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El tamaño mín1mo eficiente y el papel 
de las empresas SAÚL TREJO REYES * 

E ste trabajo fu e elaborado en 1981 con el propós ito de cono
cer con mayor prec isión el fenómeno de la concentrac ión en 

el sector industr ial de la economía mex icana. La informac ión ana
li zada provino principalmente de los censos industr iales y, en me
nor medida, del IMSS. También se recopi ló información de un 
gran número de publi cac iones y bo letin es empresa ri ales. En ge
neral, la importancia de este trabajo no radica en la inform ac ión 
nueva que se utili za; ésta simplemente permite cuantifi ca r y do
cumentar un fe nómeno de sobra conocido. Sin embargo, estos 
da tos se pueden usa r para analizar las po líticas or ientadas a me
jorar el func ionamiento de la economía. En ese sentido, conser
van plena actualidad . 

Dada la tendenc ia que se observa hac ia la concentrac ión de 
la acti vidad económica, la cual es un fenómeno intern ac ional, re
sulta fund amental un análi si s del t ipo de po líticas que podrían 
coadyuvar a la gradual disminución de los efectos negativos de dicha 
tendencia. Sin profundizar en el tema, que será objete de otro trabajo, 
puede señalarse que no parece factible ni recomendable disminui r 
a corto plazo el grado de concentración ele la actividad económica 
en M éxico; de ahí q ue las po lít icas deban ori entarse sobre todo 
a lograr algunos de los beneficios que norm almente debería n es
perarse de las empresas graneles en un país como México . Los 
más importantes serían la posibili cl acl de exportar y la rea li zac ión 
de actividades que impliquen un verdadero desarrollo tecnológico. 
No ex isten otras vías hac ia una mayor productividad y equidad, 
por medio el e la creac ió n de empl eos justamente remunerados. 
A l m ismo tiempo, se esperaría qu e los consum idores pudieran 
tener acceso a los bienes y servicios el e co nsumo fin al a prec ios 
razonables. 

En este traba jo se presentan las hipótes is que se han ofrec ido 
como explicac iones del proceso el e concentrac ión económica en 
la época moderna, deri vados tanto de economías de esca la como 
de la d inámica orga nizacional y tecno lógica modern a. 

Igualmente, se cuantifica la magnitud del fenómeno de con
centrac ión en M éx ico y se hace una serie de considerac iones para 
analiza r el tipo de po líticas más adecuadas a la luz del diagnóstico 
presentado . 

Q ueda para un trabajo posteri o r prec isa r el fenómeno porra
mas y clases el e activ idad y disc utir en detalle las po líticas más 
aprop iadas para el caso de M éx ico. 

• Funcionario de la SEM IP. Las opiniones que contiene este art ículo 
son de la exc lusiva responsa bilidad del autor. 

INTRODUCCIÓN 

E 1 fenómeno el e la concent rac ión económica nac ional e inter
nac ional ha cobrado im porta nc ia crec iente dura nte los últi 

mos decenios. En el aspecto que se refi ere específi ca mente a la 
propiedad de las empresas y a la importancia de l grupo de las 
de mayor tamaño dentro de sus sectores, destaca n dos tendencias. 

La primera es la evo luc ión hac ia una concentrac ión de la pro
piedad y el control el e las empresas producti vas, en las más di
versas actividades, por part e de grandes "conglomerados" o gru 
pos financieros e industriales. A pa rtir de la década de los sesenta 
este movimiento se ace leró en todo el mundo. Tanto por mot i
vos de dive rsificac ión como de integrac ión ve rti ca l u hori zontal, 
los grupos ex istentes c rec ieron, a la vez que se crea ron nuevos 
grupos. De tal man era , con la integrac ión se bu scó obtener eco
nomías de esca la (financieras u organizativas) y un "seguro" contra 
las fluctuac iones econ ómicas para cada empresa específi ca, re
sultado de la conso lidac ión de recursos y estados fin ancieros. 

En segundo lugar, como resultado del progreso tecnológico, 
el tamaño óptimo de planta se incrementó en la gran mayoría de 
las acti vidades económicas y continúa hac iéndolo cada vez más . 
Estas dos tendencias han significado no sólo que los establec imien
tos productores sea n cada vez de mayor tamaño, sino que tam
bién sea n cada vez más grandes las empresas propietari as de una 
o va ri as de dichas plantas. 

Naturalmente, estas tendencias han afectado a Méx ico. En pri 
mer lugar, las economías el e esca la han impulsado la inversión 
en plantas cada vez mayores . Segundo, las fac ilidades y apoyos 
que el Estado otorgó en la últ ima década han fomentado el desa
rro llo de grupos económicos, tanto fin anc ieros como industri a
les, qu e con frecuencia crec iente son prop ietari os el e empresas 
con una pos ición dominante en sus mercados. Tales grupos se 
han conso lidado a través de la compra de empresas mex icanas 
o, en algu nos casos, por medio de la mexican izac ión de fi liales 
extranjeras . Del mi smo modo, como resultado del Dec reto del 
19 de junio de 1973, se ha promov ido mediante un subs idio fi sca l 
la absorción de empresas por pa rte de los grupos que han recibido 
el status de " Un idades el e Fomento". 

En la economía mex ica na el fenómeno de la co ncentrac ión 
tiene va ri as dimensiones. Se encuentra concentrada la produc
c ión en un número relat ivamente limitado de empresas, la acti vi
dad económica en c iertas áreas geográficas, la población urbana 
en unas cuantas ciudades, el ingreso y la propiedad del capital 
en algunas famil ias. Estos elementos deben cuando menos tener
se presentes al anali za r las ca racterísti cas de la concentrac ión de 
la pmducc ión y su papel en la economía nac io nal. 

En este trabajo se estudiará la información cuantitativa sobre 
la concentración de la propiedad de los recursos productivos, prin 
ci palmente, en las empresas del sector industri al. Debe señalarse 
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que el análisis ind ica la imposib ilidad (e inconveniencia) de di s
minuir drásti camente el grado el e concentrac ión el e la actividad 
económica . El tamaño de la eco nomía mex ica na no es obstácu lo 
alguno pa ra alca nza r un elevado nive l de efi c iencia producti va. 
Sin embargo es fac tor limitante desde el punto ele vista ele la es
tructura de mercados. En la mayoría ele los mercados, un nC1mero 
limi tado ele empresas ele tamaño eficiente bastaría para sati sfacer 
toda la demanda nac iona l. 

De tal manera, en muchas actividades es inev itable un alto gra
do de concentrac ión. En tales casos, sin embargo, es factibl e fo r
mu lar políticas qu e permitan aprovechar la concentración ex is
tente para lograr cierto desarrol lo tecnológico, exportaciones, etc. 
Después de todo, este tipo ele objet ivos por lo general só lo pue
den ser alca nzados por empresas de c ierto tamaño . 

LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y EL COMPORTAM IENTO 
DE LAS EMPRESAS: A LGUNAS HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

E n los últ imos años se ha observado una creciente concentra
ción en los sectores product ivos el e la economía mex ica na. 

Esta tendencia ha sido particularm ente eviden te en la industri a 
y en la banca, que ha pasado a contro lar un mayor nC1mero de 
empresas. La concentración se ha dado a través de d iferentes for
mas. Una de las más importantes sin duda ha sido la mex ica niza
ción de fi liales el e empresas extranj eras, qu e fue ron vend idas a 
grupos mex icanos. Sin embargo, dichos grupos también han com
prado empresas nac ionales, sobre todo medianas, en núm eros 
crec ientes durante el último tri enio. Ésta ha sido una fo rm a de 
ganar acceso rápido y relati va mente barato a nu evos sectores o 
a mercados de rápido dinamismo. Una terce ra form a de concen
trac ión ha sido la compra ele empresas mexicanas por parte de 
grupos ext ranjeros, que por esta vía han fortalecido su posición 
en los mercados nac ionales. Cuarto, el hec ho mismo de que los 
grupos más importantes sea n los que ti enen la mayor posibilidad 
ele iniciar nuevos proyectos, ha contri buido de manera directa 
a su propio fortalec im iento, aun cuando en un período inmedia
to puede generar un mayor grado de competencia en algunas 
áreas específicas. Por último, la compra, directa y a través de la 
bolsa el e va lores, o el logro del control efectivo el e muchas em
presas por parte de los princ ipa les gru pos fin ancieros del pa ís, 
constitu ye también una el e las dimensiones c lave del movimien
to hac ia una mayor centralizac ión del contro l de la actividad pri
vada por ciertos gru pos. 

El so lo enunciado de las diferentes form as que ha tomado la 
concentrac ión evidenc ia la complejidad del fenómeno. En él se 
involucran las po líti cas finan ciera, indu stri al y de comerciali za
ción, así como la naturaleza misma de las estructuras de control 
del Estado mexica no sobre la economía nac ional. Y es cl aro que 
éstas, o son débiles, o no se han orientado debidamente. 

Un elemento clave es el Decreto del1 9 de junio el e 1973, que 
permite la form ac ió n el e empresas holding o tenedoras como for
ma de conso lidar los resultados económ icos, fin ancieros y fisca
les el e un conjunto de empresas. Sin embargo, este decreto no 
hace sino reforza r ciertas tendencias que ya eran evidentes en 
la economía mex icana. A co ntinuación se resumen algunas de 
éstas, es decir, impulsos naturales hac ia la concentrac ión que en 
c ierta form a son independi entes de la legislac ión actual. 

Primero, cuanto mayor sea el tamaño ele una empresa, mayor 
se rá el hori zonte de ti empo que estará d ispuesta a considerar en 
la percepción de sus resultados. Evidentemente, una gran empresa 
considera un hori zonte de ti empo mayor que el propietari o indi-
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viclu al, por lo que puede aceptar con mayor ecuanimidad in ver
siones con un largo período ele mad urac ión y un mayor grado 
ele ri esgo. 

Segundo, la part icipac ión en el mercado como acti vo intangi
ble va le más cuanto más largo sea el horizonte temporal que se 
considera. Ello signi fica que una empresa grande estará dispuesta 
a pagar una prima mayor por una em presa con buena posición en 
su mercado, por encim a del va lor qu e indicaría n las uti lidades 
actu ales de la empresa en cuesti ón. 

Tercero, una empresa med iana con pos ibil idades favorab les 
de crecimiento va ldrá mucho más para una empresa grande o 
grupo financ iero que para sus propios dueños, debido prec isa
mente a que esa potenc ialidad rep resentará utilidades tangib les 
só lo a medi ano y largo plazo. De ahí que haya en ta les casos una 
tendencia natural hac ia la venta ele este tipo de empresas a los 
grupos fin ancieros e indu stri ales. 

Cuarto, una empresa con perspecti vas favorab les pero con di
ficultades presentes, debidas a la ca lidad el e su ad ministració n, a 
sus escasas posib ilidades de obtener financ iami ento extern o, o 
a prob lemas tecno lógicos, va ldrá mu cho más para quien pu eda 
reso lver estas ca rencias. Por lo general, aun cuando no exc lu si
va mente, ell o signifi ca grandes empresas o gru pos industriales y 
financieros. 

Q uinto, la mex ica ni zac ión de empresas filiales de grupos ex
tran jeros casi por fuerza tiene que hacerse a través de un gran gru po, 
sea éste paraestatal o privado . Una empresa pequeña o un ind ivi
duo, aunque fueran re lativamente ri cos, difíc ilmente poseerían los 
recursos humanos, téc nicos y financieros pa ra negoc iar co n una 
transnac ional o pa ra admini st rar una empresa creada por ésta. 
Después de todo, una filial de un grupo transnac ional va ldrá el 
precio que se pida por ella só lo para un grupo o empresa nac io nal 
grande, de acuerd o co n las considerac iones anteri ores respecto 
del hori zonte tempora l y la capac idad de gesti ón. 

Sexto, el dec reto del 19 de julio de 1973, ya mencionado, pro
mueve la concentrac ión en form a d irecta. Una empresa con pér
d idas, por ejemplo, siempre va ldrá mucho más pa ra una holding 
que para un ind ividuo o para una empresa que no pu eden utili za r 
dichas pérd idas con fines fi sca les (contabili za rlas contra utilidades). 

El elemento ante ri o r representa un factor de gran importancia 
en las mexicanizaciones o en la compra el e empresas de cualquier 
tipo. También si son empresas con altas utilidades, la holding pue
de compen sar estas utilidades con pérdid as que genera en otras 
áreas. Ello, por ejemplo, le da a una holding gran flex ibilidad para 
competir ventajosamente en nuevos mercados a los que desea 
penetrar, pues está incluso en posibi lidad de perd er en el co rto 
p lazo a fin de afianzar su posición competitiva en contra de em
presas independientes . 

Las empresas ex tranjeras por lo general se han estab lec ido o 
han comprado empresas en las ramas co n los mayores niveles de 
protecc ión arancelari a o con estructuras de mercado que permi
ten elevados nive les de utilidades. En general, estas empresas ti e
nen un tamaño más o menos importante con relac ión al del mer
cado en el cual participan. De ahí que su penetración en una rama, 
en genera l, ha fom entado la concentración y es precisamente esta 
part icipación en el mercado la que rep resenta un acti vo intangible 
mucho más impo rtante para un grupo que para un individuo. Por 
tal razón cuando este tipo de em presas se mex icaniza, es cas i ine
v itable que sea a través de su venta a los grupos nac ionales más 
importantes. 
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Sépt imo, hay en el país una gran escasez de orga nizac iones 
capaces de manejar grandes empresas; de ahí que esta capac i
dad orga nizativa tenga un elevado va lor. A l efectuarse una mexi
ca nizac ión, existen por tanto muy pocas opc iones a los grandes 
gru pos nac ionales. Con la excepc ión del Estado, pocos gru pos 
tienen la capac idad financ iera y orga nizativa para absorber a las 
empresas mex ica nizadas. 

Octavo, en general todos los proyectos nuevos de cierto tamaño 
acaba n teniendo pa rticipac ión extra njera deb ido a la ca rencia de 
tecnología y de capacidad de ingeniería de las empresas nacionales. 
Dado que en la mayoría de los casos las soluciones a los problemas 
nac ionales no se generan en la industri a mex ica na, sino qu e ti en
den a importarse, pueden o no se r las más adecuadas para el país. 
Sin embargo, se reproduce el binomio capital extranjero-gra n em
presa nac iona l, el cual desarro lla una lógica propia hac ia la 
concentrac ión. 

Noveno, las reglas de operac ión del sistema financiero otorgan 
una importancia primordi al al valo r de las ga rantías ofrecidas, por 
encima del va lor potenc ial de un proyecto, por atracti vo que éste 
sea. Naturalmente, ello favorece a los grupos o empresas más gran
des y más capitali zadas por encima de las empresas pequeñas. 

Aun en el caso de otorga rse créditos según la viabilidad del 
proyecto y no según el monto de las garantías, las empresas gran
des ti enen una posibilidad mucho mayor de fo rmular dichos pro
yectos y asegurar su v iabilidad técnica y financ iera. Es lógico en
tonces el mov imiento hac ia la concentrac ión. 

Déc imo, se ha permitido a los grandes grupos financieros con
trolar el mercado de va lores de renta va ria ble. Ello lo ha SLJj etado 
a la manipulac ión directa por pa rte el e estos grupos, a la vez que 
les ha permiti do a éstos tener el contro l efectivo de empresas sin 
qu e medie ninguna posibili dad de intervención gubern amental, 
e inclu so ante la ignoranc ia de las autoridades co rrespondientes. 
Tanto la legislac ión y los reglamentos vi gentes, como su ca rencia 
en ciertas áreas, favorecen la concentrac ión del poder económico 
en las in stituciones financieras, a la vez que impiden el desarrollo 
de meca ni smos y sistemas que alienten una mayor parti cipac ión 
de las clases medias en la propiedad el e las empresas, y por ende 
una mayor democrati zac ió n del capital. 

Por otra parte, el papel central de las instituciones financie
ras, tanto en la banca de depósito como en la de inversión, les 
permite contro lar el mercado el e va lores de renta va riabl e. Natu
ralmente, ello desestimu la a la mayoría de los ahorradores pe
queños y medianos, ante las bruscas fluctuac iones ocasionadas. 
La ca rencia de inform ación confiable para el público sobre las 
empresas cuyas acc iones se com ercian en la bol sa de valores re
presenta también un serio obstáculo para atraer a un volumen 
mayor de pequeños y medianos ahorradores de manera sostenida. 

También debe considerarse q ue la informac ión intern a de las 
empresas se utili za continuamente para provecho person al ele sus 
directivos. Tratándose de empresas li stadas en los mercados de 
va lores, esta prácti ca se pena severamente en los países qu e han 
logrado desarro llar en un alto grado sus mercados fin ancieros. 
Además, algunos países, como Estados Unidos, prohíben a la ban
ca comercial participar en la bo lsa de va lores. 

En M éx ico, la representac ión de las acc iones para efecto del 
voto se concede a los custodios de las mismas; ello ha significado 
que los tres o cuatro grupos financieros más importantes controlen 
efectivamente la operac ión de una gran parte de las empresas en 
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bo lsa . Ad icionalmente, por supuesto, han obtenido el contro l de 
innumera bl es empresas a las que les han conced ido créditos. 

Las prin ci pales casas de bo lsa están contro ladas directamente 
por los ba ncos o son propiedad de ellos. Las operaciones en bolsa 
permiten un amplio grado ele mani pulación del mercado por parte 
de los ba ncos, pues no existe vigilancia efecti va por parte de la 
Comisión Nacional de Va lores. En tales ci rcunstanc ias, el gran pú
bl ico inversioni sta asume un alto grado el e ri esgo al invertir en 
la bolsa. Asimismo, existe también una situac ió n poco atracti va 
para aquellas empresas que no pertenecen a los grandes grupos 
financieros, pues el tratamiento fi scal a l.as utilidades significa que 
esta fu ente de fin anciamiento es relativamente cara. 

Las medidas rec ientes para favorecer a la bolsa de va lores, otor
ga ndo Ceprofi s a los inversionistas, son por com p leto inadecua
das. El monto de los Ceprofis que se otorga n como incenti vo es 
mínimo y los requisitos son exageradamente restri cti vos . ¡Quién, 
en estas circunstancias, se arriesga a mantener su d inero en la Bolsa 
durante dos años? 

Esta ambiva lenc ia gubern amental hac ia el mercado de valo
res ha provocado que no ex ista todavía una opción real de finan
ciamiento para la gran mayoría de las empresas, independiente 
de los bancos. De tal forma, las empresas tienen muy pocas fuentes 
el e financiamiento: 

a] utilidades retenidas; 
b) créditos banca ri os de va rios tipos, y 
e) aportac iones de socios. 

Si ex isti era un gran número de instituciones fin anc ieras que 
compitieran entre sí, el sistema financiero distribuiría sus recursos 
entre los distintos soli citantes, en luga r de concentrarlos en unos 
cuantos, principalmente en las empresas ligadas a los grandes gru
pos bancarios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay alrededor de 
14 000 bancos. Dado que la gran mayoría son pequeños, sólo pue
den hacer préstamos en montos limitados, por lo que sus cli entes 
son predominantemente las empresas medianas y pequeñas. De 
tal manera, la gran mayoría de las instituciones bancari as ti ene 
un gran interés en promover a la empresa mediana y pequeña, 
situac ión totalmente distinta a la de M éx ico. 

Por último, a través de la " mex icanización" en la bolsa de va
lores ha sido posible para gru pos extranjeros mantener el control 
efectivo de sus empresas y obtener capital relati vamente barato . 

Los anteriores elementos integran, por dec irlo así, el contexto 
dentro del cual debe eva luarse cualquier política encaminada ha
cia una mexica nizac ión efectiva, hac ia una democrati zación del 
capital y hac ia el logro de estructuras el e mercado competitivas, 
es dec ir, hac ia una meno r monopoli zac ión en los mercados 
nac io nales. 

La tendencia hacia la concentrac ión es un fenómeno inherente 
a tal grado al modelo mex ica no de desa rro llo que los ca mbios 
que serían necesarios a fin de revertir dicha tendencia son suma
mente amplios. Dado que, por otra parte, la obtención de cierta 
esca la mínim a de planta es una ca racterística básica de la tecno
logía modern a, debe cuidarse que las medidas de política no afec
ten negativamente la eficiencia de la industri a nacional o su com
petitividad ex terior. De ahí que más que ev itar la concentrac ión 
per se, quizá deba buscarse más que nada evitar los efectos ad
versos de la concentración en el nivel de prec ios y utilidades. Ello 
se podría lograr mediante una legislación que penara ci ertas prác
ticas monopolísticas, así como por medio de instrumentos fi sca les . 
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EL PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS 
EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

E n la mayoría de los sectores de la act ividad económica existe 
un número de grandes empresas que tienen una posición de 

importancia. En todo el país, las curvas de Lorenz para producción 
y empleo (gráficas 1 y 2) muestran esta concentrac ión en forma 
c lara. De no ex ist ir concentración alguna, la línea diagonal mos
traría la distribución de todas las empresas, cada una de ell as con 
una parti c ipación proporcional ya sea en la producc ión o en el 
empleo, según el caso. 
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La curva de Lorenz es particularmente útil para mostrar gráfi
camente fenómenos de concentración. En el eje horizontal se pre
sentan los porcentajes respecto del total de los estab lec imientos 
incluidos en el Censo Industrial de 1975 . En el eje vertica l se in
dica el porcentaje de la prod ucc ión total que tiene cada grupo 
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de esta blec imientos. Así, puede observa rse que 50% de las em
presas, las de menor tamaño, tenía 1.5% del va lor de la producción 
y 4.9% del empleo. Las gráficas correspond ientes para 1965 indi
ca n que ·el grado de concentrac ión era m.enor tanto eri. la pro
ducción corno en el empleo. Los coeficientes de Gini , indicadores 
cuantitativos del grado de concentración, eran los siguientes: 

Coeficientes de Gini 

Producción 
Empleo 

7965 

0.8794 
0.6935 

7975 

0.9034 
0.7493 

En este nivel más agregado, puede apreciarse que es mayor la 
concentración de la prod ucc ión que la del empleo, es decir, que 
la curva co rrespondiente a la producción se aleja más de la dia
gonal que la del empleo. Asimismo, el coeficiente de Gini es 
mayor. 

Como puede verse en la gráfica 3, que sintetiza los resultados 
de las otras dos, pues se refiere a la co ncent rac ión de la produc
ción respecto del empleo, lo anterior significa que só lo en las em
presas más pequeñas hay una d iferenc ia significativa en la pro
ductiv idad media por trabajador respecto de los promedios para 
el sector indu stria l en su conjunto . Es decir, para los estratos de 
empresas pequeñas que t ienen 20% del total de los trabajadores, 
la curva de Lorenz se desvía signifi cativamente de la diagonal. 
Sin embargo, a pa rtir de este punto y hasta el estrato de las em
presas más grandes, es decir, las que abarcan el último 25% del 
total de empleo indust ri al, la curva de Lorenz es casi para lela a 
la línea diagonal. Ello significa que cada estrato de empresas de 
cierto tamaño contribuye con partes proporcionales tanto al em
pleo como a la producción. De acuerdo con lo anterior, entonces 
tales empresas no tienen ninguna ventaja importante, en térmi
nos de productividad de la mano de obra, con respecto al pro
medio del sector industri al. 

GRÁFICA 3 
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Según el Censo Industria l de 1975, un número pequeño de em
presas contro la más de 50% de la producción en la gran mayoría 
de las clases de activ idad económica. El cuadro 1 muestra esta 
distribución . Puede observarse que en 99 clases industri ales, de 
un total de 256, c inco empresas o menos controlan 50% de la 
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CUADRO 1 

Clases de actividad por ramas y rangos de concentración productiva, 1 7975 

Más 
Rama o 7-5 6- 70 77 -75 16-20 27-30 3 7-50 5 7- 700 de 700 

Total de clases 3 99 78 24 77 77 77 5 7 
os Explotación minas metálicas 2 1 1 
06 Explotación minerales no metálicos S 6 
07 Petró leo y derivados del ca rbón 3 4 
08 Matanza de ganado 2 4 
09 Molienda de trigo y maíz 1 2 

10 Otros productos alimen ticios 10 7 2 2 3 2 2 
11 Bebidas 3 3 1 1 
12 Tabaco 2 
13 Texti les de fibras blandas 3 3 
14 Otras Industrias textil es 9 2 

1S Ca lzado y prendas de vest ir 4 S 4 
16 Cuero y sus productos 
17 Madera y co rcho 1 
18 Papel y productos de papel 4 2 2 
19 Imprenta y editorial 1 3 

20 Productos de hule 1 2 
21 Productos químicos básicos 2 
22 Fibras sintéticas 1 2 2 
23 Ferti lizantes e insecticidas 2 
24 Jabones y detergentes 

2S Productos fa rmacéuticos 
26 Perfumes y cosméticos 1 
27 Otras industri as químicas 7 3 
28 Productos minera les no metálicos 9 2 2 
29 Industrias metálicas básicas 4 1 

30 Productos metálicos 6 S 2 
31 M aquinaria no eléctrica 4 7 2 
32 Maquinaria eléctrica S 3 
33 Equ ipo de transporte S 1 
34 Vehícu los y automóvi les 3 3 1 
35 Manufacturas d ive rsas 8 6 4 

1. Las c ifras del cuad ro indica n la ca ntidad de clases de acti vidad en las que 50% de la producción proviene de la cantidad de empresas indicada 
en la cabeza de la co lumna correspond iente. 

producción o más. Dado que el concepto "clase de actividad eco
nómica" en genera l es más amplio que el de " mercado'; una clase 
incluye por lo genera l a va rios mercados para prod uctos específi
cos. Es en este nive l de " mercado" donde tiene significado ope
rati vo el concepto de concentración económica. Entonces, el gra
do de concentrac ión en el mercado es en rea lidad mucho mayor 
que el que ind icarían las cifras del cuad ro 1, pues si existen en 
alguna cl ase cinco empresas que contro lan conjuntamente 50% 
de la producc ión, puede ser que en la rea lidad cada una de ellas 
por sí misma contro le un mercado particu lar. O , en todo caso, 
que el control de cada uno de los mercados incluidos en una clase 
pertenezca a menos de c inco empresas . 

Puede observarse que en 78 clases, de se is a diez empresas 
contro lan más de 50% de la prod ucción. De tal forma, en 177 
de 256 c lases, es dec ir, en 70% del tota l de clases industriales, 
d iez empresas o menos controlan 50% o más de la producción . 
Sólo en doce clases de actividad económica se requieren más de 
50 empresas para controlar la mitad o más de la producción. En 
efecto, en el cuad ro 2 puede aprec iarse que los establecimientos 

industriales que controlan en todas las clases y ramas de la acti vi
dad económica un porcentaje de la producción que varía de 55 
a 94 son solamente 3 557. Dado que las empresas más grandes 
por lo general controlan más de un establecimiento en cada mer
cado, el número de empresas puede ser considerablemente 
menor. 1 Obsérvese que la participación de estas empresas en el em
pleo en general es menor; su rango va de 30 a 80 por ciento. Igual
mente, es importante señalar que en la gran mayoría de las clases 
de actividad económica la participación de las empresas grandes en 
la producción es considerablemente mayor de 50 por ciento. 

El empleo en el total de las empresas incluidas es de 1 627 000 
personas. En las empresas grandes la cifra es alrededor de 834 000 
empleados, es decir, algo más de la mitad. 

1. Debe aclararse que de las cifras totales de empresas, producción 
y empleo se excluyen las actividades de molinos de nixtamal, tortillerías 
y paleterías, pues su inclusión deforma considerablemente las cifras tota
les. Además de ello, desde el punto de vista del análisis de la concentra
ción de la actividad económica, este tipo de adividades no es relevante. 
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CUADRO 2 

Participación de las empresas grandes en la producción y 
en el empleo, por rama, 1975 

Total 
de 

Rama empresas 

os Explotación minas metálicas 188 
06 Explotación minerales no metálicos 333 
07 Petró leo y derivados del ca rbón 11 2 
08 Matanza de ganado 1 732 
09 Molienda de trigo y maíz 7 853 
10 Otros productos alimenticios 5 937 
11 Bebidas 1 55 1 
12 Tabaco 57 
13 Textil es de fibras blandas 1 521 
14 O tras industrias tex til es 3 128 
15 Ca lzado y prendas de vestir 10 820 
16 Cuero y sus productos 1 026 
17 M adera y co rcho 7 554 
18 Papel y productos de papel 545 
19 Imprenta y ed itorial 4 797 
20 Productos de hule 447 
21 Productos químicos básicos 184 
22 Fibras sintéticas 1 052 
23 Fertili za ntes e insecticidas 103 
24 jabones y detergentes 135 
25 Productos fa rmacéuticos 406 
26 Perfumes y cosmét icos 169 
27 Otras indu strias químicas 814 
28 Productos minerales no metálicos 8 592 
29 Industrias metálicas básicas 326 
30 Productos metálicos 9 987 
31 Maquinaria no eléctrica 4 162 
32 Maquinaria eléctrica 1 229 
33 Equipo de transporte 216 
34 Vehícu los y automóviles 714 
35 Manufacturas diversas 2 342 

Total 78 042 
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Participación de los establecimientos en el 
empleo total, 1965 y 1975* 
(Estratos de personal ocupado remunerado) • 

1965--
1975 - --

'L establecimientos 

• Estratos de 1965. 

Producción 
total, millo-
nes de pesos 

8 035.4 
3 127.7 
4 257.3 

15 155 .2 
17 916.1 
44729.7 
26 189.0 
6 445 .3 

22 280.9 
4 796.4 

18 575.5 
2 153 .4 
8 955.6 

16 043.6 
10 111.8 

7 152.6 
8 204.2 

20 387.1 
6 542.8 
6 729.0 

12 918.4 
4 676 .1 
9 418.8 

20 087. 1 
46 689.4 
25 263.3 
18 063 .5 
23 038.0 

3 192.5 
39 425.5 

5 481.3 
466 042.5 

Participación 
Número de % de las 

Empleo empresas empresas grandes 
total grandes en la producción 

34 102 25 72.27 
13 455 62 85.89 
11 228 12 74.22 
27 460 57 67.89 
68 573 86 58.29 

132 955 385 67.45 
69 392 256 77 .33 

8 645 17 94.1 9 
100 122 137 60.04 

32 547 333 73.68 
139 245 279 56.32 

11 244 28 58 .04 
75 11 5 366 55.79 
39 164 47 69.48 
50 316 148 56.45 
19 053 57 85. 14 
15 449 21 61 .22 
56 877 105 74.25 

9 238 14 77.32 
9 110 7 82.53 

37 049 38 58.20 
11 477 10 58.34 
21 044 69 59.06 

100 714 231 75.49 
79 035 55 89.65 

127 474 273 61.90 
76 375 130 63 .74 

106 016 88 63.80 
16 559 29 87 .30 
94 110 64 89.76 
34 113 128 66.35 

1 627 256 3 557 

GRÁFICA 5 
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Al an<J li za r el nC1mero de empresJs grandes en cildil c iJse in 
dustri <J I, de acuerdo con el tipo de acti vidades en cuesti ón, es ev i
den te que la milyo ría posee poder de mercado. 

Si se considera ;:¡ demás J;:¡ dimensión geográíi ca de la concen
tr<~c i ó n , resulta entonces que el contro l, en distintos mercados , 
se ejerce por un número aún menor de empresas. Hay ot ros pro
blem<Js , como el del acceso eíecti vo de los consumidores a un 
nC1mero suíiciente de íuentes de il bastec imiento di ve rsas . 

Al Jnali za r el papel de J;:¡s empresJs más grandes en diferentes 
sectores o mercados, es necesa ri o considerar los tipos de prod uc
tos en cuestión , pues ello en buena parte determina el tipo y ca
rác ter de dichas empresas. En la gran mayoría de los casos, las 
empresas grandes aspiran a contro lar un porcentJje signifi cati vo 
de un mercado nac ional. Existen, sin embargo, productos para 
los cuales el elevado costo del transpo11e determina el ca rácter loca l 
o regional de los mercados. En tales casos, empresas de tama 11 o 
med iano en términos abso lutos pueden tener todas las ventajas 
de mercado que normal mente ti enen empresas más grandes. De 
t;:¡ Jmanera, el grado de co ncentrac ión rea l es mucho mayor que 
el observado en las ciíras censa les. 

TAMAÑO DEL MERCADO, TAMAÑO MÍNIMO EFICIE NTE 
DE PLANTA Y CONCENTRACIÓN ECONÓMICA 

A fin el e lograr una ideil acerca de las posibilidades del mercado 
mexica no para apoyar un proceso el e desa rrollo económico 

con menor concentrac ión económica , se estimó el tamaño mínimo 
eficiente de planta para el mercado mex ica no, para cada clase 
indu str ial. Por otra parte, se hi zo una estimac ión del número de 
plantas de tamaño efi ciente que cubrirían la demanda nac ional 
en cada clase. De esta manera se ti ene una idea acerca de la im
portancia del tamaño del mercado nac ional como factor exp lica
tivo de la concentrac ión . 

Esta determin ac ión se basa en un criterio de tipo convencio
nal, de mercado, y no de ca ráéter tecno lógico. 'Puéde árgum en- -
tarse que, idea lmente, el tamaño mínimo eficiente de planta (TME) 
debería estimarse de acuerdo con criteri os de tipo tecnológico, 
según las mejores posibil idades de producción d isponibles en un 
momento dado. Ello, sin embargo, no estaría exento de problemas. 
Por una parte, las plantas ya ex isten tes en una indu stri a y cons
truidas años atrás, cas i seguramente se rán de menor tamaño que 
el TME determinado en un momento dado según este criterio. Sin 
embargo, deb ido a que dichas plantas ya han sido deprec iadas 
en parte, que ya han logrado avanzar en su curva de aprendizaje 
y que fu eron construidas a menores costos, por lo general serán 
más rentables que una planta nueva qu e se construyera hoy en 
día con la mejor tec nología2 

Por otra parte , dada la ex istencia de diversas tecnologías y de 
grandes diferencias en los costos del capital, mano de obra, ma
teri as primas y otros factores de la producción entre los países 
ava nzados y los que no lo son, el TME no es un concepto que 
pueda determin arse unívoca mente en esca la intern ac ional. Es de
cir, de acuerdo con las condiciones de cada país, el TME será di -

2. Un ejemplo concreto de este fenómeno puede observa rse en la 
siderurgia de Estados Unidos. Por más de 20 años no se han co nstruido 
plantas nuevas debido a su elevado costo; so lamente se han hecho am
pl iac iones a las existentes . 
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íerente. Por ejemplo, la dispersión geográfi ca del mercado y los 
costos de transporte, tanto de materi as primas como de prod uctos 
terminados, influ yen de manera dec isiva en la determin ac ión del 
tamaño óptimo de planta en un mercado y, en cualquier momen
to, la distribución observada de tama 11os de plánta será el resultado 
de este conjunto de factores. De ahí que sea más útil para nuestros 
propós itos un concepto de tamaño m ínimo efi ciente de ca rácter 
económico. 

Por último, determin ar el TME según criterios e in fo rm ac ión 
de ingeniería es un proceso sumamente ca ro y laborioso. 

Dados estos elementos, para los propósitos de este trabajo se 
con sideró como TME de p lanta para cada cl ase indu stri al el ta
maño med io de las empresas que controlan 50% de la producc ión 
en cada clase. Es dec ir, se tomaron todos los estratos de empresas 
grandes que fueron necesa ri os hasta completar alrededor3 de 
50% del va lor de la producc ión bruta en cada clase industri al. Se 
obtuvo luego el va lor de la prod ucc ión media para ese conjunto 
de empresas y a tal va lor se le llamó el " tamaño mín imo eficiente 
de planta" para la c lase indu strial en cuesti ón. Esta definición se 
ha utili zado en estud ios intern ac ionales con resultados sat isfac
torios. A partir de esta cifra se ca lculó el núm ero de plantas de 
tamaño eficiente que se rían necesaria s para satisfacer la demanda 
interna, es decir, el va lor bruto de la producción para esa clase 
de actividad según el Censo Industr ial de 1975. 

A diferenc ia de otros conceptos, en este caso no ti ene sentido 
hablar del TME en el nivel de rama de ac tividad, dada la gran he
terogeneidad de las actividades inc luidas en cada rama. De tal 
manera, tanto el TME como el número de plantas que cubrirían 
el mercado mex ica no se presentan para cada c lase industri al. 

Los resultados de este ejercicio son de bastante interés, pues 
indica n que, contrariamente a lo que se afirma con frecuencia , 
el mercado nacional ya en 1975 había dejado de ser peq ueño. 
Es decir, podía ya en ese año soportar adecuadamente un número 
razonable de plantas de tamaño eficiente. Si se consideran tanto 
el Crec imiento del mercado en los últimos seis años como el monto 
de las importaciones qu e se efectúan, as í como la ex istenc ia de 
elasti cidades de precio bastante elevadas con respecto a una hi
potética reducc ión de prec ios en cada actividad, puede apreciarse 
que el tamaño del mercado mex ica no es suficientemente grande 
para plantea.r objetivos de moderni zación y eficiencia acordes con 
los internacion ales. En el cuad ro 3 se presenta en forma resumida 
un aspecto importante de este análisis, la distribución por frecuen
cias del número de plantas que cubriría el mercado representado 
por la producción de cada clase industrial. 

Puede concluirse que es factibl e plantear el logro de altos ni
ve les de efi ciencia, desarrollo tec nológico y vo lúmenes crecien
tes de exportaciones cuando menos en aq uellas actividad es en 
las que podría haber más de seis plantas de tamaño eficiente; ello 
se aplica a 189 clases de acti vidad, de un total de 256. 

Puede observarse en el cuadro menc ionado que en 86.7% de 
los casos el número de plantas de TME es inferior a 40 por clase 
indu strial. Y en 50% de los casos el número de plantas de TM E 
que bastaría para obtener el volumen tota l de producción en una 
clase es de diez o menos. Aun considerando el crec imiento del 

3. Los censos sólo permiten obtener datos aproximados, dada la de
fini ción de los estratos de tamaño. 
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sector industrial a partir de 1975, que en promed io ha sido superior 
a 35%, excl uido el petróleo, se confirma la hipótesis de que el 
tamaño del mercado mex ica no es una de las causas importantes 
que explican el alto grado de concent rac iÓn en ia mayoría de las 
acti vidades productivas. 

CUADRO 3 

Número de plantas de TME que cubrirían la producción 
por clases de actividad. 

Can tidad de 
plantas Clases de Porcentaje 

de TME actividad acumulado 

1 - 5 43 16.8 
5. 1 - 10 87 50.8 

10.1-20 58 73.4 
20. 1 -40 34 86 .7 
40.1 -60 13 91.8 
60. 1 - 100 7 94.5 

100.1 - 250 7 97.3 
250. 1 y más 7 100.0 

Total 256 

Por otra parte, al anali zar los rangos de tamaño de TME en las 
diversas clases de acti vidad, según el cuad ro 4, puede aprec iarse 
que en 60% de las clases el TME era inferi o r a 100 millon es de 
pesos en 1975. El TME era inferior a 400 millones en 92% de las 
c lases. Si se considera la inflac ión a partir de 1975 , así como el 
avance tecno lógico en diferentes actividades y el incremento re
sultante en el TME, pa ra actualizar estas c ifras deberían multipli
ca rse por un facto r entre 3 y 4 . Ello significaría que en 60% de 
las clases de act ividad económica el TME sería inferior a 400 mi
llones de pesos de ventas anuales . Y en el siguiente 32% de las 
clases, esta c ifra fluctuaría entre 400 millones y 1 600 millones 
de pesos anua les de producción, a precios de 1981. 

CUADRO 4 

Rangos de TME por clase industrial 
(Producción en millones de pesos, 7975) 

Clases de actividad 

Valor de la 
producción Número % 

o- 10.0 31 12. 1 
10.1 - 25.0 32 12.5 
25.1 - 50.0 41 16.0 
50. 1 - 100.0 49 19.1 

100.1 - 200.0 47 18.4 
200. 1 - 400.0 36 14.1 
400.1 - 800.0 16 6 .3 
800.1 y más .4 1.6 

Total 256 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

12. 1 
24.6 
40.6 
59.7 
78. 1 
92 .2 
98.5 

100.0 

Lo anterior ti ene una implicación importante en términos de 
competitividad intern aciona l de la industria nac ional. Significa que 
un gran número de las nuevas plantas industri ales que se están 
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const ru yendo en la actualidad en México t ienen en principio e l 
tamaño suficiente para competir en el mercado internacional. Es 
decir, que si bien podría acepta rse la neces idad, o inc lu so cierta 
inevitabilidad , de una gran" concentrac ió n dela act ividad econó
mica, no puede al mismo tiempo aceptarse el argumen to de que 
las indu strias nac ionales, sobre todo las nuevas plantas que se 
co nstru yen , no ti enen el tamaño suficiente para competi r inter
nacionalmente. La exp licac ión de su renuenc ia a competir en los 
mercados intern ac ionales debe más bien buscarse en las deficien
cias que tradicionalmente han mostrado la formul ac ión y ejecu
ción de las políticas de desarrollo industri al que ha seguido el país. 
Es dec ir, si éstas se orientan a conceder al industrial un alto grado 
de rentabilidad en el mercado intern o, a la vez que lo protegen 
de la competencia internac ional, difícilmente se puede esperar 
que se motive al em presar io a exportar. 

Naturalmente, el alto grado de concentrac ión en la mayoría 
de las actividades puede esgrimirse como prueba de que tales ob
jetivos no son factibles en México, o cuando menos que su cum
pl imiento no se le debe ex igir a la industria nacional a corto plazo. 
Sin embargo, el argumento correcto va en sentido contrario, pues 
la ex istencia de empresas de tamaño muy por enc ima del mínimo 
eficiente debe hacer más factibl e el logro de tales objetivos, aun
que es cierto que poco se les ha ex igido a las empresas al respecto 
y, por tanto, poco han hecho. 

El reto para la política económica es muy grande, pues se trata 
de lograr que las empresas más importantes del país se dediquen 
a la tarea de exportar . Sin duda habrá que resolver muchos pro
blemas para alca nza r este objetivo . 

ADQU ISICION ES DE EMPRESAS 

E n el período 1977-1980 se rea lizó un gran número de com
pras de empresas por parte de los grandes grupos industria

les, lo cual contribuyó en forma directa al proceso de concentración 
de la actividad económica. Dado que en general las empresas o gru
pos adquirentes no están obligados a informar sobre sus adquisiciones 
en forma sistemática y tampoco req uieren autorización expresa 
para efectua rl as, no fue posible elaborar un a lista completa de 
compras de empresas. Sin embargo, con base en la información 
de más de 70 compras detectadas, se puede establecer una clasi
ficación prelir1inar de dichas adquisiciones de la manera siguiente: 

a] Adquisiciones que consolidan una posición predominante 
en ciertos mercados en los cuales la empresa adq uirente participa . 

b] Adquisiciones que contribuyen a la integración vert ical de 
las actividades de la empresa adq uirente, por tratarse de empre
sas que producen materias primas para otras subsidiarias o utili 
za n co rno insumo la producción de éstas . 

e] Compras de empresas que contribuyen a la d iversificación 
de act ividades de los grupos adquirentes. Por lo general, al pene
trar en un nuevo mercado los grupos buscan alca nzar una posi
ción de importancia, que les permita c ierto control del mismo. 
No se observa n adq uisiciones aisladas no ligadas a estrategias de 
participación importante en un mercado. 

El primer t ipo de adq uisiciones representa una forma clás ica 
de contro l de mercados. Tiene viejos antecedentes en los países 
capitalistas avanzados, como forma de lograr mayores utilidades, 
disminuyendo la competenc ia. Norm almente, en dichos países 
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CUADRO S 

Compra de empresas por rama de actividad económica, 7 977- 7 979 

Rama 

Ganadería 

Explotación de mi nerales no metá licos 

Matanza de ganado y aves, preparación y co n
servación de carnes; fabri cac ión y tratamiento 
de productos lácteos 

Moli enda de trigo y nixtamal, manufactura de 
productos de panadería y pastelería, fabrica
ción de tortilla 

Manufactura de otros productos al imenticios 

Elaboración de bebidas 

Industri as de la madera y el corcho 

Fabricac ión de papel y productos de papel 

Fabricación y reparación de productos de hule 

Fabricación de productos químicos básicos, or
gánicos e ino rgánicos 

Fabricación de fibras sintéticas, res inas, mate
riales plásticos, elastómetros y hule sintético 

1 ndu st ri as metá licas básicas, fu ndi ciones de fie
rr¿, bronce y otros metales 

Construcc ión y reparación de maquinaria 

Construcción y reparación de maquinaria, apa
ratos, accesorios y artículos eléctricos 

Empresa compradora 

VISA 

CYDSA 

VISA 

Pan ificadora Bimbo, S.A. 
Indust rias Purina, S.A. de C.V . 

VISA 

Pani ficadora Bimbo, S.A. 

V ISA 

CY DSA 

ALFA 

Grupo Condumex, S.A. 
Industri as Nacobre, S.A. de C.V. 

A LFA 

DESC 

CYDSA 

Celanese Mexicana, S.A. 
Unión Carbide Mexicana, S.A. 

ALFA 

CYDSA 

DESC 

Cía. Minera Autlán, S.A. de C.V. 

ALFA 

A LFA 

DESC 

IEM, S.A. de C.V. 
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Nombre de la empresa comprada 

- Desarrollo Ganadero del Noreste, S.A. 

- Sales del Hogar, S.A. 
- Salinas de México, S.A. 
- Sa linas del Pacífico, S.A. 

- La Caperucita, S.A. 
-Quesos Walter, S.A . 

- Pastelería El Molino, S.A. • 
- Lance, S.A. 
- Ga lletas Guada lajara, S.A. 
-Alimentos Nutritivos, S.A. 

- Planta procesadora de tomate en Sinaloa 
-Clemente jacq ues, S.A. 
- Industrias Mafer, S.A. 
- Kelloggs de México, S.A. 

- Embotelladora Coca-Cola de la Zona 
Metropolitana 

- Embotelladoras Coca-Cola del Su reste 
-Aguas de Tehuacán 

-Montana, Muebles y Modulares, S.A. 

- Celulósicos Centauro, S.A. 

-Tubos Flexibles, S.A. 
- Manguera Flex, S.A. 

- Po lio les, S.A. 
- Petrocel , S.A. 
- Fenoquimia, S.A. 
- Cyanaquim, S.A. 
- Adamex, S.A. • 
- Oxígeno de Veracruz, S.A. • 
- Oxígeno de Coatzacoa lcos, S.A. • 
- O xígeno de Có rdoba, S.A. • 
- Casa Salazar, S.A. • 
- So ldaduras, S.A . • 

- Fibras Quím icas, S.A. 
- Novacryl , S.A. 
- Derivados Acrílicos, S.A. 
- Dekormex, S.A. 
- Novapack, S.A. 

- Planta de Ferroaleaciones 
- M aratines, S.A. 
- Hornos Eléctricos de Venezuela, S.A. 

- Massey Ferguson, S.A. 

- Philco, S.A. 
-Admira! de México, S.A. 
- Construcc iones Electrónicas, S.A. (Magnavox) 
- Industria Eléct rica Automotr iz, S.A. 
- Kelsey-Hayes, S.A. 
- Bujías Mexicanas, S.A. 
- Mex-Control , S.A. • 
- Si lectra, S.A. • 
- Ensambles Q ueréta ro, S.A. • 
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Rama Empresa compradora Nombre de la empresa comprada 

Indu st ri as manufactureras d iversas ALFA - Acojinamientos Selther, S.A. 
- Ace rmex, S.A. (b icic letas) 

DESC - T. F. Víctor, S.A. 
Industrias Nacobre, S.A. de C.V. - Swecomex, S.A. 

Comercio 

Transportes 

Otros se rvicios 

Servicios de preparación de alimentos y bebi
das y alojamiento temporal 

CYDSA 

CYDSA 

DESC 

VI SA 

A LFA 

- México Trad ing, lnc. 

- Transpo rtadora de Cortés, S.A. 

- Melia Turismo, S.A. * 

- Hotel Conti nental de Méx ico 
- Hotel Conti nental de Acapulco 
- Hotel Plaza Internaciona l 
- Hote l Las Hadas 

Ot ros servicios Industr ias Nacobre, S.A . de C.V. - Cía. Inmobiliaria lspal, S.A. 

* Fusión o asociación 

la legislación antimonopólica impide este tipo de compras cuando se 
considera que pueden contri buir a una disminución considerable 
de la competencia en un mercado, por ejemplo, al fus ionarse dos 
empresas importantes que participan en el mismo mercado. 

El segundo tipo de compras por lo general se lleva a cabo para 
reducir la dependencia respecto de distribuidores o proveedores, 
así como para internalizar benefic ios derivados de una d ism inu
ción de los riesgos comerciales . Tiene también viejos antecedentes 
en los países avanzados, pues con frecuencia la integración vert ical 
perm ite lograr mayor eficiencia en una empresa. Este tipo de in
tegración puede sin embargo dar lugar a prácticas de manipulación 
de precios en las disti ntas etapas del proceso product ivo, como 
forma de lograr ventajas sobre los competidores que no han al
canzado tal grado de integración vertica l y que en ocasiones deben 
comprar insumas o distribu ir productos a través de las empresas 
integradas. Debido a lo anterior, con frecu encia se ha reglamen
tado el comportamiento de mercado de las empresas con un alto 
grado de integración vertica l como condición para su fu nciona
miento en los países avanzados. 

Por últ imo, la compra de empresas para diversificar las activi
dades de un grupo o gran empresa es un fenómeno relativamente 
nuevo en los países avanzados . Aun cuando existen algunos gru
pos que alcanzaron un alto grado de divers ificac ión desde el siglo 
pasado, la formac ión de "conglomerados" como fenómeno ge
nerali zado se observa sólo a part ir de la década de los sesenta 
en los países ava nzados . En el caso de M éx ico este fenómeno es 
aú n más nuevo. En amplia esca la, data de la década de los setenta, 
sobre todo a partir de 1973-, cuando se estab lec ieron cond iciones 
fisca les más favorables para la adqu isición de empresas por parte 
de grupos industria les. 

Debe observarse que, en ninguno de los casos inc luidos, la 
entrada de grandes grupos a campos nu evos ha significado un 
aumento considerable del grado de competencia de precios, como 
forma de incrementar su pa rt ic ipac ión en un mercado . H an sido 
otras las estrategias; fundamenta lmen te, el uso de mayor publici
dad o la disminución de la ca lidad del producto como fo rm a de 
obtener mayo res uti lidades. 

En cuanto a la d istr ibución de las compras de empresas por 
rama de actividad económ ica, son mayores en la industria química 
y en la de maq uinari a y productos eléctricos. Tam bién son de im
portancia las adqui siciones en el campo de bienes de consumo. 
Naturalmente, la li sta de adqu isiciones no es ex haustiva, por lo 
que no pueden obtenerse conclusiones defini t ivas acerca del ti po 
de empresas que se han adq uirido. Sin emba rgo, todas las q ue 
se han detectado son empresas con una elevada potencialidad 
de crec im iento, sea por su sector de act ividad o debido a que 
poseen marcas o posiciones de mercado interesa ntes. 

En la mayoría de los casos las compras parecerían caer en la 
primera y tercera categorías. Es dec ir, po r una pa rte se hacen ad
quisiciones pa ra consolidar una posición en mercados en los que 
ya part icipa una em presa. Por otra parte, sin embargo, se ha lle
vado a cabo un gran número de compras de empresas en secto
res completamente ajenos a aq uéllos en los que hasta ese mo
mento han desarroll ado sus actividades los gru pos adquirentes. 

De tal form a, el proceso de concentrac ión económica por una 
parte integra a M éx ico cada vez más a la economía internacional 
y, por otra, aumen ta el peso relativo de una cantidad reducida 
de grupos en un número cada vez mayor de sectores de la activi 
dad económica. Todavía hace una década la partic ipac ión de los 
grupos industri ales, aunque importante, se limi taba a un número 
red ucido de sectores. Los grupos financieros, por otra parte, se 
encontraban más diversificados. Sin embargo, su posición en cada 
mercado era de menor importancia. De ta l manera, en general 
el comportamiento de los grupos financieros hasta hace un de
cenio no configuraba estrategias definid as de dominación de un 
mercado como forma de log.rar máximos niveles de utilidades. 

Debido a la crec iente partic ipac ión de los grandes grupos en 
los sectores d inámicos de la economía y debido al apoyo que es
tos grupos han rec ibido del Estado mexicano, puede esperarse 
un incremento en la concentrac ión durante los próx imos años. 
Para cambiar esta tendencia se ría necesari a una se ri e de transfor
mac iones no sólo en el contenido de las diversas políticas eco
nómicas, sino también en la fo rm a de instrumentarlas, a fin de 
que pudiera existir unidad de criteri os por parte del Estado . D 


