
La industria de l dulce 
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La industria del dulce en el estado de jalisco es una de 
las más importantes del país: represen ta 60 % de la 

producción total de dulces en México y 11% del producto 
interno bruto del estado. Por otra parte, se han identifi
cado las áreas principales donde los procesos de apertura 
económica tienen consecuencias en los mercados de 
trabajo: a] el número de plazas labora les; b] la atracc ión 

de capita l productivo mediante incentivos salariales; 
e] la flexibilidad de la fuerza de trabajo; d] las relaciones 

industriales, y e] las relaciones laborales. El presente 

! estudio explora estos temas para el caso específico de la 
~ fabricación de dulces por ser uno de los más dinámicos 

de la industria alimentaria. 
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Las hipó tesis ele es te estud io empírico son las que se 

emplea ro n en el trab~o ele Chava rín , Castillo y Ríos. 1 En 
este caso se a plican a l sec to r de fabri cac ió n de dulces de 
la zona metropolita na de Guada l~ara : 1) la apertura eco
nó mi ca se asoc ia con va ri ac io nes en el nivel de empleo , 
e n pa rti cul a r el e ciertos segmentos vuln erables del apa

rato productivo; 2) la va ri able ele sa la rio ha resultado se r 
un in strum ento clave para la in se rció n o supervivencia 

el e las empresas en el ento rn o ele apertura econó mica, 
más qu e o tros fac to res como los ca mbios en la tec no

logía; 3) hay g ra n fl ex ibiliclacl ele la fu e rza ele trabaj o; 
4) aunque ya empezó la cooperac ió n pa ra hace r e fi cien

tes los mercados ele t rab~o , tod av ía no hay nexos que 
vinculen el e manera direc ta a las empresas con insti tu
ciones el e docencia o investigac ión , sa lvo raras excepcio
nes, y 5) el fac tor sindica l es un a va ri able cada vez menos 

releva nte en el clesempeiio ele las empresas que empie
za n a u tili za r la fl ex ibiliclacl ele la fuerza el e tra b~o. En 

esta inves tigac ió n se iden t ifi ca n las influe ncias básicas 
el e la apertura económica en el mercado el e trab~ o del 
sec tor ele fabricació n ele dulces en la zona metro polita

na ele Guacl a l~a ra . 

Primero se presenta un diag nós ti co sobre el núme ro 
ele e mpresas y ele empleos en la indu stria del dulce en 

J a li sco, después se expo ne la pa rte teó ri ca conceptual 
y los resul tados empíricos relac io nados con los efec tos 
el e la apertura econó mica e n los me rcados ele trabaj o. 

En la te rce ra parte se presen tan los resultados ele la en
cuesta aplicad a a los fabrica ntes ele dulce el e la zona me

tro po li ta na ele Gu acl a laja ra y, po r último, se expo nen 
las co nclusiones. 

LA INDUSTRIA DEL DULCE EN JALISCO 

U na de las su b ra mas más d in á mi cas el e la industri a 

a lime n ta ri a de l es tado de j a li sco es la ele dulces , 
chocola tes y confituras . De ac uerdo con los el a tos del 
In sti tu to Mex ica no de l Seg uro Socia l ( IMSS), en 2001 

es ta indu st ri a contaba co n 162 empresas que e mplea
ban a 11 283 trabaj adores (perma nen tes y eventua les). 

Las empresa s se dedica n a la fa bricac ió n ele chocolates , 
dulces, confitados , j a rabes, concen t rados y co lo rantes 
para alime nto . Entre ellas destaca n , por el número el e 

es tabl ec imientos y la capac idad productiva , las que el a-

1. Rubén Antonio Chavarín. Víctor Manuel Castil lo y Jesús Gerardo Ríos. 
Mercados regionales de trabajo y empresa, Universidad de Guadala
jara, UCLA-Program on Mexico y Juan Pablos Editor, México, 1999. 

La importación de dulces ha tenido 

un efecto negativo en las empresas 

locales: 40% registró un descenso 

en sus ventas y, en consecuencia, 

23.3% ha reducido su producción 

y 16. 7% su personal 

bora n dulces, bombo nes y confituras (véase la g rá fi ca 
1), si bien los chocola tes la rebasan en cuanto a inve rsión 

de capi ta l. 2 El origen ele és te es 90% nac ional y e l res to 
ex tranjero (véase el cuadro 1). 

As imi smo , la industri a dulce ra del es tado de j a li sco 
ma n tuvo en 2001 la segunda posició n e n cu anto a l nú
mero ele establecimientos y empleos , con 19.4 y 23.4 por 

ciento, respec tiva mente. Esto se debe a que las empre
sas el e mayo r ta maiio cuenta n ta mbién con g ran núme
ro el e trabaj adores; p01· eje mplo , en el caso el e J ali sco las 

2. Elena Hernández. La fábrica se va al campo: las obreras de la industria 
dulcera en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 
México, 1997, p. 59. 
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MÉXICO: PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE DULCE, 2001 

(NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y EMPLEOS) 
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o • Distrito Jalisco Estado Puebla Nuevo San Luis Michoacán 
Federa: de México León Potosi Coahuila 

Fuente: elaboración propia con datos de las Estadísticas de Contacto PYME 
de la Secretaria de Economía, con datos del iMSS, disponible en <http://www. 
contactopyme.gob.mx>, consultado el 19 de julio de 2005. 

e U A D R O f 

GUADALAJARA: PROCEDENCIA DEL CAPITAL EN LAS EMPRESAS 

DULCERAS, 2004 !NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 
Origen y porcentaje Tamaño de las empresas 

del capita l de empresas M1cro Pequeña Mediana Grande 
Nacional 27 14 6 6 1 

(90.0) 146 71 120 01 120.01 13 31 

Nactonal 2 1 1 

y extranjero 16 7) 13 31 10 01 1331 10.01 

Fuente: elaborac'ón propia con datos de la encuesta aplicada. 

co mpaúías media nas emplea n cad a una en prom edi o 

227 trabajadores y las g raneles 869. Se considera n em

presas micro las que t iene n ele un o a 30 tr abajado res; 

peque ii as, ele 31 a 100; media nas, ele 101 a 500, y g ra n

el es, más el e 500 trabaj ado res. 

Respec to a la ubicac ió n , 72 .8% de las empresas se lo

ca li za en la zona metro poli ta na ele Guacl a laj a ra: 46.3% 

está en e l municipio ele Guacl a laj a ra, 16.7% en Zapopan , 

3.7% en Tl aquepaque yTo na lá y 2.5% en Tlajomulco de 
Zúúiga. El res to (27.2%) se encuentra en otros munic i

pi os del estado." 

Entre las principales empresas ele la industri a d ulce ra 

del estado y ele ac uerdo con su ta maiio, destaca n: Maza

pá n ele la Rosa, Montes yCompa iiía ,Ángellbarra yCom

pa ti ía, Chocolates de j a li sco , Dist ribuidoras ele Du lces 

3. Se aplicó la encuesta sólo en la zona metropolitana de Guadalajara 

debido a que ahí se localiza 72.8% de las empresas del sector 
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lbro, Dulces Beny v Fábricas ele Chocolates La Co ro na. 

Rep resenta n , respec ti va mente, a las sig uientes ma rcas: 

De la Rosa y Nugs; Montes, Tomy, Milkoco y Besos; Dul

ces Ve ro; !barra y Choco-Choco; Ve ro; Beny-Cola , Beny

Fresa y Beny-Piú a, y De Vill er. 

EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 

EN EL MERCADO DE TRABAJO 

En e l me rca d o de tr abajo, la g lo ba lizac ió n influye 

sobre to ci o e n : a] e l núm e ro el e pl azas la bo r a les; 

b] la at racc ión de capita l producti vo media nte incentivos 

sa la ri a les; e] la fl ex ibilidad el e la fu erza ele trabaj o; el] las 

re lac io nes industri a les, y e] las re lac io nes labo ra les. 

En cua nto a l número de pl azas labora les, en e l esque

ma del Tra tado ele Libre Comerc io ele Améri ca del Norte 

(TLCAN) se afirm a que lej os el e re media r los problemas 

del desempleo y e l subemp leo, éstos aum entaría n a l ce

rra r muchas empresas (sobre tocio micro, peque ti as y me

di a nas), in capaces el e competir cont ra los estánda res el e 

prec ios internac ionales:1 Po r e l contra rio, hay es tudios 
que vislumbra n un g ra n po tencia l ele desa rrollo en los 

pequeúos negocios, debido a que necesitan menos capi 

ta li zac ión que las empresas ele mayo r ta ma úo. '' 

Respec to a la a tracc ió n product iva media nte incen

ti vos sa la ri a les, las e mpresas multinac ionales se insta

la n do nde los cos tos sala ri a les son baj os y la es tabilidad 
polít ica ga ranti za el ho ri zonte de vici a ele la inversión. '; 

O tros opin a n que la cli spo nibiliclacl el e trabajo a menor 

prec io (sa la rios subva luacl os) no pro pi cia la e fi cac ia de 

las empresas, pues muchas veces oculta n problem as ele 

o rga ni zació n inte rn a, fa lta de habilid ad ge re ncia l y uso 

el e tec no log ía obsole ta .7 

4 . Alejandro Mungaray y Martín Ramirez, "Impacto de la restricción 

monetaria en pequeñas empresas de Baja California", El Mercado de 
Valores, vo l. LX, núm. 1 O, México, 2000, p. 68; Víctor Bernal Sahagún. 

"La inversión extranjera en el Tratado de Libre Comercio: la integración 

dentro de la integración", en Benito Rey Romay lcoord.l, La integra
ción comercial de México a Estados Unidos v Canadá, Universidad Na
cional Autónoma de México. 1999, citado por Chavarin et al., op. cit. 

5. Clemente Ruiz Durán, Economía de la pequeña empresa, Ariel Divul

gación. México, 1995, citado por Chavarin et al, op. cit . 
6. Maria de la O. "Giobalización, transnacionales y t rabajo las mujeres 

en las maquiladoras de México". en Jesús Arroyo, Patricia Noemi 
Vargas y Alejandro Canales lcomps.J. El norte de todos. Migración 
v trabajo en tiempos de globalización, Universidad de Guadalajara, 

UCLA, Profmex y Juan Pablos Editor. México, 2002, p. 258. 
7. Werner Sengenberger y Frank Wilkinson. "Giobalization and Labor 

Standards". en Jonathan Michie y John Grieve Smith leds.J. Mana· 
ging the Global Economv. Oxford University Press, Nueva York, 1996, 

citado por Chavarin et al., op. cit. 
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En cuan to a la fl ex ibiliclacl el e la fue rza ele trabaj o, las 
empresas ha n respo ndido ele el ist in ta manera a los ca m

bios r ápidos y repe ntinos e n los me rcad os el e trabajo, 

como adquirir m ayo r movilidad y ad apta rse más a l me

dio . ~ Los tipos el e fl ex ibilicl acl se re fi e ren a que puede va

ri a r mucho e l número ele empleados ele un a e mpresa, e l 

hora rio ele trabaj o, los puestos que pueden clese mpeii a r 

e incluso e l sa la rio que perciben. junto con ese fe nó me

no se d a e l ele la ex te rn ali zac ión , que consiste en confi a r 

parte ele la ac ti vidad ele una empresa a o tras compú 1 ías o 

personas que no es tá n vinculad as a ell a por un contra to 

colectivo el e trab<"U o. Son los casos ele la subcontratac ió n 

externa, el a lquiler ele personal y el empleo ele trabajado
res independientes.!' 

Respec to a las re lac io nes industri a les, aqu ell as que 

tienen que ve r con las instituciones, cabe dec ir que vin

cula n los mercados ele trabajo con el ámbito económico 

genera l, en el cual se des taca la ense i1 a nza profesional y 

en menor medida la investigac ión. En los países con a lto 

8. Javier Orozco Alvarado, Globalización y flexibilidad de los mercados 
de trabajo, ponencia presentada en el Primer Congreso Mexicano 
de Sociología de Trabajo, Universidad de Guadalajara, México, 1996, 
citado por Chavarín et al, op. cit. 

9. Alfonso Bauzas y Enrique de la Garza, Flexibilidad del trabajo y con
tratación colectiva en México, Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM y Editorial Cambio XXI, México, 1998, pp. 55-73; Raquel 
Partida, Empresas reestructuradas: innovación tecnológica. Organ
ización del trabajo y flexibilidad laboral. Universidad de Guadalajara, 
México, 2002, pp. 188-189. 

1 • 
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ni ve l ele bienesta r se presentan problemas entre las orga
nizac iones sindica les y los empleado res , así como un de

te rio ro ele las o rga nizac io nes sindica les co lec tivas, que 

son remplazad as por g rupos sindica les ele la empresa , lo 

cua l fr ag men ta cualquie r parti cipac ión coordin ad a el e 

los trabajado res. 10 

En resum e n , los me rcad os ele trabaj o mu es tran , en 

un mo delo el e apertura eco nó mica , g raneles segme ntos 

en los cua les e l trabajo es mal remunerad o . Es to a trae 

inve rsió n ex tra i"U e ra el i recta, con formas combinad as ele 

orga ni zac ión d el trabaj o pa ra fl ex ibili zar la fu erza labo

ra l, y pocos rasgos in sti tucio na les que permita n mayo r 

e fi c ie ncia en los me rcados el e trabaj o . 

Alg unos resultados empíricos relac ionad os con estos 

fac to res indica n que hay ac tividades eco nó micas en las 

cu a les la reducció n ele pe rsona l ha es tado mucho más 

asoc iad a a l ta ma i1o ele empresa. Otras han sentido los 

efectos nega tivos en esca la secto ri al como consecuencia 

ele la apertura, pe ro las di sminucio nes ele pe rsonal han 
sido independ ientes ele la esca la ele la empresa; en és tas 

las repercusiones en el nive l ele empleos dependen más 

ele la situac ió n ele cad a compaii ía. Respecto a los sa la rios, 

se obse rva que pa ra los puestos direc tivos las remunera

ciones ma ntie nen un a relac ió n direc ta con el ta ma i1 o ele 

empresa , pe ro no hay un patró n cl a ro pa ra los ob re ros. 

1 O. Rainer Dombois y Ludger Pries, Relaciones laborales entre mercado y 
Estado. Sendas de transformación en América Latina. Nueva Sociedad, 
Caracas, 2000. p. 69. 
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En cua nto a la fl ex ibilidad labo ra l se encontró que h ay 

e mpresas d e dife re n tes ac ti vid ad es eco nó mi cas y d e 

d istinto ta ma lio que ha n rec ur r ido a la d isminu ció n de 

sa lar ios d e los tr abajad o res, con e l fi n d e ma ntene r la 

compe titi vidad en e l mercado en el que se desenvuelve n . 

Ta mbién se de te rminó q ue las empresas de di stinto g iro 

y de todos los ta malios tuviero n que di sminuir las horas 

ele la j o rnad a labo ra l. Además se encontraron casos ele 

subcon tra tac ió n de pe rsona l y ele contratac ión eventua l 

ele trabajadores, así como la ca rencia de sindicato . Por úl

timo se encontra ron relac io nes entre empresas e inst itu

ciones basad as en acuerdos pa ra actua li za r a los gerentes 

y, en menor g rad o, pa ra capac ita r a los obre ros. 

Respec to a los efec tos d e la apertura econó mica, a l

gu nas empresas sufri eron la di sminució n ele ventas, y 

por tanto d e su producc ió n y de su pe rsona l, debido a 

la importac ió n ele productos simila res. No obstan te, las 

e mpresas ligadas con ac tividades exportadoras se bene

fic ia ron con la apertura econó mica. 

EL MERCADO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA 
DEL DULCE EN LA ZONA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA 

E 1 ta maüo ele la muestra (30 casos) es estadísticamente 

sig nifi ca tivo y se tomó ele la Encues ta d e Coyuntura 

de la Industri a Alimenticia de j a li sco en 2003. En ell a se 

conside ra ron 3 255 empresas, con un tamaúo ele muestra 

tota l el e 266 casos, ele los cua les a la industria d el dulce 

correspondie ron sólo 26, es dec ir, 9.7% d el ta maúo ele 

la mues tra. 11 

Los resultados que se presenta n corresponde n a la 

encuesta aplicada duran te junio ele 2004 a los ge rentes 

ele las empresas fabricantes ele dulces ele la zona metro

politana ele Guacl a laj a ra, en los temas: número ele plazas 

labora les, comportamiento el e los sa la rios, fl ex ibilidad 

ele la fu e rza de trabaj o, re lac io nes industri a les y labo ra

les, ape rtura económica y sus consecuencias, así como 

o tros aspec tos labora les. 

Número de plazas laborales 

Respec to a l número ele pl azas ele trabaj o, 30% d el to ta l 

el e las empresas encues tad as d isminuyó su pe rsona l e n 

11 En la Encuesta de Coyuntura de la Industria Alimenticia de Jalisco para 
2003, le correspondieron a la industria del dulce sólo 26 casos y en 
este estudio empírico se ap licaron 30 encuestas a las empresas del 
sector. para asegurar su representatividad estadística. 
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los últimos 10 a lios, debido a que no pudo aumen ta r la 

tasa ele inversión pa ra moderni za r su planta y equipo pro

ductivo . Ello provocó que estas empresas no incremen

ta ra n la producc ió n , las ve n tas ni e l e mpleo, con lo cu a l 

no pudieron competir con los p rec ios inte rnaciona les . 

Po r o tro lado , 20% de l to ta l ele las empresas encues tad as 

aumentó su pe rsona l debido a su crecimiento, mayo res 

ve n tas y mayor p roducc ió n . En este caso, las compú i ías 

el e menos el e 30 trabaj ad o res ma nifes ta ron habe r a m

p li ado su planta prod uctiva, lo que permite considera r 

qu e en cier tas condiciones, en e l ma rco el e la apertura 

econó mica, sí han crec ido a lg un as el e meno r tam a úo. 

Por último, 30% ele las empresas no rea liza ron cambios 

en su persona l y ma ntuvie ro n e l mismo número ele tra

baj ad ores . 

Diferencias salariales 

Respecto a l sa la rio pro med io me nsua l ele los trabaja

d o res pe rm a nentes el e la indu stri a d e l dulce, el el e los 

puestos a el m inis tra tivos es mayo r a medida que a u me n

ta e l ta ma 1'í o el e la e mpresa. No suced e lo mi smo co n 

los sa la rios d e los ob re ros en las com pa 1'í ías peque 1'í as y 

medi a nas, pues las di fe re nc ias sa la ri a les no es tá n b ie n 

defini das . E n un a em p resa g r a nde, e l sa la rio el e los 

o bre ros es e n p ro medi o 29 % mayo r respec to a los que 

t rabaj a n e n una microe mpresa, y pa ra los t rabajad o res 

admini strativos es en pro medio 55 % m ayo r. 
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Una ele las razones ele estas di fe rencias sa lar iales es 
que la estr uctura de l me rcado el e trabajo in cluye tanto 
a empresas graneles que contratan en su mayor ía ma no 

ele obra ca lifi cada como a com pai1ías chicas con traba
jadores poco ca lifi cados. Entonces es ta segmentación 
de l mercado ele trabajo mu es tra que los trabajadores 

ca lifi cados ha n adquirido más fo rm ac ión general en los 
planteles educativos, más capac itac ión en el trabajo, son 
más productivos y rec iben en promedio sa lar ios más a l

tos ; mientras que los trabaj adores con poca ca li ficac ión 
han adquirido menos educación general, carecen ele for
mación en el trabajo , son menos productivos y por ta nto 

rec iben sa la rios más b~jos en promed io. 

Flexibilidad en el trabajo 

En cuanto a la Oexibiliclacl ele la fuerza ele trabajo, se ele
terminó que 33.3% del total ele las empresas encuestadas 

rec urrió a la di sm inución ele horas en la jornada ele sus 
trabajadores, yen tocios los casos se manifiesta como causa 

la b~a demanda ele los productos, que provoca la reduc
ción ele la producc ión y como consecuencia la ele la j or
nada labo ral ele los empleados. Por otra parte, só lo 6.7% 
del tota l ele las empresas ha recurrido a la reducción ele 

los sa larios a los trabajadores, sobre todo en temporadas 
bajas en las cuales ven disminuidos sus ingresos. 

Del tota l ele las empresas , 26.7% manifestó haber con

tratado t ra b~o externo, sobre todo en actividades m a-

- .... 

nua les de envo ltura del dulce y en las que requieren ele 
mayores conocimientos técnicos. Las compañías se va len 
ele la Oexib il idacl ele la fuerza ele trabajo para ad apta rse 

a las variac iones en el mercado de los productos, lo que 
se reO eja en mayor movilidad po r parte de los trab~a

clores según las necesidades de las empresas. 

Relaciones laborales 

Respecto a las relac iones labo ra les, só lo 10% del tota l de 
las empresas encuestadas no tiene sindicato, situación 
que prevalece en las microempresas . Ta mbién se inclu

yeron en la e ncues ta preguntas sobre las ventajas y las 
cle svent~as ele los sindicatos en las empresas. Las venta
jas mencionadas fueron que logra mejores opor tunida

des y estabilidad laboral, así como mayor seguridad a los 
trabajadores. La desventaj a es que los sind icatos cobran 
excesivas cuotas ele afi liac ión. Los obreros permanentes 

reg istra n mayor afiliación sindica l y los administrativos, 
meno r. Cabe set1alar que en el marco ele la globalizac ión 
económica, las orga ni zaciones sindica les son cada vez 

menos releva ntes para las empresas que utili zan como 
estrategia la Oex ibilización el e la mano ele obra. 

Relación con las universidades 

Sólo 16.7% de l tota l de las empresas en cuestadas t iene 

vínculos con a lguna unive rsid ad. En gene ra l éstos se 
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ba sa n e n ac uerdos pa ra consult as \· mayor ret roa li me n

tació n eelucati \·a v labora l, as í como en e l con tro l ele ca

li clael d e l prod ucto . H av re lac io nes más só li das e ntre 

es ta s e mpresas v las institu ciones re lac io nad as co n la 
e nse ii a nza profes io na l o la invest igac ió n , lo que ha per

m itido mejorar la asig nac ión ele rec ursos en e l mercado 

el e trabajo. El resto ele las co mpa1iías no ti e ne víncul os 

con las un ivers icl ades. 

La apertura económica y sus consecuencias 

La importac ión el e dulces ha te nido un efecto negativo 

en las empresas loca les: 40 % reg ist ró un desce nso en sus 

ve ntas y, en consec uencia, 23 .3% ha reducido su produc

ció n y 16.7% su persona l (véase e l cuadro 2). 

Las compa1iías transnacionales más importantes de la 

con fitería a las que se han tenido que enfrenta r las mex i

ca nas son: Nestl é, Hershey, Caclbury Schweppes, Ferre

ro , Rico lino , Turín , Pepsico, Tutsi Pop, Ca nel's, Warner 

Lambert, Aclams, Trident y Efferm. De acuerdo con los 

el atos di sponibles acerca del número ele ventas y ele em

pleos que generan en esca la mundia l y en lVIéx ico estas 
empresas transnacionales , Nestlé México y Hershey Méx i

co ha n alca nzado ventas en e l mercado mexicano de 1 

943.1 y ele 59.2 millo nes ele dóla res, respectivamente, lo 

cua l ha repercutido en la reducción el e las ventas, ele la 

producción y del nivel de empleo en la industria dulcera 
mexica na (véase el cuadro 3) . 

En cuamo a las consecuencias ele la apertura econó

mica , 36.7% de las empresas mencionó la posibilidad ele 

exporta r, 6.7% de incrementar sus exportac io nes v 23.3% 

de moderni za rse en e l aspecto tec nológico (véase la grá

fica 2). A la pregunta de si la apertura eco nómica había 

benefi c iado o no a la empresa, 63.3% manifestó que sí y 

33.3% que no. De las compa 1iías encuestadas , 73.3% ha 

ex po rtado su producto en los ú ltimos 10 a ii os , las empre-

e U A O R O 2 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA: EFECTOS NEGATIVOS 

DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES COMO 

CONSECUENCIA DE LA APERTURA ECONÓMICA, 2004 

!NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 

Áreas de empresas Tamaño de las empresas 

afectadas y porcentajes Micro Pequeña Mediana Grande 

Ventas 12 4 2 5 1 
(40.0) (13.3) (67) (16 7) (33) 

Producc ión 7 2 2 2 1 
(23 3) (6 7) (67) (6.7) (3 3) 

Persona l 5 2 3 o o 
(167) (6 .7) (1 o O) lOO) (0 0) 

Ninguno 17 11 3 3 o 
(56.7) (36.7) (10.0) (10.0) (0.0) 

Fuente : elaboración propia con base en datos de la encuesta aplicada . 

Respecto al porcentaje de 

pé rdid a el e e mpleos como 

consecuencia de la ape rtu

ra económ ica, 20 % del tota l 

e U A O R O 3 

ele las e mpresas enc ues tadas 

contestó que sí había perdi

do empl eos, entre las cua les 

destacan tres microem pre

sas que perdieron 10, 40y90 

por ciento de los e mpleos , 

respectivamente; dos empre

sas medi anas que perdieron 

5 y 50 po r cie nto y un a em

presa g ra nde que perdió 5% 

ele empleos. Por el contra rio, 

6.7% ele las compa1i ías mani

festó haber ga nado empleos 

debido a las exportaciones 

y66 .7% me ncionó no habe r 

pe rdido e mp leos (véase e l 

cuadro 4y la g ráfica 2). 
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MÉXICO: EMPRESAS DULCERAS TRANSNACIONALES, SEGÚN NÚMERO DE EMPLEOS 

Y MONTO DE VENTAS, 2003-2005 !MILLONES DE DÓLARES) 

2003 2004 2005 

Empleos Ventas Empleos Ventas Empleos Ventas 

Hershey Food Corp . 14 000 4 500 13 700 4 120 13 100 4 425 
IHershey México) 1655) 159.2) 

Cadbury Schweppes PLC 30 157 4 471 32 107 5 890 44 662 6 981 
ICadbury Adams Méxtco) 

Nestlé, SA n.d. 7 233 254 199 7 771 253 000 8 195 
INestié México) 16 700) (1 901 3) 16 700) 11 943.1) 

Ferrero Grou p 6 400 3 900 15 800 4 769 16 000 5 690 
IFerrero de México) 

Canel's, S.A . de C V 1 100 60 2 000 169 2 000 80 

Nota : los da tos de Hershey México corresponden a mayo de 2005 y los de Nestlé México a agosto de 2004 y a mayo 
de 2005. El resto de los datos corresponde a enero er. sus respectivos años. 

Fuente : elaborada con base en datos de Internet Securit ies, lnc.(IS! Enr.erging Markets), para Hershey México y Nestlé México; 
para el resto de las empresas se consultó de Paul Rcgers, "Top 100 Global Confectionary Compan1es ", Candy /nduscry, vol. 
170. núm. 1, 2005, pp. 42-47; Paul Rogers, "Global Confecticnary Companies Top 100" , Candy lnduscry. vol. 169, núm. 1, 
2004, pp . 35-39, y "Tcp 100 Global Coofectionary Companies " , Candy lnduscry, vol. 168, núm. 1, 2003, pp. 36-40. 



sas micro y pequeñas a Estados Un idos y varios países el e 
Sucl amér ica; mie ntras q ue las medi a nas y g ra neles ven

den , además ele a esos países, a Ca nad á , pa rte ele Euro
pa y As ia. Sólo 23.3% ele las empresas no se ha liga do a 

ac tivid ades ex portado ras; de este po rcentaje 20% son 

mi croempresas y 3.3% pequeñas e mpresas. Sobre su 
posición en el me rcado inte rn ac io nal , 50% el e las com
pa i'i ías la mejo ra ro n y 43.3% la mantuvo igua l (véase el 

cuadro 5) . 

e U ADRO 4 

EMPRESAS DEL DULCE EN GUADALAJARA: PÉRDIDA DE EMPLEOS 

COMO CONSECUENCIA DE LA APERTURA ECONÓMICA, 2004 

(NÚMERO DE COMPAÑ ÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 
y porcentaje Tamaño de las empresas 

de empresas Micro Pequeña Mediana Grande 

Perdió empleos 6 3 o 2 1 

(20 0) (10 0) (0 0) (6 7) (3 3) 

Ganó empleos 2 o 1 o 
(6 7) (0 01 (3 3) (3 3) (O O) 

Permaneció igual 20 11 5 4 o 
(66.7) (36.7) (16.7) (13 3) (O O) 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta . 

G R A F 1 e A 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE DULCES , 1990-2004 

(MI LLONES DE DÓLARES ) 

1 Exportaciones 
350 

300 
1 mportaciones 

250 1 
1 1 200 -

- 1 1 150 - _.111111 100 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuen te: elaborada con datos de las Estadísticas de Comercio de la Subsecretaria 
de Negociaciones Comerciales Internacionales, Banco de México, <http://www. 
eco no m ia -snc1. gob . mx/sic_sistemas/siavi/genera. php ?f raccion = 1 7049099# >, 
consul tadas el 20 de septiembre de 2005. 

e U A D R O 5 

GUADALAJARA: EXPORTADORAS DE DULCE SEGÚN TAMAÑO 

DE LA EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número y 
Tamaño de las empresas 

porcentaje de 
Exporta empresas Micro Pequería Mediana Grande 

Si 22 8 5 8 1 

(73 3) (26.7) (16.7) (26.7) (3 3) 

No 7 6 1 o o 
(23 3) 120 O) (33) 10 0) (0 0) 

Fuente: elabo ración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Otros aspectos laborales 

Del tota l de las empresas encues tadas , 53.3% ma nifes tó 
esta r a favor de un ca mbio e n las leyes labo ra les, sobre 

todo respec to a los sindica tos , los sa lar ios mínimos, los 
hora rios laborales, la seguridad soc ia l y la fl ex ibilidad en 

la contratac ió n yen el despido. En cambi o, 33 .3% consi
de ró sufi cien tes las leyes labo rales actua les. 

En cua nro a la comercia li zac ión ele sus produ ctos , 

90 % del tota l el e las empresas man ifestó hace rlo e n el 
mercado naciona l, 43.3% en el local y 60% en el merca

do ex tra ruero(véase el cuadro 6). 
Por último , e n cua nto a los facto res q ue tom a n e n 

cuenta las empresas para la determinac ió n el e los sa la
rios, 23.3% cons ide ró en prim er lugar la a ntigüedad , 

20% la productividad , 20 % el sa la rio pro medio , 13.3% 
la exper ie ncia, 10% el sa la ri o ofic ial y 6.7% e l nivel de 
instrucc ión (véase el cuadro 7) . 

e U A D R O 6 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA : DESTINO DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DEL DULCE SEGÚN MERCADO Y TAMAÑO 

DE EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES ) 

Número de Tamaño de las empresas 
empresas y 

Mercado porcentaje Micro Pequería Mediana Grande 

Nacional 27 12 6 8 1 

190.0) 140 0) 120 0) (26 7) 13 .3) 

Extranjero 18 6 3 8 1 

160 0) (20 0) 110.0) (26.7) (3 3) 

Local 13 8 o 5 o 
(43 3) 126.7) 10 0) 116.7) (0 0) 

Fu ente: elabo ración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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C U A O R O 7 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA: FACTORES PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS SEGÚN TAMAÑO DE LA 

EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Factores Número 
Tamaño de las empresas 

determinantes y porcentaje 
de los salarios de empresas Micro Pequeña Mediana Grande 

Antigüedad 7 2 o 5 o 
1233) (6 .7) (0 01 (16 7) (0 01 

Produc tividad 6 6 o o o 
(20 0) (20 01 (0 0) (0 0) (0 01 

Salario promedio 6 2 3 1 o 
(20 01 (6 .7) (1 0 .0) 13.3) (0 01 

Experiencia 4 2 1 1 o 
(13 3) (67) (3 31 (33) (0 0) 

Salario oficial 3 o o 1 

(10 0) (6.71 (0 01 (0 0) (3 31 

Nivel de instrucción 2 1 1 o o 
(671 (3 .31 (3 3) (O 01 (0 0) 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

CONCLUSIONES 

Las empresas de menos de 30 trabajadores manifes

taron haber ampliado su planta productiva , lo que 
permite conside ra r que e n ciertas cond iciones , en e l 
marco de la apertura económ ica, han crec ido a lgun as 
compa!'iías de menor tama!'io. 

Otro resu ltado es que el sa lario promedio de los tra
bajadores ad ministrativos de la indust ri a del dulce pre
senta u na relación pos itiva con el tama ii o de la empresa; 
es dec ir, los sa larios de los puestos adm inistrativos son 

18.5% mayo res en las compa iiías pequ e!'ias respecto a 
los salarios de una empresa micro, 71.3 % mayores en 

las empresas medi anas y 120.2% mayores en las gran
des , respecto a los sa la rios de una microempresa . En 
cuan to a los sa la rios promedio de los obreros en este 

sector, en las empresas peque!'ias y medianas son supe
riores a los de la microempresa en 12.8 y 9.6 por ciento, 
respectivamente, y en las grandes empresas 40. 1 %. Las 
diferencias sa la ri a les en cua nto al tama!'io de la empre

sa son mayo res en los cargos administ rativos que en los 
puestos de obreros. 12 

En cuanto a la fl ex ibilidad labora l se encontró que 
las empresas de la indust ri a del dulce han recurrido a 

12 . Para calcular las diferencias salaria les de un estrato de empresa con 

ot ro se tomó como referencia al estrato de menor tamaño, es decir, 
a las empresas micro. 
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la disminución de ho ras en la j orn ada ele trabajo debido 
a la baj a demanda de los productos y a la reducción de 
los sa la rios a los trabajadores en temporadas ele baja de

manda . También hay casos ele subcontratac ión en las 
activ idades manu ales ele envoltura del dulce. 

Respecto a las relaciones labora les se descubrió que 

hay sindicatos para los obreros perma nen tes , pe ro se 
afi lian pocos trabajadores ele puestos administrativos. 
Asimi smo, hay poca relac ión entre las empresas de este 
sector y las instituciones ele educación . Ésta se refiere a 

a lgunos acue rdos para consulta y para aumentar la ca
lidad de l producto. 

En cuanto a la apertura económ ica , las importaciones 

de dulces han estado influyendo en las empresas nacio
nales ele este sector en los últimos lO a!'ios, sobre todo en 
la reducc ión ele sus ventas y en consecuencia de su pro
ducción y su personal. Asimismo, la apertura económ ica 

abrió la posibilidad de exportar, de modernizarse en el 
aspec to tecnológico y ele incrementar sus exportac iones. 

La mayoría ele las empresas de todos los tama!'ios ligadas 
con actividades exportadoras en este sector se benefic ió 
con la apertura económ ica. El clesti no de las exportac io

nes de dulce mexicano el e las empresas micro y p equeñas 
es Estados Un idos y g ran parte ele los países de América 
del Sur. Las compa iiías medianas y g randes envía n sus 
productos, además ele a esos países , a Canadá, Europa y 
Asia. Las empresas exportadoras lograron una mejor po
sición en el mercado internacional. 

Por úl timo, se encont ró que la mayoría de las compa
!'iías ele este ra mo están a favor el e hacer cambios en las 

leyes labora les, sobre todo en la actua li zac ión ele temas 
como los sindicatos, los sa larios mínimos, los horarios 
labo ra les, la seguridad socia l y la fl ex ibilidad en la con

tratac ión y el despido ele trabajadores. @ 


