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E ste trabajo es parte de una investigación más amplia sobre 
el fenómeno de la concentración industrial en Méx ico, y debe 

considerarse una continuac ión del publicado en el número ante
ri o r de esta rev ista. 1 Ahí se dijo que la concentración, tal como 
se ha dado en este país en épocas rec ientes, ha tenido un alto 
costo para la soc iedad , sin que hasta ahora haya sido posib le ob
tener los beneficios que norm almente se deri van de la ex istenc ia 
de em presas de gran tamaño y poder de mercado. Entre los más 
importantes f iguran una intensa actividad tecno lógica, un nive l 
c rec iente de exportac iones industriales y una planta producti va 
efic iente. 

Dada la importanc ia que estos objet ivos han cobrado en los 
últimos años -y con el fin de alcanza r algunas conclu siones acer
ca de la viabilidad de una estrategia de desa rrollo más eficiente-, 
conviene anali zar la concentración de la acti v idad industria l en 
M éx ico desde el pu nto de vista de su relac ión con el tamaño del 
mercado. Al mismo t iempo, a la luz de las hipótes is desarrol ladas 
en el artículo anterio r, así como del aná li sis de las cifras para Mé
xico, al f inal se presenta un análisis de las po líti cas que pudieran 

l. Véase " La concentración industrial en México. El tamaño mínimo 
efic iente y el papel de las empresas" , en Comercio Exterior, vol. 33, nú m. 
8, México, agosto de 1983, pp. 706-715. 

• Funcionari o de la SEMI P. Las opiniones expresadas en este trabajo 
son de la exclusiva responsabilidad del autor. 

ser adecuadas para el sector industrial. Como ya seña lamos, el 
objetivo pri mord ial, más que tratar de red ucir la concentrac ión 
industria l, sería lograr algunas de las ventajas que se derivan de 
la ex istencia de empresas grandes. Igualm ente, se bu sca ría ev itar 
que los consum idores paguen los mayo res precios que normal 
mente resulta n cuando una o var ias empresas acumu lan poder 
de mercado en una situación de elevado protecc ionismo. 

Para precisar hasta qué punto el tamaño del mercado mex icano 
determin a el grado de concentrac ión , es normal utili za r el con
cepto de tamaño mínimo eficiente (TME) de planta, qu e en este 
trabajo se ca lcula para el sector industrial. Como podía esperarse, 
los resultados obtenidos son congruentes con lós observados en 
dive rsos países lat inoamerica nos, y en general en los países en 
vías de desarrollo. En particular, M eller2 encuentra un patrón si
milar de concentrac ión industria l en d iversos países de América 
Lati na. Según tal autor, ello sugiere que, independientemente del 
nivel de desarro llo y de las po líticas adoptadas en d iversos países, 
parecen existir fu erzas económ icas que contribuyen a la presencia 
del fenómeno de dominación del mercado por un grupo red ucido 
de empresas. También indica que los países latinoamerica nos con 
los mercados más peq ueños tienen los más altos nive les de con
cen trac ión indu stri al. 

En los países en vías de desa rrollo, según las ca racteríst icas del 
producto y el tipo de estru ctu ra de la activi dad en cuestión en 

2. Patric io Meller, " The pattern of industrial concentrat ion in Latin 
Ame rica", en j ournal of Industrial Economics, vol. XXVI !, núm. 1, septiem
bre de 1978, pp. 41-47. 
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esca la intern ac ional, hay fu erzas que impelen hac ia una mayor 
concentrac ión corno hacia un mayor desarroll o de la competencia. 
Por una parte, dado el menor tamaño del mercado en los países 
latinoameri ca nos, y el hec ho de que la tecno logía indu stri al en 
general se ha desarro llado según las necesidades de los mercados 
grandes, puede esperarse que en aq uellos países haya un número 
limitado de pla ntas de gran tama ño, en términos rel ativos, y en 
consecuencia un elevado grado de concentrac ión. Por otra parte, 
sin embargo, en ciertas ramas, corno la farmacéutica , se observa 
un fenómeno completamente distinto. Dado qu e en mercados 
corno el de M éxico o Brasil compiten las rnás importantes em
presas que cuentan con la tecnología necesari a para esa produc
c ión, se adv ierte que ex iste un mayor número de empresas qu e 
en los países avanzados, pu es en éstos operan, principalmente, 
sus prop ias empresas. Por ta nto, en esta rama los países en vías 
de desarrol lo ti enen un bajo nivel de concentrac ió n. 

Cuál de los dos esqu emas preva lezca dependerá, en buena 
medid a, de las ca racteríst icas de la tecno logía y del producto, y 
de las po líticas comerciales e industriales del país . Para formular 
tales políticas en los países en vías de desarro llo es necesario tomar 
en cuenta, por una parte, los req uerimientos de eficiencia y esca la 
adecuada de producción y, por otra, la eficiencia del mercado, 
sea med iante una estructura de competencia u otra form a. De 
ahí que en dichos casos sea necesa rio plantea r ex plícitam ente la 
pregunta de qué instrumentos adicionales de política económica 
deben utili za rse a fin de lograr ambos objeti vos, cuando el mer
cado es pequeño en re lac ión con el TME de planta. El análi sis de
ta llado de las ca racterísticas de la tecnología y del mercado deberá 
ser la base para apli ca r tales políti cas. A continuac ión se presenta 
el análi sis de los datos empíri cos en Méx ico. 

CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
POR RAMAS Y CLAS ES DE ACTIVIDAD 

E n general , el cá lculo de índices de co ncentrac ión de la acti 
vidad económica presenta pocos problemas. Sin embargo, por 

sí solos tal es índices no brindan guía alguna acerca del comporta
miento de mercado de las empresas. Tampoco permiten un mayor 
acerca miento a la formu lac ión de mejores polít icas para el sector 
industrial. Dado el objetivo del presente trabajo, se consideró pre
ferible uti liza r conceptos relativamente senc illos, que sin embargo 
tienen una relación directa con la definición de políticas industria
les orientadas al logro de objetivos de carácter nacional. 

Tamaño mínimo eficiente de planta 

E n diversas investigaciones efectuad as en otros países sobre 
la concentración de la activ idad económica se ha utili zado, 

co rno criteri o de aná lisis, el nC1rnero y las ca racterísticas de las 
empresas que controlan 50% de la producc ión en un mercado . 
Se determin a así lo qu e se ha llamado tamaño rnínirno efic iente 
de planta (TME) para la producc ión destinada a ese mercado. Un 
primer paso en la eva luac ión de ta les empresas consiste en de
termin ar los probables tipos de comportamiento y est ru ctura de 
mercado. Ev identemente, cuanto menor sea el número de em
presas que controlan 50% o rn ás de un mercado, mayor se rá la 
posibilidad de prácticas restrictivas de la competencia, corno forma 
de elevar los márgenes de utilidad de d ichas empresas. Ello no 
só lo ti ene implicac iones para el bienestar de los consumidores, 
sino también para la efi ciencia del sistema económico en general 
e incluso para la estructura po líti ca de una soc iedad . 

Grado de concentración 

E n el caso de M éx ico no es posible efectuar este tipo de aná
li sis para el mercado de cada producto, pues no se d ispo ne 

de información con el desglose necesa rio . Por ta l motivo, se tra
bajó en el nivel de la clase industrial; es dec ir, en la agregac ión 
de cuatro dígitos, de acuerdo con el Censo industr ial de 1975. 
Corno no es posible separar el número de empresas que producen 
exactamente 50% del va lor de la producc ión de una clase, pues 
los estratos de tamaño en que se encuentra dividida la información 
no lo permiten, se separó la inform ac ión relativa a las empresas 
que controlan cuando menos 50% de la producc ión en una clase. 
Posteriormente, la informac ión se agregó al nivel de 45 ramas de 
la actividad económica, según la clasificación del Banco de Méx ico 
para 1975; corresponden al sector indu st ri al las ramas OS a 35. 

La in formac ión básica se presentó en el cuadro 2 del artículo 
anterior 3 En él puede aprecia rse el pape l de las grandes empre
sas, tant(i) en la producción corno en el empleo. Segú n la rama, 
el número de empresas grandes qu e aparece en cada caso es va
riab le. Igualmen te, el peso de esas empresas en la producción 
y el empleo di fiere, en algunos casos signifi cati vamente, de 50%, 
aunque ésta es la proporción rnínirna que los productos de esas 
empresas ti enen en el mercado . 

Los resultados mu estran el alto grado de concentrac ión que 
ex iste en la economía mexicana. En las actividad es estudiadas hay 
11 9 212 establecimientos. De éstos, rn ás de 40 000 pertenecen 
a tres c lases de escasa importancia para los propósitos de ese ar
tícu lo: molinos de nixtarna l, tortill erías y paleterías, y se exc luyen 
del análisis efectuado. Del total de establec imientos considerados 
(78 042), 3 557 contro lan rn ás de 60% de la producc ión industri al. 
Las c inco ramas donde es mayor el grado de concentració n son 
las de jabones y detergentes (7 establec imientos, 82.5% de la pro
ducción); perfumes y cosméticos (lO establec imientos, 58.3 %); 
tabaco (1 7 establec imientos, 94.1 %); productos químicos básicos 
(21 establecimientos, 61.2%), y cuero y sus productos (28 esta
blec imientos, 58 .0% de la producción). De esta li sta se exc luyen 
petró leo, fertilizantes y siderurgia. En los dos primeros casos, una 
empresa paraestata\ contro la toda o casi toda la producc ión; en 
el tercero, la agregac ión de los datos censa les es tal qu e en el es
trato de empresas de mayor tamaño se incluyen 55 establec imien
tos que controlan 89 .6% del va lor de la producc ión. De ahí qu e 
a primera vista no aparezca corno una clase en qu e un núm ero 
rnu y pequeño de empresas concentra un elevado porcentaje de 
la producción. Si n embargo, en la realidad , só lo dos empresas 
controlan rn ás de 75% de la producc ión. 

La informac ión detallada indica que hay un alto grado de con
centrac ión , aun en el nivel de rarna. Al hacer el análisis por clase 
de actividad , se aprecia que en la gran mayoría de los casos un 
número rnuy limitado de empresas controla un elevado porcen
taje de la producción y el empleo. 

Otros criterios 

P odría pensarse que considerar a las empresas que repre
sentan 50% o rn ás de la producc ión es arb itrario. Por ello, 

se utili za ron otros tres criterios. El primero considera a las em
presas que ti enen corno rnínirno 50% del empleo en cada c lase 

3. Op. cit., p. 711. 



820 concentración industria l y política económica en méxico 

de actividad económ ica. El segundo corresponde al estrato de em
presas de mayor tamaño en cada clase de actividad según el va lor 
de la producción, y el tercero al estrato de empresas grandes por 
clase de actividad de acuerdo con el vo lumen de empleo . Los 
datos provienen de la agrupac ión por tamaño de las empresas 
que se hace en el Censo industrial de 1975. 

Estos dos últimos casos son los de mayor interés. Como puede 
verse en los cuadros 1 y 2, sólo 1 398 y 1 234 empresas aparecen 
como grandes en la prod ucción y el empleo, respectivamente. 
Si se considera el último estrato de producción dichas empresas 
controlan un porcentaje que fluctúa de 22 .6 a 94.2 a nivel de rama; 
en cuanto a empleo, la concentrac ión es algo menor y fluctúa 
de 12.1 a 80.8 por ciento (véase el cuadro 1 ). 

Si se utili za como criterio de se lecc ión el estrato de empresas 
más grandes de acuerd o con el empleo, el grado de concentrac ión 

CUADRO 1 

es algo menor. Estas empresas representan de 9.3 a 87.2 por ciento 
de la producción y de 9.7 a 82.7 por ciento del empleo. Esta menor 
concentración del empleo se debe a que, siendo las empresas más 
grandes las más intensivas en el uso del cap ital, naturalmente 
tendrán una c ifra mayor de prod ucto por trabajador. Entonces, 
su participación en el va lor de la producción será mayor qu e en 
el vo lumen de ocupación (véase el cuadro 2) . 

La in fo rm ación detallada respecto de la concentrac ión en las 
empresas pertenecientes a los estratos de mayor tamaño medidos 
por la producción y el empleo no se presenta por motivos de 
espacio. No obstante, puede afirmarse que en la gran mayoría 
de las clases industriales hay un número muy pequeño de em
presas grandes. Aparentemente, no existe diferencia significativa 
entre ramas de actividad tradicionales con empresas antiguas, 
como la text il , y ramas modernas, como las de maquinaria y pro
ductos químicos, por ejemplo. Sólo en contados casos se observa 

Participación de las empresas grandes e n la producció n y en e l empleo, por rama. Último estrato de producción (7975) 

Empresas grandes 

Producción Participación Participación 
Total total % % 
de (millones Empleo en la en el 

Rama Actividad empresas de pesos) total Número producción empleo 

os Explotación minas metálicas 188 8 035.4 34 102 20 64.59 43 .07 
06 Explotac ión minerales no metálicos 333 3 127.7 13 455 58 83.58 67.87 
07 Petróleo y derivados del ca rbón 11 2 4 257.3 11 228 12 74.22 62.32 
08 Matanza de ganado 1 732 15 155.2 27 460 44 62.02 38. 17 
09 Molienda de t rigo y maíz 7 853 17 916. 1 68 573 23 41.21 21.98 

10 Otros produ ctos alimenticios S 937 44 729.7 132 955 173 59.6 1 34 .78 
11 Bebidas 1 55 1 26 189.0 69 392 59 65.37 36.78 
12 Tabaco 57 6 445.3 8 645 17 94 .1 9 77 .38 
13 Textiles de fibras blandas 1 521 22 280.9 100 122 59 39.78 32.54 
14 Otras industrias textiles 3 138 4 796.4 32 547 58 70.64 41.63 

15 Ca lzado y prendas de vesti r 10 820 18 575.5 139 245 89 35.91 20.33 
16 Cuero y sus productos 1 026 2 153.4 11 244 10 38.60 22.05 
17 Madera y corcho 7 554 8 955 .6 75 115 53 22 .64 12.08 
18 Papel y productos de pape l 545 16 043.6 39 164 38 66.90 43.39 
19 Imprenta y edito rial 4 797 10 111.8 so 316 25 30.58 19.83 

20 Productos de hule 447 7 152.6 19 053 17 74 .07 52.46 
21 Productos qu ímicos básicos 184 8 204.2 15 449 21 61.22 51.64 
22 Fibras sintéticas 1 052 20 387. 1 56 877 36 62.01 44.15 
23 Ferti lizantes e insect icidas 103 6 542 .8 9 238 11 73.62 56 .37 
24 jabones y detergentes 135 6 729 .0 9 110 7 82.53 52.8 1 

25 Productos farmacéuticos 406 12 918.4 37 049 27 47.91 38.68 
26 Perfumes y cosméticos 169 4 676. 1 11 477 4 42.93 22.45 
27 Otras industr ias químicas 814 9 418 .8 21 044 41 42.01 33.12 
28 Productos minera les no metá licos 8 592 20 08 7. 1 100 714 87 65 .02 41.88 
29 Industr ias metá licas básicas 326 46 639.4 79 035 55 89.65 79.34 

30 Productos metál icos 9 987 25 263.3 127 474 72 46.60 30.57 
31 Maquinaria no eléct rica 4 162 18"063.5 76 375 64 49 .85 35 .38 
32 Maquinaria eléctrica 1 229 23 038.0 106 016 56 57.68 39.78 
33 Equipo de transporte 216 3 192.5 16 559 29 87.30 80.79 
34 Vehículos y automóviles 714 39 425.5 94 110 51 86.91 70.95 
35 Manufacturas d iversas 2 342 S 481.3 34 113 82 55.29 40.06 

Total 78 042 466 042.5 7 627 256 7 398 
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CUADRO 2 

Participación de las empresas grandes en la producción y en e l empleo, por rama. Último estrato de empleo (7 975) 

Empresas grandes 

Producción Participación 
Total total % 
de (millones Empleo en la 

Rama Actividad empresas de pesos) total Número producción 

os Explotación minas metálicas 188 8 035.4 34 102 28 71.74 
06 Explotación minerales no metálicos 333 3 127.7 13 455 57 77.47 
07 Petróleo y deri vados del carbón 11 2 4 257.3 11 228 19 85.05 
08 Matanza de ganado 1 732 15 155.2 27 460 31 38.66 
09 Molienda de trigo y maíz 7 853 17 916. 1 68 573 24 37.82 

10 Otros productos alimenticios S 937 44 729.7 132 955 137 35. 14 
11 Bebidas 1 55 1 26 189.0 69 392 56 41.02 
12 Tabaco 57 6 445.3 8 645 13 67.44 
13 Texti les de fibras blandas 1 52 1 22 280.9 100 122 44 27.50 
14 Otras industrias texti les 3 138 4 796.4 32 547 77 70.62 

15 Ca lzado y prendas de vest ir 10 820 18 575.5 139 245 79 27.00 
16 Cuero y sus prod uctos 1 026 2 153.4 11 244 6 26.97 
17 Madera y corcho 7 554 8 955.6 75 11 5 47 17.73 
18 Papel y productos de papel 545 16 043.6 39 164 26 48.95 
19 Imprenta y editorial 4 797 10 111.8 so 316 15 16.05 

20 Prod uctos de hule 447 7 152 .6 19 053 12 57.26 
21 Productos químicos básicos 184 8 204.2 15 449 14 33.91 
22 Fibras sintéticas 1 052 20 387.1 56 877 31 51.79 
23 Fertili za ntes e insecticidas 103 6 542 .8 9 238 6 49.9 1 
24 jabones y detergentes 135 6 729.0 9 110 4 74.84 

25 Productos farmacéuti cos 406 12 918.4 37 049 4 9.32 
26 Perfumes y cosméticos 169 4 676.1 11 477 3 37.00 
27 Otras industrias químicas 814 9 418.8 21 044 49 40.96 
28 Productos minerales no metálicos 8 592 20 087.1 100 714 75 50.73 
29 Industrias metálicas básicas 326 46 689.4 79 035 39 75 .61 

30 Productos metál icos 9 987 25 263 .3 127 474 69 42.44 
31 Maquinaria no eléctrica 4 162 18 063.5 76 375 65 45.39 
32 Maq uinaria eléctrica 1 229 23 038.0 106 016 48 45.05 
33 Equipo de transporte 216 3 192 .5 16 559 23 87.16 
34 Vehículos y automóviles 714 39 925.5 94 110 43 82.62 
35 Manufacturas diversas 2 342 S 481.3 34 11 3 90 55 .27 

Total 78 042 466 042.5 1 627 256 

CUADRO 3 un gran número de empresas en el último estrato. Como se indica 
en el cuadro 3, en 64 clases había tres empresas en el estrato de 
mayor tamaño según el va lor de la producción; solamente en diez 
clases había más de doce empresas en los estratos de empresas 
grandes. Si bien la participación de éstas en la producción y el em
pleo varía mucho según la clase, en general es sumamente alta. 

Número de empresas grandes por clase 
de actividad industrial (7 975) 

Número Número 
de empresas de clases 1 

Mercados y poder de m ercado 1 - 3" 64 
4- 8 165 
9 - 12 14 

13 - 20 7 
21 -30 3 

Total 253 

821 

Participación 
% 

en el 
empleo 

63 .51 
68.59 
67.47 
38.77 
21.08 

35 .71 
33.84 
66.77 
31.32 
50.72 

23.17 
20.02 
17.26 
40.28 
13 .98 

44.82 
38.39 
43.76 
37.38 
49.29 

9.68 
20.86 
37.94 
39.41 
71.35 

30.23 
35.40 
39.24 
82.70 
69.48 
47.46 

Número 
de c/ases2 

73 
161 

14 
S 

253 

e uando en un mercado un pequeño número de empresas 
contro la un porcentaje mayoritario, evidentemente existe la 

posib ilidad de que tal es empresas obtengan beneficios monopo
líst icos. La supervivencia de una gran cantidad de pequeñas uni 
dades, aparentemente de tamaño inferior al TME, puede explica rse 
debido a la fragmentación del mercado producida por los costos 
del transporte y otras barreras que difi cultan el desarrollo de los 
mercados nacionales. También puede pensarse que esta estructura 
dualista de mercados permite que las empresas grandes obtengan 

a. En todos los casos hay tres empresas, debido a la agrupación utilizada 
por el Censo. 

l . Criterio: último estrato de producción. 
2. Criterio: último estrato de empleo. 
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mayores tasas de uti lidad o mayores niveles de costos y de remune
rac ión para los fac tores productivos que emplean. 

Naturalmente, debe considerarse qu e en cada clase industri al 
hay varios mercados para prod uctos diversos, y que frecuente
mente ello permite que las empresas grandes ejerza n pos iciones 
de liderazgo en cada mercado . Dado que los prod uctos importa
dos por lo general t ienen elevados precios en el mercado inter
no, no const ituyen un factor de competenc ia de prec ios pa ra la 
oferta interna. De ese modo, la d inám ica de un mercado depen
derá fundam entalmente de las ca racteríst icas del producto : los 
el e procesos de elaborac ión tecnológicamente más avanzados se 
producen en un numero reduc ido de grandes em presas; para 
productos cuya fabr icac ión req uiere tecnologías más senc ill as o 
menores nive les mínimos de inve rsión, por lo general ex iste un 
mayor número de empresas. 

En el caso de M éx ico se intentó hacer una clas ificac ión de las 
indu st ri as de acuerdo con la complej idad tecno lógica y las carac
terísticas el e sus productos y mercados. Sin embargo, debido al 
grado de agregac ión de la informac ión censa l, no es posible ha
cer un análisis riguroso y sólo pueden obtenerse conclusiones muy 
genera les y tentat ivas. La primera sería que en la mayoría de los 
casos la marca del producto só lo ti ene importancia en el aspecto 
comercial, mas no desde el punto de vista de las característ icas 
del producto en sí. Segundo, en la gran mayoría de los casos la 
tec no logía el e producc ión es relati vamente senc illa. A pesa r de 
ello, el coefic iente de importac ión de los bienes de cap ital que 
requieren los distintos procesos productivos es elevado. En muchos 
casos se trata de productos muy antiguos y con amplios mercados 
en el país, como los jabones y las pastas dentales. A pesar de la 
genera lizada sencillez de productos y procesos no se ha desa rro
llado la producc ión de bienes de capita l e intermed ios. En cuanto 
al mercado, el número relat iva mente pequeño de empresas que 
dominan una proporción mayor que 50% en cada mercado indica 
la ex istenc ia de estructu ras ol igopólicas, con una o muy pocas 
empresas dominantes. En la gran mayoría de los casos, el tama ño 
del mercado es peq ueño en relación al TME. Ello no sería obstácu
lo para el logro de estructuras de mercado compet iti vas, siempre 
y cuando ex ist iese una orientac ión hac ia el mercado exterior . 

Otra fuente de información 

e o n el propósito de contar con inform ac ión más actualizada 
que la del Censo de 1975, y de una fuente distinta, fue particu

larmente útil contar con datos acerca de las empresas que cotiza
ron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en noviembre 
de 1980. Esta informac ión cubre un universo cons iderablemente 
más amplio que las cifras censa les: 290 000 " patrones" contra 
119 000 "estab lecimientos". La informac ión dei iMSS no es direc
tamente comparable con la de los censos indu striales, ta nto por 
la definición de " patrón" como por el esquema de clasifi cac ión 
de la actividad económica . Si n embargo, aun cuando la in form a
ció n del IMSS es mucho más limitada que la censa l, en general 
los resultados son muy simi lares respecto al grado de concentra
ción de la activ idad económica . La inform ación deiiMSS se clasi
fica por " fracciones" de la actividad económ ica, que pueden o 
no ser equivalentes a las clases censa les de actividad ; también 
pueden ser más amplias o restringidas. De un total de 424, se ana
liza ro n 143 fracc iones de actividad económ ica. El cr iterio básico 
de selecc ión fue tratar de obtener informac ió n acerca de las frac
c iones que cubren más o menos las mismas actividad es que las 
cl ases censa les de act ividad económica selecc ionadas por haber 

tenido en 1975 un va lor de producción bruta superio r a 1 000 
millones de pesos (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Fracciones, patrones y asegurados del IMSS 

en noviembre de 7 980. 

Fracciones Patrones 

Total 424 294 955 

Mu estra 143 89 980 
% 33.7 30.S 

Empresas gra ndes 3 1S6 
% de la 
mu estra 3.S 

Asegurados 

4 799 438 

2 397 16S 
49.9 

1 431 702 

S9. 7 

Puede aprec iarse que 3.5% de las empresas de la muestra re
presentan 59 .7% de los asegurados correspondientes. Si se consi
dera que la unidad utilizada por el IMSS es la "empresa-municipio" 
es dec ir, que una empresa con act ividades en va rios municipios 
aparece como va rias empresas, el grado de concentrac ión es rea l
mente mayor que el indicado por las c ifras. Esta concentrac ión 
es prácticamente la misma que la observada en el Censo industrial 
de 1975, según el cual 3.2 % ele las empresas (1 798) tenían 55 .9% 
del empleo y 66.6% del v<:dor de la prod ucc ión de las empresas 
con personal remunerado . 

Las gráficas 1 y 2 muestran los datos para cada una de las frac
ciones analizadas. Si el empleo y los sa larios estu vieran equitativa
mente distribuidos entre todas las empresas de cada fracc ión , los 
puntos que representan a cada fracc ión se encontrarían sobre la 
recta de equiproporcionalidad . Sin embargo, se concentran hac ia 
arriba, lo qu e indica que, en la mayoría de las fracciones, un por
centaje menor de empresas tiene un elevado porcentaje de la 
ocupac ión. 

Si se clas ifican las fracc iones por el núm ero de empresas gran
des en cada fracc ión, considerando que cuanto menor es este nú
mero mayor es el ca rácter monopolíst ico de cada activ idad , la 
distribución es la que aparece en el cuadro 5. 

CUAD RO S 

Número de empresas grandes por fracción del IMS5 

Número de Número de 
empresas fracciones 

1 - S 47 
6 - 1S 48 

16- 2S 16 
26- 40 13 
41 - 60 8 
61 - 80 3 
81 - 100 2 

Másde 10Q 6 

Total 743 
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De acuerdo con las cifras del cuad ro S, en 95 de las 143 frac
ciones (66.4%) ex isten 15 o menos empresas grandes. En rea lidad 
el número de empresas grandes es menor que el ind icado en ese 
cuadro, debido a que la unidad utilizada es la "empresa-municipio". 

La informac ión referente a las empresas de las fracc iones más 
importantes deiiMSS no se presenta por motivos de espac io. Em
pero, también aq uí puede observarse el alto grado de concent ra
ción: un bajo porcentaje de las empresas tiene pesos elevados 
en el empleo y los sa larios (gráficas 1 y 2). Sin embargo, la part i
cipación de las empresas grandes en los sa lari os no es significativa
mente mayor que su participación en el empleo. El lo podría indicar 
un elevado nivel de evasión en el pago de cuotas al IMSS, me
diante la subestimación de los sa lari os base para las cot izac iones. 
En algunos casos ese prob lema es mayor; llega a ser inferior la 
participación de las empresas grandes en la producción que en 
el empleo, lo cual no es lógico . 

Conclusiones empíricas 

L os . principales resultados del análi sis anteri or son los si
gUientes: 

7) El fenómeno de concent rac ión indu strial en México tiene 
características similares a las observadas en otros países latinoa
mericanos; en la mayoría de los mercados predomina un número 
re lativamente pequeño de em presas medianas o grandes. 

2) De 1975 a 1980 en general se mantuvo constante el grado 
de concentrac ión, med ido como la partic ipación de las empresas 
grandes en diversas clases o fracc iones y en la actividad industrial 
en conjunto. 

3) El grado de concentración es au n mayor que el indicado 
por la información, pues en general ésta tiene más agregac ión que 
el " mercado". Ello es un fu erte indicio de la existencia de utili 
dades monopolísti cas, derivadas del poder de mercado que las 
empresas adquieren tanto por su peso en la producción , como 
por la política proteccionista que tradicionalmente se ha apl icado 
al sector industrial. 

Conviene ahora pasar al análisis de las po líticas que pudieran 
seguirse para disminu ir los efectos negativos de la concentrac ión 
en el caso parti cular de M éx ico. 

OPCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

E n las opc iones de política económica que se proponen no 
se plantea en forma alguna la fragmentación de los grupos exis

tentes como medio para reducir la concentración. Ello sería, ade
más de otras cosas, ineficiente. Lo que sí se postula es la necesidad 
de alcanzar mayores niveles de efici encia en las empresas, así 
como la posibilidad de aprovechar en mayor.med ida las ventajas 
derivadas de la ex istencia de empresas grandes. Es decir, incre
mentar los beneficios soc iales que puede generar la concentra
ción, pues si el país ya paga todos los costos, es indispensab le 
ori entar la acc ión de las grandes empresas y gru pos económicos 
hac ia metas com patib les con los objetivos de un desarrol lo na
cional justo y democráti co . 

Es evidente que, en el contexto internac ional, sólo las grandes 
empresas pueden obtener beneficios significativos por la expor
tación de manufacturas; de otra forma, lo único que se pu ede 
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exporta r son productos primarios y bienes intensivos en el uso 
de mano de obra, o bienes cuya competiti vidad intern ac ional 
radique en recursos naturales y mano de obra ba ratos. Por tanto, 
el país necesita empresas de gran tamaño. ¿Cuáles se rían, enton
ces, los objet ivos que se le deberían ped ir a una gran empresa 
en México? Dada la importancia que se le concede, el primer re
querimiento sería lograr una efic iencia product iva. M uy ligadas a 
esta meta figurarían las de exportar y de llevar a cabo en forma 
decid ida actividades de desarro llo ecológico. 

Eficiencia 

E 1 objetivo de eficiencia se refiere a todas las acti vidades del 
proceso producti vo de la empresa: planeac ión, producción, 

distribución, 1inanciamiento, etc . Uno de los resultados de tener 
más eficienc ia serían los menores prec ios pa ra los consumidores 
fina les. Con frecuenc ia se argumenta la impos ibilidad de lograr 
bajos niveles de prec ios debido a la esca la reducida del mercado; 
sin embargo, como se señaló en el artículo anterior, no es éste 
el caso de la mayoría de los mercados de bienes y servicios en 
M éxico. Por otra parte, si el problema de los elevados precios en 
compa ración con los que rigen en el exterior está en el sistema 
comercia l, entonces se requiere de una legislac ión que fom ente 
la competencia comercial, sobre bases de una eficiencia operativa 
que contribuya a disminuir los márgenes de intermediac ión. 

La ineficiencia puede existir en cada una de las etapas del pro
ceso productivo. Sin embargo, la ineficiencia global de la econo
mía mexicana no puede explica rse en términos de la improductivi
dad de trabajadores y gerentes; más bien debe hacerse refiriéndose 
al contexto global en el que operan las empresas. De ahí la im
portancia de formular políticas gubernamentales que obliguen a 
éstas a ser efic ientes. Tales po líticas deben partir de los objetivos 
que se desea lograr, a fin de que se creen los mecanismos que 
más directamente cont ribuyan a dichos objeti vos. 

Exportaciones 

E n segundo lugar, a las grandes empresas -sean nac ionales o 
extranjeras- se les debe ex igir una contribución importan

te a la balanza de pagos. Con frecuencia se afirma que a las gran
des empresas no se les debe pedir tal contribución, pues ello las 
desviaría de sus objetivos fundamentales, su puestamente la ge
nerac ión de utilidades. Sin embargo, son las empresas grandes 
las mejor capac itadas para competir en los mercados internacio
nales, pues cuentan con la organización productiva y comercial 
requerida para participar en ellos. Además, las empresas transna
c ionales podrían, dado el atractivo que significa para ellas el mer
cado mexicano, utiliza r sus plantas en México para exportar ciertos 
productos a todo el mundo, dentro de sus sistemas internacionales 
de producción. En el caso de las empresas mexicanas, la obligación 
de competir en los mercados internacionales -en lugar de dedi
ca rse de modo exclusivo a abastecer la demanda interna- las for
zaría a incrementar su esca la de planta y su eficiencia productiva, 
al ti empo que les permitiría obtener con más rapidez economías 
de esca la en la producc ión. Naturalmente, una participación signi
ficativa en los mercados internacionales no es posible si la empresa 
en cuestión no tiene una intensa actividad tecnológica . 

Durante el último decenio, el déficit crónico de la balanza co
mercia l se ha incrementado de manera continua, no sólo a pre
cios corrientes sino también en términos rea les. No puede espe
rarse que el equilibrio se logre só lo con base en la exportac ión 
creciente de productos primarios; las manufacturas tendrán que 

ocupar un peso cada vez mayor en las exportac iones mexicanas. 
En este sentido, las grandes empresas deberán tomar la in iciati va, 
sea exportando sus propios prod uctos o creando consorcios para 
vender en el exterior los productos de la industria mediana y 
peq ueña. En buena parte, la acc ión de las grandes empresas no 
se ha ori entado a la exportación debido a que las polít icas indu s
tri al y comercia l les han permiti do obtener elevadas tasas de ren
tabilidad en el mercado interno. Los elevados márgenes de utilidad 
y bajos vo lúmenes de prod ucc ión han prop iciado, de modo na
tu ral, un sesgo anti-exportador a la actividad indust ri al. 

Hasta ahora no se ha instrumentado una políti ca industrial que 
tienda a maximizar los beneficios económicos y sociales que el país, 
no la empresa, puede obtener como resultado de las actividades 
de las grandes empresas. Sin embargo, si éstas representan la ten
dencia del futuro, es indispensab le que sus actividades sea n com
pati bles con los objetivos de desa rro llo nac ional que se han ex
presado públicamente. Ello es eminentemente fac ti ble. De no ser 
así, y de continuar las tendencias observadas en los últimos de
cenios en cuanto a ba lanza comercial y d istribución del ingreso, 
por ejemplo, prácticamente tendríamos que olvidar los objetivos 
democ ráti cos del desa rrollo nac ional. 

Actividad tecnológica 

U n factor común de la efi ciencia producti va y de la expor
tac ión, que tamb ién es req uisito para lograr un desarro llo 

interno más d inámico, es rea liza r esfuerzos vigorosos de investi
gación y desarro llo tecnológico, no só lo en esca la nac ional, sino 
dentro de las propias empresas. Dado que esta actividad no puede 
efectuarse en la gran mayoría de las empresas medianas y peque
ñas, son las grandes las que pueden y deben rea liza r estas activi
dades en medida importante. Se ha dicho que en la mayoría de 
las actividades económicas el mercado es suficientemente grande 
para apoyar la ex istencia de un número significativo de empre
sas con tamaño mínimo efi ciente. De hecho, en la mayoría de 
tales actividades ya ex iste ese tipo de empresas. Sin embargo, po
cas son las que rea lizan actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico. La capac idad de la industria nacional para manejar 
procesos de alto volumen de producc ión a bajos costos, ha sido 
particularmente afectada por esta deficiencia, pues en general los 
esfu erzos se han ori entado a producir volúmenes limitados, si n 
conceder gran importancia al nivel de costos . 

Dada la importancia de lograr los objetivos de mayores expor
taciones y desarrollo tecnológico, convendría detallarlos para cada 
rama de activ idad, de manera que pudieran obtenerse normas 
específicas de políti ca económica. Al mismo tiempo, como por 
motivos de eficiencia y competit ividad externa es deseable man
tener las grandes empresas, debe plantearse la interrogante acerca 
de qué actividades pueden llevarse a cabo para promover la des
concentración económica, entendida también en términos del pa
tn;m regional de la actividad económica. 

Políticas de desconcentración 

L a primera act ividad sería promover empresas medianas y 
efici entes en esca la loca l. A menudo, la ca rencia de un mer

cado de capitales competiti vo y eficiente impide que los posi bles 
empresarios puedan tener acceso a sufic ientes recursos financie
ros, ya sean cred iticios o de riesgo. De tal manera, algunos mer
cados regiona les que podrían ser efic ientemente abastec idos por 
empresas loca les caen bajo el control de empresas instaladas en 
el centro, lo cual implica elevados costos de transporte. A f in de 
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revertir esta tendencia, podría ser útil promover la creaCion 
de empresas regionales de consultoría, orientadas a apoyar la 
mediana empresa. Es tal la importancia de desarrollar este tipo 
de empresas de consultoría, así como la creación de las bases re
gionales de in formac ión necesarias para su ex itosa operación, que 
podría pensarse en subsidiar el uso de sus servic ios. 

En efecto, si se considera deseable que ex istan empresas me
dianas sólidas en esca la regional , bien vale la pena subs idiarlas. 
Sin embargo, es importante que estos subsidios se orienten prin
c ipalmente a la asesoría técnica, de forma de asegurar el logro 
de altos niveles de efic iencia . Podría pensarse, incluso, en que 
parte de los Ceprofis que se otorgan a nuevas empresas y a em
presas que se expanden estuvieran destinados al pago de asesoría 
técnica, pero que las empresas tuviesen absoluta libertad para 
seleccionar sus fuentes de asesoría (de una lista de empresas 
aprobadas por los fideicomisos existentes, por ejemplo). 

En segundo lugar, debe mencionarse la promoción y el fomen
to de grupos regionales que asp iren a desarrollar una gran inte
gración vert ica l y que puedan no sólo aprovechar los recursos 
locáles, sino representar una competencia viable, capaz de hacer 
frente a los grandes grupos nacionales, cuando menos en sus mer
cados regionales. Por supuesto, sería muy deseable la democrati 
zación del capita l de estas empresas. 

Tercero, es indispensable mejorar el tratamiento f isca l que se 
otorga a las actividad es de innovac ión y desarrollo tecnológico, 
a fin de que el balance sea favorable a éstas y contrario a la im
portación indiscriminada de tecnología. Ha sido sumamente sana 
la tendencia hacía un mayor control del proceso de transferencia 
de tecnología extranjera en los últimos años. Sin embargo, aún 
persiste el tratamiento fiscal desfavorable hacía la actividad inno
vatíva nac ional, frente a la situación de privilegio que en diversas 
formas se logra para la importación de tecnología y componentes 
del exterior. Tampoco se ha apoyado sufic ientemente a las insti
tuciones de investigación y desarrollo tecnológico establecidas en 
el país, en algunos casos desde hace muchos años. El decreto del 
26 de noviembre de 1980, que apoya las actividades de investiga
ción y desarrollo de tecnología, es un avance importante. Se re
quiere, sin embargo, corregir gradualmente el sesgo de los diversos 
instrumentos de política económica, que favorecen a la tecnología 
importada y a las empresas de gran tamaño. 

Capacidad de compra del sector público 

M uchas veces se ha discutido la posibilidad de utilizar la 
capacidad de compra del sector público para alcanzar di 

versos objetivos que se consideran deseables: promover la susti
tución de importaciones, abaratar precios de compra del sector 
público, apoyar el desarrollo de la industria ejida l, etc . Sin em
bargo, es evidente que en general estos esfuerzos han fracasado 
por diversas razones. Una de las principales es, quizá, la resistencia 
de las diversas entidades de la administración pública a perder 
el control de sus adquisiciones. En segundo lugar, sin duda existen 
dificultades de orden técnico para homogeneizar la demanda de 
cuando menos los equipos y productos que son de uso más co
mún . Empero, estas dificultades son de orden relativamente me
nor, pues no presentan, en principio, problemas insa lvables. 

De lo anterior se infiere que las compras del sector pC1blíco 
pueden utilizarse para una gama de objetivos, por lo cua l es im
portante definir con toda precisión un orden de prioridades. De 
lo contrarío se corre el riesgo de crear una ineficiencia muy grande 
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al tratar de alcanzar demasiados objetivos. De acuerdo con este 
cr iterio, las formas de utilizar las adquisiciones del sector público 
que a conti nuac ión se plantean ti enen como propósito contribuir 
a una diversificación de fuentes de abastecim iento, a fin de dar 
cabida a un mayor número de empresas medianas, siempre y 
cuando ello no interfiera con la eficienc ia del proceso de adqu i
sic iones. Aún más, en determinados casos es factible utilizar estas 
medidas para lograr una mayor eficiencia en el proceso de compras. 

Como primer paso, es necesa rio " libera li zar" los procesos d e 
adqu isiciones del sector público, a fin de permitir que las empre
sas pequeñas y medianas puedan competir en igualdad de con
diciones con las empresas grandes y los proveedores extranjeros. 
Es común que el registro de proveedores del sector público sea 
sumamente caro y engorroso . El lo significa problemas y costos 
re lativamente mayores para las empresas pequeñas y medianas. 
Naturalmente, los riesgos y situaciones de irregu laridad deben evi
tarse. Sin embargo, el cam ino está más bien en perfecc ionar los 
controles de resultados y las po líticas de operac ión, no en buro
cratízar los procedimientos admin istrativos. Esta liberali zac ión es 
un requerimiento importante para abrir el mercado del sector pú
blico a la empresa mediana y pequeña . 

Una segunda línea de acción estaría orientada a favorecer ex
plícitamente a las empresas medianas y pequeñas en las adqui si
ciones del sector público. Una po lítica de este tipo contribuiría 
a reducir gradualmente las ventaj as de las grandes empresas, al 
perm itir que las empresas nuevas o pequeñas utilicen sus ventas 
al sector público como una base para lograr mayores tasas de ex
pansión y así poder convertirse en competidoras de las empresas 
grandes en los mercados de estas últimas. Desafortunadamente, 
las políticas de adq uisic ión del sector público han estado basa
das en ciertas características y requisitos que deben satisfacer los 
proveedores, mas no en las cual idades y precios de los productos 
que aquél debe adquirir. 

Es obvio que una política de este tipo se enfrentaría a serios 
problemas y resistencias. Podría pensarse, sin embargo, en que 
los actuales organismos de apoyo técnico a la indu stria mediana 
y pequeña se constituyeran como una espec ie de aval técnico de 
la capacidad de esas empresas para vender al sector público, trans
formando los requ isitos de orden burocrático que deben cumplir 
los proveedores del sector público, y dando más importancia a los 
aspectos técnicos de las empresas y a las cualidades de los pro
ductos que desean vender . 

Un segundo tipo de medidas podría consist ir en emplear los 
mecanismos de la Conasupo y el Fonacot, a fin de que estas enti
dades tuvieran la opción de adqu irir de los proveedores actua les 
del sector público, al mismo precio, los productos que éste compra 
a dichas empresas. Ello permitiría, por una parte, incrementar el 
volumen centralizado de compras del sector público, con lo cua l 
sería factible lograr mejores precios. Por otra, la Conasupo podría 
adquirir, a menores precios, mercancías que serían distribuidas 
por la Diconsa. Al consolidar así las compras, se beneficiarían tanto 
las empresas y organismos del sector público que adquieren los 
bienes, como la Conasupo y sus clientes. 

En otros casos la relación puede desarrollarse en el sentido in
verso. La Conasupo es un importante comprador de muchos pro
ductos que d iversas empresas del sector públi co adquieren cada 
una por su lado y con frecu encia a prec ios mayores. De esta for
ma, y dado que algunas instituciones del sector público ya han 
desarrollado un alto grado de capacidad para analizar los costos 
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de sus proveedores, y así obtener los mejores prec ios, sería factible 
reduc ir los niveles de prec ios para los co nsumidores finales. Se 
disminui ría así, en c ierta medida, uno de los efectos negati vos de 
la concentrac ión económica. 

En el pasado ya han fun cionado meca nismos de este tipo en 
algunas de las instituc iones del sector sa lud, por lo que hay cierta 
experiencia que podría aplicarse en áreas en las cuales los márgenes 
de utilidad de las empresas productoras son excesivamente altos. 

Es ev idente q ue las po lít icas menc ionadas se enfrentan a una 
seri e de res istencias que só lo podrán vencerse mediante un pro
ceso gradual de adopción. Por esta razón también se propone 
una tercera línea de acc ión: utiliza r la capac idad de compra del 
Estado como base para el desarrollo sistemático de norm as de pro
ductos. La definició n y el establec imiento de normas puede dar 
importantes ventajas a los productos de empresas medianas y 
pequeñas que no ti enen marcas conocidas ni pueden hacer amplia 
publicidad a sus productos. En esta forma, al establecerse un sistema 
de norm as, los productos de las empresas med ianas y pequeñas 
podrían compet ir con los de las grandes, simplemente sobre la 
base de que cumplen ciertas espec ificaciones y normas mínimas 
de ca lidad estab lec idas por las autoridades comerciales . Ello le 
resta ría importanc ia al gasto en public idad, que es preci samente 
una de las fo rm as por las cuales las empresas grandes mantienen 
una pos ición dominante en sus mercados. 

Po r últim o el desarro llo ace lerado de la industria mediana y 
pequeña es pos ible en la medida en que los gobiernos estatal es 
part icipen en la organizac ión y apoyo a estas empresas, de form a 
tal que sea posible establecer un contrapeso regional al poder eco
nómico de los grandes grupos. Al respecto, es de particular im
portancia llevar a tod as las entidades federativas los se rvic ios de 
apoyo tecnológico y administrativo que actualmente se concentran 
en las tres grandes ciudades del país, lo cual permitiría incrementar 
el apoyo relativo a las empresas de menor tamaño. Igualmente, 
dada la costosa maraña de trámites gubernamentales que se deben 
cumplir para constituir una empresa sería de gran importancia 
reducirlos a dos o tres. Las dependenc ias "concentradora s" se 
encargarían, entonces, de fij ar todos los requisitos, de común 
acuerdo con las instanc ias, municipales, estatales y federales que 
actualmente intervienen en el proceso. Una dependencia en cada 
nivel debería, en principio, poder encargarse de los trámites para 
la consti tución de nu evas empresas . 

Casto público y concentración 

D ado q ue es sumamente difícil reduc ir el grado de concen
trac ión en los mercados mex icanos, es necesa rio utiliza r los 

instrumentos del gasto públi co para amino rar sus efectos negati
vos . Una fo rm a de lograrl o sería reduc ir el monto de los subsi
dios improd ucti vos y ca naliza r una parte de los recursos as í aho
rrados a incrementar el gasto gubern amental en la investi gación 
y el desarrollo de tecno logía, para apoyar de manera directa a 
las empresas producti vas, sobre todo medianas, con posib ilida
des de crec imiento. Este tipo de gasto es más productivo que los 
d ive rsos apoyos qu e el Gobierno federal norm almente concede 
a muchas empresas y que a la fecha no han resultado en un ava nce 
significati vo hac ia objetivos prioritari os. 

Igual prio ri dad debe tener el gasto en acti vidades ligadas al 
incremento de la productividad y a la capac itación y adiestramien
to de la mano de obra en distin tos nive les . Estos t ipos de apoyo, 
a diferenc ia de los tradicionales, contribuyen de manera directa a 

elevar la ca pac idad de una empresa pa ra presc indir de los sub
sidios. 

Mercado, e ficiencia y política industrial 

A 1 analiza r las ca racteríst icas de las políticas industri al y co
mercial y su efecto en la concentrac ión de la actividad econó

mica, casi debe conc luirse que dichas políti cas son incompatibl es 
con una distribución equitativa del ingreso y con la evolución hacia 
estructuras de mercado competitivas . N ingún país puede ser 
exportador ex itoso si no ti ene empresas capaces de competir en 
los mercados mundiales. Cada día es más evidente que las únicas 
empresas que ti enen tal capac idad son las que cuentan con tec
no logías propias, que generalmente son empresas grandes y efi
c ientes, ya sean públi cas o privadas. No ha sido éste el caso de 
M éx ico. A menos que exista la disposición para abrir caminos nue
vos en materia de políti cas y estrategias de desa rrollo y ad mini s
trac ión, públi ca y rri vada, poco se puede hacer. En la actualidad, 
la estructura industrial difícilmente podría ser distinta, dado el tipo 
de estrategias que se ha seguido. Sin embargo, es factibl e mejorar 
la distribución del ingreso si se aplican políticas que den prioridad 
a la efi cienc ia productiva y a la maximizac ión de los efectos mul
tiplicadores internos de la inversión sobre el empl eo industrial y 
sobre la producc ión de bienes de capital. 

Debe destacarse qu e un elemento central de la relac ión entre 
el esquema de desarrollo industrial que ha seguido M éx ico y la 
concentración de la actividad económica, es que una economía 
efici ente y competi t iva no puede basa rse simplemente en el mer
cado interno . En un país moderno y de gran tamaño, con capaci
dad tecnológica propi a, podría en principio existir una industria 
efi ciente y organizada de manera competitiva sin neces idad de 
recurrir a los mercados exteriores. Sin embargo, las empresas con 
tales ca racterísticas no se estarían comportando de manera óptima 
si desaprovecharan las oportunidades para explotar su tecnología 
y capac idad organizativa en los mercados intern ac ionales, me
diante inversion es en el exterior o exportac iones . 

En un país con mercado rel ativamente pequeño y empresas 
relativamente inefi cientes, de acuerdo con estándares internac io
nales, los elevados costos de producc ión resultantes de las políti
cas de sustituc ión de importac iones, de la falta de capacidad or
ga ni zativa y tecnológica y de los elevados nive les de protecc ión 
que suelen ca racteri za r a tales economías, impedirán la parti c i
pac ión de la indu stri a nac ional en los mercados intern ac ionales . 
Por tanto, no será posible lograr esca las adecuadas de operac ión. 
Dado que el objeti vo de las po líticas que se han seguido para el 
desa rro llo de la mayoría de las actividades indu stri ales ha sido 
la sati sfacc ión de la demanda nac ional , prácticamente tod as esas 
actividades son deficitarias en términos de balanza de pagos y con
tinuarán siéndolo en el futuro prev isible. 

La altern ativa a los esquemas de este tipo estaría dada por la 
posibilidad de señalar con clarid ad dos verti entes distintas para 
la po lítica sectori al, según el tipo de industria o actividad econó
mica: por una parte, liberali za r la importación de los bienes que 
no se producen en el país y para los cuales no se estima que éste 
pueda eventualmente lograr una ventaja comparativa; por otra, 
dar prioridad a los objetivos de eficiencia y competitiv idad inter
nac ional en el resto de la economía y sobre todo en c iertos sec
tores estratégicos, incluidos naturalmente los de bienes de capital 
necesari os para lograr un proceso de desarrollo autosostenido y 
relativamente independiente de los va ivenes de la economía inter
nac ional. 
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De ta l manera, los benefic ios que los consumidores norm al
mente reciben, en térmi nos de prec ios y ca lidad de produ ctos, 
cuand o ex isten estructuras de mercado competitivas, se obten
drían en ciertos mercados por la concurrencia de productos im
portados, elaborados por empresas ele esca la eficiente en diversos 
países. En ot ros casos, los prec ios bajos y nive les adecuados de 
ca lidad para el consumidor serían el resultado ele la esca la eficiente 
de procluccion de un sector industri al nacional obl igado a com petir 
en los mercados internaciona les y apoyado por el Estado pa ra 
hacerl o. 

En términos de po lít icas de promoción indust ri al, para lograr 
una transición grad ual hac ia un esq uema product ivo y de com
petencia de mercado corno el descrito, son importantes varias 
medidas. En primer lugar, se ría necesario lograr niveles adecua
dos de eficiencia y prod uctividad en los sectores y empresas con 
posibilidades eventuales de operar en esca la intern ac ional. Ello, 
aunado a programas de desa rro llo el e la ca pac idad tecno lógica 
y de ingeni ería, permitiría la conquista gradu al de mercados ex
tranjeros. Al mismo ti empo, los mayores niveles de eficiencia de 
la indu stri a nac ional permitirían una li berali zac ión gradu al de las 
importac iones, pues la capac idad de la indu stria nac ional para 
hacerl es frente sería mayor. 

Segundo, es ind ispensab le definir esquemas de prod ucc ión y 
comercio para cada una ele las ramas ele la acti vidad económica, 
señalando objeti vos de corto, mediano y largo plazos. Ello per
mitiría encuadrar las decisiones para cada sector en un marco glo
ba l congruente en sí m ismo y con los objeti vos del desarro llo 
nac ional. 

Tercero, inducir a los gobiernos estata les a pa rti cipar en el es
fuerzo de promoción y apoyo a la industri a mediana y peq ueña 
perm itiría descentrali za r el crec imi ento indust ri al. Por tanto, se
ría factib le d isminu ir en forma gradua l las inefi ciencias ca racte
rísticas de la excesiva aglomeración industrial. Naturalmente, dada 
la escasa capac idad técnica de los gobiern os estatales, es necesari o 
fortal ecer sus formas de promoción y sus instrumentos ele política 
económ ica. 

La transform ac ión el e los gobiern os estata les en promotores de 
la empresa mediana y pequeña es un proceso que requ eri rá sin 
duda ti empo y esfu erzo. Habrá que supera r la debili dad técnica 
y organizat iva de la mayoría de estos gobiernos, así como la falta 
de perso nal ca lificado en provincia. Este t ipo de acc ión, aunque 
difíci l, es indispensable si en verdad se desea d isminuir, a mediano 
plazo, el predom inio de un número limi tado de graneles empresas 
en los mercados nac ionales. 

Esq uema global y concentración económica 

La cuesti ón de la concentrac ión industri al está inmersa en el 
análisis de las tendencias y decisiones clave acerca de la in 

serción del país en el sistema económico in tern acional. Dicho de 
otra forma, los esquemas tecnológicos y f inancieros preva lec ien
tes, Y su evolución durante los próximos años, circunscriben muy 
c laramente las posibilidades que ti ene el país. Sin embargo, to
das las posibles soluciones apuntan hacia la necesidad impres
c indib le ele lograr mayores niveles de efi cienc ia y producti vidad 
en el secto r industr ial. Ello es particularmente importante en la 
medida en qu e se busqu e la acc ión del Estado para lograr ya sea 
un mayor grado de competencia en los mercados nacionales o, 

827 

en alguna ot ra forma, c iertos resul tados pos it ivos comúnmente 
asociados con la competencia. 

La participación del Estado como productor, y por consiguiente 
competidor, en diversos mercados podría, en algunos casos, se r 
factor importa nte pa ra lograr estructuras más competitivas que 
las actuales. Sin embargo, el Estado trad icionalmente ha tenido 
se ri os problemas para ad ministrar sus empresas en fo rm a efi cien
te. Por una parte, se ha visto en la necesidad de comprar empre
sas en quiebra para evitar su desapari ción. Era ele esperarse que 
con frecuencia haya sido imposible llevarl as a niveles razonables 
de efici encia. Por ot ra, dadas las ca racteríst icas de la administra
ción en la mayoría de las empresas paraestata les, es difícil que 
puedan producir utilidades razonables . 

De lo anteri or se deri va la necesidad de plantear nu evos mé
todos que perm itan avanzar hac ia la meta el e lograr empresas pú
blicas efici entes. Una posibilidad podría ser que el Estado partici
para como socio minoritario en empresas que puedan llegar a ser 
eficientes y rentables, y en las cuales no se rep ita el sistema que 
ha preva lec ido cuando el Estado ha tomado el pape l de socio mi
noritario, cuyo resultado ha sido por lo general simplemente fa
vo recer a los grupos privados más importantes del país. Bajo este 
principio las empresas podrían ser de tamaño med iano y grande 
e incluir como soc ios a técnicos, científicos, trabajadores y ad mi 
nistradores, quienes tendrían así un interés d irecto en el éxi to de 
la empresa . 

CONCLUSIÓN 

A nalizar tendencias, plantear métodos, señalar políticas y cuan
tifica r problemas no puede ser, después de todo, só lo un ejer

cic io teó ri co. Carece de todo sentido si no nos acerca a la acc ión 
y si no es guía para ésta. Por ot ra parte, la concent rac ión eco nó
mica, por su prop ia natura leza, no es un fenómeno que pu eda 
afrontarse por med io de políticas específicas y directas. Si la concen
tración es una de las características que definen al modelo mexicano 
de desarroll o, así como una de las dim ensiones del problema de 
in eficiencia, la so luc ión só lo se logrará medi ante la transform a
ción de todo un co njunto de políticas . De ahí que los cambios 
seña lados en d iversas áreas deban formar parte de un a po líti ca 
general orientada hacia un sistema económico más justo y eficiente. 

Los pasos que habría que dar en esta lín ea se rían, en conse
cuencia, los siguientes : 

7) Seña lar el ti po de política qu e debe seguirse pa ra cada ra
ma de la acti vidad económica, ya sea un sistema de economía 
ab ierta o de acuerdo con una polít ica de autod etermin ac ión tec
nológica y desa rro llo de la capacidad de exportar en el med iano 
plazo. 

Para ello se plantea utili za r tantos cr iteri os de eficiencia en el 
momento actual , como un análisis de las tendencias mundi ales 
en m.ateri a de cambio tecnológico. Tal aná li sis determ inará en fo r
ma directa, no só lo el patrón de indu stri ali zación en esca la mun
dial, sino la esca la y loca li zac ión económica de la industria. Los 
factores determ inantes del poder económ ico de un país parece
rían estar cada vez más alejados del ámbito de dec isión de una 
po líti ca indu st ri al tradic iona l. 

2) Investi gar posib les métodos para promover nuevas formas 
de parti cipación eficiente del sector público en la economía, de 
acuerdo con la complejidad económica y tecnológica actua l. O 


