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La trampa del bajo valor agregado 

Las micro y pequeñas empresas de los países en desarrollo 
encaran en la actualidad uno de los retos más complicados de 
cuantos se les hayan presentado: integrarse dinámicamente al 
proceso de globalización. Este estrato de empresas representa 
un mecanismo de resistencia en gran parte del mundo en desa
rrollo, en la mayoría de los casos se enfrenta a la subsistencia 
y sólo en contadas ocasiones se incorpora a la competencia 
moderna del sector formal. México no es la excepción. 

Casi todas las micro y pequeñas empresas del sector industrial 
generan poco valor agregado. En promedio, la relación valor 
agregado/hombre ocupado es de aproximadamente 5 000 dólares 
al año. Por regiones, esa relación llega a ser tan baja como 3 000 
dólares anuales en Aguascalientes y, en el otro extremo, 10 000 
dólares al año en Sonora. 1 El promedio de ocupación es de unas 
siete personas por establecimiento y en total representa 31% del 
empleo en el sector industrial. El bajo valor agregado por hombre 
ocupado da un promedio por empresa de alrededor de 35 000 
dólares anuales, monto que limita la expansión sostenida de la 
capacidad productiva: esto es lo que se podría denominar la 
trampa del bajo valor agregado. 

Tal situación se presenta en mercados con una amplia compe
tencia que provoca rigidez en la estructura de precios. Esta 
restricción, que podríadenominarsede mercado, da como resul
tado bajos márgenes de ganancia que obstaculizan la capita-

l. Esta cifra representa la décima parte de lo que produce ese 
estrato de empresas en Japón, la sexta parte de lo que produce la 
industria coreana y la quinta parte de la malaya. 

lización y llevan a que las empresas se mantengan en un círculo 
de bajo valor agregado. 

El tipo de actividades que se desarrollan acentúa tal restricción. 
Si se considera el sector industrial se observa que, por su valor 
agregado, las empresas pequeñas se ubican fundamentalmente 
en las ramas de alimentos y bebidas y de maquinaria y equipo. 
Se dedican en particular a la producción de tortillas, pan y 
pequeños herrajes y constituyen 35% de los establecimientos, 
19% del empleo y 11% del valor agregado. 

La producción de tortillas y pan se vincula a la dinámica demo
gráfica, por lo que su crecimiento puede expresarse como una 
relacióndirectadeesta variable. Sin embargo, su perspectiva es 
de declive, toda vez que son bienes inversamente relacionados 
con el crecimiento del ingreso, que utilizan tecnologías tradi
cionales y cuyos avances difícilmente pueden trasladarse al 
consumidor pues, en caso de darse, repercuten en ahorros de 
costos mediante las mejoras en el proceso productivo. En el 
caso mexicano las micro y pequeñas empresas vinculadas al 
crecimiento de la población absorben 29% del valor agregado 
en la actividad manufacturera por las unidades de ese tamaño. 

*Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Trabajo presentado 
en el seminario internacional El Papel de la Micro, Pequeña y M e diana 
Empresa en el Proceso de Globalización de la Economía Mundial, 
celebrado en la Ciudad de México en marzo de 1993. El material 
forma parte de las investigaciones que el autor realiza en la División 
de Posgrado de la citada facultad. El profesor agradece los comen
tarios de Jorge Máttar,Alejandro Mungaray y Alejandro Villagómez, 
así como el apoyo estadístico de Fernando López Gutiérrez. Sin 
embargo, la responsabilidad es exclusiva del autor. 
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Otro grupo de empresas se ubica en industrias declinantes, con 
tecnología tradicional, como ciertos procesos textiles, la herrería 
tradicional, las artesanías y algunos segmentos de la industria 
del hierro y el acero. En conjunto absorben 46% del valor 
agregado por las micro y pequeñas empresas manufactureras. 

Finalmente se encuentran las empresas de tecnología actualizada, 
con mayor valor agregado por hombre ocupado y más vincu
ladas con el sector moderno de la economía, pero que sólo 
contribuyen con 25% del valor agregado por las micro y pequeñas 
empresas de la actividad manufacturera. 

Restricción macroeconómica y respuestas 
estratégicas 

Al problema del escaso valor agregado se ha sumado un horizonte 
de bajo crecimiento económico (situación generalizada en 
América Latina, donde éste fue de sólo 1.9% en el período 
1981-1992). En México fue de 1.3% en promedio en los últimos 
diez años, pero si se considera el aumento de la población, en 
realidad fue negativo. 

Frente a esta restricción macroeconómica las respuestas estra
tégicas de las empresas micro y pequeñas han sido desiguales. 

crecimiento e innovación en las micro y pequeñas empresas 

En un primer grupo se podrían ubicar las unidades vinculadas 
al crecimiento de la población , que subsistieron a pesar de la 
inestabilidad del mercado y de los problemas en su estructura 
de costos. Éstos aumentaron más que sus precios, los cuales, a 
su vez, subieron menos que la inflación, provocando una con
tracción de la rentabilidad y condiciones de subsistencia para 
las empresas. 

El segundo grupo es el de los negocios que aprovecharon la 
crisis de divisas de la economía para dar un salto tecnológico y 
producir insumas internos para las empresas grandes. La difi
cultad para conseguir divisas en el período 1982-1988 y la 
subvaluación del tipo de cambio real favorecieron su creci
miento. Aunque funcionaron de manera rentable, puesto que en 
promedio pudieron fijar precios por arriba de la inflación, el 
florecimiento de estas empresas se detuvo al empezar a sobre
valorarse la paridad. Los grandes negocios encontraron menos 
atractivo mantener proveedores internos, con lo que acabaron 
con el ciclo de crecimiento para entrar a uno de depresión. Sólo 
las empresas más competitivas lograron subsistir al reducirse la 
demanda. 

El tercer grupo, el más dinámico, pudo vincularse al mercado 
externo mediante la exportación directa o el abastecimiento a la 
gran empresa exportadora. Muchas de las fábricas de este grupo 
contribuyeron al auge exportador de los ochenta, impulsado por 
la caída del mercado interno y la subvaluación del peso. También 
mostraron el mejor comportamiento en términos de rentabilidad 
y de participación de mercado. 

De esta forma, la restricción macroeconómica actuó de manera 
desigual en los pequeños negocios, indujo comportamientos 
muy disímiles e hizo más heterogénea su composición. 

Política de estabilización y macroeconomía 
financiera 

Para las micro y pequeñas empresas la política de estabilización 
ha tenido efectos diversos y no siempre en la misma dirección. 
Por una parte, el crecimiento acelerado de los precios ha reper
cutido negativamente en ellas. Dada la competencia en los 
mercados en que realizan sus productos, las empresas han 
elevado sus precios por abajo del nivel inflacionario, lo que 
repercute en un margen de operación más estrecho al elevarse 
los costos. Por otro lado el proceso de estabilización ha sido 
benéfico, puesto que ha normalizado los costos no financieros 
y reducido el diferencial entre la expansión de los precios 
promedio de la economía y los de la pequeña empresa. 

La persistencia del alto costo del dinero ha contrarrestado este 
efecto positivo. Fuerzas opuestas, a su vez, han afectado dicho 
costo. Por una parte, la disminución de las tasas de interés pasivas 
reduce el costo promedio de captación de las instituciones de 
crédito. Por otra, muchas empresas no pueden beneficiarse de 
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ello debido a que aquéllas elevan su margen de intermediación, 
lo que encarece el dinero. 

Esto ha motivado desajustes en las finanzas empresariales, las 
cuales elevaron su apalancamiento ante la eventualidad de una 
expansión de mercado causada por el resurgimiento de la activi
dad económica en el período 1989-1991 . Sin embargo, en 1992, 
cuando se debilitó el crecimiento y se elevó el costo del dinero, 
se observó un deterioro en Jos balances de las empresas y 
surgieron problemas para validar la cartera de créditos. Ante 
tal situación, lo lógico hubiera sido que los bancos mantuvieran 
una política de revolvencia del crédito para evitar que creciera 
la cartera vencida. Al margen de ello, los bancos modificaron 
su política de revolvencia y automáticamente se elevó la cartera 
vencida. 

Un elemento clave para evitar que lo anterior afectara en mayor 
medida a las micro y pequeñas empresas ha sido la banca de 
desarrollo, la cual les ha otorgado financiamientos similares a 
los que obtienen las grandes empresas en el mercado nacional, 
que es cercano al costo de los depósitos. En este sentido se 
puede argumentar que la banca de desarrollo ha logrado ser una 
igualadora de oportunidades para las micro y pequeñas empresas. 
Esta política ha sido benéfica, pero por desgracia de cobertura 
limitada, a pesar de que se ha instrumentado una estrategia de 
masificación del crédito. 

La apertura y el reto asiático 

Las micro y pequeñas empresas han tenido que enfrentarse al 
cambio en la forma de vincularse con el exterior, de un modelo 
cerrado hacia uno abierto, en donde la competencia se incrementó 
rápidamente. En consecuencia, los márgenes de rentabilidad 
disminuyeron, problema que no pudieron sortear todas las 
empresas. El número de quiebras se elevó, especialmente en las 
industrias de la madera, textil, del plástico -en particular la del 
juguete- y editorial. De acuerdo con una encuesta entre micro 
y pequeñas empresas, 38% de las unidades consideró que la 
apertura económica había hecho disminuir sus ventas; 34% 
mencionó que no le había afectado, y sólo 21% consideró que 
le había beneficiado mediante un aumento de las ventas o de 
una mayor tecnología.2 Cabe señalar que, según la encuesta, 
83% de las empresas requerían apoyos gubernamentales para 
mejorar su competitividad. 

La competencia se dio en condiciones muy desiguales, pues los 
precios de los productos de los países en desarrollo de Asia han 
sido inferiores (gracias al apoyo estatal indirecto, que da por 
consecuencia costos subsidiados) y por tanto difícilmente se 

2. Véase Micro y pequeña empresa en una economía abierta, 
encuesta realizada por la División de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. 
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puede competir con ellos. Algunas industrias no pudieron 
afrontar el reto asiático. En cambio, otras buscaron apoyo del 
gobierno para restructurar sus empresas y competir adecua
damente; es el caso de la industria textil, sujeta a un programa 
de restructuración. Por desgracia, los mayores beneficiarios de 
este proceso de concertación han sido los grandes negocios. 

Las exportaciones de este grupo de empresas son limitadas. 
Según la encuesta, 47% de los empresarios consideraron que el 
desconocimiento de cómo operan los mercados del exterior les 
impide exportar; 24% reconoció explícitamente que su pro
ducción es inadecuada en costos, precios o calidad; 16% argu
mentó que la alta demanda local inhibe su participación en los 
mercados mundiales, y 5% no vende en el exterior por falta de 
capital de trabajo. Sin embargo, tres cuartas partes de las unidades 
encuestadas mencionó su intención de exportar. 

La apertura de la economía, aun cuando ha resultado negativa 
para un grupo de empresas, no ha tenido el devastador cierre 
masivo de plantas que se esperaba. Frente al reto externo los 
empresarios han optado por concertar acuerdos de apoyo con el 
gobierno, a fin de realizar una restructuración estratégica, por 
medio, principalmente, del financiamiento para modernizar su 
capacidad productiva. 

Una lección de este proceso es la necesidad de buscar asocia
ciones estratégicas, de abrir la puerta a una reorganización de 
tipo corporativo y de replantear las asociaciones por rama, 
elementos clave para la planeación industrial. Las ramas que 
pusieron en marcha estas acciones se encuentran en el camino 
de la restructuración productiva; las que no han logrado una 
respuesta de grupo se han debilitado y posiblemente no puedan 
mantenerse en el mercado. 

Para las micro y pequeñas empresas mexicanas y de América 
del Norte ha quedado claro que, además de las alianzas estraté
gicas, se requerirá de un decidido apoyo de los gobiernos para 
evitar que sus competidoras de Asia invadan los mercados 
nacionales. En muchos casos las empresas asiáticas operan en 
condiciones de dumping o al amparo de un complejo sistema de 
apoyos indirectos para competir en el exterior. 

Se necesita, entonces, la acción conjunta para elaborar una 
estrategia a partir de esta realidad; de lo contrario muchas ramas 
industriales se verán amenazadas por los competidores asiáticos. 

Mecanismos para romper el círculo de bajo 
valor agregado 

Para responder a las restricciones al crecimiento a que se 
enfrentan, las micro y pequeñas empresas deben, en primer 
lugar, romper el círculo del bajo valor agregado. Estas unidades 
requieren capitalizarse, pero por las actividades que desempeñan 
difícilmente podrán hacerlo; por el contrario, éstas refuerzan el 
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círculo de bajo valor agregado. El reto es que logren dar el salto 
tecnológico que les permita incorporarse a nuevas redes de 
producción de mayor valor agregado. Para ello se debe entender 
que el potencial tecnológico de las micro y pequeñas empresas 
se ubica fundamentalmente en el proceso y no en la innovación 
del producto.3 

Existen áreas claves en el proceso productivo que, si se les da 
la atención adecuada, pueden dar lugar a mejoras significativas 
en términos técnicos e impulsar el salto tecnológico. Para esto 
hay dos mecanismos de inducción fundamentales: la subcon
tratación y las reglas en el otorgamiento del crédito. El mayor 
acceso al de tipo comercial inducido por las instituciones finan
cieras del Estado podría utilizarse como mecanismo de apoyo 
a los empresarios, al igual que la subcontratación, en cuyo caso 
las compañías que subcontratan podrían recibir financiamiento 
para promover el desarrollo tecnológico de la unidad subcon
tratada. Esas empresas podrían actuar como intermediarias 
financieras, a las cuales se les descontaría papel a fin de reducir 

3. Estos resultados se derivan de una encuesta aplicada en las 
principales zonas metropolitanas y en las ciudades fronterizas más 
importantes de México . En la encuesta se encontró que la mayor parte 
de las empresas no tiene capacidad para la innovación en los productos, 
pero sí para elaborar algunos instrumentos o bienes de capital. Es más 
factible que formulen mecanismos para reordenar la producción y 
sólo a veces para realizar innovaciones. 

crecimiento e innovación en las micro y pequeflas empresas 

presiones y facilitar la transferencia tecnológica hacia las unida
des pequeñas. 

Reorientar la gestión tecnológica del Estado 

Esta propuesta contrasta con la política de fomento tecnológico 
en los países en desarrollo, la cual se ha orientado fundamen
talmente a mejorar el producto, dejando en un lugar secundario 
el proceso productivo. Esa política responde a la fonna histórica 
en que habían ocurrido las innovaciones tecnológicas, o sea, 
mediante procesos discontinuos de tipo explosivo que generaban 
grandes transfonnaciones en la producción. Como resultado, 
los centros de innovación tecnológica se orientan fundamen
talmente a impulsar prototipos o a generar nuevos productos, 
sin buscar de manera sistemática fonnas para impulsar la tecno
logía de procesos. 

No será fácil reorientar la estrategia de impulso del desarrollo 
tecnológico. Implicará modificar desde la concepción misma 
de las instituciones de ciencia y tecnología en los países en 
desarrollo, hasta su organización interna y la manera en que se 
vinculan con la industria. 

Será necesario partir de una nueva perspectiva, en que las 
instituciones promotoras de la ciencia y la tecnología no esperen 
a que el productor se acerque a ellas en busca de apoyo para el 
desarrollo de un prototipo o de un producto. Antes bien, tendrán 
que cambiar su forma de enfrentar el apoyo al desarrollo tecno
lógico a fin de ampliar su campo de acción. La propuesta es que 
las instituciones seleccionen ramas estratégicas, a partir de la 
estructura económica y social de cada país, para establecer grupos 
mixtos que emprendan investigaciones sobre los procesos. Se 
podrían detectar, rama por rama, los puntos claves del proceso 
en que se pueden introducir cambios, lográndose por esa vía el 
salto tecnológico. 

El impulso a esa reorientación vendría de los países indus
trializados, donde el desarrollo técnico pennanente por proceso 
comienza a desplazar a la innovación tecnológica en el modelo 
de producción esbelta, obligando a reorientar la política de 
desarrollo tecnológico.4 Si las naciones en desarrollo logran 
adentrarse en este nuevo enfoque estarán más cerca de su realidad 
cotidiana, en la que numerosos productores pennanecen en la 
subsistencia y en donde sólo excepcionalmente ocurre la inno
vación explosiva en el producto. Como los apoyos gubernamen
tales se enfocan hacia la tecnología del producto, se concentran 
en pocos casos y la mayoría de los productores queda al margen 
de los incentivos que brindan tradicionalmente los gobiernos de 
los países en desarrollo. 

4. Véase Daniel Okimoto, B etween Mrrl and the M arket. J apanese 
Industrial Policy for High Technology, Stanford University Press, 
1989. 
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La situación es aún más grave en el caso de las micro y pequeñas 
empresas, pues el universo que cubren las instancias de desarro
llo tecnológico es incluso más marginal. 

Esta orientación de la polftica tecnológica se ha empezado a 
cuestionar, de hecho, en los pa(ses en desarrollo ante el reto 
de elevar la competitividad de la planta productiva en el proceso 
de globalización, lo que ha llevado a renovar el interés por la 
eficiencia microeconómica.5 Este último concepto necesita 
adquirir un contenido concreto en el discurso político. En 
principio deberá estructurarse en tomo a la idea de política 
industrial, en la que tendrá que reconocerse que las nuevas 
formas de organización se alejan cada vez más de la verticalidad 
y tienden hacia modelos de vinculación horizontal. Se tendrá 
que aceptar esa nueva forma de integración productiva entre la 
gran empresa y la micro y pequeña pues, a diferencia de las 
tendencias históricas que suponían que con la concentración se 
resolvería la eficiencia microeconómica, la organización hori
zontal será la que prevalezca, garantizando con ello la mayor 
flexibilidad en la producción. 

Contenido de la eficiencia microeconómica 

Debe pensarse en una nueva forma de economías de escala, con 
niveles óptimos de producción menores que los de en masa, lo 
que, combinado con los modelos de subcontratación, llevaría 
a menores tamaños de planta y a una creciente red interem
presarial. La lógica de esta nueva forma de producir será la 
flexibilización, que permitiría combinar los tamaños de las 
empresas: a las grandes les convendrá mantener los procesos 
de ensamblaje, subcontratando con las pequeñas la mayor parte 
de los componentes para así flexibilizar su producción. Esto se 
puede ilustrar con un ejemplo de producción flexible planteado 
por Pratten. Si se considera una industria con un producto ho
mogéneo, cuyas curvas de costo tienen forma de U, y se supone 
que existe una empresa pequeña y una grande, se puede esperar 
que ésta subcontrate, en cuyo caso las curvas de costos diferirán 
de acuerdo con el nivel de flexibilidad que tenga la empresa. 

Mientras más flexible, las curvas serán más planas, puesto que 
los costos reaccionarán más lentamente a los cambios de pro
ducción. En otras palabras, la empresa podrá variar su pro
ducción sin que su estructura de costos se vea severamente 
afectada, como acontece en el caso de las empresas micro y 
pequeñas . En cambio, la gran empresa tiende a enfrentar costos 
que caen más rápidamente conforme aumenta la producción, 
pero que crecen también con mayor velocidad a partir del punto 
mínimo. Es el caso de empresas menos flexibles. 

5. Raphael Kaplinsky, en The Economies of Small. Appropriate 
Technology in a Changing World, 1991, señala cuál debe ser la agenda 
para lograr la eficiencia microeconómica. 
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La diferente flexibilidad entre empresas de una misma industria 
explicaría la coexistencia de unidades de distinto tamaño, que 
podrían ser parte de un modelo funcional si existe subcon
tratación. En este caso una adecuada política de promoción 
tecnológica induciría cambios a partir de una relación más 
estrecha entre empresas grandes y pequeñas.6 

Así, la eficiencia microeconómica implicaría la reorganización 
industrial que promueva la subcontratación a fin de lograr un 
modelo de producción flexible. 

Necesidad de un marco macroeconómico 
de crecimiento 

El salto tecnológico requiere un entorno macroeconómico que 
garantice el crecimiento de la demanda. No cabe esperar inno
vación tecnológica si las ventas de las micro y pequeñas empresas 
continúan decreciendo en términos reales, ya que esto reduce 
los flujos de efectivo e impide destinar recursos al desarrollo 
tecnológico. Un punto básico es que la polftica macroeconómica 
no limite el crecimiento de la demanda, pues de otra manera 
bloquear fa las posibilidades de restructuración productiva de 
estas empresas. Su modelo de crecimiento y de cambio tecno
lógico está directamente vinculado a la expansión sostenida de 
las ventas en el mercado local; de lo contrario, el horizonte de 
planeación se reduce y esto impide que se den mejoras técnicas 
por falta de certidumbre respecto al futuro. 

Otro elemento fundamental del entorno macroeconómico es la 
estabilidad de la paridad cambiaria, sólo que en este caso existen 
posiciones encontradas. Por una parte, Kaplinsky señala que se 
debe mantener un tipo de cambio realista para estimular la 
producción interna, específicamente de maquinaria y equipo. 
Por otra, un tipo de cambio sobrevaluado incita a mayores 
importaciones, con lo que se rompe el proceso de innovación 
tecnológica. 

Por último se requiere una reforma permanente del sector finan 
ciero, de tal suerte que en verdad se consigan recursos creditic ios 
en el momento en que lo requiera el empresario micro o pequeño. 
Es necesario multiplicar los intermediarios financieros para llegar 
a los productores más pequeños y evitar que deban recurrir a los 
mercados informales, que mantienen altas tasas de interés . & 

6. La encuesta muestra que el principal factor de asistencia en 
empresas que reciben subcontratos es el abastecimiento de insumas 
(42.9% en la industria metalmecánica, 60% en la de la confección y 
30.8% en la del plástico). Un elemento clave de /apolítica tecnológica 
sería inducir cambios en la calidad del producto mediante la provisión 
de materias primas. En este sentido, prestar apoyo financiero y técnico 
para la selección de la materia prima se convierte en un punto clave 
dentro del proceso productivo. 


