pues que los clusters representan una forma específica y sofisticada de
asociación conformada por compañías en redes de negocios, instituciones científicas y
educativas, organismos privados y gubernamentales todos de un mismo sector o actividad e
instalados en una misma región geográfica. Estos representan numerosas influencias y
contribuciones positivas para los miembros involucrados

pero sobre todo en la

construcción y promoción de su ventaja competitiva (IAFENRI, 2013)6.
Debido a que los clusters han sido, en los últimos años, un instrumento de política
industrial, puesto que se ha considerado que una política de clusters puede ser más eficaz
ya que enfoca el desarrollo de una manera sistémica y trata de aprovechar las ventajas
5

SAGARPA (2013). Aglomeraciones productivas (“clusters”): una vía para impulsar la competitividad del
sector
agroalimentario
en
México.
Consultado
en
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/41/CLU
STERSmarzo.pdf el 20/junio/2014.
6
IAFENRI Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute (2013). Economic,
social and institutional factors in the growth of agri-food
sector in Europe. Warsaw: Autor. En
http://ageconsearch.umn.edu/handle/164841 el 9/junio/2014
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comparativas de una región, la introducción del concepto de clúster nos ayuda a concretar
proyectos estratégicos de mayor impacto sectorial y territorial, y transitar hacia una mayor
inversión en bienes públicos.
También agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son
importantes para competir, incluyendo a proveedores de insumos críticos, como
componentes, maquinaria y servicios, y a proveedores de infraestructura especializada. Con
frecuencia, también se extienden aguas abajo hasta canales y clientes y, lateralmente, hasta
fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en industrias
relacionadas por sus habilidades, tecnologías e insumos comunes (Cluster económico,
2008)7.
Por lo tanto basada en las definiciones de los autores mencionados, se entiende que la
palabra cluster se refiere a una agrupación de empresas e instituciones que se ubican en un
punto geográfico estratégico y su interacción generará ventajas competitivas principalmente
a medianas y pequeñas industrias.
1.1.2 Agrocluster
Una vez analizados y planteados los fundamentos teóricos de un cluster industrial, se
realiza un análisis hacia el agrocluster o cluster agrícola ya que este tipo de aglomeración
es la que se desarrolla y analiza a lo largo del presente documento.
Según Gálvez el agrocluster resulta en la concentración de productores, agro negocios,
comerciantes e instituciones públicas o privadas comprometidas en una misma industria,
creando redes o cadenas de valor de manera formal o informal y que presentan retos
comunes y aprovechan oportunidades (2010).
Estas entidades están vinculadas por las externalidades y complementariedad de diferentes
tipos y por lo general se encuentran cerca unos de otros.
Entre los varios casos de clusters se puede observar que no todos son casos de éxito y
tampoco son eternos, sin embargo los clusters agrícolas generan una serie de ventajas en
7

Cluster económico (2008). El concepto de cluster. Wordpress. Autor, consultado
http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/
24/septiembre/20104.
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especial para los pequeños productores así como para las compañías de agro negocios,
además de mejorar la integración a los mercados globales, la mejora en innovaciones,
planteando una ventaja competitiva para los agricultores y empresas de agro negocios.
La FAO (2013) menciona el fomento de los clústeres agrícolas como una de las estrategias
para apoyar el desarrollo agrícola y de agro negocios y de ser una manera eficiente de
desarrollo y estabilidad para la agricultura, creando un ambiente para aumentar la
competitividad sobre todo para pequeños y medianos productores.
Según Gálvez-Nogales los clusters agrícolas han tenido una creciente importancia en los
países de ingresos bajos y medios y esto se debe a las tendencias globales en este sector, los
procesos de descentralización, formación de agro corredores, aumento en la colaboración
público-privada y al notable dinamismo económico dentro de estos países. (2010)
Otra ventaja que se presenta al formase un cluster agrícola puede ser el desarrollo
económico y social que se presenta en la región donde se decida formar el cluster como la
creación de empleos, el bienestar de los empleados, de los productores y comerciantes, lo
que pude ser un potencial para mejorar la economía de la región.
Es por esto que en los países con estas características el gobierno está incluyendo la
formación de clusters en:


Políticas y estrategias de ordenamiento territorial: Clúster en Chile, agro
corredores en Tanzania, Indonesia



Ligados a políticas sectoriales: agrícola, industrial (India), innovación,
exportación, PYMES (Indonesia)…



Vínculo con estrategias y programas de agro cadenas: reforzar el clúster local
para competir en agro cadenas globales (FAO, 2013:9). 8

Sin, embargo se ha prestado muy poca atención a los clusters agrícolas en los países en
desarrollo y la información sobre ellos es muy escasa. Según estadísticas solo el 1% de los
clusters en los países en desarrollo son agrícolas. 9

8

FAO
Food
and
agricultural
organization
in
the
United
States
http://www.fga.org.mx/files/presentations/2013/fga_2013.Eva_Galvez.esp Consultado el 9/Junio/2014.
9
Estadísticas basadas en el Cluster Meta Study de www.isc.hbs.edu. Consultado el 12/junio/2014.
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Lo que es importante resaltar es que se han estado analizando en diferentes medios la
implementación de clusters en países en desarrollo y se han arrojado evidencias de mejora
en la competitividad de los sectores, entre ellos el agrícola y su implementación podría a
ayudar a desarrollar el sector en el futuro.
1.1.3 Clusters y competitividad
Como se ha planteado la iniciativa de un cluster puede ser una herramienta efectiva para los
países o regiones a la hora de incrementar o mejorar su competitividad hacia el comercio
internacional.
Los clusters pueden evolucionar de tal forma que con el tiempo se logren beneficios
económicos y sinergias específicas. Las iniciativas de los cluster pueden ser desarrolladas
para acelerar los efectos spillover y e influir en el desempeño económico de los clusters
pero la competitividad no es una solución rápida; los agentes involucrados eventualmente
estarán de acuerdo en que es un desafío complejo y no existe una política única.
El concepto de competitividad de toda la economía ha adelantado la conveniencia de la
formación de un cluster. La competitividad es un indicador de la productividad de una
economía y depende del valor de productos y servicios con los que cuenta una región o
nación y es medida por los precios que establecen los mercados internacionales y la
eficiencia con la que se producen.
La competitividad implica un valor único que se ofrece a los consumidores y que permite
elevar el nivel de ingreso de los trabajadores reflejándose en mejores salarios para los
trabajadores, mayores beneficios para los productores, mayor nivel de inversión en capital,
capacitación y tecnología y por último en mayores niveles de producción y exportación.
De manera que la competitividad es un concepto básicamente regional, por lo tanto se
deben fortalecer los capitales regionales (clima de negocios, normas, capital humano,
tecnología, etc.).
Sin embargo, la excelencia en la productividad no es algo que las empresas pueden adquirir
de manera aislada; necesitan trabajar con las instituciones que las rodean y con las
empresas que generan efectos o consecuencias en cómo operan

las empresas, el
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acercamiento entre universidades, el sector empresarial y el gobierno es fundamental como
parte del proceso de aumentar la competitividad de un sector o región.
Los clusters pueden aumentar la productividad y la eficiencia operativa a través de vínculos
y sinergias entre las empresas y las instituciones con las que trabajen y mediante un acceso
eficiente a los bienes públicos, una mejor coordinación, y la difusión de mejores prácticas.
Los Clústeres pueden contribuir a la base de conocimientos (Banco Mundial, 2009).
Una parte sustancial de la competitividad de las empresas se genera al exterior de las
mismas, en las relaciones que éstas logran establecer con su entorno y, en particular, con
otras empresas. Además, las pequeñas empresas ubicadas en clusters cuentan con mayores
capacidades para superar algunas de las restricciones que enfrentan, como la falta de
habilidades especializadas o las dificultades de acceso a la información, al mercado, al
crédito y/o a los servicios externos (Schmitz en SAGARPA 2013:8).10
Una de las principales ventajas derivadas de un cluster agrícola es el aumento en la
competitividad, esto se debe a que se mantiene una ventaja establecida en los costos de
transporte, insumos, servicios además de los beneficios relacionados con innovación
tecnológica, insumos y servicios especializados como las certificaciones, análisis de
laboratorios, entre otros.
Para lograr la máxima eficiencia colectiva, este nuevo paradigma considera la importancia
de las externalidades de la competencia y la cooperación entre los empresarios regionales
(Schmitz y Navdi en Corrales 2007).
Según el documento Aglomeraciones productivas (clusters) de la SAGARPA (2013) la
formación de clústeres incrementa la competitividad además de ofrecer los siguientes
beneficios:


Genera mayor valor agregado.



Propicia la creación de nuevas cadenas productivas.



Acceso a nuevos mercados.

10

SAGARPA Aglomeraciones productivas (“clusters”): una vía para impulsar la competitividad del sector
agroalimentario
en
México.
(2013)
Consultado
en
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/41/CLU
STERSmarzo.pdf el 20/mayo/2014.
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Incremento en la capacidad de negociación.



Profundiza la división del trabajo.



Incremento en el nivel de cooperación de las empresas en torno a la cadena de
valor.



Estímulo a la formación de nuevos negocios que deben contribuir a la expansión
del cluster.



Eleva la capacidad innovación mediante la introducción de mejoras organizativas,
de nuevas técnicas y productos.



Actúa como un factor de atracción a la inversión extranjera.



Generación de economías externas de naturaleza tecnológica y económica o
pecuniarias (SAGARPA, 2013:160).11

Aarón Flores menciona a dos autores que han trabajo en el reforzamiento del vínculo
productivo. El primero es Porter, que menciona el clustering como una estrategia de
desarrollo que consiste en la agrupación de empresas de un determinado sector con una
serie de empresas o sectores de apoyo relacionados con su actividad (Espina en Flores,
2005), además señala que la ventaja competitiva difícilmente se da por sectores aislados y
que los países tienden a tener éxito en clusters de sectores interrelacionados (Porter en
Flores, 2005).
Porter, pionero en el estudio de clusters, explica las ventajas competitivas de las naciones
enfatizando los determinantes de la demanda, a través de 5 fuerzas competitivas mismas
que forman parte del diamante de Porter. En este modelo Porter considera 2 ámbitos de
fuerzas de demanda:
 Ámbito de poder, este se refiere al poder de negociación de las industrias con los
proveedores.
 Ámbito de presión del mercado, se refiere a la presión de los competidores
potenciales entrantes y el del surgimiento de nuevos productos sustitutos (Buitelaar,
2010).
11

SAGARPA Aglomeraciones productivas (“clusters”): una vía para impulsar la competitividad del sector
agroalimentario
en
México.
(2013).
Consultado
en
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/41/CLU
STERSmarzo.pdf el 20/mayo/2014.
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Porter menciona que la ventaja competitiva de los clusters va a depender de la interacción
de Los determinantes de la competitividad que son:


Condiciones de los factores, aspectos relacionados con los factores de producción
(recursos humanos y naturales, de capital, infraestructura) que un sector
determinado tiene para competir;



Condiciones de la demanda, se refiere a la composición de la demanda intermedia,
su magnitud, pautas de crecimiento e

internacionalización, de

los

productos o servicios del sector,


Sectores conexos y de apoyo, son aquellos que pueden compartir actividades de la
cadena de valor entre unos y otros sectores o

transferir técnicas propias de un

sector a otro,


Estrategia, estructura y rivalidad de una empresa, contexto en el cual se crean,
organizan y gestionan las empresas por la naturaleza de la rivalidad interna,



Casualidad, aquellos acontecimientos que crean discontinuidades y propician
cambios en la posición competitiva (ejemplo: los cambios en los mercados
financieros) y,



El gobierno, su papel es actuar en la creación de factores, interviniendo
principalmente en política educativa, ciencia y tecnología, política de innovación,
infraestructura, información, desarrollo de mercados de capital, etc.

(Flores,

2005).12
Por lo tanto una contribución positiva de los clusters se encuentra en el crecimiento de la
competitividad entre sus miembros comprometidos, que es el resultado de:


Reducción de los costos de producción y crecimiento de la productividad
(basado en alta especialización de la producción, la presencia de
proveedores especializados, mejor enfoque a insumos y mercados, etc.),



Incrementar la innovación de las empresas que participan en el grupo
(innovación

es el resultado de un intercambio efectivo de ideas,

información, conocimientos);

12

Flores, A. (2005).
En Revista Bancomext. Mayo,
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/78/7/RCE.pdf el

2005. pp441-449.
10/junio/2014.

Consultado
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Estimular el desarrollo de la iniciativa empresarial, el establecimiento de
nuevas empresas y el aumento del empleo en la región en la que la función
de cluster,



El uso de los programas gubernamentales: el refuerzo y la mejora física de
infraestructura de la información, el desarrollo de las instituciones públicas,
la tecnología, la transferencia y la construcción de laboratorios, construcción
de centros de logística y carga, la organización de programas educativos, la
organización de exposiciones conjuntas dentro de la promoción de las
exportaciones, etc. (Porter en IAFENRI, 2013).

1.2 Teorías en el contexto de cluster
Existen diversos enfoques teóricos que intentan explicar la formación y desarrollo de los
cluster, entre ellas podemos encontrar:
1. Teoría de la localización y de geografía económica
2. La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante
3. La teoría de la interacción y los distritos industriales
4. El modelo de Michael Porter
5. Las referidas a los recursos naturales
6. Las referidas al sustrato común
Se iniciará con la teoría de localización, que cuenta ya con más de un siglo de antigüedad y
se remonta a principios del siglo XX, cuando se empiezan a dar las primeras expresiones
de esta teoría que se inician con los estudios de Alfred Weber (Considerado el padre de la
teoría de la localización industrial, expuestos en Über den Standort der Industrien,
publicado en 1909. La hipótesis general de Weber sobre la minimización de los costos de
producción se verifica a la luz de los factores territoriales:
Costo de transportes de las diversas materias primas desde los lugares de origen
hasta la fábrica, y de los productos terminados desde la fábrica hasta el lugar de
consumo, y costo del trabajo, a los que se añade la variable del ahorro de
aglomeración (economías externas, integración horizontal y vertical de la
producción) (Sica, 1981:187).
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Al construir su modelo de localización parte de tres supuestos básicos que permiten
eliminar muchas de las complejidades del mundo real:
Las fuentes de materias primas y el tamaño del mercado están dados y la mano de obra es
ilimitada para un salario dado; y considera que tres factores son los que más influyen en la
localización de la fábrica: los costos de transporte, los costos de mano de obra y las fuerzas
de aglomeración o des aglomeración, concediendo mayor importancia a los primeros
(Bustos, 1993:54).
Siguiendo las huellas de Weber en el año de 1920 Alfred Marshall y posteriormente Young
desarrollan el concepto de las ventajas de aglomeración vinculadas a los rendimientos
crecientes a escala y es en este mismo trabajo en el que Marshall identifica tres razones
diferentes en pro de la concentración de una actividad específica en un determinado lugar.
Como primer punto Marshall identifica la concentración de varias empresas de un mismo
ramo en el mismo lugar y esto a su vez genera un centro industrial, el cual creará un
mercado conjunto para trabajadores cualificados. Este mercado conjunto beneficia, tanto a
los trabajadores como a las empresas.
Como segundo punto menciona que un centro industrial permite el abastecimiento, en
mayor variedad y a menor costo, de factores concretos necesarios para el sector que no son
objeto de comercio.
Y por último, debido a que la información fluye con más facilidad en un ámbito reducido
que a lo largo de grandes distancias, un centro industrial genera lo que Krugman denomina
derramas tecnológicas technological spillovers (Krugman citado en Sagarpa, 2013).13
Esta teoría explica por qué las actividades económicas suelen concentrarse en determinadas
áreas geográficas y no se distribuyen en forma uniforme. Esta teoría concentra su enfoque
en el costo de transporte que es precisa el costo final, por cuya razón algunas actividades
económicas se ubican cerca de los recursos naturales o materias primas, mientras que otras

13

SAGARPA (2013). Aglomeraciones productivas (“clusters”): una vía para impulsar la competitividad del
sector
agroalimentario
en
México.
Consultado
en
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/41/CLU
STERSmarzo.pdf el 23/Septiembre/2014.
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actividades económicas se localizan cerca de los mercados que serán abastecidos y además
existen otras que pueden establecerse en cualquier lugar (Ramos, 1998) 14.
También se da en interdependencias entre la materia prima y el producto procesado, así
como los subproductos que hacen más fácil la coordinación de estos flujos en una sola
ubicación. Como por ejemplo en las empresas productoras de acero y de siderurgia, donde
la interdependencia induce a la integración vertical de estas producciones. Cosa similar
sucede cuando una misma actividad (por ejemplo, la ganadería) tiene varios subproductos
en forma simultánea (por ejemplo, carne fresca, productos industriales y fertilizante)
(Ramos, 1998)15.
Por otro lado con el paso del tiempo, Hirschman introduce el concepto de encadenamientos
productivos como factor explicativo del contexto de desarrollo industrial y nace para el año
de 1959, donde procura demostrar cómo y cuándo la producción de un sector determinado
es suficiente para satisfacer las necesidades mínimas o escala mínima necesaria, con la
finalidad de hacer atractiva la inversión en otro sector que éste abastece lo que se conoce
como encadenamientos hacia atrás o proceso conocido como
adelante con lo que demuestra que toda la actividad

encadenamiento hacia

económica o productiva esta

eslabonada con otras, lo que genera la idea de las cadenas productivas que adquiere
importancia cuando una inversión se hace rentable a otra complementaria en la misma
región, que están sujetos al comportamiento de la oferta y la demanda, a la similitud de la
tecnología, cultura empresarial, confianza entre agentes económicos, entre otros.
(Hirschman citado en Ramos, 1998)16.
Estos encadenamientos adquieren significancia cuando su existencia

posibilita

que una inversión se realice o no. Es la posible discontinuidad en el impacto de tal

14

Ramos (1998). Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters) en torno a los
recursos
naturales.
Revista
de
la
CEPAL,
no.
66
consultado
en
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/5/19225/P19225.xml&xsl=/revi
sta/tpl/p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl el 10/junio/2014.
15 11
Y Ramos (1998). Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters) en torno a los
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naturales.
Revista
de
la
CEPAL,
no.
66
consultado
en
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/5/19225/P19225.xml&xsl=/revi
sta/tpl/p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl el 10/junio/2014.
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decisión de inversión que es decisiva, pues entonces, y

sólo

entonces,

realización de una inversión hace rentable la realización

de

inversión, y la toma de decisiones en forma coordinada

asegura la rentabilidad

una

la

segunda

de cada una de las inversiones (Ramos, 1998:5).17
Se entiende entonces que los encadenamientos hacia atrás van a depender de los factores de
demanda, sea derivada de insumos o factores, como en su relación con factores
tecnológicos y productivos (compras de insumos) y los encadenamientos hacia adelante
dependen de la similitud tecnológica entre la actividad extractiva y la del procesamiento,
mientras más similares, mayor el aprendizaje y el impulso hacia adelante, el desarrollo de
los desencadenamientos hacia adelante diversifica la producción y la puede llegar a hacer
sumamente rentable (ventas de productos) (Ramos, 1998).
Cuando hablamos de cluster no podemos dejar de mencionar las teorías de Michael Porter,
quien ha sido un difusor del concepto de clúster y establece un marco referencial sobre
competitividad que es muy útil para identificar y ordenar las diversas cuestiones
relacionadas a la competitividad, estableciendo las directrices para maximizar el éxito,
analizando y evaluando las iniciativas de clusters.
El estudio pionero de Porter (1991) trata de explicar en su obra La ventaja competitiva de
las naciones que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre empresas
explican la formación de un complejo productivo y su grado de madurez. Estas relaciones
se refieren a los cuatro puntos del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, con
productores de insumos complementarios y con proveedores de insumos y factores
especializados.
Este autor explica las ventajas competitivas de las naciones a través de un análisis empírico
de estudios de casos de países ganadores en el periodo post segunda guerra mundial,
enfatizando los determinantes de la demanda, a través de cinco fuerzas competitivas que
expliquen el surgimiento de las innovaciones tecnológicas, estas fuerzas estarían
incorporadas en los que se conoce como el diamante de Porter, sosteniendo que

la
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competitividad de una región se basa en la competitividad de sus industrias que a su vez es
mejorada si una industria está sumergida en una profunda red (Porter, 1991)
Dentro de este modelo diamante de la competitividad, Porter (1991) explica que la
concentración de actividades económicas en clusters es considerada como las ventajas
competitivas resultantes de la búsqueda de las empresas de nuevas y mejores formas de
competir, innovar y llegar más rápidamente al mercado. El diamante de Porter es
básicamente un modelo de interacciones: el conjunto y la calidad de las relaciones entre
todos los elementos del complejo es lo que determina sus ventajas o desventajas
competitivas.
Esta teoría se encuentra en el libro La ventaja competitiva de las naciones (1991) y se basa
en el nivel tecnológico de los países o de las empresas que generan el éxito, en el cuál una
empresa innovadora en tecnología genera que las demás también evolucionen, generando
un encadenamiento de progreso y reducción de costos en beneficio del productor así como
del consumidor, por cuanto se incrementa la calidad del producto o servicio y se reducen
los costos de producción y consecuentemente los precios, haciendo a las empresas cada vez
más competitivas.
El modelo de Michael Porter sostiene que la diversidad e intensidad de

relaciones

funcionales entre empresas explican la formación de un clúster y

su

grado

de

madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos del

"diamante”;

es

misma

actividad;

las

con

productores

de

decir, las relaciones de competencia entre empresas de la
relaciones con sus proveedores, con actividades de apoyo,
insumos complementarios y con proveedores de

insumos

y

factores

especializados. Por cierto, en el análisis de Porter los clústers se dan tanto en torno
a los recursos naturales así como en torno a actividades basadas en aprendizaje y
conocimiento (por ejemplo,
(Ramos, 1998:6).

telecomunicaciones,

computación,

electrónica)
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Porter considera dos ámbitos de fuerzas de demanda: ámbito de poder y ámbito de presión
del mercado. El primero se refiere al poder de negociación de la industria con los
proveedores y con los clientes, el segundo ámbito se refiere a la presión de los
competidores existentes, de los competidores potenciales entrantes, y del surgimiento de
nuevos productos sustitutos (Porter citado en Torres, 2003).
En concreto, el diamante de Porter mide la competitividad en términos de cuatro áreas
interrelacionadas:
1) la calidad de las condiciones de los factores,
2) la estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el contexto de
la estrategia de la empresa y su competencia,
3) las condiciones de la demanda y
4) la presencia de industrias relacionadas y de apoyo (Banco Mundial, 2009).19
La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y cómo interactúan entre sí,
permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus ventajas
competitivas. Al reconocer estos aspectos, se reconoce que las empresas no existen en una
especie de vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y
culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o
potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que
tenga un verdadero poder explicativo.
Es por ello que las categorías de análisis de las empresas individuales, como pueden
ser las cuatro vías para el aumento de la productividad, no bastan para entender
cómo fue que una empresa determinada desarrolló su competitividad. Antes, es
preciso analizar las condiciones de la competitividad que existen en el clima de
negocios de la empresa, un clima de negocios que suele estar estructurado por
complejas redes de relaciones entre empresas y organizaciones públicas y privadas.
Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los
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determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de
relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios (Cluster económico,
2008)20.
Ahora repasemos las principales características de las cuatro áreas del modelo diamante de
Michael Porter: que van a determinar según el autor la ventaja competitiva de las industrias
en ubicaciones geográficas específicas.
1) Las condiciones de los factores se refieren a los activos tangibles, partiendo desde la
infraestructura física, hasta la información, el sistema legal y los institutos de
investigación de las universidades, a los cuales recurren las empresas en
competencia. Los insumos de factores, para aumentar su productividad, deben
mejorar su eficiencia, su calidad y su especialización en áreas particulares del
cluster.
2) Los esquemas de estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las reglas,
los incentivos y las normas de que rigen el tipo e intensidad de la rivalidad local.
Las economías con baja productividad tendrán poca rivalidad local, donde la mayor
parte de la competencia proviene de las importaciones y la rivalidad local se
sustenta en la imitación. La competencia para ellos implica una inversión mínima.
Para lograr pasar a una economía adelantada será necesario que se desarrolle una
rivalidad local, eficientar la manufactura y la prestación de servicio. La competencia
debe desplazarse de la imitación a la innovación y de la inversión baja a la elevada.
3) Las condiciones de la demanda en las empresas va de productos y servicios de baja
calidad a una competencia basada en la diferenciación. Las economías de poca
productividad se enfocan mucho en los mercados extranjeros, para progresar se
deben desarrollar mercados locales más exigentes. Estos mercados locales
presionaran a las empresas a mejorar y revelar segmentos de mercado donde las
empresas se puedan diferenciar, puesto que en una economía mundial, la calidad de
la demanda local importa mucho más que su tamaño.

20

Cluster económico (2008). Marco teórico para el desarrollo de clusters productivos. Wordpress.
Consultado en http://clustereconomico.wordpress.com/2008/12/08/marco-teorico-para-el-desarrollo-losclusters-productivo/ el 24/septiembre/20014.

22

4) Industrias afines y de apoyo, la ubicación de estos dentro de un cluster puede
brindar un acceso superior o de menor costo a los insumos de la empresa
comparados con la integración vertical, las alianzas formales o la importación de
insumos. El cluster se convierte en un medio eficaz para reunir insumos, siempre y
cuando los proveedores locales sean competitivos. Abastecerse dentro del cluster
minimiza los costos de inventarios y de capacitación. Hoy en día la especialización
de los proveedores suelen ser más eficaces y menos costosos para la empresa dentro
del cluster (Cluster económico, 2008)21.
Estas características nos permite comprender que los clusters son una manifestación de
cuatro puntos en el diamante y es lo que crea un conjunto de condiciones que van a permitir
que se formen estas relaciones e interacciones entre empresas y organizaciones, llamado
cluster. Los clusters afectan la competencia en tres sentidos básicos: aumentan la
productividad de las empresas y de las industrias a las cuales pertenecen; mejoran la
capacidad de innovación de empresas e industrias, y en ese tanto, aumentan su
productividad; y por ultimo estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y
profundicen las ventajas aportadas por el cluster (Robles, 2013).
El profesor Porter como podemos observar ha hecho hincapié en que la mejora de la
competitividad de un clúster depende del ritmo al que las empresas dentro del mismo
cambien de competir en servicios o productos básicos y heredados a competir en ventajas
derivadas de los procesos y productos eficientes y distintivos que contengan el mayor valor
añadido posible. Dentro de las empresas, este cambio requerirá la innovación de productos,
procesos y mercados, la adaptación de las nuevas tecnologías, y nuevas asociaciones entre
fuerzas productivas, como los trabajadores, proveedores, proveedores de servicios y
compradores.
Más allá de las empresas, el cambio requerirá cambios paralelos en el entorno
microeconómico de negocios, que dependerá de la movilización de los actores e
instituciones del sector privado y público. El ambiente de negocios está representado en el
diamante de Porter como una interacción compleja entre las fuerzas de los factores y las
21
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condiciones de demanda, el contexto de la estrategia de la empresa y su competencia, y las
instituciones de apoyo e industrias (Banco Mundial, 2009). 22
La interacción compleja que nos menciona Porter, la podemos explicar a través de la teoría
de interacción de distritos industriales o productivos y esta pretende explicar las
condiciones más propicias para que haya aprendizaje a base de la interacción, como es el
caso de los llamados "distritos industriales" de muchas regiones de Italia y Alemania y de
otras en América Latina. Esta interacción que eleva la confianza, reduce los costos de
transacción y de coordinación y acelera la difusión de conocimiento e innovación, la
interacción intensa en una localidad genera derrames tecnológicos y economías externas y
de escala para el conjunto de empresas del distrito que no podrían ser internalizados de
estar cada empresa interactuando con las otras a gran distancia. (Ramos, 1998) 23.
Existe una teoría en particular que se origina en el éxito económico que tuvo Canadá y en el
éxito generado por los impulsos provenientes de la explotación y exportación de sus
recursos naturales como minerales, madera y productos con valor agregado como papel,
que generaron nuevas inversiones a mediana y gran escala relacionadas con dichas
actividades. Esta es la teoría referida a los recursos naturales.
Esta teoría explica el desarrollo económico de Canadá a partir de los impulsos
provenientes de la exportación de sus distintos recursos naturales —pescado,
pieles, minería, madera, papel y trigo— y a las inversiones en actividades
relacionadas que ellos activan. Estas actividades de "segundo" y "tercer" grado
incluyen: i) actividades secundarias para abastecer tanto al recurso natural como a
su fuerza de trabajo con insumos y bienes; ii) la inversión en infraestructura
(ferrocarriles, energía eléctrica, caminos, puertos, etc.) para las exportaciones; y
iii) otras actividades, no necesariamente ligadas al recurso natural que pudieran
aprovechar la infraestructura ya financiada por la actividad exportadora pagando
22
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apenas sus costos variables. Así que cada auge exportador dio lugar a una ola de
inversiones de primer, segundo y tercer grado, que no sólo multiplicó el impacto del
impulso inicial de exportaciones, sino que generó actividad económica cada vez
menos dependiente del impulso exportador inicial. De ahí que hoy Canadá posee
una base productiva amplia y diversificada, mucho más extendida que esa dada por
sus recursos naturales, muchos de los cuales ya se acabaron (Ramos, 1998:6)24.
Esta teoría resulta útil y a su vez es importante conocerlo y observar como un país como
Canadá despuntó a raíz de una iniciativa de impulsar la explotación de ciertos recursos
naturales, en este caso es relevante dado el tema que se va a plantear más adelante,
principalmente en el sector agrícola.
Todas las hipótesis explicativas de la formación de clústeres tienen en común el
conocimiento de que la competitividad de la empresa es potenciada por la competitividad
del conjunto de empresas y actividades que conforman el Clúster al cual pertenecen. Y ese
aumento de competitividad deriva de importantes externalidades, economías de
aglomeración, derrama tecnológica e innovaciones que surgen de la intensa y repetida
interacción entre las empresas y actividades que conforman el clúster, mismas que se
refuerzan de manera mutua. La información fluye casi sin estorbo, los costos de transacción
son menores, nuevas oportunidades son percibidas antes y las innovaciones se difunden
rápidamente a lo largo de la red. Hay fuerte competencia en precio, calidad y variedad. Ésta
da lugar a nuevos negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y contribuye a mantener la
diversidad, esto es lo que explica el sustrato teórico común. (Ramos, 1998)25.
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1.3 Integración económica
El proceso de globalización que vivimos ha llevado a los países a realizar esfuerzos para
llevar acuerdos de integración de diferentes maneras, y según los analistas del tema la
integración económica se puede definir como una situación o como un proceso.
Veamos una descripción del concepto de integración económica, Según el Dr. Javier
Martínez Peinado…
Existen dos dialécticas referentes a la integración económica, una nacional y otra
mundial. La primera es contradictoria con la globalización, y expresa
fundamentalmente una estrategia de los estados para, agrupándose, competir contra
otros. Todo proceso de integración, desde este punto de vista, es a la vez un proceso
d exclusión (de los competidores). La segunda postura no sólo contradice el proceso
de globalización, sino que es un paso necesario en la imposición de la
mundialización, porque es la mejor estrategia de los capitales más fuertes para
aprovechar al máximo el desarrollo desigual que imponen en la expansión
internacional del capitalismo y la progresiva debilidad del Estado nacional. En otras
palabras: fuera de un proceso integrador una economía nacional individual no tiene
ningún futuro (Martínez, 1997:11).
La integración puede ser parcial o total. En el caso de la integración económica es una
integración parcial pues se trata de hacer de varios mercados unos solo y de hacer de varias
economías, una sola (Varela, 2004).
La mayoría de los expertos de la integración la están de acuerdo que la integración
no es un suceso, sino un proceso, que según Balassa se constituye por 5 etapas: La
zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y
la comunidad económica. Estas etapas consideran que la económica internacional
es, un fenómeno de tipo comercial en el cual están contenidos los siguientes
aspectos: comercio de bienes

y servicios, pagos internacionales, problemas

monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, movilización de
personas, etc. (Balassa en Varela, 2004).
Según Varela (2004) el fenómeno de integración económica, ofrece posibilidades
extraordinarias de progreso en términos de organización, eficacia, productividad, difusión
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de los conocimientos, mejora del nivel de la vida y acercamiento de los hombres. En suma,
puede contribuir a que se produzca en un contexto mundial un crecimiento más fuerte,
mejor equilibrado y más propicio para el desarrollo de los países.
La integración económica entre regiones de menor desarrollo no es simple creación
de libre comercio… la integración es más bien un instrumento que ayuda en la
solución de los problemas básicos de desequilibrio externo, mediante una ampliación
del área geográfica. Para lograr estos fines se requiere liberar el comercio, pero no
necesariamente crear una unión aduanera clásica; la finalidad no es liberar de
trabajas el comercio que existe sino abrir nuevos horizontes a la inversión, así como
la especialización y la complementación industriales y agrícolas. El desarrollo
creará comercio; el comercio por sí solo no originará desarrollo (Urquidi, 1966).
1.4 Integración regional
En un mundo globalizado los procesos de comercialización, la desaparición aparente de
ciertas fronteras, los acuerdos y tratados comerciales han ido imponiendo cierto tipo de
dirección en las actividades económicas alrededor del mundo, donde la región y el lugar de
origen parecen perder importancia y es que el desarrollo regional actual se encuentra frente
a una serie de cambios y es que la globalización y región parecen contradictorios ya que
globalización se refiere a una dinámica económica, financiera, cultural, tecnológica que no
reconoce fronteras, por otra parte encontramos a la región que da cierto toque de matices y
componentes a estas variables ya sea para acelerar o atrasar sus ciclos reproductivos. Sin
embargo para autores como (Bedensky, 1994; DusselPeters, 1999; Boiser, 1999, entre
otros), en esta era de globalización de economías, la región si cobra particular importancia
al momento de crear fuerzas que hagan posible el conectar y reproducir la globalización
(Corrales, S. 2007).
Para Corrales que una región sea más o menos dinámica o prospera va a depender de la
manera en que una región y sus actores se organicen, y según Corrales se va a entender
como región a un conjunto de relaciones entre las empresas y los agentes económicos que
van a dar vida a un espacio específico económico y social (2007).
Para entender a Integración regional veamos un concepto que la define como: proceso por
el cual los Estados nacionales se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus
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vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que
adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas en Malamud,
2011).
A decir por Malamud (2011) la integración regional surge como respuesta para hacer frente
al cambio de escala generado por la creciente integración de los mercados mundiales,
Estados que no pueden garantizar por sí mismos sus intereses y objetivos, y procuran
hacerlo en conjunto con otros.
La integración regional brinda la posibilidad de ampliar los mercados, las escalas de
producción y provocar el dinamismo económico, además de ser causa de incremento de
productividad, generar empleos, atraer inversiones y diversificar exportaciones. La
proximidad geográfica favorece la multiplicación del comercio y promueve la integración
física, social y cultural (CEPAL, 2004).
Debido a esto durante los últimos años los países de América Latina han dado un notable
avance en cuestiones de integración regional, que ha ido adquiriendo una creciente
actividad, a medida que las economías nacionales reducen sus aranceles comerciales,
eliminan trabas y aranceles comerciales, y adoptan reformas afines al proceso de apertura
comercial, dando como resultado al regionalismo abierto (CEPAL, 2004).
Conclusión
El propósito de este capítulo es aportar una aproximación sobre los principales conceptos y
planteamientos teóricos que ayudan a explicar y entender el objeto de estudio, enfocándose
específicamente en el agrocluster y su fomento como estrategia de impulso a la
competitividad e integración.
Para estos fines se analiza el concepto de cluster partiendo de las aportaciones de Marshall
sobre las aglomeraciones productivas que fue con ellas con las que se inició este enfoque de
producción, para continuar dando forma al concepto analizando las aportaciones de
Schmitz quien a través de los distritos industriales señala las economías que surgen de la
concentración de industrias especializadas en una determinada localidad. Y finaliza con
Michael Porter quien es quien da origen al concepto de cluster.
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Concluyendo y basada en las definiciones de los autores mencionados, se entiende para los
fines de este documento que la palabra cluster se refiere a una agrupación de empresas e
instituciones que se ubican en un punto geográfico estratégico y su interacción generará
ventajas competitivas principalmente a medianas y pequeñas industrias.
Se hace mención de las principales líneas de investigación sobre las múltiples teorías
entorno al concepto de cluster para lograr una mejor comprensión del tema; destacando la
teoría de la localización y de geografía económica, analizando las posturas de Weber y
Marshall y el modelo de Michael Porter, puesto que son las teorías más destacadas en el
estudio de los clusters que mencionan el funcionamiento y ventajas que conlleva la
formación de un cluster.
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Capítulo 2. Antecedentes y contexto de agroclusters en la región noroeste de
México (1993-2014)
Introducción
Este capítulo tiene como objetivo exponer los antecedentes de la agricultura en México, en
donde se puede observar como a través del tiempo el sistema agroalimentario ha enfrentado
retos cruciales, dado a la existencia de desigualdad entre los actores socioeconómicos que
dificultan la coordinación y cooperación entre los productores primarios en México,
modelos tecnológicos diferenciados que no permiten su complementariedad, poco
financiamiento, falta de infraestructura y equipo, insuficiente vinculación con los centros
de investigación y universidades, entre otras.
Un segundo objetivo es mostrar el contexto de la agricultura en la región noroeste del país,
región que a raíz de las aperturas económicas ha destinado su producción principalmente al
comercio internacional. Teniendo como característica una agricultura moderna y comercial
con alta productividad por hectárea, mecanización de labores agrícolas y uso de
fertilizantes, tanto para el cultivo nacional como para exportación.
En el caso de la región noroeste de México, un territorio tan vasto y generoso es
prácticamente imposible no producir, puesto que sólo hace falta orientación y el uso
racional de los recursos, la identificación de las oportunidades, el aprovechamiento de las
mismas. Al ser una región colindante con el principal socio comercial, la región menos
poblada del país enuncia su vocación exportadora.
Por último se presenta la evolución y desarrollo que se ha presentado en los últimos años
del sistema producto al cluster, este proceso de clusterización que se ha dado en varios
puntos estratégicos de la región y ha permitido que la agricultura se reinvente, sea más
eficiente, más productiva e innovadora. Ofreciendo herramientas para lograr lo demandado
por el mercado global actual en donde se unen productores, comercializadoras e
instituciones hacia objetivos, retos y oportunidades comunes.
Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector
agroalimentario y una estrategia para resolver este problema, se presenta como la
formación de agroclusters que permitan generar una escala productiva y faciliten la
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articulación e integración de los diversos eslabones de la cadena productiva y de valor
(Sagarpa,2013).26
2.1 Antecedentes del sector agrícola como actividad económica en México y el
noroeste de México.
La agricultura en México es más que un sector productivo importante, pues a pesar de que
su participación en el PIB nacional, se ha mantenido en los últimos 20 años por debajo del
4% 27 , la agricultura ha desarrollado múltiples desempeños en el desarrollo económico,
social y ambiental que determinan su importancia.
México contaba entre el año 1993 y 2003con un territorio nacional de 198 millones de
hectáreas de las cuales 145 millones se destinaron a la actividad agropecuaria, Cerca de 30
millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero (FAO). 28
En el año de 1993 la superficie sembrada en el sector agrícola era de 14.6 millones de
hectáreas, y para el año 2010 la superficie de siembra era de cerca de los 22 millones de
hectáreas (Tabla 2.1).
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Gráfica 2.1 superficie sembrada por el sector agrícola en México, 1993-2010
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO
por sus siglas en inglés, entre los argumentos que muestran la relevancia de la agricultura
en el país pueden mencionarse los siguientes:
a) Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector, de manera
que la oferta sectorial es fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo de
vida y en el ingreso real del conjunto de la población.
b) Los productos agropecuarios son la base de un gran número de actividades
comerciales e industriales. El potencial de crecimiento de esta participación es
particularmente amplio en México.
c) El progreso agrícola demanda mayor cantidad de insumos, empleo directo y
servicios; permite mayor capacidad de inversión de las familias rurales en otras
actividades; y genera un mayor dinamismo de los mercados locales.
d) El desarrollo rural también ha significado la incorporación de un importante
potencial económico para el progreso del país. El desarrollo rural, a su vez, incide
positivamente sobre el potencial de desarrollo económico global, a través del
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crecimiento de la demanda interna, la mejor articulación interregional, el
equilibrio social y la mayor cohesión e integración nacional.
e) El desarrollo agrícola y rural ha jugado también un papel muy relevante dentro de
la estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las
negociaciones comerciales internacionales el sector agroalimentario ha sido
considerado como altamente sensible en función de la multifuncionalidad de la
agricultura (FAO, 2009).29
México, después de la revolución había adoptado una política exterior muy proteccionista
con el fin de promover la industria nacional, que apenas empezaba a desarrollarse. Una vez
terminada la segunda guerra mundial el modelo de crecimiento económico mexicano fue
hacia adentro y se buscó industrializar al país con la intención

de protegerlo de la

competencia externa. Este contexto, aunado a la incapacidad que presentaban los países
desarrollados para exportar bienes y servicios debido a los efectos negativos en su sistema
productivo derivados de la segunda guerra mundial, llevó a los países del tercer mundo (en
especial de América Latina), incluyendo a México, a adoptar un modelo de sustitución de
importaciones.
Tras presenciar esta situación, a mediados de la década de los ochenta, México era una de
las economías más cerradas del mundo con aranceles de 100% o mayores sobre muchos de
sus productos, esto como parte de la estrategia de sustitución de importaciones para generar
desarrollo económico interno. Sin embargo, al presentarse las crisis mundiales (crisis
petrolera y de deuda de 1982), el aumento de la deuda externa, la devaluación del peso,
entre otros, se vio la necesidad de realizar un cambio estructural, pues el modelo de
crecimiento hacia adentro ya no era relevante y era necesario adoptar un modelo nuevo que
impulsara la economía mexicana y lograra sacarla de la crisis (Medina y Góngora, 2012). 30
Es así como el Estado mexicano decide realizar una rápida apertura económica hacia el
exterior, de manera que abrir las fronteras obligaría a las industrias nacionales a competir
29
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con las extranjeras y por lo tanto obedecerían a la necesidad de mejorar su base productiva
para mantenerse en el mercado. La propuesta central al respecto consistía en que el sector
externo desempeñara un papel primordial en el desarrollo económico de la nación,
buscando la inserción de los productos mexicanos en el mercado internacional.
Con base en esta premisa, México se incorporó, en 1986, al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) por lo que los
niveles arancelarios del sector agrícola se redujo drásticamente y se eliminaron de
manera unilateral las licencias de importación para la mayoría de los productos
agrícolas. Al mismo tiempo, se promovió que el sector agrícola se dirigiera hacia
mercados más abiertos, hecho que repercutió positivamente en las exportaciones de
los productos agrícolas mexicanos (Medina y Góngora, 2012).31
Sin embrago, el ingreso de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, GATT (1986) y, sobre todo, al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, TLCAN (1994), hicieron inviables muchos de los instrumentos de política anteriores
e implicaron restricciones al diseño de una nueva política.
Debido a que parte de las condiciones de conformidad al GATT, México redujo el nivel
promedio de los aranceles sobre las importaciones del 80% al 50%. En el sector agrícola,
México excedió las condiciones requeridas y redujo unilateralmente el nivel promedio de
aranceles hasta entre 10% a 20% previo a la implementación del Tratado de Libre comercio
de Norteamérica (TLCAN) en 1994. Además, eliminó de manera unilateral las licencias de
importación requerida para la mayoría de productos agrícolas (Malaga y Williams, 2010).
Uno de los debates más importantes durante las negociaciones del TLCAN fue el
relacionado con la agricultura y los efectos del acuerdo sobre este sector. Debido a que esta
apertura comercial permitió una competencia desleal, especialmente de la agricultura de los
Estados Unidos con la agricultura en nuestro país, lo que condujo a un incremento de
nuestras importaciones agroalimentarias, un aumento del déficit comercial y, como
consecuencia de todo ello, una cada vez mayor dependencia alimentaria con el exterior y
una reducción del mercado interno para los productores nacionales (Tabla 2.2).
31
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Tabla 2.2 balanza comercial en México, 1986-1994
Tabla 2. Balanza comercial en el sector agroalimentario 1986-1994

Años
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Exportaciones
Importaciones
(miles de dolares) (miles de dolares)
2 449
1 417
2 047
1 547
2 275
2 933
2 297
3 920
2 651
4 625
3 107
4 629
2 828
5 985
3 684
5 915
4 015
7 264

Balanza
1 031
500
-658
-1 623
-1 974
-1 522
-3 157
-2 231
-3 249

Elaboración propia con datos de Procuraduría agraria.
El cambio de ir de una economía cerrada y con precios regulados a todo lo largo de los
sistemas de producción a una economía de mercado, más abierta, resultó en un gran desafío
para la agricultura mexicana. Se eliminó la protección respecto del comercio internacional
y con ello la posibilidad de fijar el precio interno y regular el mercado doméstico con
precios oficiales. A esto se sumó una reducción de las protecciones arancelarias a un ritmo
acelerado debido a los procesos de integración subregional. Por lo tanto México buscó
algunas medidas de compensación para los agricultores. La apertura de la economía
entonces genera una ampliación en la oferta, menores precios y mayor competencia,
permitiendo disminuir las condiciones oligopólicas y las influencias de grupos de presión
organizados dentro de la producción para el mercado interno. De esta manera se pierde
interés en la demanda doméstica, mientras que la producción para la exportación se hace
respectivamente más atractiva (Gómez, 1995).32
Los productos agrícolas mexicanos de exportación empezaron a penetrar de manera
significativa en Estados Unidos, lo cual fue reforzado por la firma del TLCAN, convirtió a
Estados Unidos en el principal país receptor de las exportaciones agrícolas mexicanas.
Los dos primeros años posteriores al inicio del TLCAN fueron muy importantes, en
especial 1995, año en el que se experimentó un sorprendente incremento de 50.6% de
32
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exportaciones en relación con lo registrado en 1994. Es decir, en términos prácticos, las
exportaciones se duplicaron respecto a 1991. Y a partir de 1994 se inicia un periodo de
cierta inestabilidad en el que incluso se observan años de decrecimiento (1996, 1998, 2001,
2002), pero, una vez superado este lapso, las exportaciones recuperan un significativo ritmo
de crecimiento para el año 2003(Medina y Góngora, 2012).
Entre 1986 y 2000, la tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones agrícolas
aumento en aproximadamente 144%, lo cual sugiere que la apertura comercial ha sido un
factor de influencia incuestionable para el incremento de ventas agrícolas hacia fuera del
país (Minutti, 2007).
A finales de 1994 y comienzos de 1995, la devaluación del peso mexicano y la crisis
económica disminuyó el PIB agrícola en 40%, a niveles de pre-liberalización. La
contribución de las exportaciones en el PIB agrícola de México aumentó de 12.9%
en 1993 a 21% en 1994. Con la recuperación de la economía mexicana en 1995, el
PIB agrícola y la contribución de las exportaciones al PIB agrícola regresaron otra
vez a los niveles de pre-crisis de US$ 23 mm y 13%, respectivamente, en 2001
mientras que la contribución agrícola al PIB de México continuó hasta 3.5% en 2003
(Málaga y Williams, 2010).33
De 1993 al 2003, el nivel de ingreso del Producto Interno Bruto agrícola nacional ha ido
incrementando significativamente. Sin embargo, aunque el nivel de ingresos por concepto
de producción fue aumentando, la distribución misma era inequitativa dada la forma de
producción y destino de cada uno de los tipos de productores existentes. Considerando que
en el país existían cerca de 30 millones de hectáreas para el cultivo, el nivel de capacidad
productiva de cada una era distinto, causa de los tipos de agricultura existentes, como lo
son el de agricultura comercial intensiva y el de subsistencia.
Asimismo, haciendo una comparación entre la importancia que tiene el PIB agrícola con el
PIB total. El PIB agrícola en la economía nacional ha ido en decremento, al mismo tiempo
que el PIB total ha ido disminuyendo (Tabla 2.3) (Hernández, 2010).
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Tabla 2.3 participación porcentual del PIB agroalimentario en el PIB total nacional,
1990-2010
9

Porcentaje de participación

8
7
6
5
4
3
2
1

0

Elaboración propia con datos de Banco Mundial, 2015.
Por otro lado, a partir de 2002, los precios mundiales de los alimentos han tenido un
aumento continuo y la volatilidad de precios de los productos agroalimentarios ha
manifestado una clara tendencia al alza por el incremento en la demanda de alimentos,
provocado principalmente por el crecimiento de China e India.
Actividad agrícola en la región noroeste de México.
Al analizar la agricultura en México es necesario considerar una de sus características más
importante resaltar que dentro del sector mexicano existe la agricultura de subsistencia o
tradicional, la cual generalmente es de temporal, con mano de obra no asalariada y sus
cosechas son principalmente para autoconsumo (campesino). Por otro lado, se encuentra la
agricultura comercial la cual utiliza mecanismos de irrigación, mano de obra asalariada y
alta tecnología, además su cosecha se destina al comercio ya sea nacional o de exportación
(medianos y grandes productores) ( Minutti, 2007)
Esta heterogeneidad se manifiesta en términos regionales, siendo la región norte del
país la que, en términos generales, emplea las técnicas agrícolas más desarrolladas y
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la que “recibe el mayor porcentaje de inversión extranjera (e.g. Sonora y Sinaloa)…
(Minutti, 2007:33).
La región Norte del país a raíz de las aperturas económicas ha destinado su producción al
comercio internacional y nacional, mientras que la región sur la utilizaba para el
autoconsumo. Dividiendo así la producción nacional en dos tipos de agricultura: la
comercial intensiva y la de subsistencia (Hernández, 2010).
La región noroeste comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Nayarit. Esta región limita al norte con EUA; al este con la Sierra Madre
Occidental; al sureste, con la Zona Centro Occidente, y al Sur y al Oeste, con el Océano
Pacífico. Cuenta con un área de 410,755 km, lo que equivale al 21% del territorio del país,
la agricultura moderna y comercial con alta productividad por hectárea, mecanización de
labores agrícolas y uso de fertilizantes, tanto para el cultivo nacional como para exportación
son características de esta región y este desarrollo se debe a las obras hidráulicas (presas e
irrigación) realizadas sobre los ríos Colorado, Yaqui, Fuerte, Mayo y Colorado (e México,
2009).34
Cada región tiene condiciones para el desarrollo a partir de sus propias características,
recursos e infraestructura. En el caso de la región noroeste de México, un territorio tan
vasto y generoso casi existe una imposibilidad de no producir, puesto que sólo hace falta
orientación y el uso racional de los recursos, la identificación de las oportunidades, el
aprovechamiento de las mismas. Al ser una región colindante con el principal socio
comercial, la región menos poblada del país expresa su vocación exportadora,
distribuyendo por mar y tierra su producción generada con base en el aprovechamiento de
los recursos y de la fuerza de trabajo que manifiesta una visión de desarrollo (Sagarpa,
2011).
De cada cien mexicanos, nueve habitan en la Región Noroeste. La población de estas cinco
entidades federativas suma diez millones 306 mil 180 personas, de las cuales 82.6% vive en
localidades urbanas y 17.4% en rurales (con menos de dos mil 500 habitantes), esta última
concentra a quienes participan en la producción primaria de los alimentos.
34
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Los productos más consumidos en la Región Noroeste coinciden, en lo general, con la
oferta productiva.
Cabe destacar que la región noroeste para el año 2002 es la que presentaba mayor
rendimiento y era la más desarrollada en términos de porcentaje de agricultura irrigada
(70%) y valor de productos agropecuarios por unidad de tierra (3,044 millones de dólares)
(Hernández, 2010).
2.2 Agricultura en México: Situación actual y perspectiva
A pesar de las radicales transformaciones derivadas del proceso de modernización que
están cambiando el país en forma cada vez más acelerada, la agricultura y la ruralidad
siguen manteniendo una extraordinaria presencia en la vida nacional.
Una vez asimilados los cambios que la apertura comercial conlleva, México hace frente a la
crisis agroalimentaria mundial y la fuerte elevación en los precios internacionales de los
alimentos a partir de 2007. Dentro de una visión de largo plazo, aún hay un importante
margen para impulsar programas de infraestructura, servicios, sistemas sanitarios, progreso
tecnológico, integración de las cadenas productivas, comercialización, financiamiento,
conservación de los recursos naturales, desarrollo de instituciones, mejora de productividad
y reducción de costos de transacción en el campo, que son las principales condicionantes
estructurales para el desarrollo agroalimentario y el progreso de la población rural (FAO,
2009).35
Actualmente existen cerca de 200 productos agrícolas que se cultivan en México, algunos
de gran importancia ya que se destinan al consumo y porque se canalizan al mercado
exterior con la constante generación de divisas para el país. Entre los primeros se
encuentran el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, el sorgo, la caña de azúcar y las oleaginosas,
mientras que los productos de exportación más importantes se incluyen el café, el jitomate,
el algodón y algunas frutas y hortalizas.
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Poco a poco la agricultura va experimentando una profunda transformación estructural. Se
han establecido empresas con grandes inversiones de capital, con un alto grado de
mecanización, que guardan una relación estrecha con los procesos industriales. Las agro
firmas vinculadas a los mercados internacionales son las que han mostrado un crecimiento
dominante, mientras que las unidades que producen para los mercados locales manifiestan
un lento crecimiento (Soto, 2003).36
El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de la economía mundial de 3.8%
promedio anual para los próximos seis años, con diferencias importantes entre los grupos
de países; 5.2% para los mercados emergentes y 2.2% para las economías avanzadas, lo que
incidirá en aumentos en el consumo y comercio de alimentos a escala global. Esta
tendencia representa una gran oportunidad para México, que podría tomar un papel
protagónico en el abastecimiento de la demanda mundial de alimentos.
La superficie que se cosecha anualmente es aproximadamente de 20 millones de hectáreas,
de las cuales cerca de 6 millones son de plantaciones y 14millones corresponden a cultivos
anuales. Del total de la superficie cosechada anualmente, alrededor de 5 millones de
hectáreas son de riego y poco menos de 15 millones de hectáreas corresponde a cultivos de
temporal.
Aun cuando la superficie de riego representa menos del 25% de la tierra cultivada,
contribuye con más del 45% del valor de la producción agrícola nacional. Las zonas
noroeste, norte y centro occidente del país concentran 80.7% de la superficie de riego.
La estructura agrícola experimentó importantes cambios en los últimos seis años. La
superficie sembrada de los diez principales cultivos disminuyó a una tasa media anual de
1.8%; la producción, en cambio, registró un incremento promedio de 0.6% anual debido a
que el aumento en los rendimientos compensó sobradamente la reducción del área. La
productividad promedio aumentó prácticamente en todos los cultivos básicos. Por otra
parte, las superficies destinadas a la producción de hortalizas y frutales registraron una
tendencia creciente y la utilizada para la producción de cultivos industriales y forrajeros
36
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permaneció estable. México no contribuye de manera relevante a la oferta internacional de
cultivos básicos, pero es un importante exportador de frutas y hortalizas al mercado
estadounidense (FAO, 2009).
Durante los últimos años, el índice mundial de precios de alimentos de la FAO aumentó
136%, los precios han permanecido en niveles históricamente altos, superiores en 70% al
nivel registrado en el periodo 2002-2007.
La forma de producir alimentos está cambiando; la innovación tecnológica, la
infraestructura, el ordenamiento en las actividades productivas, las prácticas sustentables y
la gestión de riesgos en las actividades primarias, son los principales instrumentos de
política pública para lograr una mayor entereza y fuerza en el sector agroalimentario (FAO,
2009).37
Según datos de la FAO (2009), México se encuentra entre las primeras diez potencias
mundiales en producción de alimentos:
• Primer productor mundial de aguacate y de jugo de cítricos concentrado.
• Segundo en harina de maíz, jugo de limón concentrado, sorgo para forraje y semillas de
cártamo.
• Tercero en limones y limas, jugo de naranja, chiles, pimientos y alfalfa.
• Cuarto en vegetales congelados.
• Quinto en brócoli, coliflores, huevos de gallina, espárragos y toronjas.
También se ubica entre los principales países exportadores de alimentos del mundo: ocupa
un puesto entre los primeros tres lugares en aguacate, cebolla, frambuesa, espárrago,
pepino, tomate, calabazas, chiles y miel natural.
México dispone de una red de diez acuerdos comerciales con 45 países, 2 en diversas
regiones del mundo, lo que ha promovido un incremento de las exportaciones e
importaciones agroalimentarias (FAO, 2009).
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En 2012, según FAO (2009) el comercio agroalimentario de México con el mundo alcanzó
50,579 millones de dólares, 2.8 veces el registrado en 2000. Durante 2012, las
exportaciones y las importaciones agroalimentarias crecieron a tasas anuales de 3.7% y
2.6%, respectivamente.
En 2012 se exportaron productos agropecuarios por un monto de 10,914 millones de
dólares y productos agroindustriales por un valor superior a los 11,890 millones de dólares,
lo que significó crecimientos anuales de 5.9% y 1.7%, respectivamente (FAO, 2009).38
Bajo este contexto, se está instrumentando el Componente Desarrollo del Clúster
Agroalimentario (agrocluster) del Programa de Fomento a la Agricultura, para impulsar
modelos de asociatividad que generen economías de escala y mayor valor agregado a lo
largo de la cadena productiva y de valor, para lograr esto se requiere reducir la brecha de
productividad mediante la masificación de las tecnologías que permitan lograr rendimientos
experimentales altos, para pasar de los módulos demostrativos a grandes extensiones
productivas que propicien polos de desarrollo y agrocluster estratégicos (Sagarpa, 2013).
En la nueva economía global ya no se compite empresas versus empresas, sino a través de
un enfoque de polo regional-clúster-empresa.
Según el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018 para lograr un desarrollo competitivo del sector agroalimentario, tanto las regiones
como los estados deberán focalizar su ventaja comparativa y convertirla en una ventaja
competitiva y sostenida a través del tiempo, esto es, encontrar su vocación productiva
óptima.
De esta manera, algunas regiones han revelado ciertas ventajas competitivas en productos
específicos, como el aguacate en Michoacán, el tomate en Sinaloa y Sonora, el café en el
Sureste, langosta en el Mar de Cortés, camarón en Sinaloa y aves en Jalisco, entre otros.
Para alcanzar las metas planteadas, las estrategias principales que plantea el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 son las
siguientes:
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Impulsar la productividad del sector agroalimentario, mediante la inversión en
infraestructura, maquinaria y equipo e innovación tecnológica.



Detonar el potencial del sector hortofrutícola. En el marco de una campaña de
alimentación sana, se establecerá una estrategia para convertir a México en
potencia mundial hortofrutícola. A través de acciones de promoción comercial para
fortalecer la presencia de empresarios mexicanos en los mercados internacionales,
de la mano con un adecuado manejo sanitario que abra fronteras.



Promover la asociatividad entre los minifundistas para que alcancen una escala
productiva óptima.



Modernización de la agricultura, vía nuevos programas:
-

Reconvertir el PROCAMPO para que sea un instrumento que impulse la
productividad:

-

Impulsar los modelos de asociatividad tipo agroclusters para elevar la
productividad del terreno, integrando la cadena de valor.

-

Ampliar el programa de insumos estratégicos para incrementar el uso
adecuado de fertilizantes y semillas mejoradas y tecnificación de riego
(SAGARPA, 2013).39

A raíz de estos programas y de aperturas comerciales dadas den nuestro país, se puede
afirmar que el crecimiento del sector agrícola ha sido satisfactorio, este desarrollo ha tenido
lugar sólo en algunas áreas privilegiadas del país, en donde se practica una agricultura
comercial altamente productiva, especialmente en los distritos de riego del noroeste y norte
de México. Con esto aumentan las diferencias existentes entre la agricultura de riego y la de
temporal, ya que la política agrícola del gobierno tiende a favorecer a la primera. (Soto,
2003).
El crecimiento de las actividades primarias en el primer trimestre de 2013 se debió
principalmente al avance de la agricultura que tuvo un crecimiento a tasa anual de 4.8%.
El crecimiento de la agricultura durante el primer trimestre de 2013 obedeció
fundamentalmente al aumento en la producción de maíz grano, sorgo, melón, brócoli,
39
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lechuga y fresa con respecto al primer trimestre del 2012. Cabe señalar que la agricultura
participa con el 66% del PIB de las actividades primarias, la ganadería con 29% y el resto
de actividades con el 5%.
Las exportaciones agroalimentarias han mantenido la tendencia de crecimiento en 2013; el
valor para el periodo enero-mayo de este año fue de 11,081 millones de dólares, lo que
representa un incremento del 4.6% con respecto a los 10,592 millones de dólares
exportados en el mismo periodo de 2012.
Destaca el superávit de 71 millones de dólares de la balanza comercial agroalimentaria en
el periodo enero-mayo, fenómeno que no se había dado desde el año 2000. Un factor
determinante para que se diera esto fue el decremento de las importaciones en -6.4% en los
primeros cinco meses de 2013, principalmente en maíz con una reducción en valor de 59.7% y frijol con una baja de -44.9%.
Sobresalen en las exportaciones los incrementos en valor que tuvieron el maíz con 44.3%,
frijol 42.4% y plátano 32.5%.
Se puede observar cómo es que el sector agrícola en México no ha tenido un
crecimiento y un desarrollo a mediano y largo plazo acorde a las necesidades de la
población, esto derivado de los problemas en tipos de producción. En términos
internacionales, la crisis de alimentos, derivada por el cambio en dietas alimenticias
y la producción de biocombustibles, presenta nuevos retos para el sector agrícola
nacional. Su falta de competitividad, hace necesaria la búsqueda de nuevas
alternativas para su desarrollo, pero la ausencia de un sector competitivo, limita
éstas acciones.
Asimismo la polaridad en tipos de producción y la falta de una política interna, hace
necesario un estudio del sector agrícola, ya que, el problema en la adquisición de
alimentos a nivel internacional, el número de importaciones y la falta de un sector
agrícola competitivo y autosuficiente, obliga a buscar soluciones a su deficiencia
actual y a generar la integración del productor al sistema económico nacional
(Hernández, 2010).
Los productores agrícolas del norte del país, principalmente árido y semiárido, cuentan con
una mayor extensión de tierra para desarrollar sus actividades, ya que el tamaño promedio
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de los predios rurales es mayor en más de ocho veces al tamaño de los predios del centro y
sur del país, en los que predominan los climas templado y tropical, respectivamente (FAO,
2014).
También es la única del país que ha mantenido un saldo favorable en el comercio exterior
internacional de bienes agrícolas, gracias al volumen exportado de hortalizas (poco más de
2.5 millones de toneladas y64.5% del flujo al exterior). Los principales destinos de la oferta
son Estados Unidos, cuyas compras representan 89.9% y Japón con 2.6 por ciento esto en
el año 2010 (Tabla 2.4).
Tabla 2.4 volumen de exportación e importación de productos agropecuarios y
pesqueros acumulado en la región noroeste de México, 2010

Elaboración propia con datos de SIAP y SAT.
El principal mercado de los productos de la Región Noroeste es Estados Unidos, no
obstante, el hecho de que las exportaciones a Japón empiecen a representar un ingreso
importante y que sumadas con otros países de la Cuenca del Pacífico representen ya 6.6%
del total de las ventas al extranjero significando una oportunidad de expansión de los
productos agropecuarios y pesqueros hacia el Oriente, de ahí la importancia de contar con
litoral e infraestructura portuaria suficiente para llevarlo a cabo. Para dimensionarlo cabe
considerar que las exportaciones a Canadá representan 0.3% del volumen que se destina al
exterior (Tabla 2.5) (Sagarpa, 2011).

45

Tabla 2.5 productos de la región noroeste de México, potencialmente exportables a
países seleccionados

Fuente: Sagarpa, 2011.
La Región Noroeste, cuenta con poco más de 20 millones de hectáreas de superficie
agropecuaria y forestal, registra 274 mil unidades de producción con un promedio de 76
hectáreas de superficie. Dos de cada tres hectáreas (65%) se encuentran dedicadas a las
actividades agropecuarias y forestales (Sagarpa, 2011).
Sonora presenta una participación poco significativa en el número de unidades de
producción agropecuaria, a pesar de sus condiciones territoriales, sin embargo, concentra
tres de cada cinco industrias transformadoras de alimentos con cuatro mil de las diez mil
ubicadas en los cinco estados.
En términos generales, la Región Noroeste tiene la menor proporción de unidades
transformadoras de alimentos en comparación con el resto del país. Agregar un mayor valor
a la producción de la zona es un área de oportunidad para el desarrollo.
En el año agrícola 2009, la Región produjo 29.9 millones de toneladas de productos
agrícolas con un valor de 68 mil 123 millones de pesos que en términos de volumen, la
mayor contribución fue de Sinaloa (39.7%), seguido de Sonora (22.5%), Nayarit (20.6%),
Baja California (14.5%) y Baja California Sur (2.7%). Los cultivos más representativos son
maíz grano, trigo grano, tomate rojo, papa y uva.
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Cabe destacar que la Región en referencia se ubica entre las de mayor tecnificación en el
país con predominancia de superficie de riego en las actividades agrícolas y disponibilidad
de agua para las pecuarias con base en el almacenamiento pluvial. La extensa gama de
bienes públicos e infraestructura permite una representatividad destacada en el sector, así
como el control fitozoosanitario y movilización de alimentos a través de vías marítimas,
férreas y carreteras.
La infraestructura para medios de transporte con los que cuenta esta región se ve
favorecida. Por vía terrestre, la carretera ofrece una cobertura extensa para el comercio
nacional e internacional, el ferrocarril permite el acceso al principal socio comercial de
México para aprovechar rutas de gran capacidad de carga, la vía marítima es la puerta al
comercio con los países del Pacífico tanto por el costo como por el aprovechamiento de las
redes de frío que reducen al mínimo las mermas (Sagarpa, 2011).
En los últimos años dentro de la Región se ha orientado hacia la siembra de oleaginosas
como cártamo, algodón hueso, ajonjolí y recientemente cacahuate, cultivos que contribuyen
en la recuperación de suelos y que requieren menor infraestructura de riego, como
estrategia con el fin de contener los efectos de la sobreexplotación de mantos freáticos en
algunas regiones, así como el deterioro y degradación de suelos, como resultado de la
concentración de la superficie de maíz y trigo y el mayor uso de fertilizantes, entre otros
factores.
Esta Región cuenta con 19 presas para el almacenamiento de agua con una capacidad de
volumen útil de captación de 22 mil 788 millones de metros cúbicos lo que representa
46.6% del total nacional. Lo cual permite la producción de granos básicos y hortalizas con
alto potencial de exportación.
En granos básicos, para el año agrícola 2009, la Región contribuyó con 5.6 millones de
toneladas (27.7%) del maíz grano nacional; 2.5 millones de toneladas (61.6%) de trigo; y
249 mil toneladas (23.9%) de frijol; destaca Sinaloa en maíz y frijol, Sonora en trigo, y
Nayarit en frijol.
Dichos volúmenes se alcanzaron con 8.3% de la superficie sembrada de maíz a nivel
nacional, 52.8% de trigo y 9.2% de frijol.
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En hortalizas esta región participó con más de la mitad (51%) de la producción de tomate
rojo a nivel nacional, en calabacita aportó 53.7%, en papa 46.5%, en pepino 54.8%, en
espárrago 80% y en sandía 31.6 por ciento (Sagarpa, 2011). 40
En Sonora la agricultura es la actividad de mayor importancia, lo cual es reconocido a nivel
nacional por su aportación significativa al producto interno bruto nacional (PNB). Los
lugares más destacados del estado en la actividad agrícola son: El Valle del Yaqui, del
Mayo, Valle de Guaymas, la costa de Hermosillo, Costa de Caborca y Valle de San Luis
Río Colorado, los cuales cuentan con una infraestructura hidráulica suficiente que les
permite cosechar grandes volúmenes de productos agrícolas, destacando la producción de
trigo, papa, sandia, algodón, maíz, melón, sorgo, garbanzo, vid, alfalfa y naranja entre
otros.
Según Bracamonte la agricultura de Sonora exhibe un comportamiento diferenciado,
a más de una década de apertura comercial. Por una parte, crecieron las
exportaciones y la superficie sembrada de hortalizas y frutales; y contrario a lo que
se preveía, los granos básicos mantuvieron una posición sólida en el patrón de
cultivos. Por otra, se advierten síntomas interesantes de transformación, tal es el
caso del surgimiento de una cultura empresarial visible entre los productores. En
estas condiciones, el sector agrícola sonorense parece estar preparado para
enfrentar los retos de la competencia global (Bracamonte, 2007:55).41
2.3 Del sistema producto al agrocluster
A partir de 2002, la SAGARPA introdujo, en sus programas operativos, acciones orientadas
a impulsar la agregación de valor de la producción primaria y a organizar los eslabones de
las cadenas en torno a los Comités de Sistema Producto (CSP). Esto debido a la urgencia de
promover una coordinación, comunicación y acciones colectivas de los diversos eslabones
de las cadenas, para hacer frente a la competencia global en el sector. De esa manera se
40
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generó una estrategia de fortalecimiento a los CSP que inició en 2003 en el sector agrícola
y ganadero, y se extendió después al subsector de pesca y acuacultura.
Esta estrategia tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de formas de organización por
sistema-producto, para su participación en la instrumentación de políticas, planes y
programas de desarrollo, con enfoque de empresario.
El orden que se ha seguido para el fortalecimiento de los sistemas producto ha sido
promover los vínculos entre los diversos eslabones de manera lineal, diseñando estrategias
que consideren la convergencia de los ámbitos sectorial y territorial.
La estrategia de fortalecimiento de los Sistemas Producto, como señala Visser, requiere de
estimular e institucionalizar procesos de aprendizaje en todos los niveles, pero sobre todo al
nivel micro, con énfasis en los asuntos de coordinación de procesos de integración. Es
necesario focalizar los esfuerzos de integración de los clusters presentes en el territorio para
activar procesos de construcción de confianza que propicien un entorno sociocultural,
político e institucional favorable al logro de la integración de cadenas (Visser citado en
Sagarpa, 2013).42
Los conceptos de cluster y de sistemas producto son complementarios. Básicamente, el
cluster apela a la concentración territorial y las interacciones; en general, considera un
enfoque más holístico e integral, que pudiera constituir una excelente herramienta para
fortalecer los sistemas producto ubicados en un cluster.
A la par, esto ayudaría a focalizar y canalizar los recursos gubernamentales
privilegiando la inversión en torno a bienes públicos, respecto de las inversiones
públicas orientadas a unidades de producción de manera individual. En este sentido,
el enfoque de cluster ayudaría a impulsar iniciativas desde la política pública para
promover el desarrollo territorial y la competitividad en torno a determinados
productos y regiones estratégicos para el país. No se trata de “clusterizar” al país,
sino de utilizar este enfoque para identificar requerimientos de intervenciones y de
políticas (Sagarpa, 2013).
42
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Dentro de la región noroeste de México se ha observado el desarrollo de agroclusters de
manera que hoy son ejemplos de éxito y de competitividad en mercados nacionales y
extranjeros. Ejemplo de ellos es el cluster de tomate en Culiacán, Sinaloa.
El cluster de Culiacán surgió impulsado por el mercado de exportación hacia Estados
Unidos como oportunidad de negocio. De manera inicial el mercado es el principal
regulador y promotor de prácticas en la región: calidad, precios, tiempos de entrega,
volúmenes. Los agricultores organizados identifican sus necesidades de capacitación y
promueven la resolución conjunta de problemas (Sagarpa, 2013).
Está integrado por una gran variedad de agentes que interactúan fuertemente: empresas,
centros públicos de investigación, universidades e institutos, asociaciones de productores y
dependencias gubernamentales, dedicados a fortalecer el cluster.
Cabe destacar la existencia de una cooperación y confianza equilibrada; aunque existe una
fuerte competencia, ésta ha permitido que las empresas evolucionen y desarrollen mejores
técnicas de cultivo. Existe una sólida alianza público-privada y los agricultores son
impulsores de su propio desarrollo.
Desde un inicio fue orientado hacia el mercado de exportación de Estados Unidos, lo que
impulsó a los agricultores a unirse en un proceso de acciones conjuntas para satisfacer las
necesidades de este mercado (inocuidad, calidad, logística, abasto, precio). Esto le ha
permitido a México a pesar de no ser el país con mayor producción de tomate rojo,
consolidarse en el mercado internacional como uno de los principales exportadores de la
hortaliza. El valor de las exportaciones nacionales pasó de 462.6 millones de dólares en el
año 2000 a 1,210.8 millones en 2009. Sinaloa es el estado que produce la mayor cantidad
de tomate rojo en México; tan sólo esta entidad registró el 30% del volumen de la
producción del cultivo en 2010. Durante el periodo 2003 - 2010, la producción promedio de
tomate en el estado de Sinaloa fue de 775,843 toneladas obtenidas de una superficie
promedio de 20,159.7 hectáreas, con un rendimiento medio de 41.2 toneladas por hectárea
sembrada (Sagarpa, 2013).43
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Según documentos de Sagarpa, la situación favorable de la producción de tomate en
Sinaloa se debe, entre otros factores, a su posición geográfica estratégica, un clima
favorable, sus notables avances tecnológicos y gran capacidad de innovación, la
organización eficiente de los productores, la disposición de tierra cultivable, una gran
infraestructura hidráulica, disponibilidad de mano de obra, reducciones arancelarias
(TLCAN), tradición en sus relaciones con las distribuidoras estadounidenses, facilidades en
telecomunicaciones y transporte y la calidad de su producción.
En la década de los veinte las condiciones para el cultivo del tomate fueron favorables, los
vagones para transportar el tomate se habían modernizado; el arancel estadounidense era
muy bajo, además, los productores de Florida todavía no hacían competencia seria a los de
Sinaloa y las compañías importadoras de Nueva York, Chicago, San Francisco y Los
Ángeles mandaban a sus agentes para refaccionar a los horticultores y captar su producción.
En el ámbito económico, el estado empezó a depender en mayor medida de la agricultura,
así, los cultivos del tomate y el garbanzo fueron la nueva estrategia productiva que
ofrecería mayor rentabilidad, donde el financiamiento estadounidense, con la presencia
muy activa del propio gobierno mexicano, originó el surgimiento de empresarios
nacionales y extranjeros.
En 1932, se crea la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa
(CAADES), que empieza a ser partícipe de varios proyectos que incidieron en la resolución
de estos problemas y contribuyó en gran medida al desarrollo del cluster.
Más adelante con la expansión de la frontera agrícola, la construcción de obras para el
almacenamiento de agua y los sistemas de irrigación eficaces, fue fuertemente incentivada
desde los años cuarenta.
Los nuevos empresarios crearon, junto con el gobierno, las mejores condiciones del entorno
con el objetivo de un mejor desarrollo. Uno de pilares de la CAADES desde sus inicios fue
basar el desarrollo agrícola en mecanismos científicos que propiciaran investigaciones para
la mejor y mayor productividad posible. En 1941 la CAADES creó un campo experimental
agrícola en Culiacán para buscar soluciones y lograr aumentar la producción del campo
mediante bases más técnicas y congruentes.
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Otro paso importante en materia científica fue la creación del Instituto de Investigaciones
Agrícolas del Estado de Sinaloa en 1955, que fue construido por el propio personal del
Campo Experimental Agrícola de Culiacán, para resolver los problemas técnicos agrícola s
del Distrito de Riego No. 10, pero también del propio estado de Sinaloa en general. El
patrimonio de dicho instituto sería formado por la aportación voluntaria de distintos
organismos, como el Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería, el propio Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Recursos
Hidráulicos del Estado de Sinaloa, así como también, de campesinos y agricultores de la
región, de instituciones semioficiales, de particulares y de los ingresos propios del Instituto.
También se creó la Comisión Permanente de Investigación y Experimentación Agrícola del
Estado de Sinaloa (CPIEAES). Esta comisión fue obra de CAADES, en combinación con la
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, misma que apoyaría al Centro de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Estado de Sinaloa (CIFAES) en los tres
campos experimentales existentes, que se encargaban de dar cobertura en todo el estado en
materia de recursos económicos que serían utilizados para mejorar, conservar y ampliar sus
propias instalaciones.
Durante la década de 1960 y mediados de 1970 la producción de tomate tuvo un importante
crecimiento. Este crecimiento ya no se realizó sobre la base de la expansión territorial de la
producción, sino mediante la intensificación de la producción, proceso que viene después
de la segunda guerra mundial. También se introdujo nueva maquinaria para automatizar
ciertas labores agrícolas y se dio la modernización de los empaques para aprovechar mejor
el producto cosechado, así como la refrigeración y el gaseado del tomate a punto de
maduración (Sagarpa, 2013).
En la década de 1980 la empresa agrícola tomatera en Sinaloa había cambiado. De ser
controlada la producción por los grupos familiares al interior de cada empresa, la autoridad
pasa a residir al grupo empresarial, conformado por un cuerpo de responsables –contadores,
administradores, jefes de empaques, jefes de maquinaria y jefes de producción, que llegan a
constituir en algunos casos verdaderos consejos de administración. Las empresas cultivan
cantidades grandes de hectáreas, contratan cortadores (jornaleros) y llevan a cabo el
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empaque. Se distinguen porque han logrado la completa integración de sus actividades,
desde la investigación hasta la distribución en Estados Unidos.
En la década de 1990 los empresarios de tomate comenzaron a modernizarse aún más para
enfrentar la competencia, siguiendo varias vías principalmente: una consiste en cambiar
radicalmente su tecnología, abandonando el paradigma de la Revolución Verde. Las
principales innovaciones tecnológicas empleadas fueron la labranza cero, la plasticultura y
la ferti-irrigación. Se basan en el ahorro de energía natural (en particular del agua), el
menor uso de agroquímicos y la utilización de los modernos adelantos de la biotecnología
para obtener semillas más resistentes, maduración homogénea del producto y frutos de
larga vida de anaquel, aunque hay que considerar que el uso de las nuevas tecnologías eleva
los costos de producción, junto con los rendimientos. De esta manera, para Sinaloa, los
noventa significaron colocar al aspecto institucional frente a una gran prueba, donde se
cuestionaría desde la propia capacidad de los productores hasta el mismo funcionamiento
de sus instituciones, vistas como vías importantes de apoyo e impulso para el desarrollo de
los sectores productivos en su caso. La creación de las Fundaciones Produce en los Estados
de la República fue una reestructuración institucional frente a un nuevo entorno de
mercado, que demandaba una mayor exigencia productiva. De esta forma, nace como la
primera en el país, la Fundación Produce Sinaloa, A.C. Su creación tuvo lugar en Culiacán,
el 10 de febrero de 1996.
En la época actual, la producción de tomate sigue siendo mayormente a cielo abierto pero la
tecnología ha ido avanzando con mayor superficie protegida, en donde los beneficios son
muy palpables. Los productores de tomate de Culiacán son productores grandes, con
fuertes inversiones, que están muy bien organizados, muy bien estructurados de manera
empresarial, que tienen una visión estratégica, con oficinas corporativas, bien establecidos,
llevan sistemas contables, tienen un sistema financiero desarrollado y tienen infraestructura
de comercialización.
Por lo tanto existe en Culiacán un cluster desarrollado, un sistema dinámico de innovación,
con un alto grado de eficiencia entre los actores que interactúan en él.
Piezas fundamentales en el éxito del cluster: Confederación de Asociaciones Agrícolas del
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Estado de Sinaloa (CAADES), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Universidad
Autónoma de Sinaloa, Asociación de Agricultores de Río Culiacán (AARC), Fundación
PRODUCE, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y Sistema Producto.
Existe gran importancia dentro de la relación y coordinación entre instituciones para lograr
el éxito de los procesos de producción, comercialización, investigación, desarrollo
científico y tecnológico, adquisición de insumos y política pública. El mercado principal es
el de exportación a Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente 90% y 10%
respectivamente. La conformación vertical de las empresas en Culiacán les permite
empacar y transportar el producto por cualquiera de las dos salidas, Nogales y McAllen.
En el caso de productores pequeños que no poseen la infraestructura para empacar o
trasladar el producto, éstos pueden optar por los servicios de los empaques y transportes de
las empresas grandes. La mayoría de los grandes agricultores de Culiacán poseen su propia
red de comercialización. Los crecientes volúmenes de producción, las características de la
demanda, la adopción de nuevas tecnologías, entre otros factores, generaron la necesidad de
atraer y formar mano de obra especializada en cada uno de los procesos, por lo que es
posible apreciar el fuerte nexo que los productores tienen con universidades y centros de
investigación. Las empresas agrícolas atraen especialistas egresados de UAS, UACh y
UNAM, principalmente. Mientras que en el CIAD, los tesistas de las universidades (UAS
principalmente) participan en diversos proyectos que maneja el centro de investigación,
muchos de ellos se quedan a laborar en el centro.
La mayoría de los productores de tomate en Sinaloa son empresas fuertes, con una
estructura integrada verticalmente que les permite abordar desde el proceso de siembra
hasta la distribución, lo que ha tenido como resultado la formación de un encadenamiento
sólido con eslabones orientados hacia el mismo fin.
Los productores buscan relacionarse con proveedores de tecnología e insumos de la mejor
calidad que les permita ser más competitivos que el resto de los agricultores. En ese
sentido, a pesar de que existen fuertes vínculos entre los productores de la organización, la
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competencia es tan alta que las compras que realizan las hacen de manera individual, cada
uno de ellos tratando de adquirir los mejores productos. Pese a ello, sí comparten
información que les beneficia como gremio, como por ejemplo los nuevos métodos de
combate a plagas y la validación de nuevos productos. Como parte de la organización, los
productores en conjunto han impulsado diversos proyectos que les permitan facilitar los
procesos productivos y mejorar la integración de la organización. Uno ejemplo de ellos es
la creación de un campo de experimentación, implementada de manera conjunta por
CAADES e INIFAP, en donde se valida tecnología, nuevas variedades, fertilizantes,
plaguicidas, etc. (Sajara, 2013).
El cluster de Culiacán está integrado por una gran variedad de agentes. Hay un número
importante de empresas, centros públicos de investigación, universidades e institutos,
asociaciones de productores y dependencias gubernamentales. La mayoría de estos agentes
cuentan con la infraestructura necesaria para desempeñar las funciones necesarias que les
corresponden para fortalecer el cluster. (SAGARPA, 2013).44
Cluster vid Baja California
Al igual que en los mercados de bienes, en el mercado de ideas Baja California cuenta con
la cercanía con California, gran productor agrícola, que tiene un sistema de estatal de
universidades importante a nivel mundial, entre las cuales se destaca el campu s de la
Universidad de California en Davis en el área agrícola.
Adicionalmente, exceptuando la parte sur del municipio de Ensenada, el resto del estado y
las zonas agrícolas se encuentran a distancias relativamente cortas éstos, aunado a esto,
prácticamente la mitad de los investigadores vigentes en el estado están ubicados en
Ensenada. La vecindad con Sonora y Sinaloa, éste último pieza fundamental de la
producción agrícola del país, complementan el marco de referencia de Baja California
(Sagarpa, 2010).45
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El Cluster del Vino, promovido por la SAGARPA, y apoyado por el Gobierno del Estado,
busca fortalecer la actividad vitivinícola. Orientado a conjuntar esfuerzos

de los

participantes en la cadenas productivas de la vid y el vino de Baja California, propiciando
el desarrollo integral de las actividades relacionadas con la vitivinicultura.
Dentro del cluster vinícola, se menciona como misión:
• La planeación, comunicación y concertación permanente entre los procesos
productivos relacionados con la VID.
• Difundir programas y acciones de apoyo para el fomento de la producción de la
Vid y de sus derivados.
• Promover el desarrollo de tecnologías e investigación que fortalezca la actividad.
• Establecer alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de la cadena
productiva de la vid y sus derivados.
Los participantes en el cluster de la vid están:
• Productores de vid.
• Casas Vinícolas.
• Proveedores de insumos y equipos.
• Comercializadoras de uva o vino.
• Organizaciones afines (CANIRAC, Canacintra, Proturismo)
• Instituciones Financieras (FIRA, FIRCO, FINRURAL, BANORTE, BANCOMER)
• Centros Educativos y de Investigación. (UABC, INIFAP, CICESE, Fundación
Produce, COLEF, CETYS)
• Instituciones de Gobierno Federal y Estatal. (SAGARPA, SEFOA, SECTUR,
SEDECO)
• Ayuntamiento de Ensenada.
En cuanto a la producción, se han rescatado diversos viñedos de variedades tradicionales y
se han ampliado las superficies de cultivo.
• La industria ha tenido una expansión en cuanto al número de empresas en relación
a décadas pasadas.
• Las vinícolas se multiplicaron para llegar actualmente a 57, a comparación de hace
15 años que contábamos con 7.
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• Un interés y una creciente demanda del vino de Baja California en el mercado
nacional.
• Interés de diversas entidades en participar en el desarrollo del sector.
Baja California tiene el 90%, de la producción de uva para vino de mesa. Las áreas
productoras de uva para vino del Estado de Baja California se encuentra ubicada en la zona
de la costa, que incluye desde Tecate, hasta los Valles de San Vicente, 130 kilómetros al
sur de Ensenada.
El inventario es de más de 40 diferentes variedades plantadas y en producción, tienen
diferentes orígenes, principalmente española, francesa, italiana.
Actualmente existen 2,688.51 has. sembradas de un total un 8,000 has con potencial
productivo para este cultivo
Dentro de la producción primaria del cluster se encuentran:
 14 productores participan con el 46%, con 1250.85 has de cultivo
 22 productores pequeños y medianos participan con 696.04 has 28%
 132 productores participan con 741.62 has 26%.
Dentro de las cuales:
 3 grandes empresas producen 821 mil cajas, 82%
 3 empresas medianas con producción de 120 mil cajas 12%
 25 pequeñas empresas producen 59 mil cajas 5%
 26 micro empresas producen 5 mil cajas 1%
La mayoría de las organizaciones que están en el mercado se remontan a la década de 1970
y de 1980 tales como Monte Xanic, Chateau Camou, Casa de Piedra, Mogor Badan, Cavas
Valmar, Adobe Guadalupe.
La participación actual del vino mexicano en el mercado nacional es de solo el 30%, el
resto del mercado lo cubre la producción importada, caracterizada por vinos de bajo precio,
menor a $100.
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El mercado del vino de mesa tiene un crecimiento anual promedio del 6% que se mantendrá
por varios años más, según las estimaciones. Es factible además participar en una mayor
proporción del mercado nacional.
A partir de 1990 los productores nacionales de vino se orientaron al mercado de vino de
alta calidad, denominado vino Premium. Esta política de calidad la han mantenido las
nuevas empresas y ha conseguido el reconocimiento del vino de Baja California en el
mercado como vino de alta calidad. El mercado nacional está reconociendo esta calidad del
vino nacional y se está logrando paulatinamente ganar terreno a los vinos importados,
especialmente de Europa. (Cluster Vino, 2008).
El mercado de exportación del vino mexicano lo constituye un total de 27 países, de
los cuales el mercado principal es Estados Unidos con 50 por ciento. Este elevado
peso se explica por ser el principal socio comercial de México tras el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. A gran distancia le siguen
los países europeos, con Francia y Alemania a la cabeza. A ellos se destina 22 por
ciento del vino exportado. En suma, las exportaciones del vino mexicano presentan
una creciente diversificación de mercados con un débil grado de comercialización.
Según la información disponible, para 1999-2003 la presencia es creciente en los
mercados más importantes. Si se subdivide dicho período, durante 2001-2003 el flujo
de las exportaciones se reducen en la mayoría de los países de destino, lo que lleva a
pensar que la capacidad exportadora aún no está consolidada. (Sánchez y
Mungaray, 2010:126)46
2.4 Situación actual de los agroclusters: Internacional, nacional y de la región
noroeste de México
Existen a nivel internacional un elevado número de casos de éxito en torno a la
conformación de clusters, a continuación se mencionan 3 casos en el ámbito internacional
y nacional.

46

Sánchez, L. y Mungaray, A. (2010). Vino de calidad: base de desarrollo endógeno en el Valle de Guadalupe,
Baja California. Colegio de la Frontera Norte, Vol.22, Num.44, Julio-Diciembre. Consultado en
http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN44/4-f44.pdf el 26/octubre/2014.
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Cluster agroalimentario de Cataluña
Cataluña es el segundo clúster europeo en la industria alimentaria (detrás de Lombardía) y
también el segundo clúster agrario de Europa. Si se integra la industria alimentaria y la
agricultura en un mismo sector (sector agroalimentario) la suma sitúa Cataluña como el
primer clúster agroalimentario de Europa. La dimensión estratégica de la industria
agroalimentaria no sólo recae en el volumen de la producción que genera, sino en su
capacidad para arrastrar a otras actividades a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Este sector ha sido el que más ha crecido en los últimos 25 años y que ha realizado un gran
esfuerzo de modernización de sus estructuras. La demanda creciente y la introducción de
mejoras tecnológicas han sido los dos factores primordiales de este liderazgo. En este
sentido, en conjunto con la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona-ESAB tiene el
compromiso de fomentar la colaboración Universidad Empresa en el sector agroalimentario
para aumentar la competitividad de nuestras empresas (Universidad Politécnica de
Catalunya, 2015).47
Cluster alimentario de Galicia
El sector alimentario es uno de los sectores estratégicos en Galicia tanto por su dimensión,
como por su trascendencia económica y social. En este ámbito comienza su andadura el
Clúster Alimentario de Galicia, con la pretensión de crear una estructura organizada, en el
sector alimentario, en sentido amplio, integrando a las empresas, así como a las entidades
de investigación e innovación y otras organizaciones, en procesos de cooperación que
permitan obtener beneficios derivados de la aplicación de acciones y proyectos
colaborativos y conseguir una masa crítica que permita fortalecer la competitividad
internacional y la visibilidad del sector. 48
De acuerdo a la página oficial del cluster de Galicia el objetivo estatutario del Clúster es
contribuir al fortalecimiento, potenciación, crecimiento sustentable, internacionalización y
mejora de la competitividad del sector alimentario de Galicia.
Este objetivo central, que expresa la misión del Clúster Alimentario de Galicia, se ha
plasmado en cuatro objetivos estratégicos:
47
48

http://www.esab.upc.edu/ca/esab-empreses.
http://www.clusteralimentariodegalicia.org/
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1. Desarrollar la cultura de la innovación, mediante el apoyo a la cooperación y la puesta en
marcha de proyectos colaborativos entre empresas y centros de investigación y
tecnológicos, favoreciendo la difusión y aplicación del conocimiento.
2. Impulsar el fortalecimiento y la generación de valor añadido en la cadena alimentaria de
Galicia, mediante el desarrollo de nuevos productos y/o procesos.
3. Mejorar la productividad y sustentabilidad de las distintas ramas y cadenas productivas
que integran el sector alimentario gallego.
4. Mejorar el posicionamiento de las empresas alimentarias gallegas en los mercados,
prestando especial atención a la internacionalización y a los mercados en crecimiento que
están generando los cambios en la demanda.
Además, la puesta en marcha del Plan Estratégico debe permitir impulsar una dinámica de
cooperación, paralela a la competencia, entre los agentes del sector, que permita avanzar en
el futuro hacia objetivos más ambiciosos. La cooperación y el trabajo en red entre los
socios del Clúster Alimentario de Galicia constituyen un aspecto clave para la consecución
de los objetivos del clúster. Aunque no es considerado propiamente un objetivo estratégico,
sino un medio para alcanzar esos objetivos.
- Dos ejes centrales en los que se va a focalizar:
Eje 1. Impulso de la I+D+i y refuerzo de la capacidad innovadora
Eje 3. Mercados e internacionalización; mejora de la comercialización y acceso a nuevos
mercados
- Un eje complementario:
Eje 2. Mejora de la productividad, de los procesos y la sostenibilidad
- Dos ejes instrumentales:
Eje 4. Fomento de la cooperación empresarial y el trabajo en red (interno y externo)
Eje 5. Dinamización, consolidación y visibilidad del Clúster Alimentario de Galicia
El trabajo en los diversos ámbitos de actuación será observar el panorama general, analizar
los mercados, anticipar tendencias y establecer prioridades y estrategias de posicionamiento
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en el mercado. Impulsar la cooperación, con acuerdos, redes y alianzas comerciales entre
las empresas y proyectos conjuntos con otros agentes. Además de construir el valor
intangible de una marca, asociada a Galicia, que sea reconocida y valorada
internacionalmente como de excelencia en alimentos y bebidas. 49
Cluster de la vid y el vino en Baja California Norte
De acuerdo con Porter (1999), la visión de cluster como equivalente de los distritos
industriales ha sido la base de la política de desarrollo empresarial (PDE) de estados
innovadores como Baja California (Fuentes y Martínez, 2002). Esta estrategia local de
crecimiento se ha sostenido en la definición de vocaciones regionales al interior de la
entidad y de su instrumentación y seguimiento de manera conjunta entre los actores
empresariales involucrados y las autoridades municipales y federales lideradas por las
autoridades estatales. Uno de los aspectos más importantes de esta organización regional de
es que tiene como principal objetivo el fomento de la cooperación empresarial (Fuentes y
Martínez, 2002) en sectores definidos como estratégicos para el desarrollo local a partir de
sus ventajas comparativas y competitivas.
Éste ha sido un importante esquema de política industrial para mitigar las distorsiones
sectoriales o regionales producto del natural esfuerzo individualizado de las fuerzas
empresariales. Al fomentar la cooperación, la PDE propicia su aprendizaje sobre la base de
la especialización regional (Mungaray, 2001). Quizás el más emblemático de todos los
cluster definidos, tanto por arraigo y orgullo regional como por su nivel de
encadenamientos hacia delante y hacia atrás, es el del vino
La producción de vino de calidad realizada por las empresas vitivinícolas del Valle de
Guadalupe sea el principal determinante de la producción actual. Más aún, se perciben
condiciones propicias para que este agrupamiento de empresas se transforme en la actividad
motriz e impulsora de otras actividades productivas que apoyen directa o indirectamente al
entorno empresarial (Sánchez, L y Mungaray, A., 2009).
El agrupamiento empresarial que conforma la industria vinícola del Valle de Guadalupe
representa una alternativa de desarrollo endógeno para aprovechar mejor sus recursos
locales de capital físico y humano. Ello permitiría avanzar en consonancia con los
49

http://www.clusteralimentariodegalicia.org/

61

propósitos del desarrollo sustentable, que subraya en los modelos de desarrollo rural el
papel preponderante de los productos de la tierra (Triguero y Pardo, 2006). Esto también se
puede entender como un desarrollo diversificado que incluye una agricultura diversificada,
una industria diversificada e incluso un turismo diversificado que facilita tanto la
sostenibilidad como la integración. (Sánchez, L. Mungaray, A. 2009).
Conclusiones
El propósito de este capítulo es revisar y analizar los antecedentes de la agricultura como
actividad económica en el país y profundizar en la región noroeste de México. Que nos
muestra la importancia de la actividad agrícola en los marcadores económicos y de
comercio exterior en el país. Está claro que permitir el deterioro de la agricultura no
solamente iría en contra de las lecciones históricas derivadas de las experiencias en los
países ya desarrollados, sino que provocaría costos sociales, ambientales y finalmente
económicos sumamente elevados.
Por lo tanto se propone el trabajo en conjunto de los agentes involucrados en la producción,
investigación y comercialización de los bienes de la agroindustria, para lograr una sinergia
que permita elevar la producción, la competitividad y el posicionamiento de la región y el
país en los mercados globales.
Se observa los casos de éxito en la región noroeste, como Sinaloa y Baja California, que
permiten marcar una pauta en la clusterización del sector agrícola en ciertos productos,
logrando de esta manera los objetivos previstos y que se requieren para construir el nuevo
rostro del campo y del sector agroalimentario.
En un certero proyecto de nación, el sector agropecuario debe ser considerado como parte
de la solución de los grandes problemas nacionales, en vez de ser considerado simplemente
como un problema (Calva, 1999).
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Capítulo 3. Enfoque de agrocluster para la competitividad; estructura y
desarrollo
Introducción
En este capítulo se elabora un análisis de la dinámica de los agroclusters, partiendo de una
exploración sobre la estructura de los agroclusters, que incluye los elementos que forman
parte de la aglomeración y las relaciones que se establecen entre los miembros del cluster,
mismos que generan la interacción necesaria para lograr la inter-relación que permite darle
una identidad al cluster además de ser actores importantes en la promoción de la
competitividad de cada integrante y del cluster como agrupación de empresas y
asociaciones.
En un segundo apartado se analiza la evolución del cluster y sus fases de desarrollo, desde
sus inicios ya sea que se dé de manera formal o informal, observando el ciclo de vida y las
condiciones necesarias que se requieren para que se logre la aglomeración de manera
exitosa.
Por último se analiza en qué grado y porqué el enfoque de cluster se ha constituido como
un elemento importante para elevar la competitividad y productividad de uno o varios
sectores dentro de un país, considerando la productividad, la competencia y la innovación
como elementos fundamentales para el éxito del mismo.
3.1 Estructura de un cluster
Retomando el concepto de cluster basado en Porter (1998), este se concibe como una
concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado
sector, abarcando una gran variedad de industrias y entidades vinculadas importantes para
la competencia. Incluyen, por ejemplo, los proveedores de insumos especializados como
componentes, maquinaria y servicios, y proveedores de infraestructura especializada.
Se debe tener claro que no por el hecho de que varias empresas estén aglomeradas en una
determinada región geográfica, se garantiza el éxito de un cluster. Para ello, se requiere de
una serie de factores que generen el marco propicio para el establecimiento de relaciones
inter-empresariales, así como el apoyo de instituciones gubernamentales para fomentar el
eslabonamiento (Castillo en Mendoza, s/f).
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Existen identificados seis componentes claves en los clusters, según documento de Sagarpa
(2013) y que se desarrollan más adelante:
I.

Concentración geográfica; elemento esencial en el surgimiento de los clusters,
dividida en dos:
a) duros (recursos naturales específicos, disminución de costos de transacción,
economías de escala y alcance, oferta especializada de factores, medios para
acceder y compartir información, la interacción con consumidores locales
vuelve más sofisticada la demanda);
b) blandos (capital social, relaciones de interacción diaria, que influyen en los
costos de transacción y monitoreo).

II.

Especialización; los actores del clúster se relacionan alrededor de una actividad
central.

III.

Actores; agrupados en cuatro categorías: empresas, gobiernos, comunidad científica
(universidades, centros de investigación) e instituciones financieras. Además,
pueden estar presentes instituciones de colaboración (cámaras de comercio,
asociaciones industriales y de alumnos, sindicatos, instituciones de transferencia de
tecnología, centros de calidad).

IV.

Dinámica y encadenamientos; las conexiones e interrelaciones entre los actores
pueden ser de competencia y/o de colaboración. La competencia entre empresas
genera presiones para la mejora, pero las empresas al interior de un cluster también
pueden cooperar en torno a una actividad, complementándose entre sí.

V.

Masa crítica; relacionada con las economías de escala y de alcance, así como con el
patrón de dependencia. Se considera que una cierta masa crítica es necesaria para
poder aprovechar estas economías, así como para hacer al cluster resistente a
choques exógenos y dependerá del tipo de especialización del cluster.

VI.

Ciclo de vida; comprende de varias etapas:
1. Aglomeración: agrupación de varias empresas y otros actores en una región.
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2. Cluster emergente: embrión del cluster, varios actores de la aglomeración
regional comienzan a cooperar alrededor de una actividad central y se
benefician de ello.
3. Cluster en desarrollo: nuevos actores surgen o son atraídos por la región,
aparecen connotaciones comunes como marca e identidad.
4. Cluster maduro: alcanza la masa crítica, se relaciona con otras actividades,
clusters y regiones.
5. Transformación del cluster: los clusters cambian así como los mercados, las
tecnologías y los procesos; se transforma en otro o varios nuevos clusters
enfocados en otras actividades o en nuevas formas de proveer bienes y
servicios.
6. Innovación; se asocia al conocimiento que se genera por la interacción
social. Es el proceso mediante el cual la empresa domina y pone en práctica
diseños de productos y procesos de manufactura nuevos. Incorpora el
cambio técnico, comercial y/u organizacional.
Un cluster en cualquiera de sus etapas se deberá componer por tres aspectos:


Las organizaciones miembros del cluster, que a su vez están divididas en tres tipos
de entidades:
o Base: empresas que producen un bien (productores).
o Complementarios: proveedores, canales de distribución, centros de desarrollo
e investigación y universidades.
o Franja de apoyo: entidades profesionales, gremiales y de gobierno.



Las relaciones que se establecen entre los mismos miembros del cluster, que
generan la interacción necesaria entre las partes individuales para lograr la sinergia
que permite darle una identidad al cluster, estas relaciones promueven la
competitividad de cada integrante y del cluster como conjunto.



El entorno, que lo ayuda a consolidarse como entidad social, compuesto por los
clientes (personas o empresas relacionadas con el proceso de compra de los
productos o servicios que fabrica o presta el cluster); otros clusters competidores
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(que pueden satisfacer las necesidades de los clientes en otra localidad o país); los
desarrollos tecnológicos (reflejan la dinámica de la tecnología que puede tener un
efecto fundamental, hasta incluso alterar toda la industria relacionada) y las políticas
y normas públicas, Mendoza (2014).
Las interrelaciones que suceden dentro del cluster generan flujos que definen la dinámica
entre ellos, estos flujos son conectados frecuentemente por dos dimensiones;


la vertical que integra a empresas en la cadena productiva asociadas para alcanzar
ventajas competitivas en los mercados (proveedores o distribuidores), se presenta
como un conjunto de relaciones de insumos y productos que conforman el núcleo
del cluster (cadena productiva).



la horizontal; son las interconexiones formales o informales que existen entre
empresas en un mismo nivel que ofrecen el mismo producto o servicio, con el fin de
compartir los recursos, cooperan entre sí en algunas actividades, pero compiten por
un mismo mercado.

Otro componente importante dentro de un clusters incluye instituciones gubernamentales y
de otro tipo, tales como universidades, organismos de establecimiento de normas, grupos de
formación profesional, grupos de capacitación y asociaciones comerciales, que
proporcionan la formación especializada, la educación, la información, investigación y
apoyo técnico.
Recapitulando lo anterior y enfocándolo en el objeto de estudio el agrocluster, se puede
identificar que el componente de concentración geográfica es duro, puesto que depende de
recursos naturales, los actores principales son los productores agrícolas, empresas de la
agroindustria que den apoyo tanto a los agricultores como a los transformadores del
alimento, que puede incluir a proveedores para el cultivo incluyendo semillas, equipo de
riego,

cosecha,

agroquímicos,

equipo

de

empaque

y

etiquetado,

empresas

comercializadoras, instituciones locales, universidades, centros de investigación y
desarrollo, cámaras de comercio, entre otros. La dinámica puede ser de competencia y de
colaboración, la figura 3.1 muestra la anatomía un agrocluster.
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Figura 3.1 estructura de un agrocluster
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agroindustrias encuentran una opción para afrontar la competencia dentro de un mundo
globalizado e incrementar la competitividad del sector agrícola. Dentro del cluster se
relacionan proveedores de insumos con proveedores de infraestructura especializada,
distribuidores y clientes, de manera muy efectiva.
Para certificar la importancia de los agroclusters resulta necesario comprender el valor de
las redes de cooperación y colaboración entre empresas e industrias de sectores que
pudieran parecer divergentes, en la promoción del crecimiento y el desarrollo económico de
una región y un país (USAID-RED & CNC, 2009). Las relaciones en un cluster, son las
que realmente determinan su estructura y su dinámica. Estas relaciones pueden ser de
cooperación o de conflicto. La cooperación es central en la visión de un clúster. Lo que se
busca realmente es que en él domine la integración (Azua en Mendoza, 2014), de manera
que cuando los eslabones no funcionan, resulta difícil que exista desarrollo en el cluster.
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Lo más común es que en una cadena productiva dominen las relaciones mínimas o incluso
conflictivas. En realidad las relaciones positivas pueden ser de colaboración y cooperación
y se pueden clasificar de diferentes formas:


Reactiva; se produce por la presión de variables o actores del entorno, generalmente
cuando hay una amenaza que afecta a todo el colectivo.



Proactiva; cuando el clúster promueve un direccionamiento estratégico basado en el
trabajo conjunto.



Bilateral o multilateral; cuando se dan relaciones de colaboración entre miembros
individuales y es multilateral cuando existe cooperación.



Informal; cuando se basa en las relaciones espontáneas de sus miembros.



Formal;

cuando

existen

propósitos

conscientes

de

trabajar

de

maneja

mancomunada.
El punto de la cooperación es central en la visión de un clúster. Lo que se busca realmente
es que en él domine la integración (Azua citado en Mendoza, 2008). Realmente una cadena
se mueve mediante una contradicción interna, por un lado las empresas de los eslabones
compiten entre sí, lo cual suele favorecer a otros eslabones, por ejemplo, la existencia de
muchos agricultores en la cadena agroindustrial-frutícola es provechosa para los
intermediarios mayoristas; por otro lado, la cadena requiere integración para mejorar su
competitividad frente a un entorno común; por tanto se configura lo que Nalebuff y
Branderburger (1996) llaman coo-petencia, es decir hay cooperación pero también se
presenta la rivalidad.
Para Mendoza (2014) las relaciones positivas pueden ser de colaboración y cooperación
(co-cooperación) y se pueden clasificar de diferentes formas: reactiva o proactiva, bilateral
o multilateral e informal o formal
Dentro del cluster se mueven dos fuerzas una interna que se da por la competencia entre las
empresas integrantes que buscan los mismo clientes y proveedores y a su vez estimula la
creación de valor y disminución de precios, de esta manera el esfuerzo individual de cada
uno por tener mayor participación en el mercado en términos de calidad, servicio,
innovación y productividad aumenta su competitividad; la otra fuerza es externa y es
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provocada por las amenazas y oportunidad del entorno. Estas dos fuerzas elevan de manera
permanente y considerable la competitividad en general (Mendoza, 2014).
Un clúster es una entidad de mucha energía, que se manifiesta en sus transacciones e
intercambios. Todo clúster desarrolla una dinámica propia que depende de las acciones
realizadas por cada uno de sus miembros y las interacciones que se desarrollan entre ellos.
Esta dinámica determina el desarrollo del clúster hacia el futuro y explica el
comportamiento pasado. De acuerdo con Mendoza (2014) las fuerzas que determinan la
dinámica de un cluster son cuatro:


El desarrollo endógeno, que se establece en las líneas vertical y horizontal por los
líderes y dinamizan el cluster a través del flujo de información y conocimiento y las
actividades que desarrollan; también desempeñan un papel clave en este sentido las
entidades promotoras, al introducir innovaciones y trabajan por el cambio de
paradigmas mediante la formación, e incluso agencian transformaciones en
tecnología y prácticas de mercadeo, producción y gestión. La fuerza dinámica más
impactante de las fuerzas dinámicas endógenas es la competitividad interna, la cual
ha sido destacada por Porter (1990) con el nombre de rivalidad, el hecho es que la
competencia por los clientes del cluster lleva a los miembros a superarse a sí
mismos aplicando el mejoramiento y la innovación, dinamizando toda la
aglomeración.



la fuerza atractiva, que orienta a las empresas hacia el cluster y aumenta su
rendimiento;



las fuerzas externas, que actúan sobre el cluster para cambiar su rumbo; y



la propulsión, mediante la cual el cluster actúa sobre el entorno, cambiándolo.

La dinámica interna del cluster cuando es positiva lo favorece, impulsando su progreso,
pero también puede entrar en proceso de deterioro; que puede llevar la aglomeración a
destruirse o quedar a nivel de subsistencia. Un cluster puede deteriorarse por los conflictos
internos que permiten que su manejo caiga bajo el poder de grupos o empresas individuales
que tomen su mando con fines particulares (Mendoza, 2014).
La dinámica interna permite crear una fuerza del propio c cluster como colectividad que
tiene impacto sobre los miembros, ejerce una presión sobre ellos pero de todas formas cada
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integrante tiene cierta autonomía de vuelo que le permite incidir en el cluster y sobre los
demás miembros individuales.
3.2

Fases de desarrollo de un cluster

Existen diferentes opiniones sobre las fases de desarrollo de un cluster, en este caso se
toma la utilizada por el Banco Mundial (2009), según el tipo de cluster.
Cluster dirigidos:
• Pre planificación. No se ha hecho ninguna intervención de investigación o de otro tipo de
política, en la medida en que las nuevas oportunidades aún no han sido identificadas.
• Fundación. Sectores y productos han sido identificados y el gobierno les apoya a través de
intervenciones de investigación y de política. Sin embargo, estos esfuerzos con frecuencia
tienen un efecto limitado sobre el crecimiento.
• Expansión, el gobierno interviene con proyectos y programas especiales para ligar a los
actores en el cluster.
Cluster impulsado por oportunidades:
• Nacimiento (concentración incipiente). Tiene lugar cuando cierto número de actores
empiezan a trabajar en actividades parecidas o afines en una determinada región. Las
empresas o productores individuales han identificado nuevas oportunidades de mercado.
• Surgimiento (aglomeración emergente). Surgen esfuerzos incipientes de colaboración en
torno a la actividad principal, donde los agentes visualizan oportunidades comunes a partir
de su vinculación ya sea a través de compras, ventas, o por medio de redes, y se puede
observar un crecimiento en el sector.
• Madurez. El sector se enfrenta a crecientes e incrementales presiones evolutivas debido a
la competencia, particularmente de otros países, y debido a los cambios en las demandas de
los consumidores y en las reglas del comercio. No obstante, atrae nuevos actores a la zona,
que se desempeñarán en actividades similares o relacionadas. Es posible que se emprendan
iniciativas formales o informales de aglomeración.
La última fase del desarrollo en los sistemas dirigidos e impulsados por
oportunidades da lugar a un sistema dinámico de innovación, el cual puede ser
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establecido con el tipo correcto de apoyo. La adaptación a los cambios y los
procesos continuos de aprendizaje propician la innovación al interior de las
empresas, así como en el sistema en su conjunto. Esta fase puede ser
fortalecida con alianzas público-privadas (Sagarpa, 2013:13).50
Los estudios de diversos casos indican que los clusters necesitan diez años o más para
adquirir real madurez y conseguir verdadera ventaja competitiva. Los clusters pueden
conservarse por años, incluso por siglos; las causas que pueden ocasionar la decadencia de
uno de ellos se agrupan en dos categorías generales: endógenas (originarias de la propia
ubicación) y exógenas (debidas a los acontecimientos o cambios del medio exterior). Las
causas internas de decadencia derivan de rigideces internas que disminuyen la
productividad y la capacidad de innovación (Vera et al, 2007).
3.2.1 Ciclos de vida de un cluster
Hay tres áreas que inciden en el desarrollo y crecimiento del cluster que merecen especial
atención: la intensidad de la competencia local, el clima general del lugar para la
formación de nuevas empresas y la eficiencia de los mecanismos formales e
informales de unión entre los integrantes del cluster, y todo esto puede afectar
también al cluster: incrementando la productividad de las empresas o sectores que
los integran; incrementando la capacidad de innovar y, con ello, su capacidad de
aumentar la productividad, fomentando así ventajas en la competencia (Porter, 2003:
245).
Anteriormente se hace mención de las teorías que tratan de explicar cómo surgen los
clusters, entre ellas se mencionan: la teoría de la localización y la geografía económica; la
teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; la teoría de la interacción de los
distritos industriales; la teoría de las ventajas competitivas de Michael Porter; y la teoría del
crecimiento económico a partir de bienes de amplio consumo. Todas ellas hacen supuestos
acerca de las causas del nacimiento de un cluster, compartiendo que la competitividad de
cada empresa se fortalece por la competitividad del conjunto de empresas que forman la
agrupación. Es decir, que se establece una unión entre las empresas que componen el
50

SAGARPA.
(2013)
Consultado
en
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/41/CLU
STERSmarzo.pdf el 20/mayo/2014.
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cluster, que se atribuye a las economías externas, las economías de aglomeración, las
derramas tecnológicas y las innovaciones que emergen de la interacción sistemática de
estas empresas (Sagarpa, 2013).
Todo cluster productivo posee un ciclo de vida, es decir, nace, se desarrolla y decae. Porter
explica el nacimiento de un cluster por la formación de las primeras empresas, por la
existencia de una reserva de factores, por trabajadores especializados, expertos
investigadores universitarios, una ubicación física favorable, o una infraestructura
especialmente buena o apropiada. Igualmente los clusters pueden surgir como consecuencia
de una demanda local inusual, informada o exigente. También surgen por la previa
existencia de sectores proveedores, y gracias a la existencia de una o dos empresas
innovadoras que estimulen el crecimiento de muchas otras (Porter citado en Vera, 2009).
Por su parte Espinoza menciona que la generación de los clusters se debe principalmente a
tres tipos de condiciones;


Creación espontánea, que se genera de forma natural en torno a algún núcleo
natural con ventajas comparativas o competitivas. Al momento de formarse no se
dan esfuerzos visibles por traer empresas y las ventajas provienen de la ubicación y
no de la relación.



Creación artificial por privados, donde, a partir del esfuerzo de alguna empresa o
conjunto de ellas, que identifican los beneficios potenciales de crear un sistema de
relaciones comerciales en conjunto.



Creación artificial de gobierno, se constituye en una iniciativa auspiciada,
financiada y generalmente coordinada por parte del gobierno, en el cual se ha
descubierto una nueva área de crecimiento y desarrollo económico no reconocido
por los privados, y que por lo tanto no están dispuestos a financiar. Generalmente en
este caso los beneficios son más bien sociales (generación de empleo, reducción de
la pobreza, etc.) (Espinoza citado en Vera, 2009).

Ahora, las etapas que comprenden el ciclo de vida una vez generada la agrupación de
empresas o actores, es decir la aglomeración, lo siguen la formación del cluster emergente,
este es el embrión del cluster donde los actores de la aglomeración comienzan a cooperar
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alrededor de la actividad central y se benefician de ello. Posteriormente la siguiente etapa
de la vida del clusters cuando este está en la etapa de desarrollo donde surgen nuevos
actores o son atraídos por la región y aparecen connotaciones comunes como marca e
identidad. Cuando el cluster llega a la madurez se cumple la etapa más importante del ciclo
de vida del cluster ya que es aquí cuando alcanza la masa crítica, se relaciona con otras
actividades, con otros clusters y regiones. Después del cluster maduro llega la etapa de la
transformación del cluster: ya que cambian así como los mercados, las tecnologías y los
procesos; se transforma en otro o varios nuevos clusters enfocándose en otras actividades o
en nuevas formas de proveer bienes y servicios. Por último la innovación; se asocia al
conocimiento que se genera por la interacción social. Es el proceso mediante el cual la
empresa domina y pone en práctica diseños de productos y procesos de manufactura
nuevos. Incorpora el cambio técnico, comercial y/u organizacional (Figura 3.2).
Figura 3.2 ciclo de vida de un cluster
Aglomeración

Cluster emergente

Cluster maduro

Cluster en transformación

Cluster en desarrollo

Elaboración propia basado en Sagarpa, 2013.
El agrocluster por su parte al ser un cluster de recursos naturales surge debido a la
presencia de un territorio favorable, que cuente con los recursos necesarios para llevar a
cabo la actividad primaria y permita desarrollar la aglomeración en ese mismo territorio. El
surgimiento puede explicarse por diferentes razones; una se relaciona con las ventajas
existentes de factores específicos, tales como clima, recursos naturales, rutas de transporte,
entre otros. Su localización puede explicarse mayormente por la geografía de los factores
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de producción. En algunos casos, las actividades inician con el desarrollo de redes
horizontales o verticales; posteriormente, a medida que se fortalecen los trabajos en red y se
involucran más empresas, empieza a emerger la fase de clusterización, con el
involucramiento de proveedores de servicios profesionales, organizaciones de productores
y/o de empresas, e instituciones gubernamentales y de investigación (Sagarpa, 2013).
3.3 Cluster y competitividad
Para Porter, los clusters promueven la competitividad y la cooperación de un sector, puesto
que representan una nueva forma de pensar acerca de la ubicación, desafiando gran parte
de la sabiduría convencional acerca de cómo las empresas se deben configurar, cómo las
instituciones y las universidades pueden contribuir al éxito competitivo, y cómo los
gobiernos pueden promover el desarrollo económico y la prosperidad. Sin competencia
vigorosa, un cluster fallará. Sin embargo, existe también la cooperación, en gran parte
vertical, la participación de empresas en las industrias relacionadas y de las instituciones
locales. La competencia puede coexistir con la cooperación, ya que se producen en
diferentes dimensiones y entre los diferentes actores. Un cluster conformado por un grupo
de empresas e instituciones independientes e informalmente vinculadas representa una
forma de organización robusta que ofrece ventajas en eficiencia, eficacia y flexibilidad
(Porter, 1998).
La competencia moderna no depende del acceso a los insumos o de la escala de las
empresas individuales, sino de la productividad. La productividad yace sobre cómo las
empresas compiten, no en los campos particulares en que compiten. Las empresas pueden
ser altamente productivas en cualquier industria (zapatos, la agricultura, vino) si emplean
métodos sofisticados, utilizan la tecnología avanzada, y ofrecen productos y servicios
únicos. Todas las industrias pueden emplear tecnología avanzada; todas las industrias
pueden ser intensivas en conocimiento (Porter, 1998).
La sofisticación con la que las empresas compiten en un lugar determinado está
fuertemente influenciada por la calidad del entorno empresarial local. Las empresas no
pueden emplear técnicas logísticas avanzadas sin una infraestructura de transporte de alta
calidad. Tampoco pueden competir las empresas con eficacia en el servicio sofisticado sin
empleados bien educados.
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Bajo la lógica de Porter (1998), los clusters afectan a la competencia de tres formas
generales:


primero, mediante el aumento de la productividad de las empresas radicadas en la
zona;



segundo, por la conducción de la dirección y el ritmo de la innovación, lo que
sustenta el futuro crecimiento de la productividad; y



tercero, mediante la estimulación de la formación de nuevas empresas, que expande
y fortalece el propio cluster.

Ser parte de un cluster permite a las empresas operar de manera más productiva en las
entradas de abastecimiento; en el acceso a la información, la tecnología y las instituciones
necesarias; coordinar con las empresas relacionadas; y medir y motivar la mejora. Además
de mejorar la productividad, los clusters juegan un papel vital en la capacidad permanente
de una empresa para innovar. Algunas de las mismas características que mejoran la
productividad actual tienen un efecto aún más dramático en la innovación y el crecimiento
de la productividad (Porter, 1998). Las empresas dentro de un cluster por lo general tienen
una mejor ventana hacia el mercado que los competidores aislados.
La competitividad gira alrededor de la forma cómo se puede aumentar la ventaja
competitiva a través del aprovechamiento de los vínculos con otros actores, de allí la
amplia difusión de las alianzas, el outsourcing, los esquemas de innovación abierta y la
insistencia en el trabajo cooperativo. Por ello las empresas aprovechan las externalidades
que les suministran los clusters para empujar su competitividad. Sin embargo este no es un
tema fácil, lo más común es que en una cadena productiva dominen las relaciones mínimas
o incluso conflictivas (Mendoza, 2014).
Porter argumenta que la fuerza económica es un resultado directo de la competitividad de
las industrias locales y que las condiciones locales tienen un efecto profundo en la
competitividad internacional. Las condiciones que afectan a la competitividad no están
siempre relacionadas con factores de precios o de los recursos naturales.
Porter (1990) determina que la productividad, la innovación y la competitividad de las
empresas dentro del cluster se benefician de interacciones funcionales y tecnológicas más
allá de simples transacciones input-output, que ocurren entre cuatro factores principales
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determinantes para el desarrollo y la competitividad. Estos atributos conforman lo que se
conoce como Diamante de la ventaja competitiva, tal como se muestra en la figura 3.3
Figura 3.3 Diamante de la ventaja competitiva

Estrategia de la
industria, estructura
y rivalidad

Condiciones de los
factores

Condiciones de
demanda

Industrias
relacionadas y de
apoyo

Fuente: Porter, 1990.

El diamante de la ventaja competitiva está compuesto por los siguientes elementos:
Condiciones de los factores, tales como recursos laborales especializados, infraestructura
especializada, desventajas selectivas que impulsan la innovación;
1. demanda interna, o exigir a los clientes locales que empujan a las empresas a
innovar, sobre todo si sus gustos o necesidades anticipan la demanda global o local;
2. industrias

relacionadas

y

de

apoyo,

industrias

proveedoras

locales

internacionalmente competitivas que crean infraestructura empresarial y estimulan
las industrias de innovación y spin-off ; y,
3. estrategia de la industria, la estructura y la rivalidad, la intensa rivalidad entre las
industrias locales que es más motivador que la competencia extranjera, y una
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cultura

local que influye en actitudes de las industrias individuales, hacia la

innovación y la competencia.
El diamante como sistema influye en ingredientes esenciales para lograr éxito en la
competitividad internacional: la disponibilidad de recursos y habilidades necesarios para
una ventaja competitiva en cierta industria (Porter, 1990).
Cada uno de los cuatro atributos define un punto en el diamante de ventaja nacional, el
efecto de un punto generalmente depende del estado de los demás. Los compradores
sofisticados no se moverán a productos avanzados, a menos que la calidad de los recursos
humanos permita a las empresas satisfacer las necesidades de los compradores. Las
desventajas selectivas en los factores de producción no van a motivar a la innovación al
menos que la rivalidad sea vigorosa y los objetivos de la empresa apoyen la inversión
sostenida. En el nivel más amplio, las debilidades en cualquier otro determinante limitarán
el potencial de una industria hacia el avance y la mejora (Porter, 1990).
Bajo la lógica de Porter la competitividad de una nación depende en la capacidad de su
industria de innovar y actualizarse. De acuerdo con el pensamiento imperante, los costos
laborales, las tasas de interés, tipos de cambio, y las economías de escala son los
determinantes más potentes de la competitividad. La innovación en su sentido más amplio
incluye nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas. De la misma manera se
puede manifestar en un nuevo diseño de un producto, un nuevo proceso productivo, un
nuevo acercamiento de marketing o una nueva manera de capacitación (Porter, 1990).
La información juega un papel muy importante en el proceso de innovación y mejoras, la
innovación puede ocurrir al momento de la diversificación de una empresa, y que atrae
nuevos recursos, habilidades, o perspectivas de otra industria. La única manera de mantener
una ventaja competitiva es mejorarla siempre ir a estilos mejores y más sofisticados.
Los estudios de diversos casos indican que los cluster necesitan por lo menos diez años
para adquirir real madurez y conseguir una verdadera ventaja competitiva. “En relación a
esto, existen diversas ventajas que ofrecen los clusters para la creación de nuevas empresas;
por ejemplo las barreras de entrada son menores, los inversores e instituciones financieras
locales están familiarizados ya con este tipo de actividades y existe un mercado local. Son
tres áreas las que merecen especial atención: la intensidad de la competencia local, el clima
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general del lugar para la formación de nuevas empresas, y la eficiencia de los mecanismos
formales e informales de unión entre los integrantes del cluster, ya que pueden afectar al
cluster incrementando la productividad de las empresas o sectores que los integran;
incrementando la capacidad de innovar y, con ello, su capacidad de aumentar la
productividad, fomentando así ventajas en la competencia (Porter citado en Vera, 2009).
Muchos países han promovido el desarrollo de clusters regionales donde las empresas
pueden desarrollar competencias y ventajas competitivas contra los grandes competidores
del mundo, al compartir recursos, capacidades innovadoras y conocimiento. En los países
desarrollados se ha demostrado que los clusters identificados como redes de empresas que
presentan interdependencia en una cadena productiva han sido exitosos, a diferencia de los
clusters ubicados en América Latina que poseen grandes brechas productivas, tienen bajo
nivel de especialización, cooperación e innovación tecnológica (Mendoza y Hernández,
s/f).
Conclusión
En el análisis elaborado en este capítulo se destacan los componentes generales que
conforman la estructura de un cluster, desde la concentración geográfica, la especialización,
los actores, sus dinámicas y encadenamientos y el ciclo de vida del mismo. De igual
manera se examinan e identifican las relaciones que se establecen entre los actores dentro
de la aglomeración y su participación en cualquiera de las dos dimensiones del cluster, ya
sea que formen parte de la cadena vertical u horizontal, destacando la importancia de estas
relaciones entre ellos debido a que son estas mismas relaciones las que determinarán la
estructura y la dinámica a seguir dentro del cluster.
Se consideran también las dos fuerzas que se mueven dentro de la dinámica del cluster, la
fuerza interna que es la que genera competencia entre las empresas que integran el
conglomerado; así como la fuerza externa que determina las amenazas y oportunidades en
el entono.
Se encontró que el desarrollo del cluster va a depender del origen del mismo, es decir si es
producto dirigido o impulsado por oportunidades, mismos que se pueden generar desde una
diversidad de condiciones generalmente por generación espontánea o como en el caso de
los agroclusters mexicanos que se pretende sean creaciones del gobierno.
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Por último se detectó que un cluster puede afectar la competencia en tres formas;
aumentando la productividad, la innovación y estimulando la creación de nuevas empresas,
y que generalmente ser parte de un cluster permite a las empresas ser más productivas, en
este caso es importante mencionar que ser parte de un cluster no va a garantizar un éxito,
pues se requiere el cumplimiento de los factores y relaciones que se mencionan en la
estructura y dinámica del cluster, para generar un enlace propicio para la superación entre
los miembros.
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Capítulo 4.Análisis del agrocluster de tomate en Sinaloa, México
Introducción
En este capítulo se elabora un análisis del agrocluster de tomate en Sinaloa, México. Como
primer punto se analizan dos índices que permiten valorar el grado de competitividad de un
producto en determinado sector a nivel nacional e internacional, estos índices son el Índice
de ventaja competitiva revelada aditiva (IVCRA) de Hoen y Osterhaven (2006) e Índice de
la ventaja relativa de exportaciones, IVRE, de Vollrath (1991).
Como segundo punto se analizan los elementos dentro de la estructura del cluster y se
describe si en efecto el agrocluster de Sinaloa cumple o no con las características
fundamentales que establece la teoría y basado en la estructura de cluster de Michael Porter
(2001).
Como último punto se identifican los beneficios que han obtenido los productores al formar
parte del cluster en una región y se determina en qué manera promueve el agrocluster la
competitividad e integración al sector agrícola de la región noroeste de México.
Competitividad
El comercio y la competitividad están íntimamente conectados. Como ha sido demostrado
por las "economías milagrosas" del Este de Asia (RAE de Hong Kong, la República de
Corea, Singapur y Taiwán), el comercio y la integración de las inversiones pueden mejorar
la competitividad a través de dos canales: en primer lugar, al aumentar el tamaño del
mercado disponible para las empresas nacionales; y segundo, por la conducción de la
productividad y la innovación mediante la exposición de las empresas a la competencia
internacional, la experiencia y la tecnología. Ningún país se ha desarrollado con éxito en los
tiempos modernos sin necesidad de abrir su economía al comercio internacional, la
inversión y el movimiento de personas a través de fronteras.
Por el contrario, es la competitividad de las economías, el nivel de productividad de los
continentes, naciones, regiones, e incluso ciudades la que determina lo bien que se traduce
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la apertura comercial y la inversión en oportunidades para sus empresas, campos y pueblos
(World Economic Forum, 2015).51
Para la CEPAL (2006), el mejoramiento de la competitividad es fundamental para lograr
mayores niveles de desarrollo económico y social de un país o región y está asociada con la
capacidad de participar exitosamente en mercados internacionales, la generación de valor
agregado y la creación de empleo, entre otros factores.
En una industria, sector o aglomeración industrial (cluster), la competitividad es evaluada
en comparación con la misma industria en otra región o país, una industria que presenta
tasas de retorno arriba del promedio, en un ambiente de clara competencia, puede ser
considerada competitiva (CEPAL, 2006).
Markusen (1992) argumenta que una industria es competitiva si la productividad total de
los factores es igual o mayor que la de sus competidores y si los costos unitarios promedio
son iguales o menores que los de sus competidores. Además menciona que una industria
gana competitividad si esta aumenta su participación en el mercado de las exportaciones
hacia un mercado específico.
4.1 Metodología
Índice de ventaja competitiva revelada aditiva
Para lograr el objetivo planteado, se elabora un análisis de la competitividad a nivel
macroeconómico, utilizando la metodología de la Ventaja Competitiva Revelada Aditiva
(VCRA) de Hoen y Oosterhaven (2006:677-691) que permite analizar la competitividad del
tomate sinaloense en el contexto internacional. El periodo de análisis es de 1993-2012.
Primeramente se estima la ventaja competitiva del tomate mexicano en relación al mundo,
para identificar la situación actual del dominio del mercado y después se estima la ventaja
competitiva del tomate exportado por Sinaloa en relación al mercado global, mediante el
cálculo de los índices se muestra el comportamiento de la competitividad.
La fórmula utilizada fue:

51

World Economic Forum, 2015.The Global Competitiveness Report 2015-2016. Consultado en
www.weforum.org/gcr.
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Dónde:
X= Valor de las exportaciones agroalimentarias
a= cualquier producto en lo particular;
i= país de origen:
r= resto del mundo;
n=bienes comercializados menos el producto a.
La VCRA es un índice estable y tiene mejores propiedades estadísticas que la ventaja
competitiva. Este índice arroja valores de -1 a +1 y media cero. Considera que valores
positivos son competitivos, un valor de 1 implica una especialización y un valor negativo
indica no competitividad del país en el producto analizado, (Hoen y Oosterhaven en Ayala
et al., 2012).Debido a que este estudio tiene como principal objetivo estimar un indicador
del nivel de competitividad de la producción del

agrocluster de tomate en Sinaloa,

México, el índice de Vollrath, representa la alternativa más cercana para la obtención de
dicho indicador. Este se describe en el siguiente punto.
Este índice se ha aplicado exitosamente en el sector agroalimentario como en el caso de las
hortalizas mexicanas para conocer la competitividad en el contexto internacional, se utilizó
la metodología de la ventaja competitiva revelada aditiva (VCRA) (Hoen y Oosterhaven
2006). El periodo de análisis fue de 1971 a 2010. Esta ventaja competitiva fue estimada
para México en relación al mundo, para identificar la situación actual del dominio de
mercado. Mediante el cálculo de los índices se ilustra el comportamiento de la
competitividad y se hacen una serie de consideraciones en torno a su tendencia predecible
en los próximos años. Se encontró que el sector hortícola mexicano siempre ha tenido una
competitividad positiva en el ámbito mundial (Ayala et al., 2012).
Índice de la ventaja relativa de exportaciones, IVRE, de Vollrath
La expresión cuantitativa original del índice de Vollrath (1991) propuesto para medir la
ventaja relativa de las exportaciones (VRE) de productos agrícolas se define como:
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Dónde:
VREai – Ventaja relativa de exportaciones de la mercancía «a» en el país «i»
Xai – Valor de las exportaciones de la mercancía «a» en el país «i»
Xni – Valor de las exportaciones totales (excepto la mercancía «a») en el país «i»
Xar – Valor de las exportaciones de la mercancía «a» en el mundo (menos el país «i»)
Xnr – Valor de las exportaciones totales (menos la mercancía «a») en el mundo [menos el
país «i» (menos la mercancía «a») en el país «i»]
Si VREai es mayor que 1 indica que el país presenta ventaja comparativa revelada (ventaja
competitiva) en dicho producto y si el índice es menor que la unidad el país presenta una
desventaja comparativa revelada.
Mientras más elevado sea el valor de este índice mayor será el grado de especialización del
país en este producto y por tanto estará revelando una mayor competitividad.
Los cambios en este indicador a través del tiempo proporcionan información acerca de las
tendencias en la competitividad del producto en un periodo determinado: si crece indica
que el país está ganando competitividad y si se reduce significa que se pierde
competitividad.
Este índice se ha aplicado exitosamente en estudios del sector agroalimentario como es en
el caso del espárrago mexicano (Meuly et al., 2015) dónde se realizó una medición
empírica de la competitividad utilizando el VRE propuesto por Vollarth (1991) y
encontraron que México presenta menor competitividad sobre Estados Unidos en cuanto a
la producción y exportación de espárrago, Estados indica también una tendencia a la baja
en la competitividad de éste país respecto a México. En el caso del frijol mexicano
(Ayala, 2008), se utilizaron los índices de ventaja competitiva revelada, propuestos
por Vollrath, para medir y analizar su evolución de 1960 a 2005, en el marco de la región
conformada por los países del TLCAN y como referente el mercado mundial. El cálculo de
los índices sirve para ilustrar el comportamiento de la competitividad, y se hace una serie
de consideraciones en torno a su tendencia predecible para los años próximos.
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Estos índices ofrecen la ventaja de recurrir a la estadística de comercio); miden la
competitividad y el desempeño de las exportaciones de un sector o producto.
4.2 Resultados
Las exportaciones de hortalizas mexicanas tienen gran historia en el mercado internacional,
incluso existen registros de que el cultivo del tomate para la exportación empezó en Sinaloa
desde 1907 (Avendaño y Schwentesius en Ayala et al 2012). En la década de los ochenta y
noventa, a medida en que crecía el volumen exportado agropecuario también crecía la
importancia relativa de las hortalizas en las exportaciones agrícolas de México
(Schwentesius en Ayala et al, 2012). Durante el periodo comprendido de 1993 a 2012, las
exportaciones de tomate en México se han incrementado a una tasa media anual de 13.72%
(gráfica 4.1). Resulta importante señalar que las exportaciones de tomate mexicano
disminuyeron su participación en las exportaciones totales agroalimentarias, pues este
porcentaje cambió de 12.9% a 10.6% entre 1993 y 2012 (gráfica 4.2).
Gráfica 4.1 exportaciones agroalimentarias y de tomate en México 1993-2012
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Elaboración propia con datos de FAO-Stat y WTO, 2015.
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Gráfica 4.2 porcentaje de participación de las exportaciones de tomate en relación a
las exportaciones agroalimentarias de México 1993-2012
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Elaboración propia con datos de FAO-Stat y WTO, 2015.
En cuanto al tomate de exportación de Sinaloa este ha disminuido en una tasa media anual
de 4%en los últimos 5 años (Figura 4.3). Resulta importante señalar que las exportaciones
de tomate sinaloense disminuyeron su participación en las exportaciones totales de tomate
mexicano entre 2010 y 2013 pues este porcentaje cambió de 36% a 32% (gráfica 4.4).
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Gráfica 4.3exportaciones agroalimentarias y de tomate en Sinaloa 2010-2013
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Elaboración propia con datos de Sicagro y WTO, 2015.
Gráfica 4.4 porcentaje de participación de las exportaciones de tomate de Sinaloa en
relación a las exportaciones de tomate de México 2010-2013
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Elaboración propia con datos de Sicagro, 2015.
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4.2.1 Índice de Ventaja Competitiva Revelada Aditiva (VCRA) de Hoen y Oosterhaven
(2006)
La gráfica 4.5 muestra la evolución del índice de competitividad revelada aditiva del
tomate mexicano De acuerdo a los cálculos realizados, México tiene ventaja competitiva
revelada, es decir muestra una especialización ya que los índices resultaron mayores que
cero; por lo que se tiene una competitividad positiva, mostrando puntos máximos en los
años noventa. Resulta importante aclarar que México se ha caracterizado por ser uno de los
principales exportadores de tomate a nivel internacional manteniéndose entre los primeros
tres lugares a nivel global en los últimos 20 años (gráfica 4.6). Sin embargo cabe resaltar
que aunque el comportamiento es positivo, a partir de 1995 ha sido continua con una
tendencia decreciente.
Gráfica 4.5 ventaja competitiva revelada aditiva del tomate mexicano en el ámbito
mundial para el periodo de 1993-2012
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Elaboración propia con datos de FAO-Stat (2015), y aplicación de la metodología de Hoen y
Oosterhaven (2006).
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Gráfica 4.6 principales exportadores de tomate a nivel internacional 1993-2012
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Elaboración propia con datos de FAO-Stat (2015).

En el análisis del tomate de Sinaloa (gráfica 4.7), los cálculos realizados demuestran que de
acuerdo a las exportaciones de tomate de Sinaloa, este presenta competitividad a nivel
global, es decir muestra que hay una especialización y a pesar de la tendencia decreciente
que ha presentado en los últimos años sigue siendo el exportador más importante del país y
de los más importantes a nivel internacional, sin embargo se debe tomar en cuenta la
tendencia no es hacia arriba como debe ser dentro de un cluster que se maneja de manera
exitosa.
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Gráfica 4.7 ventaja competitiva revelada aditiva del tomate de Sinaloa en el ámbito
mundial para el periodo de 2010-2013
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Elaboración propia con datos de Sicagro y FAO-Stat (2015) y aplicación de la metodología
de Hoen y Oosterhaven (2006).
Sin duda la tendencia decreciente continua no es indicación favorable para los productoresexportadores de tomate en México y Sinaloa, de manera que resulta necesario analizar los
factores que podrían estar contribuyendo a que se esté dando esta situación pues es claro
que uno de los objetivos del agroclusters aumentar y mantener la competitividad de un
producto.
4.2.2 Índice de la ventaja relativa de exportaciones, IVRE, de Vollrath (1991)
La evolución del índice de ventaja relativa de exportaciones de tomate en México (gráfica
4.8) y en Sinaloa (gráfica 4.9). Al igual que los resultados arrojados con el IVRA, se
demuestra que país presenta ventaja comparativa revelada (ventaja competitiva) ya que los
índices resultaron mayores que cero. Es evidente que la ventaja que se aprecia es alta sin
embargo la tendencia demuestra que se está perdiendo competitividad

a nivel

internacional.
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Gráfica 4.8 ventaja relativa de exportaciones del tomate mexicano en el ámbito
mundial para el periodo de 1993-2012
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Elaboración propia con datos de FAO-Stat (2015) y aplicación de la metodología de
Vollrath (1991).
Gráfica 4.9 ventaja relativa de exportaciones de tomate de Sinaloa en el ámbito
mundial para el periodo de 2010-2013
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Elaboración propia con datos de Sicagro y FAO-Stat (2015) y aplicación de la metodología
de Vollrath (1991).
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4.3 Análisis de la estructura del agrocluster de tomate en Sinaloa
Sinaloa se ha posicionado como la región más importante en la producción de tomate para
exportación, razón por la cual resulta interesante conocer el impacto y grado de desarrollo
del agrocluster centrado en el tomate de exportación.
Existen muchos casos de éxito a nivel global y en diferentes industrias que demuestran que
los clusters

han sido formas de organización y estrategia de impulso al desarrollo y

competitividad de un sector o región en un mundo globalizado.
Con el propósito de valorar el agrocluster de Sinaloa, se analiza cada uno de los elementos
fundamentales de la estructura de un cluster, basados en el organigrama sugerido por
Porter (2011).
Entre los agentes que conforman este cluster se encuentran los productores y empresas de
la agroindustria, centros públicos de investigación, universidades e institutos, asociaciones
de productores y dependencias gubernamentales. Cuenta con programas y servicios
desarrollados por los mismos agentes del cluster diseñados por los sectores público-privado
y los productores para fortalecerlo e impulsar su propio desarrollo y existe una cooperación
y confianza a pesar de la fuerte competencia, que ha permitido que las empresas
evolucionen y desarrollen mejores técnicas de cultivo (Sagarpa, 2013).
Un cluster en cualquiera de sus etapas deberá estar compuesto por tres aspectos: las
organizaciones miembros del cluster (base, complementarias y franja de apoyo), las
relaciones que se establecen entre los miembros del cluster y el entorno.
Componentes base
Los miembros base o núcleo del cluster son las empresas dedicadas a una misma actividad
económica en una misma localidad, en este caso los productores de tomate en Sinaloa. Esta
condición se cumple plenamente en Sinaloa, sin embargo la teoría de los clusters
argumenta que la base del cluster debe estar conformada por pequeñas y medianas
empresas, que de manera individual no podrían competir ante mercados globales, de
manera que al formar parte de un cluster lograrían elevar su competitividad e insertarse en
mercados internacionales.
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En la década de 1980 la empresa agrícola tomatera en Sinaloa pasó de ser controlada por
los grupos familiares al interior de cada empresa, a residir al grupo empresarial,
conformado por un cuerpo de responsables –contadores, administradores, jefes de
empaques, jefes de maquinaria y jefes de producción, que llegan a constituir en algunos
casos verdaderos consejos de administración. Las empresas cultivan cantidades grandes de
hectáreas, contratan cortadores (jornaleros) y llevan a cabo el empaque. Se distinguen
porque han logrado la completa integración de sus actividades, desde la investigación hasta
la distribución en Estados Unidos
En el caso de Sinaloa la mayoría de los productores de tomate de Culiacán son productores
grandes, con fuertes inversiones, que están muy bien organizados, muy bien estructurados
de manera empresarial, que tienen una visión estratégica, con oficinas corporativas, bien
establecidos, llevan sistemas contables, tienen un sistema financiero desarrollado y tienen
infraestructura de comercialización. Los productores tienen una estructura integrada
verticalmente que les permite abordar desde el proceso de siembra hasta la distribución,
manteniendo un encadenamiento sólido con eslabones orientados hacia un mismo fin.
De acuerdo a Maya (2011) en Sinaloa existen 120 empresas hortícolas exportadoras, el
valor de las exportaciones de tomate en el año 2013 fue de $516, 924,000 millones de
dólares, el promedio por empresa exportadora fue aproximadamente de casi 4.5 millones de
dólares, lo que indica que la exportación de tomate en Sinaloa no está en manos de
pequeñas empresas. Sin embargo en el caso de productores pequeños que no poseen la
infraestructura para empacar o trasladar el producto, éstos pueden optar por los servicios de
los empaques y transportes de las empresas grandes, cumpliendo de esta manera con la
finalidad de colaborar unos con otros.
Componentes complementarios
El segundo elemento a analizar son los componentes complementarios conformado por
proveedores de insumos y servicios, que en este caso son las semillas, agroquímicos,
maquinaria especializada, invernaderos, almacén, entre otros. Primeramente las semillas
son importadas y según Maya (2011) las veinte empresas más grandes transnacionales
productoras de semillas cuentan con oficinas o con distribuidores, los agroquímicos
proceden de doce empresas transnacionales dedicadas principalmente a actividades de
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investigación para la fabricación de productos fitosanitarios. Operan 18 firmas dedicadas a
la distribución y comercialización. En cuanto a maquinaria está dominada por marcas
extranjeras como John Deere, Massey Ferguson, Komatsu, entre otras con oficinas en
Sinaloa. La tecnología para el cultivo en invernadero de tomate procede de España, Israel,
Francia, EUA e incipiente nacional. Todas estas empresas extranjeras tienen
establecimientos o representaciones en Sinaloa.
Por lo tanto este componente se cumple debido a su fuerte presencia en Sinaloa, tomando
en cuenta que es un componente externo, es decir la tecnología no es propia.
Del otro lado de la cadena se encuentran los componentes complementarios de
transformación, La industria agroalimentaria en Sinaloa es débil, actualmente se registran
2,301 unidades en la agroindustria, solo 23 corresponden al procesamiento y envasado de
frutas y verduras. Principalmente de pasta de tomate, tomates deshidratados, salsas, entre
otros. Esta industria solo aporta un 5% al PIB estatal. Según Maya (2011) estas empresas se
han caracterizado por una reducida diversidad y poca integración con otras industrias, bajo
nivel tecnológico y son de reducida escala.
Existe una muy débil integración del sector primario con el sector industrial, está muy lejos
del potencial que se requiere para una industria competitiva en el sector de alimento
procesado. Este elemento es muy débil.
Componentes de la franja de apoyo
El tercer y último elemento a analizar son los miembros de la franja de apoyo, conformado
por instituciones gubernamentales (locales, regionales, nacionales), que desempeñan un
papel central.
El cluster de Culiacán está integrado por una gran variedad de agentes. Hay un número
importante de empresas, centros públicos de investigación, universidades e institutos,
asociaciones de productores y dependencias gubernamentales. La mayoría de estos agentes
cuentan con la infraestructura necesaria para desempeñar las funciones necesarias que les
corresponden para fortalecer el cluster.
Cuenta con programas y servicios desarrollados por los mismos agentes del cluster
diseñados por los sectores público-privado y los productores para fortalecerlo e impulsar su
propio desarrollo y existe una cooperación y confianza a pesar de la fuerte competencia,
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que ha permitido que las empresas evolucionen y desarrollen mejores técnicas de cultivo
(Sagarpa, 2013).
El gobierno estatal y nacional impulsó en gran escala la horticultura mediante la creación
de infraestructura hidráulica, los empresarios en creado en conjunción con el gobierno
diversas organizaciones para resolver problemas de financiamiento y comercialización.
Piezas fundamentales en el éxito del cluster: Confederación de Asociaciones Agrícolas del
Estado de Sinaloa (CAADES), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Universidad
Autónoma de Sinaloa, Asociación de Agricultores de Río Culiacán (AARC), Fundación
PRODUCE, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y Sistema Producto.
Existe gran importancia dentro de la relación y coordinación entre instituciones para lograr
el éxito de los procesos de producción, comercialización, investigación, desarrollo
científico y tecnológico, adquisición de insumos y política pública
En el gráfico 4.10 se representan los actores y sus relaciones, en donde las líneas más
oscuras indican vínculos más significativos y representan mayor importancia en el
desarrollo del cluster.
Gráfico 4.10 conformación del agrocluster de tomate en Sinaloa

Fuente: Sagarpa, 2013.
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La mayoría de los grandes agricultores de Culiacán poseen su propia red de
comercialización. Los crecientes volúmenes de producción, las características de la
demanda, la adopción de nuevas tecnologías, entre otros factores, generaron la necesidad de
atraer y formar mano de obra especializada en cada uno de los procesos, por lo que es
posible apreciar el fuerte nexo que los productores tienen con universidades y centros de
investigación. Las empresas agrícolas atraen especialistas egresados de UAS, UACh y
UNAM, principalmente. Mientras que en el CIAD, los tesistas de las universidades (UAS
principalmente) participan en diversos proyectos que maneja el centro de investigación,
muchos de ellos se quedan a laborar en el centro. Como parte de la organización, los
productores en conjunto han impulsado diversos proyectos que les permitan facilitar los
procesos productivos y mejorar la integración de la organización. Uno ejemplo de ellos es
la creación de un campo de experimentación, implementada de manera conjunta por
CAADES e INIFAP, en donde se valida tecnología, nuevas variedades, fertilizante s,
plaguicidas, etc.

Destaca la investigación conjunta entre centros públicos de investigación y organizaciones
de productores como el caso de CIAD–CAADES para atender problemas relacionados con
la calidad, inocuidad y manejo pos cosecha; CAADES–INIFAP, para la validación de las
nuevas variedades, y tratamientos fitosanitarios y de fertilización que se utilizarán en la
próxima temporada. La CAADES toma en cuenta también aspectos sociales, a través del
programa de jornaleros agrícolas, que resuelve problemas de vivienda digna, educación,
jornada laboral y salud, y contribuye al diseño de la política pública relacionada con el
sector en beneficio de sus miembros. Por su parte, la AMHPAC es una organización que
surge en Culiacán para defender los intereses de productores y proporciona servicios y
gestiones en beneficio de la competitividad, rentabilidad, sustentabilidad y productividad
de las empresas agrícolas. Puede destacarse también la vinculación con la universidad de la
región, la cual ha sido sensible y flexible ante los cambios tecnológicos implementados en
la producción de tomate de la zona. Se destaca también la participación activa de la
Fundación Produce Sinaloa y el arraigo territorial del Sistema Producto Tomate Sinaloa.
Los mismos productores contribuyen a su desarrollo y bienestar, promoviendo además la
sustentabilidad mediante programas de manejo de agua, que es un recurso fundamental para
la agricultura y crecientemente escaso.
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Resulta interesante mencionar el trabajo de Maya (2011), que menciona que el origen de las
numerosas innovaciones realizadas en los ámbitos de producción, empaque y
administración, es extranjero en 75%, 15% nacional y 10% desarrollado en la propia
empresa.
El último elemento en la franja de apoyo están los clientes comunes, los productores en
Sinaloa tienen a sus clientes directos (empresas distribuidoras) en la ciudad de Nogales,
Arizona donde se encuentran concentradas las empresas distribuidoras de la producción de
los productores-exportadores. De acuerdo a Maya (2011) esto tiene particular
trascendencia, ya que son las empresas distribuidoras localizadas en Nogales, Arizona las
que permiten la existencia de la horticultura de exportación en Sinaloa. Por otro lado las
compañías productoras con mayores recursos económicos establecieron sus propias
distribuidoras en Estados Unidos. Y es así como este último elemento se cumple
completamente con lo establecido en el funcionamiento y estructura del cluster.
Cuadro 4.11 concentrado de resultado del análisis del agrocluster de Sinaloa
Base

Complementarios

Aglomeración de Proveedores de
empresas
insumos y
dedicadas a la
servicios
exportación de establecidos en la
tomate
región
*

Industria de
transformación
agroalimentaria

Franja de apoyo

Centros de
Instituciones investigación y
gubernamentales
educación

Clientes en
común

**

Elaboración propia con información de SIAP, Sagarpa y Maya, 2011.

*La aglomeración se da entre empresas de gran tamaño.
**Existen investigaciones que aseguran que esta es aún débil

Fase de desarrollo del agrocluster de tomate en Sinaloa
En el cluster de Sinaloa existe una alianza público-privada y los agricultores son
impulsores de su propio desarrollo. Entre más desarrollado se encuentre un cluster la
participación del gobierno tiende a ser menor, debido a las capacidades acumuladas por los
actores, así como por el incremento en el nivel de gobernanza en la región (Sagarpa, 2013).
El caso del tomate de Culiacán, Sinaloa, según datos de Sagarpa es un cluster que presenta
las siguientes características:
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Cuadro 4.12 principales características del agrocluster de tomate en Sinaloa

Índice de
Producto Ubicación eficiencia
colectiva

Fase

de Actitudes y Patrones de Ambiente

desarrollo

prácticas

interacción

facilitador

Alianzas
Competencia
Tomate

Culiacán,

14.1

Sin.

Alto

y
Innovación cooperación:
“Coo-

públicoDensa red de
interacciones

petencia”

privadas;
estrecha
colaboración
con

IES,

I+D.

Fuente: Sagarpa, 2013.
Como se puede observar en la tabla 4.12 el cluster de tomate presentado por Sagarpa este
presenta un alto índice de eficiencia colectiva promovido por prácticas de competencia y
cooperación y una densa red de interacciones entre los productores y los demás elementos
complementarios del cluster.
Fase de innovación. La adaptación a los cambios y los procesos continuos de aprendizaje
propicia la innovación al interior de las empresas, así como en el sistema en su conjunto.
En este caso de acuerdo a estudios analizados el origen de las innovaciones es extranjera
pero se adapta por los miembros de la aglomeración.
Es ágil, respondiendo rápidamente a los desafíos y oportunidades que surgen del mercado y
produce desarrollo económico en formas socialmente incluyentes y ambientalmente
sostenibles. El caso de Culiacán es un buen ejemplo de esta fase, donde destaca la
investigación conjunta entre centros públicos de investigación y organizaciones de
productores como el caso de CIAD–CAADES y CAADES–INIFAP.
Además, el crecimiento en niveles de producción del tomate en Sinaloa ha sido constante
en las últimas cuatro décadas; pero además se produjo innovación de la producción,
pasando del cultivo de suelo al de vara, y se adoptaron nuevas técnicas y maquinaria
moderna que posibilitó la optimización del trabajo.
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Entre las principales innovaciones tecnológicas destacan las encaminadas al ahorro de
recursos naturales, tales como el agua, reducción del uso de agroquímicos y utilización de
avances de biotecnología para obtener semillas más resistentes, y frutos de maduración
homogénea y larga vida de anaquel (SIAP,2012). Además la labranza cero, la plasticultura
y la ferti-irrigación. Se basan en el ahorro de energía natural, aunque hay que considerar
que el uso de las nuevas tecnologías eleva los costos de producción, junto con los
rendimientos. Por último la producción de tomate sigue siendo mayormente a cielo abierto
pero la tecnología ha ido avanzando con mayor superficie protegida, en donde los
beneficios son muy palpables (Sagarpa, 2013).
Datos de desempeño de la siembra de tomate en Sinaloa
Gráfica 4.13 superficie sembrada de tomate en el estado de Sinaloa, 1990-2014
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Elaboración propia con datos de Siacon, 2015.
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Gráfica 4.14 volumen de producción de tomate en el estado de Sinaloa, 1990-2014
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Elaboración propia con datos de Siacon, 2015.
Gráfica 4.15 valor de producción de tomate en el estado de Sinaloa, 1990-2014
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Elaboración propia con datos de Siacon, 2015.
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Gráfica 4.16 rendimiento de producción de tomate en el estado de Sinaloa, 1990-2014
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Elaboración propia con datos de Siacon, 2015.
Gráfica 4.17 exportaciones de tomate en el estado de Sinaloa, 2010-2013
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Elaboración propia con datos de Sicagro, 2015.
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4.3.1 Análisis FODA del cluster de tomate en Sinaloa
El análisis FODA del cluster se presenta a modo de síntesis de las principales
características y datos que se han analizado en los puntos anteriores y, por tanto, constituye
los elementos que señalan la mayor y menor competitividad del cluster de tomate en
Sinaloa.
Fortalezas


Sinaloa es el productor más importante de tomate a nivel nacional en términos de
superficie y producción (alrededor del 35%), constituyéndose como una oferta
relevante a nivel nacional y mundial.



Sinaloa está posicionado como el exportador número uno del país y se mantiene
entre los primeros tres exportadores de tomate rojo a nivel internacional.



Existe una alta competitividad entre las empresas productoras que forman parte del
cluster.



Cuenta con programas y servicios desarrollados por los mismos agentes del cluster
diseñados por el sector público-privado y los productores para fortalecerlo e
impulsar su propio desarrollo.



Existe una cooperación y confianza a pesar de la fuerte competencia, que ha
permitido que las empresas evolucionen y desarrollen mejores técnicas de cultivo.



Productores grandes, con fuertes inversiones, que están muy bien organizados, muy
bien estructurados de manera empresarial, que tienen una visión estratégica, con
oficinas corporativas, bien establecidos, llevan sistemas contables, tienen un sistema
financiero desarrollado y tienen infraestructura de comercialización.



Estructura integrada verticalmente que les permite abordar desde el proceso de
siembra hasta la distribución, manteniendo un encadenamiento sólido con eslabones
orientados hacia un mismo fin.



Nivel tecnológico de medio-alto y gran capacidad de innovación.



Entorno facilitador del desarrollo en términos de transporte, cercanía con Estados
Unidos, puertos marítimos logísticos, etc.



Presencia creciente de proveedores de insumos y servicios de alto prestigio a nivel
internacional con representaciones en Sinaloa.
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Recurso humano calificado y especializado en cada uno de los procesos.



Campo de experimentación, implementada de manera conjunta por CAADES e
INIFAP, en donde se valida tecnología, nuevas variedades, fertilizantes,
plaguicidas, etc.



Propias distribuciones en Estados Unidos.



Alto índice de eficiencia colectiva.



Densa red de interacciones entre los integrantes del cluster.



Gran capacidad de innovación



Organización eficiente de productores,



Infraestructura hidráulica de alta calidad.



Alta calidad en el producto de exportación.



Centros educacionales que permiten una formación y capacitación especializada en
el sector y el producto.

Oportunidades


Innovaciones tecnológicas encaminadas al ahorro de recursos naturales.



Fácil acceso a mercados importantes gracias a los acuerdos comerciales con gran,
que favorece en el pago de aranceles permitiendo la cooperación con otros
mercados.



Los principales mercados de destino de las exportaciones de tomate son los más
prometedores en términos de demanda.



Relaciones entre los productores y las instituciones de fomento y apoyo públicas y
de Gobierno podrían tener una relación más activa.



Interés del Gobierno por impulsar la producción de tomate en el estado y elevar su
competitividad.



Existe un mercado demandante tanto a nivel nacional como internacional.

Debilidades


La tecnología para el cultivo en invernadero de tomate procede de España, Israel,
Francia, Estados Unidos e incipiente nacional, de manera que no es propia.



La industria de transformación agroalimentaria de tomate en Sinaloa es débil.
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Reducida diversidad y poca integración con otras industrias de transformación
alimentaria, bajo nivel tecnológico y son de reducida escala.



Existe una muy débil integración del sector primario con el sector industrial, está
muy lejos del potencial que se requiere para una industria competitiva en el sector
de alimento procesado.



Nula transformación del tomate.



Poca integración de pequeños y medianos productores con los grandes productores,
aun cuando estos últimos ofrecen sus facilidades.

Amenazas


El uso de nuevas tecnologías eleva los costos de producción junto con los
rendimientos.



Escasez de agua en la región.



Existencia y crecimiento de otros mercados proveedores emergentes, con
condiciones de competitividad equivalentes.



Grandes productores que aún no permiten la entrada de pequeños productores.



Creciente preocupación de los principales países importadores por que los sistemas
de producción sean sustentables a largo plazo.



Existe competencia intensa tanto a nivel nacional como internacional.



Altos costos de producción.



La importación desordenada de tomate en el país y el estado.

Conclusión
El cultivo de tomate en Sinaloa constituye aproximadamente una tercera parte de la
producción nacional de este cultivo, y esta actividad contribuye a la economía de miles de
personas en las áreas rurales de Sinaloa. Las exportaciones de tomate mexicanas se han
mantenido entre los primeros tres primeros lugares a nivel internacional, por lo tanto las
estrategias de producción, la alta rentabilidad, el uso creciente de tecnología, empacadoras
acreditadas, así como los altos volúmenes de exportación de los productores de tomate y
otras hortalizas han dado muy buenos resultados con base en la competitividad y
comercialización sobre todo hacia Estados Unidos.
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La competitividad aditiva revelada del tomate de Sinaloa es por mucho mayor a cero,
significando un alto índice de competitividad a nivel global, sin embargo presenta
tendencia a disminuir cuando uno de los principales objetivos de la aglomeración es que
este sea un sostén adecuado para mejorarla competitividad.
Los resultados del análisis de datos señalan que a pesar de que la superficie de siembra
destinada al cultivo de tomate ha disminuido en los últimos 20 años, los productores han
logrado mantener el volumen de producción, esto significa un alto rendimiento en la
siembra del tomate y se ve reflejado un aumento en el valor de la producción, esto derivado
de las estrategias de los productores entre ellas la constitución del agrocluster.
Esto le ha permitido a México, a pesar de no ser el país con mayor producción de tomate
rojo, consolidarse en el mercado global como uno de los principales exportadores de tomate
rojo. El valor de las exportaciones nacionales pasó de 462.6 millones de dólares en el año
2000 a 1,595.3 millones en 2010. Sinaloa es el estado que produce la mayor cantidad de
tomate rojo en México; tan sólo esta entidad registró el 30% del volumen de la producción
del cultivo en 2010, significando 588.4 millones de dólares en exportaciones del estado.
Según documentos de Sagarpa (2014), la situación favorable de la producción de tomate en
Sinaloa se debe, entre otros factores, a su posición geográfica estratégica, un clima
favorable, sus notables avances tecnológicos y gran capacidad de innovación, la
organización eficiente de los productores, la disposición de tierra cultivable, una gran
infraestructura hidráulica, disponibilidad de mano de obra, reducciones arancelarias
(TLCAN), tradición en sus relaciones con las distribuidoras estadounidenses, facilidades en
telecomunicaciones y transporte y la calidad de su producción.
Por lo tanto se puede manifestar que existe en Culiacán un cluster desarrollado, que cuenta
con un sistema eficiente de innovación, con un alto grado de eficiencia entre los actores que
interactúan en él.
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Conclusiones generales

En este estudio se elaboró un análisis de los agroclusters, específicamente del agrocluster
de tomate en Sinaloa, esto con la finalidad de identificar si la constitución de dicho
agrocluster impulsa la competitividad e integración en la región en que se establece.
Basada en las definiciones de los autores mencionados en el marco teórico, se entiende para
los fines de este documento que la palabra cluster se refiere a una agrupación de empresas e
instituciones que se ubican en un punto geográfico estratégico y su interacción generará
ventajas competitivas principalmente a medianas y pequeñas industrias.
Un criterio central para empezar el estudio, fue identificar la importancia del sector
agroalimentario de México y de la región noroeste de México en el mundo, donde se puede
observar que durante el año 2012 alcanzó los 50,579 millones de dólares, 2.8 veces el
registrado en 2000. Durante 2012, las exportaciones y las importaciones agroalimentarias
crecieron a tasas anuales de 3.7% y 2.6%, respectivamente.
Aun cuando la superficie de riego en el noroeste del país representa menos del 25% de la
tierra cultivada, contribuye con más del 45% del valor de la producción agrícola nacional
También es la única región del país que ha mantenido un saldo favorable en el comercio
exterior internacional de bienes agrícolas, gracias al volumen exportado de hortalizas (poco
más de 2.5 millones de toneladas y 64.5% del flujo al exterior). Los principales destinos de
la oferta son Estados Unidos, cuyas compras representan 89.9% y Japón con 2.6 por ciento
esto en el año 2010.
En el año agrícola 2009, la Región produjo 29.9 millones de toneladas de productos
agrícolas con un valor de 68 mil 123 millones de pesos que en términos de volumen, la
mayor contribución fue de Sinaloa (39.7%).
Se observaron los casos de éxito en la región noroeste, como Sinaloa y Baja California, que
permiten marcar una pauta en la clusterización del sector agrícola en ciertos productos,
logrando de esta manera los objetivos previstos y que se requieren para construir el nuevo
rostro del campo y del sector agroalimentario.
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Por lo tanto se propone el trabajo en conjunto de los agentes involucrados en la producción,
investigación y comercialización de los bienes de la agroindustria, para lograr una sinergia
que permita elevar la producción, la competitividad y el posicionamiento de la región y el
país en los mercados globales.
Se encontró que el desarrollo del cluster va a depender del origen del mismo, es decir si es
producto dirigido o impulsado por oportunidades, mismos que se pueden generar desde una
diversidad de condiciones generalmente por generación espontánea o como en el caso de
los agroclusters mexicanos que se pretende sean creaciones del gobierno.
De manera que se detectó que un cluster puede afectar la competencia en tres formas;
aumentando la productividad, la innovación y estimulando la creación de nuevas empresas,
y que generalmente ser parte de un cluster permite a las empresas ser más productivas, en
este caso es importante mencionar que ser parte de un cluster no va a garantizar un éxito,
pues se requiere el cumplimiento de los factores y relaciones que se mencionan en la
estructura y dinámica del cluster, para generar un enlace propicio para la superación entre
los miembros.
Por último se presenta la evolución y desarrollo que se ha presentado en los últimos años
del sistema producto al cluster, este proceso de clusterización que se ha dado en varios
puntos estratégicos de la región y ha permitido que la agricultura se reinvente, sea más
eficiente, más productiva e innovadora. Ofreciendo herramientas para lograr lo demandado
por el mercado global actual en donde se unen productores, comercializadoras e
instituciones hacia objetivos, retos y oportunidades comunes.
Respecto al cluster de tomate en Sinaloa, se observó que durante el periodo comprendido
de 1993 a 2012, las exportaciones de tomate en México se han incrementado a una tasa
media anual de 13.72%.
Sinaloa se ha posicionado como la región más importante en la producción de tomate para
exportación, razón por la cual resulta interesante conocer el impacto y grado de desarrollo
del agrocluster centrado en el tomate de exportación.
Resulta importante señalar que el tomate de exportación de Sinaloa ha disminuido en una
tasa media anual de 4% en los últimos 5 años. Resulta importante señalar que las
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exportaciones de tomate sinaloense disminuyeron su participación en las exportaciones
totales de tomate mexicano entre 2010 y 2013 pues este porcentaje cambió de 36% a 32%.
Sin embargo, México tiene ventaja competitiva revelada, es decir muestra una
especialización ya que los índices resultaron mayores que cero en el análisis VCR; por lo
que se tiene una competitividad positiva, mostrando puntos máximos en los años noventa.
Resulta importante aclarar que México se ha caracterizado por ser uno de los principales
exportadores de tomate a nivel internacional manteniéndose entre los primeros tres lugares
a nivel global en los últimos 20 años.
Sin embargo cabe resaltar que aunque el comportamiento es positivo, a partir de 1995 ha
sido continua con una tendencia decreciente.
Los cálculos realizados también demuestran que de acuerdo a las exportaciones de tomate
de Sinaloa, este presenta competitividad a nivel global, es decir muestra que hay una
especialización y a pesar de la tendencia decreciente que ha presentado en los últimos años
sigue siendo el exportador más importante del país y de los más importantes a nivel
internacional, sin embargo se debe tomar en cuenta la tendencia no es hacia arriba como
debe ser dentro de un cluster que se maneja de manera exitosa.
Sin duda la tendencia decreciente continua no es indicación favorable para los productoresexportadores de tomate en México y Sinaloa, de manera que resulta necesario analizar los
factores que podrían estar contribuyendo a que se esté dando esta situación pues es claro
que uno de los objetivos del agrocluster es aumentar y mantener la competitividad de un
producto.
Existen muchos casos de éxito a nivel global y en diferentes industrias que demuestran que
los clusters

han sido formas de organización y estrategia de impulso al desarrollo y

competitividad de un sector o región en un mundo globalizado.
La mayoría de los productores de tomate de Culiacán son productores grandes, con fuertes
inversiones, que están muy bien organizados, muy bien estructurados de manera
empresarial, que tienen una visión estratégica, con oficinas corporativas, bien establecidos,
llevan sistemas contables, tienen un sistema financiero desarrollado y tienen infraestructura
de comercialización. Los productores tienen una estructura integrada verticalmente que les
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permite abordar desde el proceso de siembra hasta la distribución, manteniendo un
encadenamiento sólido con eslabones orientados hacia un mismo fin.
En el cluster de Sinaloa existe una alianza público-privada y los agricultores son
impulsores de su propio desarrollo. Entre más desarrollado se encuentre un cluster la
participación del gobierno tiende a ser menor, debido a las capacidades acumuladas por los
actores, así como por el incremento en el nivel de gobernanza en la región
El caso de Culiacán es un buen ejemplo de esta fase, donde destaca la investigación
conjunta entre centros públicos de investigación y organizaciones de productores como el
caso de CIAD–CAADES y CAADES–INIFAP. Es ágil, respondiendo rápidamente a los
desafíos y oportunidades que surgen del mercado y produce desarrollo económico en
formas socialmente incluyentes y ambientalmente sostenibles.

Por otro lado la industria agroalimentaria en Sinaloa es débil, puesto que existe una muy
débil integración del sector primario con el sector industrial, está muy lejos del potencial
que se requiere para una industria competitiva en el sector de alimento procesado.
Se puede concluir que el caso del agrocluster de tomate en Sinaloa ha en efecto impulsado
la competitividad e integración de la región, se ha mostrado su posicionamiento a nivel
global, su productividad y rendimiento en la siembra de la hortaliza. Si bien es cierto aun
hay eslabones débiles que pueden fortalecerse y verse como una gran oportunidad de
desarrollo, la presencia de esta organización ha sido ejemplo de trabajo, organización y
posicionamiento derivado de la interacción de muchos agentes.
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Anexos

Anexo 1. Base de datos utilizados para el cálculo del Índice de competitividad
relevada aditiva y para el Índice de ventaja relativa de exportaciones.
(Xai/Xni)

Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014

X tomate México
Totales menos las de tomate en
*miles de US dlls
México *miles de US dlls
Xai
Xni
394,964
3,398,036
394,568
3,905,432
585,608
5,532,392
539,447
5,588,553
523,400
6,250,600
638,145
6,627,855
534,783
6,760,217
462,608
7,716,392
540,802
7,396,198
632,375
7,416,625
868,454
8,161,546
895,126
9,251,874
983,018
10,498,982
1,104,221
12,368,779
1,219,875
13,261,125
1,205,392
14,813,608
1,210,757
14,560,243
1,595,315
16,134,685
2,093,141
19,553,859
1,681,274
19,656,726
1,822,362
21,935,638
1,794,332
23,302,668

(Xar/Xnr)
Total tomate mundo - Xtotales mundo (-tomate) menos el
México *miles de US de mexico (- tomate en mexico)
dlls
*miles de US dlls
Xar
Xnr
1,773,150
333,175,850
2,188,777
383,528,223
2,210,670
444,356,330
2,396,331
469,430,669
2,311,411
463,787,589
2,426,560
448,884,440
2,393,441
429,169,559
2,358,475
420,550,525
2,340,115
433,076,885
2,739,265
459,870,735
3,417,699
539,491,301
3,559,844
615,884,156
4,116,505
670,783,495
4,328,973
739,862,027
5,651,662
898,987,338
6,166,083
1,095,039,917
5,798,305
980,799,695
6,655,757
1,100,313,243
6,408,497
1,332,659,503
6,498,372
1,343,262,628
7,035,520
1,420,866,480
7,579,736
1,453,604,264
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