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Las industrias micro, pequeñas y medianas han desempeñado 
un destacado papel en la industrialización de la mayoría de los 
países, independientemente del desarrollo de sus economías. 
Fueron la base para el arranque de dicho proceso, para su avance 
y han sido determinantes como productoras de bienes de consu
mo para el mercado interno o como proveedoras de insumos y 
materias primas de las grandes empresas. México no ha sido 
ajeno a ese movimiento. Sin la participación activa de las 
industrias micro, pequeñas y medianas no habría sido posible el 
progreso alcanzado por el país a partir de los cuarenta. 

La importancia de este grupo industrial puede resumirse en los 
siguientes datos: representa 98% de los establecimientos indus
triales del país; emplea a 49% de los trabajadores del sector 
fabril, y genera 43% de la producción manufacturera. 

Características importantes 

Las empresas medianas y pequeñas (EMP) son importantes gene
radoras de puestos de trabajo, pues el número de éstos por unidad 
de inversión es mayor. Al mismo tiempo, contribuyen a la distri
bución regional del ingreso. Como presentan cierta tendencia a 
la especialización, cuentan con las bases para actuar como pro
veedoras eficientes y competitivas de empresas grandes. Así, la 
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subcontratación es una de las fórmulas de trabajo más valiosas 
ahora que la globalización productiva y la intensa competencia 
por los mercados son dos de los rasgos más importantes de la 
reorganización industrial y comercial en el mundo. A lo anterior 
debe agregarse su gran flexibilidad para responder a los cambios 
del mercado, pues no utilizan equipo muy complejo y su estructu
ra productiva les permite atender, en forma oportuna,la fabrica
ción sobre pedido. Estos empresarios participan directamente 
en la producción y venta de sus productos, pues conocen todo 
el proceso de operación. Por el tamaño de estas industrias es 
posible aprovechar de manera racional los recursos naturales de 
una reg ión que a la gran industria resultaría incosteable explotar 
debido a su escala de producción y al tipo de tecnología que 
utilizan. 

Las características descritas constituyen las potencialidades 
inherentes a las empresas de menor tamaño, especialmente ahora 
que se tiende a incorporar a numerosos establecimientos al 
proceso de fabricación o ensamble de un solo producto. Las 
industrias automovilística, electrónica y de electrodomésticos, 
son ejemplos muy ilustrativos. 

Sectores y entidades donde se concentra 

Según estadísticas de Nacional Financiera, la participación de 
las EMP en el PIB manufacturero varía en cada rama industrial. 
En las tradicionales, como textil, imprenta y editoriales, produc
tos alimenticios, calzado y prendas de vestir, muebles no metáli
cos, productos de cuero, de madera y corcho su contribución a 
la oferta manufacturera es superiora 55%.En contraste, partici
pan con menos de 20% en actividades que requieren una elevada 
inversión en activos fijos y un mayor grado de desarrollo 
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tecnológico, como elaboración de tabaco, equipo de transporte, 
productos farmacéuticos o maquinaria eléctrica. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas se concentran en 
ocho entidades federativas: Distrito Federal (15.6%), Estado de 
México (8.5%), Puebla (8%), Jalisco (7.3%), Veracruz (6.1 %), 
Guanajuato (5%), Michoacán (5%)y Nuevo León (4.2%). Cabe 
destacar que en las dos primeras y la última los establecimientos 
de menor tamaño han logrado desarrollarse parcialmente gracias 
a mecanismos como la subcontratación. En Puebla, Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán predominan las empresas indepen
dientes orientadas a la actividad artesanal. 

Problemática 

Pese a su importancia para el desarrollo económico de México, 
las EMP tienen problemas que afectan su eficiencia y condicionan 
su avance. Si bien es cierto que en su mayoría éstos datan de 
tiempo atrás, las condiciones prevalecientes en los últimos años 
los han agravado. Por ello se requieren estrategias de desarrollo 
integral que brinden soluciones y las impulsen de manera 
decidida y sólida. En seguida se señalan los obstáculos que 
aquejan a este núcleo industrial en cada una de las fases de su 
operación, con el fin de tener una panorámica global de su · 
situación. 

Las micro, pequeñas y medianas industrias operan en condi
ciones de baja productividad y reducidos márgenes de ganancia, 
lo que limita considerablemente su capacidad de ahorro e 
inversión. Ello deriva de: 

• La baja calificación de su mano de obra, que afecta la eficiencia 
operativa. 

• La reducida utilización de la capacidad instalada y la falta de 
sistemas de administración modernos. 

• La carencia de información técnica para seleccionar maquinaria 
y equipo o adoptar medidas para elevar la productividad, aspecto 
estrechamente relacionado con la compra de tecnología y el uso 
de controles sistemáticos de calidad. 

• La insuficiente red de comunicaciones y servicios, lo que 
propicia bajos niveles de desarrollo e integración del mercado 
nacional. 

• La escasa participación en los programas de adquisiciones del 
sector público, debido a los trámites excesivos y a las condiciones 
de pago vigentes. 

• Su limitada capacidad financiera, que las obliga a comprar sus 
insumos en el mercado abierto (casi siempre al menudeo), donde 
son más caros, de menor calidad y con variaciones constantes 
de precio. 
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• Las dificultades para obtener apoyo crediticio oportuno, que 
las obligan a recurrir a fuentes alternativas inadecuadas, como 
el financiamiento de proveedores y prestamistas, que encarecen 
los préstamos, deterioran su capacidad financiera y ponen en 
peligro su solvencia pues en ocasiones los términos del endeu
damiento resultan onerosos. 

• El crédito no siempre es oportuno y se les imponen unos requi
sitos que, además de excesivos, a menudo resultan sumamente 
complejos, sobre todo para las empresas de menor tamaño. 

• La insuficiencia de capital de trabajo, lo que con frecuencia las 
obliga a rechazar negocios de subcontratación con las grandes 
industrias. 

En suma, los problemas que afectan el desarrollo de este núcleo 
industrial exigen medidas eficaces que rescaten y fomenten su 
expansión. Es también vital elevar la eficiencia y eficacia del 
apoyo crediticio. De otra manera será difícil que las PME cumplan 
su papel estratégico (dentro de la reordenación del desarrollo 
fabril) en la creación en el mediano plazo de un aparato industrial 
sólido, integrado y competitivo. 

Los retos de la globalización 

A la luz de las circunstancias mencionadas, los retos que enfren
tan las micro, pequeñas y medianas industrias son de gran 
magnitud. Deben modernizar sus procesos de administración, 
producción, comercialización, capacitación y calidad de sus 
productos para no ser desplazadas por los fabricantes de otros 
países. 

Hacerlo no es tarea sencilla, pues los cambios que se asocian a 
la nueva revolución tecnológica han comenzado a modificar los 
procesos productivos. En lo sucesivo, las llamadas ventajas 
comparativas descansarán menos en la abundancia de mano de 
obra y recursos naturales y más en los avances tecnológicos y 
la creatividad para ubicar y aprovechar las oportunidades de un 
mercado en constante transformación. 

En este entorno, resulta relevante impulsar el crecimiento de la 
inversión, el dinamismo del mercado y las actividades de inves
tigación y desarrollo científico y tecnológico, la dotación de 
infraestructura, el financiamiento y la capacitación. Dicho 
proceso no puede darse en forma homogénea, pues los reque
rimientos de las empresas están en función de su tamaño y 
actividad. S in embargo, ciertos aspectos, como apoyo crediticio, 
transporte, comunicaciones, métodos de comercialización y 
sistemas de información, sin duda favorecen la transformación 
de estas industrias. 

La restructuración de la planta productiva debe basarse en el 
esfuerzo de los industriales, pero también se requiere el apoyo 
activo del sector público para el abasto eficiente y competitivo 
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de insumos estratégicos; la formación de recursos humanos, y 
la simplificación de las regulaciones administrativas que entorpe
cen el funcionamiento de las empresas. 

Las condiciones que deben cumplirse para elevar la competiti
vidad de las EMP se refieren a: i) la estrategia que adopte cada 
establecimiento para mejorar su planeación, administración, 
procesos y selección de proveedores, de los artículos que puede 
prodocir mejor y de los canales para comercializarlos, y ii) las 
características del ambiente en que operan, como estado de la 
infraestructura, eficacia del financiamiento, regulaciones guber
namentales, disponibilidad de mano de obra calificada y estabi
lidad económica. 

Respecto al primer punto cabe precisar que los diagnósticos 
sobre los problemas más frecuentes en las empresas de menor 
tamaño coinciden en señalar los siguientes: inapropiado acopio 
de insumos, subutilización de la capacidad instalada, escaso 
desarrollo tecnológico, administración poco actualizada, limita
do aprovechamiento de los apoyos e incentivos, e insuficiente 
articulación con otras unidades fabriles. 

La superación de los problemas enunciados ayudarán a las EMP 

a adoptar la estrategia para superar los desafíos y mejorar su 
posición competitiva. 

Acciones de fomento industrial 

Es difícil esperar que cada empresa haga frente a tal situación 
por sí misma. Recuérdese que uno de los rasgos característicos 
de este tipo de empresarios es la diversidad de funciones que 
deben realizar en forma casi simultánea (compra de materias 
primas, administración, planeación y cuidado de la producción, 
búsqueda de canales de venta). Por ello requieren cierta orien
tación y ayuda externa. Es aquí donde son muchas las tareas de 
organismos como la Canacintra, las dependencias públicas, las 
instituciones de apoyo financiero, el sector educativo, la comu
nidad científica y las instituciones de asistencia técnica. 

En las actuales circunstancias creer que las acciones individuales 
resolverán los problemas de las empresas de menor tamaño 
equivale a subestimar la complejidad e interrelación de los mis
mos. De poco sirve el crédito si no se ofrecen al fabricante 
opciones para mejorar la planeación y presupuestación de su 
negocio. 

La diversidad de problemas a que se enfrentan demanda acciones 
coordinadas de quienes participan directa o indirectamente en 
el quehacer económico. Los cambios que experimenta la econo
mía nacional buscan la adaptación eficiente y rápida al nuevo 
entorno mundial. 

Es imprescindible desarrollar una nueva cultura empresarial, 
fundada en el convencimiento de que la calidad, la productividad 
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y la preservación del ambiente serán determinantes para el futuro 
de las empresas de menor tamaño. 

Las unidades fabriles que permanecerán en los mercados serán 
las más competitivas. Ni siquiera las empresas grandes tienen 
asegurada su permanencia, pues existen ejemplos de industrias 
de este tamaño que han cerrado o se han fusionado, en respuesta 
a las transformaciones del entorno económico internacional. 

Para promover su propia modernización, todo país debe atender 
las cuestiones de cooperación internacional, subcontratación 
de procesos, transferencia de tecnología, coinversiones, maquila 
y capacitación. América Latina ha emprendido con distinta 
intensidad un proceso de apertura comercial que sin duda influye 
en las empresas de menor tamaño. En estos países se impulsan 
estrategias de fomento para mejorar sus condiciones de ope
ración, para aprovechar sus potencialidades de crecimiento. En 
México empresarios y autoridades gubernamentales han empren
dido un importante esfuerzo en esta materia. Sin embargo, queda 
mucho por hacer en materia de financiamiento, actualización 
tecnológica, capacitación empresarial, cooperación, comple
mentación entre empresas, simplificación administrativa, sub
contratación de procesos y desarrollo de una nueva cultura 
empresarial. 

Dado que las empresas de menor tamaño tendrán una función 
muy importante en el avance de las economías de América 
Latina, debe seguirse impulsando la integración entre empresas 
de distinto tamaño que se complementen en la producción; 
inducir la modernización de las micro, pequeñas y medianas; 
dotarlas de sistemas de capacitación empresarial eficaces; ofrecer 
mejores apoyos crediticios y aprovechar las experiencias exitosas 
de países industrializados y en desarrollo. 

En lo sucesivo se debe consolidar el crecimiento de los sectores 
que avanzan satisfactoriamente, por su orientación exportadora 
o su competitividad. De igual manera hay que trabajar con 
intensidad para apoyar las especialidades y empresas con desem
peño inestable o rezagos tecnológicos. 

En esta labor la unidad de esfuerzos es vital. El camino es 
correcto, pero los objetivos están aún lejanos. La experiencia de 
los países industrializados y de las economías del Sudeste 
Asiático, sumada al trabajo que se realice en América Latina, 
ayudarán a crear una base industrial acorde a nuestras necesi
dades y capaz de responder a las exigencias de un mundo 
caracterizado por la competencia por los capitales y los mercados. 

Se vi ve una etapa de transición que parte de la crisis más profunda 
y duradera de las últimas décadas hacia fenómenos de globaliza
ción, modernización, búsqueda de competitividad, calidad y 
productividad. No es una transición sencilla pues se está definien
do el curso de la planta fabril de nuestros países. Es tiempo de 
fortalecer la cooperación para mejorar el esfuerzo en pro de la 
planta industrial de nuestras naciones.~ 


