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En este trabajo se exponen de manera general la política y los 
instrumentos desarrollados en años recientes para apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas industrias, sector de importancia 
en el proceso de internaciomilización de la economía. 

Uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994 es lograr que México se inserte en la economía mundial 
mediante la modernización de la planta productiva y el forta
lecimiento del sector exportador. Además, en el Programa 
Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994 se establece la obligación de emprender acciones 
para superar los obstáculos al desarrollo de la industria. En ese 
marco se elaboró el Programa para la Modernización y Desarrollo 
de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994, en el que 
participan diversas dependencias con base en los planteamientos 
expresados por las organizaciones industriales y los empresarios. 

En este programa se reconoce la importancia de las industrias 
micro, pequeñas y medianas, que representan 98% de los es
tablecimientos de transformación, absorben más de la mitad de 
la mano de obra y aportan 43% del producto que genera la 
actividad manufacturera, proporción equivalente a 11% del 
PIB. 

Estas industrias operan en todas las ramas manufactureras, pero 
en más de 60% de los casos se trata de alimentos, artículos 
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metálicos, prendas de vestir, editorial e imprenta y minerales no 
metálicos. 

Asimismo, 61% de los establecimientos se ubican en unas 
cuantas entidades: el Distrito Federal, Jalisco, México, Nuevo 
León, Guanajuato, Puebla y, Veracruz, lo que muestra su gran 
concentración económica y demográfica. 

Estas unidades destacan por su flexibilidad operativa, que les 
permite adaptarse con rapidez a las condiciones del mercado y 
les proporciona una ventaja comparativa ante la perspectiva de 
fortalecer la presencia de la industria nacional en los mercados 
regionales ampliados y con fuerte competencia externa. 

El eje de la política es promover la organización empresarial 
con base en un esfuerzo de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno y de concertación con los industriales. El 
programa persigue los siguientes objetivos: fortalecer el creci
miento de las empresas de menor tamaño y propiciar cambios 
cualitativos en las formas de comprar, producir y vender; elevar 
el nivel tecnológico y la productividad de estas unidades; 
fomentar el desarrollo regional y la desconcentración a fin de 
alentar el establecimiento de dichas industrias en todo el territo
rio; promover, mediante la creación de empleos permanentes, 
una mejor distribución del ingreso y propiciar la inversión en 
actividades manufactureras. 

Los elementos impulsores para el alcance de estos objetivos son 
la iniciativa y el talento empresariales, que contarán con el 
apoyo de las siguientes estrategias: mejorar las escalas de 
producción con adecuados mecanismos de organización interem
presarial; promover su inserción en el proceso exportador e 
idear nuevas formas de financiamiento. 
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Organización interempresarial 

Mediante diversas acciones se promueve la organización empre
sarial que permi La abatir costos en la compra de materias primas, 
ingresar a mercados más amplios, disponer de tecnologías de 
producción y administración más avanzadas, contar con recursos 
humanos más capacitados a fin de disminuir costos, aumentar 
la productividad y elevar la calidad de los productos, y propor
cionar el financiamiento que requiere el industrial. 

Asimismo, se promovieron diversas opciones de agrupación, 
entre los cuales cabe señalar las siguientes : 

• El Centro Coordinador de la Red Mexicana de Bolsas de 
Subcontratación, creado el28 de julio de 1992, que en principio 
apoya a siete bolsas del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
Chihuahua (2), Durango y Veracruz. Con la mediación de este 
Centro, que incorpora a cerca de 2 000 empresas, se realizaron 
ventas externas por subcontratación por 8.4 millones de dólares. 

• Los cen tros de compras en común para eliminar el interme
diarismo y lograr economías de escala. De los dos mayores, el 
de Tabasco fue creado por unos 300 industriales de la tortilla 
para la adquisición de insumas diversos y refacciones, y el de 
Poza Rica, Veracruz, por industriales del plástico. Asimismo, 
50 herreros de Chilpancingo, Guerrero, que operaban indivi
dualmente, han logrado beneficios económicos en sus compras 
por medio de uno de estos centros. 

• Las sociedades de responsabilidad limi Lada de interés público, 
para agrupar, con apoyo de la Secofi, a microindustrias y arte
sanos (para incorporarse a esta figura sólo se requiere llenar un 
formato de acta constitutiva que proporciona y autoriza la propia 
Secretaría). Estas sociedades operan como entidades de fomento 
privadas y son acreditadas directas de la banca de desarrollo. Se 
ha promovido este tipo de sociedad en todo el país, concretándose 
proyectos en Chiapas y Zacatecas. Por su parte, la Confederación 
Nacional Campesina organizó 30 grupos de artesanos conforme 
a esta modalidad. En Chiapas, la veda forestal decretada por el 
gobierno estatal creó a los industriales de la madera problemas 
de desabasto. Para solucionarlos se constituyó el Grupo Mue
blero del Estado de Chiapas, sociedad de responsabilidad limi
tada que agrupa, en principio, a 65 carpinteros de seis municipios. 
Operará como entidad de fomento en cuanto se integre la 
totalidad del capital social, con la participación accionaría del 
Fondo de Empresas de Solidaridad. Entre sus funciones prin
cipales están la compra en común de madera y otros insumas y 
el otorgamiento de créditos a los socios. 

Por otra parte, ocho comercializadores de madera chiapanecos 
formaron una empresa conjunta para vender al Grupo Mueblero 
esa materia prima a precios preferenciales. Como apoyo a este 
esfuerzo las dependencias gubernamentales competentes conce
derán fac ilidades para importar, en caso necesario, madera en 
rollo. 
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Por conducto de la Comisión Mixta para la Modernización de 
la Industria Micro, Pequei'ia y Mediana (Comin) de Zacatecas, 
en coordinación con el Instituto de laJ uventud y el Deporte, con 
recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se apoyó la 
constitución de una empresa comercializadora que integra a 
200 microindustrias juveniles en diversos giros: alimentos, 
metalmecánica, textil, materiales para construcción y artesanías. 

Con la intermediación de la Comin también se dio apoyo credi
ticio a 25talleres de empresarios juveniles que proveen al Centro 
Platero de la ciudad de Zacatecas. 

• Con el apoyo de la Secofi se organizaron 41 sociedades 
cooperativas de producción industrial (número similar al de 
1991) que agrupan a más de 1 723 socios en todo el territorio 
nacional con una inversión de 18 633 millones de pesos. Destacan 
las actividades de alimentos, prendas de vestir, productos de 
madera, artesanías, materiales para construcción, artículos de 
cosmetología y metalmecánica. 

• La Secofi cuenta con un proyecto normativo para la constitu
ción y operación de empresas integradoras, así como para su 
fomento en el país. 

• De las 160 uniones de crédito industrial y mixtas registradas, 
135 recibieron el apoyo de Nacional Financiera. Por su parte, la 
Secofi otorgó asesoría para la constitución de 11 uniones de 
crédito en el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el 
estado de México, Nuevo León y Oaxaca. 

Servicios de enlace y tecnología 

Los servicios de enlace informativo a la industria se proporcionan 
en dos áreas. La primera se refiere a la oferta y demanda de 
materiales reciclables mediante cuatro bolsas de residuos indus
triales. Con el apoyo de Pemex la bolsa central realizó en 1992 
192 enlaces entre oferentes y demandantes de 90 residuos de las 
industrias metalmecánica, química, del plástico, del papel y 
cartón, hulera y maderera, entre otros. Adicionalmente, en Mon
terrey funciona una bolsa regional a cargo de la Cámara de la 
Industria de la Transformación y la universidad regiomontana, 
y dos sectoriales en la Canacintra y en la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ). 

La segunda área de servicio es la organización de exposiciones 
a fin de vincular a los pequei'ios, medianos y microproductores 
con las cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales, 
públicas y privadas. En 1992 se realizaron dos con la parti
cipación de 300 exposi tares: una de cobertura nacional realizada 
en Tlaxcala, con la asistencia de 19 entidades federativas, y una 
de carácter regional en Mérida, Yucatán, a la que concurrieron 
8 estados. 

En materia tecnológica los Laboratorios Nacionales de Fomento 
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puso en marcha el 

Centro Nafin para el 

Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y el 

Bancomext expidió la 

tarjeta Exporta 

Industrial (Lanfi) atendieron de manera preferencial a las indus
trias micro y pequeña, cobrando precios diferenciales por sus 
servicios: 50% de descuento a la primera y 25% a la segunda. 

Se depuró, codificó y analizó la información de la encuesta 
levantada a mil empresas del estado de México para identificar 
necesidades tecnológicas. Se hizo un análisis comparativo de 
levantamientos semejantes en Chihuahua, Guanajuato y el estado 
de México. 

Se aprovecharon al máximo las oportunidades de cooperación 
técnica internacional. Tal es el caso de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). Con su patrocinio se realizó el 
Segundo Seminario México-Japón sobre Calidad Total en marzo 
de 1992, en las ciudades de México y Guadalajara. 

Gestión empresarial, capacitación 
y calidad total 

La capacitación gerencial es uno de los servicios más deman
dados por la comunidad de empresarios. En respuesta, varias 
instituciones oficiales y privadas han implantado diversos 
programas para proporcionarles los instrumentos necesarios 
para mejorar su gestión. 

En lo que respecta al adiestramiento de los recursos humanos, 
el Programa de Capacitación Industrial de la Mano de Obra 
(CIMO), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), ha formado unidades promotoras en 26 entidades fede
rativas, en beneficio de 64 565 trabajadores de 24 1 O 1 empresas. 
Para dar mayor cohesión a estas actividades, la Secofi, la STPS 
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y Nafin planean establecer un convenio de colaboración con el 
fin de ampliar estos apoyos. 

En materia de calidad total, la promoción fue permanente. Los 
organismos impulsan diferentes programas de información a 
sus asociados. Por su parte, la oficina del Premio Nacional de 
Calidad difunde esta cultura e invi ta a participar a empresas de 
todas las escalas y actividades económicas. 

Financiamiento 

Se atendió un número creciente de empresas con base en los 
programas normales de Nafin, principalmente los de Apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Apoyo a la Microin
dustria, éste por conducto de las entidades de fomento públicas 
y privadas. 

Durante 1992 más de 90 000 empresas, de las cuales 54 000 
(60%) pertenecen al sec tor de la transformación, recibieron 
15.7 billones de pesos que se canalizaron por medio de bancos, 
uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas defacto
raje y entidades de fomento. Tal suma es 83% mayor que la del 
ejercicio anterior. De dicho monto, 4.7 billones se destinaron a 
la industria (30%), 3.3 billones más que en 1991 (aumento de 
42.4%). 

Es importante mencionar la puesta en marcha del Centro Nafin 
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, en la Ciudad 
de México, donde se ofrecen servicios de apoyo integral. El 
Bancomext, por su parte, expidió la tarjeta de créd ito Exporta 
a fin de estimular las exportaciones de manufacturas. 

Comisión Mixta para la Modernización de la 
Industria Micro, Pequeña y Mediana 

En la Comin parücipan las dependencias públicas vinculadas 
con la promoción y operación de la indus(fia, la banca de 
desarrollo y, lo más importante , los organismos empresariales. 
En lo individual se invita a todos a exponer en forma directa sus 
problemas y requerimientos a fin de que se analicen y resuelvan 
en es te foro. 

La Comin opera en tres ámbitos: estatal, regional y nacional. Ha 
sido necesario, además, organizar diversas reuniones de carácter 
municipal, entre las que destacan las de Torreón, Coahu ila, 
Gómez Palacio, Durango, y Tlalnepantla, estado de México, y 
una sectorial, en Chiapas (la mencionada sobre la industria 
maderera y de muebles). Las acciones que esta última ha llevado 
a cabo, por su importancia, serán adoptadas por algunas empresas 
del sec tor en otros estados con similar problemática. 

La Comin se instaló y funciona en toda la república. Cabe resaltar 
que la Comisión ses ionó en forma itinerante en 16 entidades y 
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tuvo como sedes todos los municipios de relevancia industrial 
con el propósito de acercarse a los empresarios de recursos 
limitados y darles la oportunidad de manifestar sus inquietudes 
y planteamientos. Hasta diciembre de 1992 se llevaron a cabo 
242 sesiones, 74% de carácter estatal y municipal y 26% regio
nales. Se recibieron 1 296 asuntos, 297 en el ámbito regional y 
999 en el estatal. Es necesario aclarar que la condición de regional 
o estatal está dada por las características del planteamiento y la 
esfera de competencia de la autoridad responsable de atender 
determinado asunto. 

Se han resuelto 74% de los casos regionales y está pendiente el 
resto, pues implica modificaciones legislativas y normativas, o 
bien requiere acciones coordinadas con diversos agentes eco
nómicos para obtener resultados en el mediano y largo plazos. 

Para tener una idea más clara de esta situación, conviene mencio
nar que de los asuntos pendientes 35% corresponde a política 
sectorial, donde se incluyen aspectos fiscales, aduaneros y de 
comercio exterior, entre otros, y 15% a financiamiento, lo que 
tiene que ver con garantías, reciprocidades exigidas por la banca, 
legislación bancaria y costos de operación crediticia, por señalar 
algunos. 

Durante 1992 el planteamiento de las necesidades financieras 
del empresariado fue frecuente en las sesiones de la Comin, de 
tal forma que en las reuniones estatales este tema representa 
41% de los asuntos presentados y 20% en las regionales. 

Por esta razón se creó una Comin financiera con la participación 
de la Secofi, la SHCP, Nafin, el Bancomext, la Asociación 
Mexicana de Bancos, la banca de primer piso y los organismos 
empresariales que se ocupan de analizar la problemática captada, 
así como ele instrumentar acciones orientadas a ampliar y mejorar 
la cobertura del apoyo financiero a las empresas de menor 
tamaño. 

Por otra parte, di versos planteamientos formulados en la Comin 
tienen implicaciones de tipo legislativo y normativo, pues se 
refieren a la excesiva centralización administrativa y a la com
plejidad ele los trámites. A fin de analizar y encauzar estos asuntos 
a las dependencias y entidades competentes, se realizaron 
actividades conjuntas con la Unidad de Desregulación Econó
mica de la Secofi. 

La Comin no sólo ha permitido resolver la problemática espe
cífica que presentan los organismos industriales y los empre
sarios. También es relevante la instrumentación de acciones de 
mayor cobertura, como el desarrollo de parques industriales, 
facilitando la creación y operación de uniones de crédito. Se ha 
favorecido el acceso al financiamiento, se ha dado asistencia 
técnica a industrias, se prom ueven talleres fiscales para las 
empresas más pequeñas, se brindan asesorías para formar orga
nizaciones intcrempresariales, cumplir la legislación ambiental 
y tramitar el registro de marcas y patentes. 

las micro, pequeñas y medianas industrias de méxico 

Debe destacarse también que la Comin ha presentado 21 pro
yectos de exportación que han contado con el apoyo de diversas 
instituciones para concretarlos. 

Por medio de las Comin de Tlaxcala, Durango, Colima, Mi
choacán , Tamaulipas, Sinaloa y Oaxaca, se apoyaron nueve 
proyectos de empresas agroindustriales relacionados con el 
seguimiento del mercado internacional de hortalizas, vinculación 
con la oferta de higuerilla, diversificación de huertos, cultivo de 
algodón y oleaginosas, comercialización de miel y venta de 
nopal industrializado. 

Es importante mencionar que se promovió ante las cámaras una 
mayor participación de los empresarios, en virtud de que este 
foro es justamente para auxiliarlos a solucionar sus reque
rimientos 

Fomento de la actividad artesanal 

El Programa de Apoyo a la Actividad Artesanal 1991-1994, 
aprobado por decreto el29 de mayo de 1992, establece que las 
acciones de fomento se ajustarán a las características y nece
sidades de cada rama y zona de producción. Para tal efecto, se 
creó el Comité de Apoyo a la Actividad Artesanal (Comart), 
como órgano ejecutor. La instancia para el seguimiento y la 
evaluación del programa es la Comisión Intersecretarial para el 
Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en los 
términos que señala la Ley Federal del mismo nombre. 

En el Comité participan todas las dependencias públicas vin
culadas con la promoción de dicha actividad, la banca de 
desarrollo, las agrupaciones de artesanos y sus organismos 
representativos; también se invita a los artesanos a exponer en 
forma directa sus requerimientos para analizarlos y resolverlos 
en este foro . 

Las reuniones del Comart son estatales y se llevan a cabo en 
forma bimestral en los sitios en donde se desarrolla la actividad 
artesanal. Durante 1992 se instalaron 8 comités de apoyo a la 
actividad artesanal en Durango, Guerrero, el estado de México, 
Michoacán, More los, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. 
En 11 entidades, la atención se da por conducto de subcomisiones 
integradas a la Comin (Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Yucatán) . En los demás estados los asuntos se plantean en la 
Comin. 

En 83 sesiones se recibieron 319 planteamientos, de los cuales 
se resolvió 25%. El resto se encuentra pendiente debido a la 
naturaleza de los requerimientos: crédito y comercialización, 
capacitación y gestión. La mayoría de los artesanos no son sujetos 
de crédito porque no cuentan con garantías reales y no están 
organizados. Por tal moti vo,la actividad promotora se centra en 
la tarea de agruparlos para la producción y la comercialización. 
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Por otro lado, se instalaron siete subgrupos de trabajo con el 
propósito de aplicar las líneas de acción previstas en el Programa 
de Apoyo a la Actividad Artesanal. Durante 1992 sesionaron 
los siguientes: certificados de autenticidad; comercialización; 
estudios de mercado; reconocimientos al productor artesano; 
producción de cerámica artesanal; revisión de pago de derechos 
por reproducciones, y organización de productores. 

Adicionalmente, se apoyó la formación de la Unión de Soli
daridad de Artesanos del Valle del Mezquital, integrada en 
principio por 60 artesanos de diversas ramas. Con el apoyo de 
la Secofi y el gobierno de Hidalgo, participaron en tres expo
siciones para facilitar la comercialización de sus productos. La 
Casa de Artesanías en Tlaxcala contó con el apoyo del Comart 
para instalar un centro de abasto de materias primas. 

A petición de la Confederación Nacional Campesina se asesoró 
a los artesanos de muebles de bambú de Monte Blanco, Veracruz, 
y de los municipios de Pahuatlán, Beristain y Ahuazotepec en 
Puebla, sobre las diversas formas asociativas que permiten el 
acceso al crédito institucional y a la comercialización directa. 

La Secofi y el Bancomext apoyaron y costearon la edición en 
tres idiomas del catálogo Expresiones artesanales de México, 
elaborado con técnicas de la más alta calidad, para su distribución 
en Estados Unidos, Canadá y Europa. Promueve 95 tipos de 
artesanías de diferentes puntos del país. 
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Otras actividades 

En los programas sectoriales de competitividad se está revisan
do especialmente la problemática de la mediana, pequeña y micro 
industrias y se están estableciendo compromisos de solución. 

En materia de desregulación y simplificación administrativa se 
ha desarrollado un trabajo permanente a fin de brindar las ma
yores facilidades en la instalación y operación de este tipo de 
empresas. 

En 1992 se amplió el régimen de ventanilla única de gestión de 
la micro industria a los estratos de pequeñas y medianas y a la 
actividad artesanal. Por ese mecanismo se aplica en todo el país 
un paquete de más de 70 medidas de simplificación y descon
centración administrativa. Funcionan 104 ventanillas, frente a 
98 que operaban en 1991, y se impartió capacitación a 500 
personas que participan en la operación de aquéllas. 

Durante 1992 las ventanillas únicas de gestión industrial expi
dieron 1 320 cédulas de microindustrias para igual número de 
establecimientos, las que a su vez generaron 6 037 empleos. La 
inversión destinada a la realización de dichos proyectos ascendió 
a 81 505 millones de pesos. 

Perspectivas ante el TLC 

Por su baja competitividad, las micro y pequeñas industrias se 
enfrentarán a importantes retos en el nuevo entorno del mercado 
tri lateral. Sin embargo, su flexibilidad para adaptarse a la deman
da les permitirá adecuarse a esas circunstancias económicas. 
Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de organización 
empresarial, aprovechar las oportunidades de alianzas estra
tégicas y de coinversiones para asimilar nuevas tecnologías , 
obtener recursos de capital frescos y generar nuevas opciones de 
mercado; propiciar la detección y penetración de nichos de 
mercado locales y regionales; especializar a la industria en 
procesos y no necesariamente en productos terminados, para 
articularla a las cadenas productivas del país o del exterior. 

Por sus características de especialización, cooperación interem
presarial y flexibilidad, las empresas más pequeñas se encuentran 
en posición competitiva en varias ramas: confección de ropa, 
calzado, partes y componentes automovilísticos, elaboración de 
programas de cómputo, litografía, servicios de reparación y 
mantenimiento industrial, entre otros. 

Las industrias micro, pequeñas y medianas han desempeñado 
un importante papel en el crecimiento económico y en el desa
rrollo social del país. Se ha caracterizado por generar grandes 
volúmenes de empleo permanente y ha sabido superar obstáculos 
como la crisis económica del decenio pasado. De ahí que exista 
una gran confianza en que estas empresas sabrán encontrar 
soluciones para enfrentar a sus competidores externos. () 


