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se r sas manu act rera 
• extcanas en os oc enta 

Miguel Álvarez Uriarte * 

L 
a era de progreso económico y social de Méx ico que 
duró 40 años se interrumpió en agosto ele 1982 cuando so
brevino la cr isis de la deuda externa . Desde entonces el pa ís 

entró en un período d.e estancam iento caracterizado por frecuen
tes desequilibrios macroeconómicos y la búsqueda de un nuevo 
modelo de crec imiento. A las defic iencias est ructurales ele la eco
nomía se añadieron efectos coyuntura les desfavorables . El pago 
ele los comprom isos financieros renegociados redujo en forma no
tab le los fondos disponibles pa ra la inversión y el consumo . El 
défic it de las finanzas públ icas y su sa Qeam iento condujeron a 
una mayor absorc ión de recursos de la com unidad (por la vía del 
fisco y la inflación); al desmantelamiento gradual del sector pú 
blico y su traspaso al privado, y a una baja importante de la in 
versión públ ica. Asim ismo, se rea li zó una ace lerada e indi scrimi 
nad a apertu ra comerc ial de índo le uni latera l y sin compensac ión 
externa, y los programas oficia les de estabilización económica así 
como los acuerdos de concertación económica cumpl ieron suco
metido, pero a costa de aba tir la demanda agregada intern a. El 
ni ve l de vida de la gran mayoría de la población se deterioró no
tablemente y aumentaron el subempleo y la desocupación. Al mis
mo ti em po, se mantuvo la tradic iona l estabil idad soc ial y po líti 
ca. Éste es el marco de referenc ia del análisis que se rea li za en 
el presente artículo. 

' Manufactura, ~mpleo , ingresos, salarios 
y exportaciones 

E n los años oc henta la PEA en M éx ico aum entó 37.6%, al pa 
sar de 22.07 a 30.38 mi llones de personas; el empléo en el 

sector formal creció apenas 4. ·1% (en 1989 ascend ió a 22. 15 mi 
llones de trabajadores), en tanto que en el informal se elevó de 
0.38 a 4.92 millones de personas de 1981 a 1989. En los mismos 
años la desocupac ión abierta se elevó de 0.91 a 3.31 mi llones. 
Así, m ientras que en 1981 el empleo fo rm al absorbía 94 .3% de 
la PEA, ocho años después la rel ación fue de 72.9% (véase el cua
dro 1). 

* Profesor-investigador de El Colegio de México. Ver ión corregida de 
la ponencia presentada en el Seminario >Obre industria, comercio y 
el papel del Estado: la experiencia ele algun as economías del Pacífico, 
ce lebrado en la citada inst itución l o~ días 21 y 22 de noviembre ele 
1990. 

Los ingresos monetarios reales y el ni ve l de vida de la clase 
laboral registraron un deterioro importante deb ido, entre otros 
aspectos, a la carenc ia de nuevas fuentes de empleo en un en tor
no ele fuerte crec imiento de la PEA y al conge lam iento de los sa
larios, producto de la concertac ión ele los sectores público, pri 
vado y soc ial (inspirada en los diversos progra ma> ele estabilización 
promovidos por el FMI). 

El salario mínimo urbano a prec ios real es dec li nó ele un índi 
ce el e 100 en 1980 a 48 en 1989. La partic ipac ion de la masa 
sa la.rial en el PIB se contrajo de 36 a 23 .7 por ciento en los mis
mos años. Dentro del ingreso nac ional disponib le, el trabajo, que 
inc luye a toda clase de empleados y no sólo a los asa lar iados, en 
promedio rec ibió 42.1% en el lapso 1979-1981 y 30. 3% de 1988 
a 1989; la remunerac ión al ca pital aumentó en esos años de 49 .9 
a 59 .3 por ciento. El personal del sector man ufacturero no esca-
pó a ese dec li ve . ' 

El va lor bruto a precios rea les de la fabricac ión de manufac tu 
ras registrado en 198 1 declinó o se mantuvo estancado hasta 1988; 
en 1989 creció 6.3% respecto a 1981 . En este año, asimismo, su 
pa rt ic ipac ión en el PIB fue de 2 1.6%, coeficiente que fue su pera
do hasta 1989, co n 22 .3%. En ese comportamiento influyó la caí
da de la demanda agregada del mercado in terno, a pesar del in
cremento de las ex portaciones. Las bajas más fu ertes se di eron 
en la ge rr erac ión de productos metálicos, maqu inaria y equipo, 
y en text iles y prendas de vestir. Só lo las indu str ias quím ica y de 
derivados del petró leo tuvieron progresos importantes. 

De 1981 a 1982 el persona l ocupado en la fabricación de ma
nufacturas descend ió de 2.56 a 2.51 millones ele traba jadores, ci 
fra que se recuperó hasta 1989. La menor demanda de empleo 
se manifestó en una caída del pago de los sa larios rea les . En efec
to, el índ ice 1980 = 100 se redu jo irregularm ente a 72 en prome
dio para 1986-1988 y subió a 78 en 1989. La part icipac ión de los 
sa larios pagados en el PIB manufacturero d ism inuyó de 33.8% en 
promedio en el período 1979-1981 a 21 .4% de 1988 a 1989 (véa
>e el cuauro 1). 

La participación de los trabajadores manufactureros en el to
tal del em pleo fo rm al d isminuyó de 12 a 11 .1 por ciento en los 
años ochenta. En 1988 las remunerac iones de esos traba jadores 
en el total de empleados del sector forma l representilron 20.6% y 
en 1989, 22 .8%. Por tanto, un obrero de manufacturas rec ibió 
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CUADRO 1 

Acdvidad manufacturera, empleo, ingresos y salarios 

Valor de las 
manufacturas Trabajadores en las manufacturas 

(miles de Respecto Respecto a Salarios en 
Masa Ingreso nacional millones al total remuneración manufacturas 

Empleados salarial disponible = TOO de pesos de del del total respecto Salarios reales 
(millones) respecto Impuestos T980) empleo del empleo al PIB de (1980 = TOO) 

Sector Sector Desempleo al PIB Trabajo Capital indirectos Masa Total formal formal maiwfacturas Mfnimo Manufac-
Años PEA formal informal abierto (%) (%} (%) (%) Total salarial (millones) (%) (%) (%) urbano tu ras 

1979 21.29 19_07 0.26 1.96 37.7 42.8 50.2 7.0 915.5 321.1 2.31 12.1 20.5 34.8 108 103 
1980 22.07 20.28 0.29 1.50 36.0 40.8 50.6 8.6 988.9 324.8 2.43 12 .0 20.1 32.8 100 100 
1981 22.84 1 1.55 0.38 0.91 37.5 42.7 48.8 8.5 1 052.7 354.9 2.56 11.9 19.4 33.7 102 103 
1982 26.63 21.48 0.26 1.89 35.2 41.7 48.0 10.3 1 023.8 332 .8 2.51 11.7 19.5 33.2 90 104 
1983 24.50 2LOO 1.25 2.25 29.4 35.9 51.1 9.0 943.5 266.9 2.33 11.1 18.6 26.0 75 81 
1984 25.40 21.48 1.65 2.26 28.7 34.5 55.8 9.7 990.9 253.1 2.38 11.1 18.3 23.5 70 75 
1985 26.32 21_95 2:02 2.34 28.7 34.0 55.0 11.0 1 051.1 263.8 2.46 11.2 18.6 23.0 69 76 
1986 27.28 21.64 2.45 3.19 28.5 35 .5 54.6 9.9 991.3 256.1 2.40 11.1 18.7 21.8 63 72 
1987 28.28 21.84 3.35 3.08 26.4 32.6 55.3 11.8 1 024.7 247.2 2.42 11.1 19.1 19.8 59 73 
1988 29.31 21.89 4.22 3.20 24.5 31.3 58.1 10.9 1 055.7 260.8 2.43 11.1 20.6 19.8 52 72 
1989 30_38 22.15 4.92 3.31 23.7 29.2 60.5 10.7 1118.6 282.5 2.50 11.3 22 .8 22.9 48 78 

fuente: Grupo C1fMEXWEFA, Perspectivas Económicas de México, vol. XXII, núm. 3, octubre de 1990. 

aproximadamente el doble que cua lqu ier otro trabajador del res
to de las actividades económicas del país, dentro del sector orga
nizado o formal. Empero, no obtuvo ningún beneficio por haber 
e levado la productividad en tiempos difíciles, pues ésta se trans
firió principalmente al dueño del capital. En los mismos años se 
registró ·un hecho muy relevante. Los embarques de manufactu
ras al exterior ascendieron de un promedio de 3 389.5 millones 
de dólares en .e1 ·1apso 1980-1981 a 12 530.2 mi llones en 1989. 
Su participación en las expbrtaciones totales se elevó de 19.5 a 
55 por ciento, respectivamente_ El monto y la oportunidad con 
que surgieron esas ventas fueron determinantes para compensar 
la ·caída de Jos ingresos provenientes de las exportaciones de pe
tróleo crudo, así como para reducir la gran dependencia en la 
captación de divisas por este concepto y favorecer saldos positi
vos en la ba lanza comercial. Esto último era indispensable para 
contribuir a solventar el servicio renegociado de la· deuda exter
na de:l país y compensar los efectos negativos de los términos de 
intercambio, resu ltado principalmente de la baja de las cot iza
ciones del petró'leo y de las mayores tasas de interés internacio
nales (véase el cuadro 2). 

A principios del decenio de los ochenta las exportaciones de 
manufacturas mexicanas apenas cubrían una cuarta parte de las 
importaciones; a finales del decenio compensaron alrededor de 
90% _ Las remesas de manufacturas al exterior elevaron su impor
tancia de 7.4% del valor tota l promedio de su producción en el 
•lapso 1981-1982 a 24_8% de 1988 a 1989. Sin embargo, 49% de 
esas ventas se concentraron en sólo diez productos y casi la mi
tad fue realizada por empresas transnacionales, las cuales empe
zaron a registrar superávit en sus transacciones comerciales. 1 

¿Cómo fue posible que en tan poco tiempo las grandes em
presas manufactureras reaccionaran con tal dinamismo al grado 

'- Véase Secofi, El cambio estructural de la industria y el comercio 
exterior T98l-1988, México, septiembre de 1988. 

CUADRO 2 

Exportación total y de manufacturas, sa ldo comercial 
y términos de intercambio 

Términos de intercambio 
Exportaciones (791T ~ -100) 

(millones de dólares) 
Ajustados 

Saldos d_e por tasas 
la balanza Sin de interés 

Años Total Manufacturas comercial ajustar inten¡acionales 

1980 15 307.5 3 382 .9 -3 178.7 126.5 124.4 
1981 19 379.0 3396. 1 -3 725.4 123.3 126.5 
1982 21 229.7 3 01 7.6 6 792.7 107.4 93.9 
1983 223 12.0 4 582.7 13 761.2 98.1 77.3 
1984 24 196.0 5 594.8 12 941.7 96.2 65.5 
1985 21 663.8 4 978.0 8 451.6 91.0 70.0 
1986 16 031.0 7 115.5 4 598.6 65 .6 54.0 
1987 20 656.2 10 164.3 8 433.3 72.4 65.8 
1988 20 565.1 11 523.3 1 666.9 65.5 59 .2 
1989 22 764.9 12 530.2 - 644.8 68.0 57.5 

Fuente: Banco de México, inform es anuales. 

de convert irse en importantes exportadores? Aunque se desco
noce lo que ocurrió con cada producto, empresa, rama manu
facturera o conglomerado empresari al, hay elementos de carác
ter general que exp lican ese "milagro". Se puede decir que el 
detonador fue su afán por sobrevivir, aunado a una capacidad 
potencial descubierta en momentos cruciales . 

A parti r de 1982 el Gobierno mexicano recurrió a negoc iac io
nes de urgencia, impuso el control de cambios y decretó deva
luaciones sin precedente. Las grandes empresas, acostumbradas 
a que el resto de la economía las proveyera de divisas (ante su 
aparente incompetencia como exportadoras), comprendieron el 
peligro de su vulnerabilidad. La deuda bruta externa del sector 
privado a fines de 1982 su mó 23 907 millones de dólares. En poco 
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tiempo las empresas deudoras descubrieron su insolvencia y la 
quiebra de sus estados financ ieros. En una situación equiva lente 
a una economía de guerra, echaron mano de todas sus opciones 
de supervivencia. 

Algunos de los principales factores que permitieron a las gran
des empresas superar la cris is fueron los sigu ientes: 

• Las enormes devaluaciones, que si bien encarecieron en for
ma notable la deuda externa, fueron un aliciente importante para 
los exportadores al ofrecer gananc ias cambiarías con márgenes 
que superaron 30% de los precios de venta, algo sin precedente 
en M éxico. Asimismo, los insumas pagaderos en moneda nacio
nal se abarataron de manera significativa. Ello dio fin al tradicio
nal sesgo ant iexportador del tipo de cambio sobrevaluado, que 
abarataba importaciones y pena lizaba las ventas externas. 

• La nueva política cambiaría propició la eliminac ión de los 
subsidios financieros en las tasas de interés preferenciales de la 
banca oficia l que se empleaban para promover las exportacio
nes. También condujo a la desaparición del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (ambas medidas con el beneplácito de las 
grandes empresas) . 

• Durante algún tiempo la devaluación cambiaría compensó 
en buena medida, med iante el aumento de las exportaciones, el 
encarec imiento de las importaciones derivado de la apertura co
mercial que sobrevino con el desmantelamiento del sistema alta
mente protector. De hecho, la competencia externa afectó muy 
poco 'a los mercados internos de las grandes empresas. El efecto 
favorable de la apertura en el sector exportador no fue general 
ni significativo en esos años. 2 Asimismo, se otorgaron más facili
dades a la importación de insumas básicos para la producción 
exportable. El cont rol de cambios favoreció el uso de divisas para 
ese propósito por parte de los exportadores. 

• La creación en 1983 del Fideicomiso para la Cobertura de 
Riesgos Cambiarlos (Ficorca), administrado por el Banco de Mé
xico, constituyó otro elemento clave a favor de la gran empresa. 
No sólo aseguró la entrega futura de divisas (a un precio inclu so 
por debajo del mercado libre), cubiertas en moneda nacional, sino 
que indujo a los bancos acreedores y a las empresas proveedoras 
del exterior a diferir sus cobros. Este instrumento sirvió incluso 
para renegociar las deudas en mejores términos, con descuentos 
importantes en prepagos que redujeron los montos inicia lmente 
contratados. En algunos casos esto implicó ahorros considerables. 

2. La Dirección de Estudios Económicos del Banamex estimó que la 
subva luación del tipo de ca mbio, los menores costos de producción y 
los excedentes que no absorbió el mercado interno explican 93% del éxito 
exportador manufacturero. Véase " Exportación de manufacturas de 1981 
a 1987", en Examen de la Situación Económica de México , núm. 750, 
mayo de 1988, p. 205. Existen otras expli cac iones que atribuyen a la libe
ración comercia l virtudes no suficientemente justificadas par;:¡ este ;Jedo
do. Un ejemplo de ello es el siguiente: "Las resu ltados riel modelo e(O· 

nométrico indican que [la apertura comercial de Méx ico) ha tenido ~fectos 
muy favo rables para la economía mex icana. La apertura comercial ha in
crementado en mayor medida la oferta de exportaciones que la deman
da de importaciones, por lo que su efecto neto en la balanza comercial 
y en la oferta de divi sas ha sido positivo". Véase Joaquín Tapia Maruri 
y jesús Cervantes González, " México: un modelo econométrico del im
pacto de la apertura comercial en la balanza comercia l, actividad econó
mica y prec ios", en Boletín de Economía Internacional, vo l. XIV, núm. 
4, octubre-diciembre de 1988, p. 15. 
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• Después de 1982 la política económica tuvo dos fases, una 
inflacionaria y otra de ajustes o estabilización. En ambas se pre
sentaron dos elementos muy favorables para las empresas con po
tencial exportador. Uno fue el estancamiento o la declinación de 
la demanda agregada interna -según los mercados de tos pro
ductos afectados-, que generó excedentes susceptibles de co
mercializarse en el exterior. El otro fue el abaratamiento en ter
minos reales (sea por el índice de precios internos deflacionado 
o por su valor equivalente en moneda extranjera) de la mano de 
obra y de otros insumas importantes de origen nacional, entre 
los que sobresalieron los bienes y servicios básicos producidos 
por el sector público (energéticos, productos petroquimicos y 
otros). A esto hay que sumar la política fiscal favorable que per
mitió absorber pérdidas cambiarías, así como los créditos de emer
gencia en defensa de la planta productiva y del empleo. 

• La mayoría de las grandes empresas había realizado cuan
tiosas inversiones para ampliar y renovar su capacidad de pro
ducción . Se incorporaron equipos y tecnología importados, per
sonal especializado y una adecuada organización, lo cua l hizo 
posible escalas de producción relativamente eficientes. A ello tam
bién contribuyeron los cuantiosos y baratos créditos externos ob
tenidos de la banca internacional. 

• Los enormes incentivos, los recursos disponibles y la ase
soría externa se conjuntaron para emprender una rápida restruc
turación de los procesos productivos. Se cerraron alguna plan
tas y se operaron y ampliaron las más eficientes, las capaces de 
producir en términos competitivos internacionales. 

• Aunque muy deficiente y con algunos cuellos de botella, ya 
existía una importante infraestructura que suministraba servicios 
externos indispensables a la gran empresa: vías de comunicación, 
transpor-tes, almacenes, puertos, energéticos, agua, telecomuni
caciones, etcétera . 

• Antes de la crisis económica algunas empresas transnacio
nales habían instalado en México plantas destinadas a producir 
manufacturas de exportación conforme a los lineamientos de sus 
casas matrices. 

• En la comercialización externa también coincidieron facto
res excepcionalmente favorables. De 1983 a 1989 la economía 
mundial registró una expansión moderada que se tradujo en un 
incremento del intercambio comercia:. En esos años, las impor
taciones de Estados Unidos, el principal mercado de los produc
tos mexicanos, tuvieron un fuerte crecimiento, a pesar de algu
nas trabas impuestas por su Gobierno. 

• La ayuda externa que r~c ibieron las grandes empresas de 
sus proveedores o sus casas matrices fue importante. Éstas te"lían 
gr'ln i"lterés en reactivar las ventas de sus filiales, pues ellt • les 
permitiría recuperar sus préstamos.3 La dinamización de las Jpe
raciones intrJernpresas desempeñabo. un papel fundamental en 
esa estrategia. 

3. En el comercio exterior de México cada vez es mayor la importan
cia de los intercambios intraempresas y su significado en cuanto a las ven
tajas comparativas. Véase Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas ante 
la restructuración industrial internacional. La evidencia de las industrias 
química y automotriz, El Colegio de México-Fondo de Cu ltura Económi
ca, México, 1990. 
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CUADRO 3 

Establecim ientos y empleos en la industria ma n ufactu rera 

Empresas Establecimientos Personal ocupado 

(empleados) 1965 1975 7985 / 990" 7965 7975 7985 7990" 

Total 735 788 71 8 643 84 902 7 72 767 7 343 5 70 1 654 38 7 2 5 77 490 3 339 534 
Micro (1 -15) 124 607 106 601 64 590 86 901 321 479 282 756 270 73 1 362 816 
Pequeña (16- 1 00) 8 338 9 074 15 856 19 408 32 1 390 349 858 597 376 729 127 
Med iana (101 -250) 1 450 1 8 11 2 628 3 384 224 107 28 1 220 408 126 530 586 
Grande ( + 250) 973 1 156 1 828 2 474 476 534 740 547 . 1 235 257 1 717 005 

a. A l mes ele junio. 
Fuente : 1965 y 1975, censos industriales ele esos años; 1985 y 1990, Secofi, Direcc ión General de la 'industria Med iana y Pequeña y de Desarrollo Regional. 

A fi nes de 1988 el sa ldo de la deuda bruta ex terna del sector 
privado se había reducido a 7 114 millones de dólares y para 1989 
era de 6 056 millones. Las graneles empresas habían recuperado 
u poder cred itic io y rein iciaba n la co locac ión de préstamos en 

el mercado in tern ac ional, aunque en términos menos favorab les 
que en otras épocas. 

Imp'ortancia y fortalecimiento 
de la gran empresa 

La evidencia empírica demuestra que en las primeras fases del 
desa rrol lo económico una alta proporc ión de la producc ión 

y del empleo se genera en las peq ueñas empresas. A med ida que 
avanza el proceso el e industri alizac ión con base en mercados más 
ampl ios, se presentan mayores economías de esca la y más efi
c iencia tec no lógica y ad ministrativa, lo cua l es aprovechado so
bre todo por las grandes y med ianas empresas . A lgunas micro y 
pequeñas industrias pueden incrementar su tamaño, aunque como 
grupo reducen su presencia. Ésta dependerá del entorno po líti 
co, económico y soc ial en que se desarro llen y de las modalida
des de i nteractuación. 

De 1965 a junio de 1990 la importancia relativa de la microin 
dustria en el sector fo rm al de la economía mexicana se eros ionó 
en forma notable. Lo mismo sucedió, pero en mucho menor gra
do, con las pequeñas y medianas empresas. En cambio, la gran 
empresa aumentó sus unidades, la ocupac ión de mano de obra 
y el va lor agregado manufacturero . 

El número de establec imientos de la microempresa se red ujo 
de 124 607 en 1965 a 64 590 en 1985; a junio de 1990 se había 
recuperado a 86 901. En los mismos años el personal ocupado 
fue de 32 1 479,270 73 1 y 362 816, respect iva mente. De 1965 a 
junio de 1990 su partic ipación en el empleo tota l pasó de 23 .9 
a 10.9 por c iento y el valor añad ido de su producción dec linó 
de 7.8 a 6.8 por ciento del total man ufacturero . Estas c ifras están 
subestimadas, pues a juzgar por la informac ión dispon ible la mi
cro mpresa del sector informal registró un gran dinam ismo, ·so
bre todo en los últimos años (véase el cuadro 3). 

De 1965 a junio ele 1990 el número el e gra-ndes empresa ma
nu factureras se e levó el e 793 a 2 474 y su ocupac ión aumentó 
de 476 534 a 1 717 005 trabajadores. Esto signi fica qu e las fáb ri
cas son cada vez más gra ndes en promed io y absorben más em
pleos. En el mismo lapso, la part icipación ele estas unidades en 

el valor total de la producc ión pasó ele 50.7 a 66.3 por c iento . 
Así, el fenómeno de la concentrac ión económica de las grandes 
empresas se ha acentuado. En 1965 esas unidades representaban 
0.6% del total de establec imientos, pero absmbía n 35.5% del em
pleo y generaban 50. 7% de la producción. A junio de 1990 esos 
indicadores fueron de 2.2, 51.4 y 66.3 por ciento, respectivamente. 
La concentración es más ev idente si se analiza n las ramas y cla
ses de productos.4 Una invest igac ión rea li zada en 1975 demos
tró q ue un número pequeño de empresas control aba más de 50% 
de la p roducción de la gran mayoría de las c lases de actividades 
económicas y que por tanto poseía un elevado poder en el mer
cado . En 99 clases indu stri ales, de un tota l de 256, c inco o me
nos co ntrolaba n 50% de la producc ión o más. En otras 78 c lases, 
de seis a diez empresas manten ían más de 50% de la producción. 
Es dec ir, en 177 clases industri ales (69 .1 %), alrededor de diez em
presas controlaban 50% o más de la prod ucc ión . Sólo en 12 cla
ses de act iv idades económicas se req uerían más de 50 empresas 
para controlar la mitad o más de la productión. El mismo autor 
extend ió su análisis para el lapso 1977-1980 y confirmó el proce
so de concentrac ión de la producc ión en un limitado número de 
empresas, así como en ciertas áreas geográficas e inc luso por fa
m ili as . Independ ientemente de que ex istan esca las numéri cas de 
prod ucción eficiente, confo rm e al progreso tecnológico y tama
ño óptimo de la planta industri al, el fenóm eno de concentración 
permite max imizar los benefi cios derivados de una só lida posi
ción en el mercado, la cual se manifiesta en fu erzas o ligopólicas 
o monopólicas para fi jar precios o en general para restr ingir la 
libre concu rren cia. De hec ho la concentrac ión de la propiedad 
indust ri al es una de las características más representati vas del mo
delo de desa rro llo mex icano5 

La integración vertical (desde la produ cc ión de los insumas 
hasta la merca ncía term inada) permite asegurar suministros y re-

4. Véa se Saú l Treja Reyes, " La concentración industr ial en M éx ico. 
El tamaño mínimo efic iente y el papel de las empresas" , y " Concentra
ción industrial y política económ ica en México", en Comercio Exterior, 
vol. 33, núms. 8 y 9, Méx1co, agosto y sept iembr de 1983, pp. 709 y 
7 t O y 8 18-82 7, respectivamente. Véase del mismo autor " Expansión indus
tnal y emp leo en México: 1965- 1970", en El Tnmestre Económtco, vol. 
XLII I, núm . 169, México, enero-marzo de 1976, pp . 37-56 . 

5. La concenlración ele la riqueza no se limita al ca mpo industrial. En 
1988 en el sector comeroo, 3% ele los establecim ientos empleaban a 31.1% 
de las persona, , co n 55 .5% del total de 1ngresos generados. En el secto r 
de -,erv icios (Pxcluyendo los financ1eros), 5% de las un idades retuvo 42 % 
de la ocupación y 58% de los ingreso,_ Véase INEGI, Resultados oportu 
no, de los Cen;os Económtcos de 7990, SPP, Méx ico, 1990. 
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ducir la dependencia de proveedores independientes. La integra
ción hori zontal, med iante la instalac ión de nu evas plantas o la 
compra de empresas ya establecidas en el mismo ramo de acti vi
dad , hace posible neutraliza r la competencia y abatir la d ife ren
c iac ión de los productos. La adqu isición de otras empresas me
dianas facili ta el acceso rápido y barato a nuevos sectores de gran 
potencial de crec imiento y por tanto expandi r y d ive rsificar los 
segmentos de mercado. La ex istencia de otras empresas de me
nor tamaño, ineficientes en los mercados que contro lan, puede 
representar mayores tasas de ganancia, a la vez que generar un 
ambiente de "competencia en los mercados". Una ventaja más 
de las grandes empresas es su capac idad para obtener mejores 
resultados en el medi ano plazo, incluso a costa de pérdid as tem
porales, e influ ir de manera deslea l en la competencia. 

La influencia o ligopólica se exti ende o form a parte del sector 
estratégico financiero, el cual proporc iona · recursos adicionales 
para apoyar a las grandes empresas. Asimismo, los cuantiosos ac
t ivos de éstas constituyen garantía sufic iente par¡¡ disponer de cré
d itos internos y externos y asegurar su part icipac ión en el merca
do de va lores de renta va ri ab le, el cual es· un medio im portante 
para acrecentar su poder económico . En este mercado es posi
ble tener ganancias extraord inarias med iante el acceso a in fo r
mación confidencial, con operac iones de ca rácter especulativo 
en la compraventa de acc iones bursátil es y, aprovechando la di
ve rsificac ión de la prop iedad y la intervención de cap ital exter
no, obtener el contro l de empresas con porcentajes menores a 
la mayo ría. La fortaleza de la gran empresa le permite negociar 
al ianzas con las co rporac ion es t ransnac ionales y sus filiales y es 
la socia ideal en coinversiones para el reparto y domin io de mer
cados. De hecho, lo que hacen las grandes empresas nacionales 
es imitar la conducta y enseñanza en el contro l de mercados de 
las inversiones extranjeras di rec tas . 

Es probable que durante los años ochenta se haya n atenu ado 
las fuerzas concentradoras de la gran empresa en cuanto a su pre
dominio en los mercados intern os. La cri sis económica deprimió 
la demanda efect iva y la atención de esas unidades se vo lcó ha
cia los mercados de exportación. En este decenio aparecieron otras 
circunstancias que les resultaron muy redituables. Se registró una 
eno rme emisión de di fe rentes títulos o va lores de deuda intern a 
del Gobierno federal (propiciada en parte por la necesidad de 
adqui rir moneda extranjera a fin de atender el servicio de su cuan
t iosa deuda extern a) con los rendimientos más altos del mercado, 
a fin de hacerlos sufic ientemente atractivos. Este premio extraor
d inario só lo fue acces ible a las tesorerías de las grandes empresas, 
cuyas inversiones financieras fueron tan cuant iosas y redituables 
que en ocasiones superaron sus ganancias netas de la produc
ción. El efe~to reconcentrador del poder económico y del i ngre
so fu e notable. 

Durante la mayor pa rte de los años ochenta los programas de 
estabili zac ión económica frenaron la expansión de las grandes 
empresas debido a la sujec ión de los prec ios ofic iales. Todavía 
en 1987 las ramas industri ales sujetas a contro l de prec ios fueron 
294, pero en noviembre de 1990 só lo quedaban 21, que se refe
rían sobre todo a bi enes de consumo popu lar (tortill as, refrescos, 
pan blanco, az úcar, ace ite vegetal, harinas de tri go y de maíz). 

La desincorporac ión rec iente de empresas públicas, .como las 
líneas aéreas y de te léfonos, entre otras, y su venta a las grandes 
empresas nacionales y extranjeras, ún icas con capacidad para ad -
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qui rirlas, reforzó el poderío del sector o ligopó lico en áreas estra
tégicas en las que ya existía una fu erte preponderancia monopo
lística . Otros ejemplos destacados se rán muy pronto el regreso 
de la banca comerc ial al sector pri vado y de parte de la indu stria 
siderúrgica paraestatal, que ac recentará el poder económ ico y fi 
nanciero del gran capital. 

Si bien es cierto que existen impulsos " natu rales" que aumen
tan el peso re lat ivo de una cant idad reducida de grupos en un 
número cada vez mayor de 'secto res de la actividad económica, 
no menos cierto es que d iversas políti cas gubern amentales, tam
bién en su afá n por d irigir y fortalecer el proceso de indu stri aliza
c ión, han contribu ido a que esto suceda. 

La Ley de Industr ias Nuevas y Necesarias de 1955 definió el 
trato preferencial en favor de la mediana y gran empresa . Ade
más de nuevas o necesarias, las industri as podrían ser básicas, se
mibás icas o secundari as con franqu icias f isca les a plazos de diez, 
siete y cinco· años. 

Durante cuatro decenios se protegió al mercado nacional de 
la competencia extranjera con instrumento's tales como permi 
sos o licencias de importac ión, cuotas y altos aranceles. Estas ba
rreras se establecían también a so licitud de los propios producto
res nac ionales para asegurarse el dominio del mercado in terno . 
La política fisca l de los tres niveles de Gobierno conced ió exen
ciones tributa ri as que favo recían especia lmente al ca pital que 
podía cumpli r con ciertas condiciones, como loca lización geo
gráfica, clase de activ idad, deprec iac ión acelerada del equipo, 
reinversión de uti lidades y programas sectori ales de fabr icación 
(qu e alentaban el contenido de insumas nacionales y las expor
tac iones). El decreto del 19 de jun io de 1973 concedió ·un subsi
d io fi sca l qu e auspició la integrac ión de empresas en grupos de
nominados un idades de fomento, es dec ir, empresas controladoras 
que consolidan resultados económicos, financieros y fiscales. Esto 
permit ió compensar pérd idas con ga nancias de otras empresas 
antes del pago de impuestos. De esta manera, surgieron conglo
merados de grandes empresas y de grupos fin anciero-industri ales. 

L~ polít ica creditic ia también ha sido particularmente benéfi
ca para las grandes empresas, antes y después de la nac ionaliza
ción bancari a. Los programas para la defensa de la planta pro
ductiva durante los peores años de la crisis son un claro ejemplo. 
Esos programas inc luyeron condonac ión de intereses moratorias 
y otras "excepciones", con ca rteras vencidas irrecuperables que 
se convirtieron en cuentas incobrables de los bancos. El desarro
llo de la infraestructura económica, con todo y sus lim itaciones 
o ijltrasos, fu e otro factor que apoyó a la gran industri a. La pro
d~cc ió n y los prec ios de los bienes básicos del sector púb lico tam
bien implica ron un trato preferencial al desarro llo industrial pri
vifeg iado. 

,: En su conjunto y con el paso del t iempo la red de incentivos 
reforzó el ento rn o para la industriali zac ión .6 Contri buyó de ma
nera notab le a alentar la inversión en la fabricación de manufac
tu ras, propiciando enormes uti lidades en un ci rcuito de form a
ción de ahorros y de capitales . Las medianas y sobre todo las 
grandes empresas, as í como las transnacionales, se beneficiaron 
de tales incent ivos. No fue el caso de la industr ia peq ueña. 

6. Véase Nafin, La política industrial en el desarrollo económico de 
México, México, 1971. 
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El difícil entorno de las micro 
y pequeñas industrias 

as micro y pequeñas indust rias en general han logrado sobre
vivir a la competencia con las medianas y grandes debido a 

las ventajas derivadas de su tamaño reducido. Tales ventajas ti e
nen un potencial extraordinario; sin emba rgo, existen lacras que 
obst ru yen el desarrollo de esas unidades y que se traducen en 
una gran fragilidad de los pequeños productores. 

Enseguida se describen algunos aspectos de la problemática 
que enfrenta la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas 
en México y que en términos generales afectan, aunque en di s
tin ta forma y grado, a ese t ipo de establec imientos en Améri ca 
Latina. Asim ismo, se destacan la situación y el tratamiento a esas 
unidades en la política económica mexicana . 

Muchas empresas pequeñas se estab lecen en la economía sub~ 
terránea debido a que no necesitan incurrir en grandes gastos. 
demoras y trámites burocráticos in te rminables . Si se deciden a 
afrontar estos últimos, tendrán un alud de requi sitos que cumplir 
en leyes, reglamentos y disposiciones (fisca les, sanitarias, seguro 
social, uso del suelo, etc.), que a veces deben tramitarse en di 
versas instancias en puntos muy distantes entre sí. 

En ocasiones el incipiente empre ario que ti ene alguna habili 
dad o iniciativa no posee un cabal conocimiento económico, tec
nológico o administrativo y en general centrali za de manera ex
cesiva la dirección y el traba jo. La escasez de re ursos para invert ir 
implica ut ili za r rn sta laciones arrendadas e inadecuadas; no ex is
te planeación y el desarro llo futuro es incierto . En el proceso de 
fabricación genera! mente se ap lican métodos tradicionales o ru 
d imentanos, por desconocimiento de otras posibilidades o por 
fa lta de recur~os para adquirir mejor maquinaria; también es fre
cuente que se emplee mucha mano de obra, aunque resulte des
ventajoso . A menudo existe una deficiente utili zación del equipo 
o subuti li zación de la capacidad insta lada y no se elige la esca la 
de producción más apropiada a las condiciones de la empresa 
o del mercado , lo cual se refl eja en su productiv idad. El conoc i
miento de lo costos un itarios de producción es insuficiente, lo 
que impide planea r y contro lar los nive les de oferta. Tampoco 
se di spone de medios para que los procesos de producción se 
adecu en a los cambios requeridos. 

Son usuales lo problemas para adq uirir materias primas y otros 
insumas por el escaso poder el e compra y lo> peq ueños inven
tar io . 

La demanda de vo lúmenes reducidos o infrecuentes no ofre
ce at racti vo a los abastecedores, por lo que las empresas tienen 
que paga r mayor prec io y al contado o por adelantado. El crédi
to a co rto plazo de los proveedores es excepciona l. No es raro 
que aquéllas sufran la escasez de materia prima, la ca lidad varia
ble, la tardan za en la entrega y las bruscas fluctu ac iones de pre
cros. La> dificultades del transporte y de las vías de comunicación 
agravan esas defi ciencias cuando la pequeña empresa se encuentra 
fuera de los grandes cent ros urbanos (igual pasa en los embar
ques de sus venta ) o algunos de sus insumas son importados . 
Las compras al exterior generalmente se hacen por medio de un 
distribuidor o intermediario localizado en el mismo país y si se 
requieren trámites ad icionales aumentará todavía más el costo de 
adq ui sición para la empresa . Otra li mitante es la contratación de 
mano de obra ca lificada, ya que no puede ofrecer el mismo sa la-

méxico: las empresas manufactureras 

rio ni las prestaciones (que en México elevan 50% su costo) de 
las medianas y grandes empresas. 

En la comercia lización o venta de productos es habitual que 
el pequeño empresa rio desconozca la estructura de los merca
dos. La presencia actua l o potencial de grand es competidores y 
las condic iones oligopólicas en la fijación de los precios le difi
cultan su acceso y permanencia, por lo que ti ende a quedarse 
con una pequeña fracc ión del mercado. Los prec ios oficiales tam
bién le afectan . La magnitud de sus vo lúmenes de venta y en oca-· 
siones la ca lidad variab le o diseños anticuados, así corno los tiem
pos de entrega, son una barrera para poder exportar. As imismo, 
~u falta el e información sobre los mercados exteriores le imposi
bilita aprovechar los incentivos a la exportación. Precisa recurrir 
a distribuidore o agentes de ventas a un alto costo, y no es raro 
que tenga problemas para el cobro oportuno. Carece de sa lones 
de ex hibición, además de su incapac idad para sufragar gastos de 
promoción comercial. 

Otro aspecto que restringe su desempeño se refiere a los re
cursos financieros. El poco va lor de sus activos, garant ías físicas 
o la falta de ava les, además de otro t ipo de requisitos, limita con
siderablemente su acceso a créd itos bancarios y no es extraño 
que acuda a los agiotistas. El comportamiento y la oportunidad 
de respuesta de los bancos constituye una ba rrera a veces in fran
queable, dadas sus preferencias por las medianas y grandes em
presas y la insuficiencia de fondos en época de restricción cre
diti ia. Es notori a la falta de asociaciones de pequeños productores 
para efectu ar ampras y ventas en común y sobre todo carecen 
de capacidad prop ia para influi r o defenderse de las políticas gu
bernamentales y de las fuerzas económicas y financieras que las 
perjudican. 

La CEPAL estudió las dificu ltades de las micro y pequeñas in
dustrias en América Latina. Reconoció que predominaba una ina
propiada atencrón por parte de las políticas de indu tri alización 
de los gobiernos. Ante las ca racte rísticas que les son propias y 
en el medio en que se desarrollan al pa recer no ha ex istido una 
clara decisión de encontrar so luciones adecuadas dentro del con
junto de leyes, organ ismos y entidades oficial es que determinan 
la pol íti ca económica, sobre todo cuando requ ieren de un trata
miento espec ial que compense sus desventajas ante las media
nas y grandes empresas. Las acc ion e> han sido emprendidas en 
forma parcial mediante programas limitados. 7 Hasta la fecha ésta 
es la situac ión imperante en Méx ico, si bien a parti r dP 1985 se 
aprec ió un cambio importante. 

Diversos factores han determinado la fa lta de ímpetu y la pér
dida de irnporta ncra de las micro y pequeñas industrias en el de
sa rro llo industria l de México. El sector púb lico no ha respondido 
a sus necesidades y en algunos casos, po r medio del burocratis
mo por ejemplo, incluso lo ha obstacu lizado. A pri ncipios de 1988 
el Gobierno reconoció que: 

" . .. toda nueva rni cro industria tiene que rea lizar, al igual que 
cualquier empresa grande, al menos 14 diferentes trámites ante 
12 instancias para constitui rse y poder iniciar operac iones . Esta 
secuencia, amén de onerosa, demora en promedio entre 75 y 390 

r 
7. Véase CEPAL, " La pequeña industria en el desarrollo latrnoameri-

cano" (núm. de venta: 5.69 .1\. B. 37). reproducido en M ax Nolff C. (se
lec.), Desarrollo industria/latinoamericano, Lectu ras 12, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1974, pp. 109-130. 
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días; t ienen qu e registrarse en el proceso 14 fo rm atos con 378 
preguntas, de las cuales cerca de 40% se repiten constantemente . 

" Para mayor complejidad, los trám ites en ocasiones se encuen
tran encadenados en tal fo rma, que no resulta posib le in ic iar la 
gest ión de los t rámites de una siguiente fase sin haber cubierto 
los de la presente. A lo anteri o r habría que agregar el costo mi s
mo de los trámites para la co nst itución y el inicio de operac iones 
[ . .. ] En ocasiones [ ... ]l os costos de tramitac ión llegan a exce
der al capital a invertir . 

" Ad ic io nalmente, si se trata de ind ustrias reglamentadas [ .. . ] 
la empresa ti ene que enfrentarse a ot ra se ri e de trámites cuya re
so lución suele se r más compleja y tardad a que la de las conven
c ionales . 

" [ . .. ] experi menta complicaciones mayores cuando preten
de instalarse en el interi or de l pa ís, en especial si se trata de luga
res alejados de las grandes urbes. Buena parte de los trámites ne
cesa ri amente se realizan en el D istrito Federal, por lo qu e su 
desahogo en apariencia gratui to, en realidad o ri gina alto; costo'> 
por tra slados y d ificu ltades de comunicac ión ent re el gesto r y la 
autor idad.' '8 

El respa ldo del secto r público a las micro y pequeñas empre
sas se ha limitado pri nc ipa lmente a los aspectos financiero;, fis
ca l, de asistencia y ca pac itac ión técnica. 

A p rincipios de los años cincuenta se establec ieron en Nafin 
fide icomisos espec ializados de apoyo p referencial a la indu stri a 
por med io de la banca comercial de pri mer p iso. En 1953 se creó 
el Fondo de Ga rant ía y Fomento a la Industria M ediana y Peque
ña (Fogain) y después el Fondo Nac ional de Estud ios y Proyectos 
(Fonep) , el Fideicomiso de Conj untos, Parques, Ciudades Indus
tri ales y Centros Comerciales (Fidein), el Fondo Nac ional de Fo
mento Ind ustri al (Fom in) y el Fondo de Inform ac ión y Documen
tación para la Ind ustr ia (l nfotec) . Todos ellos se concentraron en 
1978 dentro del Programa de Apoyo In tegral a la Indu stri a M e
d iana y Pequeña (PAI). 

En una prim era etapa la gestión de Nafin se enfocó principal
mente a las obras públicas de infraestructura, después fungió como 
agente financiero del Gobiern o federal en el exteri or para la con
tratac ión de c réd itos; part ic ipó con cap ital y en la admini strac ión 
de industri as bás icas med ianas y grandes; interv ino en la progra
mac ión indu stri al de l país; puso en marcha y contri buyó al pro
grama de fabricac ió n de bienes de capital y en esca la regional 
se asoció a la empresa Latinequ ip, S.A. (con sede en Buenos A ires); 
intervino en el mercado de va lo res de renta va ri able con paque
tes importantes de acc iones bu rsát iles y también ha captado re
cursos del mercado interno con emisión de va lo res . Só lo· por un 
corto p lazo elabo ró y d ifu nd ió gran cantidad de proyectos para 
la in stalación de micro y pequeñas empresas en d ive r-,as zon as 
del país. · 

La apl icac ión del PAI se rea lizó en cuat ro fases trianuales que 
comenzaron en 1978, 1981, 1984 y 1987. En ell as el Banco Mun
d ial intervino con asesoría y créditos, qu e en cada tr ieni o suma
ron 47, 100, 175 y 185 m illones de dólares, con un promedio anual 
de 35 .8 mi llones. Desde la creac ió n del Foga in y con el fun cio-

8. Véase " Ley Federal pa ra el Fomento de la Micro industria. Exposr
ción de motivos", en el 0.0. del 26 de enero de 1988. Una >ituación mu
cho m á> dramática, la de Perú, aparece en H. de Soto, El otro ~endero. 
La revo lución informal, Sudamerica na, BuenO> Aire>, 1987. 
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namiento del PAI, el crédito ejerc ido ha sido insuficiente y ha be
neficiado a unos miles de empresas, en su mayoría de tamaño 
med i a n o.'~ De hec ho, esos fideicomisos no contri buyeron de ma
nera import ante a mejo rar el limi tado acceso al c rédito por pa rte 
de las empresas más débiles . La intermed iac ión del ba nco comer
c ial y su preferenc ia por las med ianas ha sido notable; además 
de los retrilsos com unes y el e la fo rmu lac ión de estudios qu e tar
da n se is o más meses, el grado de ex igencia en cuanto a garan
tía s y otros requ isito; e; mayo r para las unid ades pequeñas. 10 El 
empleo de las ga rantías colaterales del Fogain fue insigni fi cante. 
En un a encuestél rea li zada por este Fondo con los clientes a qu ie
nes oto rgó préstamo;, éstos informaron que 67% de sus necesi
dad es financiera., la; cubrían con recursos prop ios, pocos tenían 
acceso independiente a lo., bancos y casi ninguno ut ilizó los ot ros 
tondos de fom ento preferencialn O tra investi gac ión del Fogain 
reconoc ió que la pequeña y la med iana ind ustrias financiaron con 
c réd itos ba nca ri os sól o 15% de su produ cc ión ; " lo que mani fies
ta una alta reinve rsión de utilidades y las dificul tades pa ra el ac
ceso al c rédito institucional" 1 2 

Con el apoyo de Nafin en 1985 se inició la c reación de los 
Fondos Estatales de Fom ento co n el propósito de ga rantiza r a las 
micro y pequeñas indu str ias los fin anciamientos el e la banca in
te rm ed ia el e primer piso. En 1988 (al amparo de la Ley Federal 
para el Fomento el e la M icro inclu stri a) se const ituyó la Unión de 
Crédito de la Ind ustri a de la Tra nsfo rm ac ión (Un icintra); a me
diados de 1990 ya part icipaban 530 soc ios en todo el país con 
el fu erte respaldo de Nafin y de los estados y mu nicipios. El pro
pósito de la Un ión es alentar a los microempresa rios a converti r
.,e, por sí mismos, en SUJetos de c réd ito para la banca. 

En 1989 los fondos el e fom ento indu stri al y el PAI se fusiona
ron a Nafin . Todo; sus programas de crédito por medio de la banca 
comercial se redujeron a se is: el el e la micro y pequeña empresas 
(Promyp), el de modern izac ión , el el e desa rro ll o tecno lógico, el 
ele infraestructu ra industr ial, el de mejoramiento del ambi ente y 
el de estudios y aseso rías . Las reg las el e operac1ón ele estos pro
gramas se publ ica ron en junio el e 1990.13 

En el Promyp se define como microinclu stri a a la que ocupa 
hasta 15 personas y sus ventas anuales no superan 110 veces el 
sa lario mínimo anual (477 millones de pesos a diciembre de 1990); 

9. En 22 años el e operación el Fog,¡ in otorgó créditos a 1 O 700 empre
sas que represen tan 14% de las elegibles: 60% medianas y só lo 9% del 
total de las pequerias. Véase Banco Mundial. M exico, M anufactunng Sec
tor: Situation, Prospects and Policies, Washington, 1979, p. 51, y en e -
r ec ia! el Anexo IV, dPdicado d la industrias pequeri d y mediana, pp. 
103-12 1. 

1 O. Véa>e Carlos Zambra no Plat, "Necesidades financieras de la pe
queria y mediana industrias", en Nego Bancos-Polémica, Méxrco, 15 de 
septiembrP de 1984, pp. 12- 14. 

11. Véa '> Foga in, Principales características y problemas de la indus
tria mediana y pequetia, Mexico, febrero de 1980, p. 19 y cuadro 3, p. 
71. También e' Lrtil para conocer las defi ciencias que padecen dichas in
du;triJ> 

12. Véase SHCP, Naiin, PAI y Foga in, La industria pequeña y medtana 
en M f>xico , Mexico, noviembre de 1983, p. 11. En esta obra destaca el 
examen ;obre a'>pectos técnicos de rroducción de diversas clases de in
dustrias. 

13. Vé;¡se Nafin, Programas de apoyo crediticio. Reglas de operación, 
México, ju lio de 1990, 52 página;. Una exposición que amplía el conte
nido de estE' docu mPnto e> la de Jesú' Villa>eñor, "Nacional Financi ra 
y el impul>o al de-,arrollo de l micro y pequeño emrreqri o", Pn El Mer
c<~do de Valore ,, num. 21, México, 1 de noviem bre dP 19g0, pp. 14-18. 
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la med iana es la que emplea hasta 100 perso nas y tien e venta s 
anuales no mayo res a 1 11 5 salarios mín imos (4 843. millones de 
pesos). El progra ma inc luye una c las ificac ió n por zonas geográfi
cas con fin es de desconcentrac ió n urbana, med idas para p romo
ver el empleo de la capacidad p rod ucti va y fo menta r el acceso 
al crédi to, líneas revo lventes pa ra apoya r el capital de trabajo y 
med idas de fomento para las unio nes de créd ito ind ustri al. A la 
empresa fa rmacéutica nac io nal se le as igna un tra to d iferenciado. 

En los años c incuenta el Banco de M éx ico c reó el Instit uto M e
xicano de 1 nvesti gac io nes Tec no lógicas (IMIT), en 1962 el Fo ndo 
pa ra el Fo mento el e las Exportac io nes el e Prod uctos Manu fac tu 
rados (Fomex) y más ta rd e el Fo ndo ele Equ ipa miento Indu stri al 
(Fonei). En 1983 el Fomex pasó al Bancomex t. O tras inst ituc io
nes que atendi ero n a la ind ustri a en general fue ro n el Centro Na
cio nal ele Procl uctiv iclacl (Cenapro), que desapa reció, y el Conacyt. 
El t rato el e estos orga ni smos a las m ic ro y peq ueñas industri as fu e 
red ucido y ocasional. Los empresarios organizados, apoyados con 
recu rsos públicos, pusieron en marc ha hace poco el Progra ma 
de Tecno logía Industri al para la Producc ión (TIP P) y el Inst itu to 
Mexicano el e la Mediana y Peq ueri a Empresa. 

Como ya se mencionó, los incent ivos y fac i lidades fi sca les 
fueron aprovec hados bás icamente por las grandes y medianas em
presas. La gran mayoría de las microem presas no ha pod ido ha
cer lo m ismo, debido él los complejos requisitos fisca les y conta

. b ies, al detalle el e las operac io nes so li c itadas, a lo generali za do 
ele la evas ión y elusió n fisca les, la subcontab il iclacl o dob les co n
tab ili dades y los temores inherentes a las auditorías y al auto rita
ri smo. La posib il idad de gratifica r o sobornar a la autorid ad no 
puede igno rarse. A unqu e tod as estas prácti cas se han red ucido, 
los sistemas son cada vez más complejos, costo sos y más severa
men te sa ncionados; no deja de persis tir el rece lo y la cla ra o ri en
tac ió n fisca l de los apoyos hac ia la acumu lac ión del gran cap ital. 

No se ha dado en los programas de fomento industr ial el tra
tamiento requerido po r las micro y pequeñas indu strias, aunqu e 
sí se les reconocen sus apt itudes y ventajas y se ex presa buena 
vo lun tad pa ra alentarlas, inc luso se hace menc ió n el e su " p riori 
dad" . 14 En los Crl tim os años las auto ridades han ded icado mayor 
atención al secto r, como lo demuest ra n el Programa para el De
sa rro llo Integral de la Ind ustr ia Mediana y Pequ eña y sobre todo 
la Ley Federa l para el Fomento de la M icro industria. 15 En esta úl
tima se hace un análisis críti co el e las numerosas defi c ienc ias el e 
esas un idades en su re lac ión con el secto r públ ico y se p ropone 
errad icar "vicios añejos", eli m ina r, simpli ficar y cl esconcent ra r los 
trám ites para su consti tución y operación e induc ir nu eva; inver
siones med iante apoyos e incenti vos " sumamente atractivos" . Se 
req uiere el e un so lo regist ro en el nuevo Padrón Nacio nal el e la 

14. Véase Secretaría de Patr imonio y Fomento Industrial, Plan Nacio
nal de Desarrollo Industrial, 7979-82, México, marzo de 1979. p. 173. 
Una eva luación de un funcio nario plib lico en este sent ido es Id ; iguien
te: " Hasta ante; de que iniciara la actual administración pliblica la polít i
ca de iomento a la peq·ueña industri a no se expresaba en un programa 
espec ifico, más bien formaba parte como mera referencia de los progra 
ma' generale'> ; no 'e habían determinado prioridades y objetivo,, ni se 
habían reu nido en una estrategia global coherente las diver-;a ; po lítica s 
e instrumentos" . Mauricio de Maria y Campos (exsubsecretario de Fo
mento lnclu;tria l), Medidas instrumentadas por diversas dependencias y 
entidades para apoyar a la m icroindustria, ponencia presentada en el Se
minario sobre la M icroindu stria en el Desarrollo Económ ico de Méxi co. 
celebrado el 24 el e ago-to de 1988 en la ciudad de Colimd. p. 9. 

1 S. Publicadm Pn el 0.0. , del 30 de abril el e 1985 y 26 rl t• enero el e 
1988, respectrvamente. 
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Mic roi ndu str ia y se enca rga a una Com isión lntersecret ari al para 
el Fomento ele la M icroinclml ria la misión ele estudiar la prob le
máli ca y las neces idades el e la planta micro inclu strial de l paí~ , así 
como proponer med ida> que alienten 'u c rec imient o y comoli
den sus ni ve les producti vos . 

j unto con la entrega el e la so lic itud el e registro en el P<J cl ró n 
Nacional ele la Microindust ria, la Seco fi & ,tri buyó los h timu lm 
a la Micro in cl ust ria , v igentes hasta finales de 1990. Inc luye n nu 
merosas sim plifi cac io nes aclm ini; tra ti vas en diferente' 'ecretaría; 
ele Estado y o rga nismos paraestata les. En materi a fisca l se o frece 
una exenció n el e 20% del impu esto sob re la renta por tres ari o' 
y ce rtifi cados ele promoc ió n fi ~ca l hasta por 40 % el e sus inver-, io
nes. Los créd itos preferenciales ti enen un a ta;a el e interés de 90'%, 
cl el .costo po rcentual pro med io ele la banca meno; d iez punto> 
porcentuales y p lazos el e 24 a 36 meses p,1r,1 h<Jbi lit Jc ión o <1v io 
y de c inco a d iez en refacc io nari os. 

El ProgramJ Nac io nal ele Moderni zac ió n lnclustr i,l l y de Co
merc io Exteri o r, 1990-1994 16 presenta un breve d iJgnó>tico de 
la ind ustri a; se reconoce n defecto -, y defic ienc ias y se ' ubraya n 
las regulac io nes exces iva s y las e>tru <;: tura> mo nopó liCJ'> y o l igo
póli cas en cont ra de l interés públ ico y del cl eoa rro llo armóni co 
el e las d ive rsas cadenas producti vas . En c uanto a la> línea-, el e ac
ció n para el fomento de las peq ueñas y medianas inclu ~ tr i a> -,e 
hace refe renc ia a la des regulac ión y a la ventanill a úni ca de ge'>
ti ó n pa ra e l acceso a los incenti vos ex istent es y J la promoc ió n 
el e más un io nes ele créd ito y procedim iento-, "ágiles" qu t> fac i li
ten el acceso al fin anciamiento. Se apoya rá su ava nce en los pro
cesos el e integrac ió n el e las cadenas p roduc tivas, se establ ecerán 
bo lsas de subcontra tac ión, agru pac io nes pMa la comerc idlizac ión 
y centros de adqui sic ió n ele ma terias p rim Js. Se p romover;ín <> U>. 
nexos con empresas graneles y con centros el e cl c ~a rro ll o tec no
lógico para la asi mi lac ió n de tec no logía s; ell nfotec aportJr<Í apo
yos específicos sobre tec no logía el e ingenier íJ. 

En nov iem bre y d ic iem bre de 1990, la Secoíi anunció la ela
borac ió n el e un nuevo Programa para el De>a rro ll o y Modern iz<l
c ió n el e la M ic ro, Peq ueña y Media na l nclu s tri <~ s , con el concurso 
el e todos los sectores interesado-,. Se trata el e pa>.u " de la la>e 
defensiva a la co mbati va frente a la competencia ex tern a" . Se rei
tera q ue la m icro inclu stri a se rá apoyJda con el se rvic io nac io nal 
de consulta tecno lóg ica ind ustrial, ge>t ió n empresa ri al , ca p<J c ita 
c ió n de mano de obra y financiam iento . Se aíirrn a que ex i-, te un 
espec ial interés en formar "empresas integradoras" , princ ipa lmen
te en la fra nja fro nteri za de l norte del pa i ~, crea r boba' el e -, ub
contratac ió n en esca la intern acio nal y apoya r a ciert as rarn a> , 
como las ele prendas ele vesti r, cJ izaclo y cuero, m uebles y p l<bti 
cos . Se propone q ue las micro inclu strias sea n redimen te com pe
titi vas y se con>tit uyan en una plataforma para IJ ex port ación. Me
d iante el otorgam iento ele c rédi tos '>e pret ende inducir "cd mbi o'> 
cualitati vo> en la eotructu ra prod ucti va". En cc~mbio , ><-'prevé qul' 
no habrá estímulos íiscale<> o subsid ios pJra mantener " Id v igen
c ia el e p rec io; reales y cancelar lo -, sac ri fic ios li >ca le>". 

Cuatro aspectos más, característi co-, del decenio el e los ochen
ta, que tuv ieron relac ión d irect<J con la> mi cro y pequeña -, indu>
tria > '> O il: la caída el e I<J demilnd<J intern <J; el rlc>mantt•lamient o 
de l fuerte proteccioni smo que tradiciona lmen te exr-, tió en M éxi
co; el auge de la economía <iubterránea , y la> rel<~c i on es cn tr t> l.1 s 
autoridacle; púb li ca s y los pequeña> emp rec,;¡rio-, . 

I G. 0 .0. de l 24 de enero de tlJYO. Reproducido en C o l 1ll' f(W h le 
nor. vol. 40, núm. :!, México. febrero de 1990. pp. t6-l - t77. 
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De 1981 a 1989 la poblac ión aumentó 19.3% al pasar de 71.3 
a 85 millones. El PIB só lo crec ió 3.3%, el consumo 5.5% y el in
greso nac ional disponible se deteri oró 0.6%. Por ta nto el merca
do interno se mantuvo estancado y la demand a agregada en tér
minos de sus habitantes decayó . En estas condicio nes las ventas 
de las mic ro y pequeñas empresas res inti eron los efectos de un 
mercado nacional qu e se estrechaba. 

A part ir de 1985 (en julio de 1986 Méx ico ingresó al GATT) el 
Gobierno emprendió una acelerada e ind isc riminada apertura co
mercial de ca rácter unilateral y con una desprotecc ión sin prece
dente histó rico, incluso pa ra nacio nes indu stri alizadas. La inva
sión de importaciones (tan pronto como desaparec ió el efecto 
protecto r de las grandes devalu ac iones) fu e casi irrestricta e in 
c luyó a bienes de baja ca lidad y a precios subvencionados; esto 
se agravó por la falta de un sistema de defensa eficaz en cont ra 
de prácticas deslea les de comerc io in te rn ac io nal, lo cual dañó 
sobre todo a los productores en pequ eña esca la. Se estima qu e 
va rios m iles de pequeñas empresas - no registradas en cifras 
ofic iales- tu vieron que cerrar sus puertas ante un mercado qu e 
se contraía, que absorb ía importac iones y en que se intensifica 
ba la competencia. Entre las ramas industri ales más perjudi cadas 
se encuentran la text il, en prendas de vest ir, ca lzado de piel, pero 
sobre todo de materi al sintético, juguetes, ali mentos prepa rados 
y bebidas alcohólicas. Las gestiones del Sind icato_ Independ iente 
de Propietari os de Pequeñas y M icro Empresas (S IPPE) y de la Cá
mara Nac ional de la Indu stri a de la Transfo rm ació n (Canac intra) 
para defender a sus agremiados han tenido mu y poco éx ito. 

Una investi gac ión reveló que la riqueza generada en la eco
nomía subterránea o ilegal de M éx ico pasó de 8 a 13 por ciento 
del PI B en 1970 a por lo menos 25 a 35 por ciento en 1985.17 

Las expli caciones de ese fenómeno que dicho estudio considera 
como c laras evidencias son la mayo r ca rga impos itiva, el exceso 
de reglamentaciones, la expansión demográfi ca, el mayor desem
pleo disfrazado o ab ierto y el empobrec imiento generado por la 
prolongada c ri sis económica. 

Muchas m icro o pequeñas empresas han pod ido subsistir ante 
la encarni zada competencia de los últimos años prec isamen te por
que se han refu giado en la econ omía subte rránea. Ahí son más 
eficientes al elud ir las costosas trabas gubern amentales; paga n ba
jos sa lari os, no cubren las prestac iones soc iales ya que trabajan 
a desta jo o como maquiladores a domicilio, adq ui eren materia
les más baratos de proveedores que también quedan al ma rgen 
de la ley y están mejo r p reparadas para cambiar de prod ucc ión 
a lo que ofrezca benefi cios con bajos prec ios de venta. 

Las auto ridades manifiestan una dicotomía . Su labor de pro
moció n, estímu los e iniciat ivas para la desregulación y desregla
mentación en favor de las micro y pequeñas industrias choca con
tra otras actitudes del mismo Gobiern o que neutrali za n esos 
esfu erzos pues faltct vo luntad po lít ica para hacer efecti va esa la
bor. En este aspecto sobresa len el tratamiento fi sca l y la persecu
c ió n po liciaca, llamada " terro ri smo fisca l", y la actitud hab itua l 
de los inspecto res que se aprovechan del cúmulo de requis itos. 
Esta situac ión se agrava para el peq ueño empresario, incapaz de 
cumplir con todo el arsenal de reglamentos y lo inhi be a actuar 
por temor a represa lias, lo cual se pu ede interpretar co rn o negli
gencia. 

17. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, "La economía 
subterránea en México", en Actividad Económica (aspectos relevantes) , 
nú m. 103, México, septiembre de 1986. 

Las micro y pequeñas industrias en el 
crecimiento económico 
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E n la actualidad todo ind ica que el ento rn o económico, po lít i
co y soc ial de Méx ico está preparado para ap rovec har el in

menso potenc ial de las m ic ro y peq ueñas indust ri as . Si '>e aplican 
las med idas aprop iadas, estas unidades pueden convertirse en un 
fac to r signi ficat ivo que rev ita li ce el aparato indu strial y contri bu
ya a red ucir sus d isto rsiones, que representan un alto costo para 
la soc iedad. Las dec isiones de políti ca económica rec iente, al ins
trumentarse en su conjunto, habrán de im primir cambios estruc
tura les qu e afectarán profundamente la eco nomía co n sus con
secuentes efectos soc iales y po líti cos . 

La reducc ión notable de la in te rvención y regulac ión estatal 
de la economía, el traspaso de em presas pú blicas al sector pri va
do, la apertu ra comercial, el futu ro tratado de li bre comercio con 
Estados Unidos y Canadá, la posición cada vez más fuerte del gra n 
empresa ri o, la li berac ión de las fue rzas del mercado y la ori enta
ción exportadora que aligere el peso de la deuda extern a, so n 
algunos de los elementos prin cipa les que modelan el nuevo esti 
lo de desarrollo económico . 

Las micro y pequeñas empresas han perdido terreno y se les 
m ira con desdén en México. Inclu so se puede pensar que so n 
inefic ientes por natu ra leza y que están dest inadas a desapa re
cer. Empero, a pesar de los aparentes o rea les defectos de esas 
unidades, el aprovec hamiento caba l de sus ventajas puede con
t ri buir de manera importante a neutraliza r los efectos de la pro
longada y profunda cr isis económica y detener en alguna medi
da la expa nsión sin freno de las enorm es empresas. Su mayor 
intervención permit iría reconstruir y ampliar un sistema industri al 
más interre lac ionado, apto y competiti vo, con benefi cios ad ic io
nales para el consumidor nac ional. 

El giganti smo puede converti rse en un progreso. improd ucti vo 
con un sentido cap ita li sta rapaz que requiere contro les y lími 
tes .1 8 Se presta al abuso de métodos ajenos a los facto res de pro
ducc ión y patrones de consumo que ti ene el país, dada la repro
ducc ión de tec no logías pertenec ientes a otras soc iedades. Las 
esca las el e prod ucc ión y eficiencia hacen que la product iv id ad 
por trabajador se max im ice . Sin embargo, son intensivas y de
rroc hadoras ele cap ital, pues por unidad de inve rsión producen 
menos que su ap licac ión en ot ras actividades alte rn as, dada la 
escasez de cap ita l y la abu ndancia de mano de obra. Además con
tribuyen a la destrucc ión eco lógica, al exceso de urba ni smo y al 
dispend io en el uso de energéticos. Cada vez es más costoso crear 
un emp leo en la gran indu st ria. Su posición en los mercados y 
los márgenes de beneficio favorecen la concentrac ión del ingre
so. Se requiere una legislación que penalice las práct icas mo no
po lísticas con una reg lamentac ión efecti va del artículo 28 de la 
Const itución.19 Es ev idente que ele su presencia deben despren-

18. En este sentido merecen especial atenc ión los análi sis de Gabriel 
Za id sobre el medio mexicano, así como sus propuestas para un progre
so productivo basado en la pequeña empresa. Véase El progreso impro
ductivo, Siglo XXI Ed ito res, México, 1979, y La economía presidencial, 
Vue lta, México, 1987. 

19. " La Ley castigará severamente y las auto rid ades perseguirán con 
eficiencia toda concent ración [ . .. ] que tenga por objeto el alza de los 
precios; todo acuerdo, procedimiento o combinac ión de los producto
res, industr iales, comerc iantes o empresarios de se rvicios que de cual
qu ier manera hagan para evitar la libre concu rrencia o la competencia 
entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados [ .. . ]", 
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derse mayores benefi c ios soc iales, tanto para el consumidor na
ciona l como para sus traba jado res, sin qu e se les ione su ca pac i
dad competiti va ex tern a. 

Se trata ele aprovec har al máx imo la conformac ión de la gran 
industri a, inc rementando sus relac iones con las de menor ta ma
ño y propic iando una mayor complementac ión. Lo idea l es que 
conviva n y se articulen en cadenas producti vas que estimulen un 
sistema industr ia l equilibrado, dinámico y armóni co . Las peque
ñas emp resas pueden constituirse en filiales en la in teg rac ión 
ve rti ca l o de preferencia autónomas, como en el caso de la sub
con tratac ión . La interrelac ión estimularía la competiti v idad y la 
complementac ión en la apl icación de tecno logías . Si bien ex is
ten brec has en la estructura producti va que condicion an el redu
cido grado de art iculaci ón, también las hay cuando la gran em
presa se reorienta hacia los mercados del exterior o que abandona 
porque no le interesa n. Un sistema que permita la coex istencia 
de una programac ión parti c ipati va y el mercádo puede asegurar 
inve rsiones con proyectos de futu ro comparti do. La promoción 
selec ti va definirá relac iones intersectori J ies en las que se alca nce 
una destacada acti vidad. 

Las ventajas el e las micro y peq ueñas empresas se han estu 
d iado en fo rma ex hausti va 20 Sin embargo, entre la concepción 
teóri ca y su puesta en marcha hay una gran di ~tan c ia. N o obstan
te, no deja ele se r una opc ión muy atractiva para cuya rea li za
c ión es prec iso integrar factores económi cos, sociales e institu 
c ionales en una estrategia ele planeación concertada. 

Aunque la pequ eña empresa puede se r innovadora y usa r de 
manera intens iva capital y tec nologías avan zadas, en general sus 
cualidades más comun es se deri van el e su ca pac idad para absor- · 
ber mano ele obra y de requerir poca inve rsión de capital. Su s 
rendimientos sobre la inve rsión son considerabl es, al grado de · 
que genera enormes ahorros como fu ente de reinve rsión. El equ i
po o maquinaria qu e utili za suelen se r de ori gen nac ional y .en 
algunos casos ya es usado; el costo de adaptac ión es bajo y su 
operac ión rápida con base en un amplio rango el e técnicas de 
prod ucción y de equ ipos. Las materi as primas y otros insumas 
tambi én so n generalmente nac ionales y su consumo de energía 
es red ucido. Constitu ye también una fu ente el e aprend iza je y de
sarro llo d e habi lidad es para los t rabajadores, así como un "semi
llero" pa ra el despli egue el e capac idad empresa ri al y el e indepen
dencia e inic iati va propi a. Su producc ión está ligada a bienes de 
co nsumo básico y a la fabri cac ió n el e componentes para otras in 
du stri as, incluyendo a la ele bienes el e capital. Su loca li zac ión re
gional modera la concentrac ión en los graneles centros urba nos. 
Por lo general ti ene flex ibilidad para aju star sus factores de pro
ducc ión y adaptarse a las condic iones cambiantes del mercado . 
En contratac ión y despido ele perso nal hay menos rigidez respec
to a probl emas sindicales . También es versá til pa ra atender ca m
bios en la dema nda pu esto qu e cubre pequeños segmentos ele 
mercado. Su adaptac ión a las empresas el e >ubcontratación in-

articulo 28 de la Constitución PolíticJ de lo; E~ tados Unidos Mexir¡¡no~, 
Sec re t a ri~ de Gohernilclón, México, 1988, p. 53. 

20 . La División Conjunta CEPAL-ONUDI de lnrluqriil y T enología ha 
i n vP> t i g<~do por vMio' a1i0> d e'te grupo de imlu >lrids. tdnlo e11 el .i mlnto 
latinoamericano como en otros paises que pueden servir de ejemplo, >O
bre todo Japón e Italia. Vease Mario Ca>ti llo y Claudia Cortellese, " La 
pequeña y med1ana industricl en el de>Mrol!o de América Lati na" , en Re
vista de la CEPAL, núm. J4, S,111tiago de Chile , abril de 1988, pp. 140-164. 
La5 90 obras que cita en su bibliografía demuestra n la importanc ia del 
tema y la seriedad de <u tratamiento para los intere>ados en ahondar en 
'u e,tudio. 
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ternacional (maqu ilado ras) estab lecidas en México ti ene un po
tenc ial extraord inario . 

En las escalas míni mas de producción y de eficienc ia son am
p li as las di fe rencias respecto a las empresas medianas y graneles. 
H ay secto res en donde las empresas ti enen que nacer grandes, 
sin la posibi lidad de crecer paulatinamen te. De igual forma que 
en el otro límite hay actividades que no ti enen más alte rn ati va 
que la m ic ro industri a. Entre estos dos ext remos exi ste toda una 
ga ma de opciones. Las di fe rencias en productiv idades atribuidas 
al tamaño o esca la ele producc ión se atenúan notablemente cuan
do se toma n en cuenta los efectos de la competencia y del mer
cado. Todo pa rece indicar que la "efic iencia" es mucho más com
pli cada para ser dependiente sólo del tamaño.21 

En un estud io sobre la pequeña y mediana industri a en M éx i
co que abarcó los años 1965, 1970 y 1975 se detectó qu e 46. 7% 
del empleo microindu stri al se generó en sectores t ípi ca mente 
" propios" y 29 .7% se ubicó en sectores en los que compartía el 
mercado con establec imientos pequeños.22 Se enco ntró, as i
mi smo, que las empresas med ia nas concentran su empleo en sec
tores que comparten con indu stri as más grandes (34.5%) y más 
pequeñas (29 .7%). También se detectó, como efecto de la com
petencia, una más elevada producti vidad cuando el mercado se 
comparte con un vec ino de mayor ta maño. En el caso de la gra n 
empresa, cuando dominaba ampliamente un mercado, destinó 
46% de su empleo y ninguna de las otras empresas llegó a tener 
20 % del personal ocupado, por lo qu e la gran empresa controla
ba cas i la totalidad de la producc ión. A l no existir incenti vos para 
mejorar la producti vidad , esta estructura monopólica o la ausen
c ia de competencia la afectan en form a negativa. 

En la competencia del mercado intern ac ional de manu factu 
ras la incorporac ión de nuevas tecnologías en productos, proce
sos y orga nización logran magníficos éx itos. Sectores indu stri ales 
de di fere ntes tamaños de empresas ofrecen la fl ex ibi lidad nece
sa ri a qu e se req uiere par·a perm anecer o incu rsion ar en los mer
cados mundiales . 

A l fom entar la pequeña empresa con los instrumentos adecua
dos habrá unidades que al abando nar la economía subterránea 
actuarán como un mecanismo democrático de desconcen trac ión 
de la propiedad que haga posib le un mayor equilibrio social al 

21 . Conv iene agregar que es pos ible operar el e manera eficiente al re
ducir la escala de tecnología en procesos, productos u organización. Con
formar la tecno logía en fo rma red ucida en cuanto a su costo, magn itud 
rie l mercado y disponibilidad ele insumas internos es viab le y contr ibuye 
a mejorar notablemente la capac idad tecno lógica del país. Se sabe que 
hay múltip les innovaciones tecnológicas con estas característ icas arch i
vada' o subaprovechad,¡s y de ahí la necesidad de acentuar la investiga
ción propia en cu anto a la búsqueda o copia de lo existente. El estimulo 
a la capacidad local de estas tareas, incluyendo a fil ia les de transnac iona
les, cumpl iría la misma función. Asim ismo, existen empresas pequeñas 
en los paises desarrollados con óptima eficiencia cuyo trasplante al me
dio nac ional re<ultaria menos oneroso, más competit ivo e lfldependien
te. Véa'e Miguel S. Wionczek, "E l mundo subdesarrol lado y las carpo ra
cione> tran>nacion,de>: el confl icto acerca de la tramferencia de tecnología 
y su s principales puntos negociables", en El Trimestre Econón11co. vol. 
XLVIII , n(nn. 189, México, enero-marzo de 1981, pp. 45-85 . 

22. Véase Eduardo jacobs y jorge Máttar (consul tores en el proyecto 
ONUDI-Secofi sobre estrategi;¡ para el desarrollo de la pequeña y media
na industria en México) , " La industria pequeña y mediana en México" , 
en Economia Mexicana , núm. 7, Centro de Investigación y Docencia Eco
nónlica,, Méx ic.o, 1985, pp. 35-68. 
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in teg rar a estratos hasta ahora exc luidos. Amp liar la base empre
sari al y compensar ~us relativas desven taja~ prec isa di~poner de 
estabil idad social y polít ica para modera r la~ temiones soc iales 
y contri bu ir a una mayor equidad. Se tra ta ele impulsar un mode
lo el e desarrollo más justo y eficiente. Es nece,ario aprovechar las 
experiencias de otros pa íses que han forta lec ido la presencia de 
la peq ueña indu ~t ri a. 

A principios de 1979 el Banco Mundial presen tó un amplio 
estudio sob re el sector manufact urero de Méx ico que incluía un 
profundo aná lisis sobre la situación y perspectiva> de la> peque
ñas y med ianas industrias. 23 Sus recomendac iones >iguen ~ i enclo 
vá lidas. Se reconocía que ex i ~ tía una in f rae~tructura instituc ional 
básica para otorgarles apoyo fi nanc iero y técnico, aunque su efi 
cac ia les parec ió muy limitada y sugirieron una se ri e ele med idas 
de apoyo : precisar y d iferenciar las ca racter ísti cas y necesidades 
que t ienen las peque1ias y med ianas industrias; facil itar el acceso 
rea l al financiamiento de las peque1ias empresas; eliminar los obs
tácu los que impiden el aprovec hamiento ve rd adero el e los servi
c ios técn icos de aux ilio en las área~ ele producción, mercado, ad
ministrac ión y con tab ilidad: vi ncu lar aún más el apoyo financiero 
con la ayuda técnica; agil iza r los proced imien tos para tener ac
ce>o a la cooperac ión técnica y fin anciera, y establecer meca ni s
mos más aprop iados para coord inar las act ividades de las nume
rosas instituciones involucradas en el apoyo a las pequeñas y 
med ianas indust ri as. Cabe >eña lar, en los nuevos ca mpos ele in 
vesti gación del Banco Mundial, el am biente, las reformas el e las 
economías soc iali stas y la prom oc ión del sector pri vado . Dentro 
ele ésta, iniciada a princip ios de 1989, la pequeña y med iana em
presas ocu pan un luga r relevan te. 

Conclusión 

L a industri a manufacturera en Méx ico, como el resto ele la eco
nomía, pasó por una situac ión muy d ifícil du ra nte los ochen

ta. La excepc ión inesperada fue el incremento notab le de las ex
portac iones de las empresas manufactureri1s, cuyas d ivisa> sirvie
ron para reducir considerablemente sus deudas extern as. Este 
" milagro" exportador no parece que haya sido resultado ele IJ 
ap licac ión ele po líti cas gubern amentales (industrial, comerci al o 
el e financ iam iento), ni el e una orga ni zación promotora . La adver
sidad o necesidad de sobreviv ir fue el elemen to fundamental que 
impul só a los empresa ri os a desar rol lar su gran pótencia l acu
mulado. 

Dentro ele este auge exportador las remunerac iones al trabajo 
se rezaga ron respecto a su producti vidad en beneficio de mayo
res tasas de gananc ia al capital empresari al. 

Al mi smo t iempo se acentuó el desequilibrio estructural que 
genera las d iferenc ias en el tamaño de las industri as. La informa
c ión ut ili zada y el análisis mu estran la notor ia desventaja del me
d io ell 4ue se desenvuelven las micro y peq ueñas empresas me
xicana> (como ocurr'e en ot ros pa íses) . Por tanto, es preciso qu e 
todas las autondades del sector público den a esas unidJdcs un 
tratamiento preferenc ial para que forta lezca/! su presencia, as í 
como que los empresarios respect ivos incrementen la efic ienc ia 
y competí ividad ele sus activid ades. Ello se req uiere para eq uili 
brar e impulsar un desa rrollo industri al armónico en el que todas 
las indu stri as se arti culen y complementen. 

23 Véase Banco Mundial, op. cit ., pp. 120-121. 
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A ello pueden contribuir tanto las autoridades gubern amenta
les como las med ianas y graneles empresas manufactureras. Es in 
d i s pe n ~ab l e contar con un programa indu strial que precise la par
t icipac ión el e amb<1s en un plano de concertación y que fije metas 
para los próximos año~. A ese programa deberán incorporar>e las 
faci lidades que ya se otorga n, hac iéndolas más ambiciosas para 
cumplir su cometido con mayor eficac ia. 

Un modelo diferencial de gran alcance significa poner en prác
ti ca, entre otri1s, las >iguientes medidas: a] proiuncliza r en la des
reg lamentación; b] establecer un tratam iento fisca l que ex ima de 
todo gravamen a la microindustri a y que otorgue un tratamiento 
favorable a la pequeña indu stri a por plazos de tres años. Los in
centi vos pod rían ampliarse a otros órdenes (no sujetos a práct i
cas intern ac iona les ele derec hos compensator ios) si se obti enen 
determ inados objeti vos, como la generación de d ivisas directa o 
indirecta (como proveedoras ele producción exportable o de com
ponen tes para la-, maqui l adora~); e] asegurar un acceso rápido 
a los créditos de Nafin , Fomex y Bancomext, favorables tanto en 
montos como en plazos; el] reso lver problemas relacionados con 
los requis itos y las garan tías de la banca comercial intermediari a; 
e] promover la capacitación y el entrenamiento de los trabajado
res tanto en aspectos técn icos como admini strati vos. Ello dema n
da una cl ifu>ión mayor ele cen tros region<1 les y de as i>tencia d i
recta para atender los problemas inm edi atos de los pequeños 
productore>; n difundir en la micro y peq ueña empresas, pur me
dio de los cen tros regiona les y el e manera extensiva y a bajo cos
to, técn 1cas de prod ucc ión, alentando la innovac ión con estímu
los, y g] elaborar >ufic ientes proyectos de inve rsión qu e den a 
conocer las numerosas oportun id ades el e prod ucc ión industrial 
en esca la pequeña, inc luyendo aprovisionam iento para las ma
quil acl oras. 

Las med ianas y graneles empresas nac ionales y extranjeras de
ben comprometerse a cooperar con estas tareas de carácter téc
nico. Sus conocimientos y ex peri encia pueden ser de inmenso 
va lor y su intervención podría incluir la difusión de su desempeño 
en la creac ión de indust ri a> eficientes de menor tamaño y menos 
costosas. Su arti culac ión con la peq ueña empresa independiente 
puede ram ificarse y ser de mutuo benefic io . Existen altern ativas 
rentab les para esta c;omplementariedad, por lo qu e se debe esti
mul ar su búsqueda y puesta en operac ión. 

Las sugerencias anteriores de ninguna manera pretenden ago
tar las posibi lidades susceptibles de explorarse, de la misma for
ma qu e estímu los más amplios no garantizan la respu esta que se 
busca del pequeño empresari o. Sin embargo, eliminar obstácu
los, ofrecer incenti vos, dar a conocer oportun idades el e inversión, 
d ifundir apoyos y en general forta lecer las opciones, hace más 
fért il el terreno para nuevas generac iones de empresa ri os d ispues
tos a acepta r retos y contribuir con un sentido soc ial al progreso 
económ ico . 

A l observar los ca mbios p rofundos que se generan en la ac
tua lidad, en donde el motor del progreso cada vez depende más 
el e la iniciativa privada, de~ taca la fi gura del empresario, al que 
se debe aprovec har en toda su potencialidad producti va. Las mi 
cro y pequeñas empresas tienen cualidades significa ti vas que no 
deben subestimarse, y tampoco parece conveniente que sigan per
d iend o importancia en un entorno donde la gran empresa, las 
filia les de t ransnac ionales y los abastecedores externos consol i
dan aún más su posición pr ivilegiada, incluso más allá de los as
pectos meramente económicos. O 


