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3 PRESDT.\CIÓ\ 

Carlos Alba Vega y Bernardo Méndez 

Muchas son las razones por las que es pertinente el estudio de las pequeñas empresas: su papel en 
el alivio del desempleo, los moderados requerimientos para su operación, su flexibilidad para afron
tar los retos de una economía mundializada. En este marco, conviene resaltar su heterogeneidad, 
que abarca desde la actividad artesanal hasta en tidades dinámicas que compiten en mercados 
inestables y globalizados. Los autores apuntan algunos de los temas fundamentales relativos a la 
pequeña empresa, en parti cular los tratados en las entregas de enero y febrero de 1997 de Comercio 
Exterior. 

8 L COOPI:H \CIO.'i l .'iTERE\II'HES\HI\1: ¡·:-, \ OPCIÓ\ P\H\ 1..\ POI.Í11C\ 1\DLISTR!rll. 

Mónica Casalet 

Los cambios en las relaciones interempresariales y los es labonam ien tos productivos replantean los 
límites de las empresas al exigir nuevas formas de coordinación de la actividad económica. Las 
transformaciones en la organización industrial en trañan, además, un desafío conceptual para 
diferentes disciplinas. 

16 EL C.UIBIO ESTHL.CTLR\L E\ Mt : ~I C O y 1.. \S DIPHLS\~ I'[QL.E\.\S y ,\!Efli.\\ .-\S 

Etelberto Ortiz Cruz 

Las políticas de cambio estructural han tenido efectos significativos en la reo rientación de la eco
nomía hacia la exportación y el ir.1pul so de un crecimiento basado en la productividad. En este 
trabajo se examina la naturaleza de los cambios que se han producido y su relación con las trans
formaciones registradas en los diferentes estratos de la actividad industrial. 

27 Los ~I ODELOS DE onG \\IZ:ICió\ nt·. 1 \~ t \ nt ·srnt \S DE EXPORT.\Ctó \ E\ Mt::--r co 

]osé Carlos Ramírez S. 

Se analizan los modelos de organización de la producción en que se basan las empresas exportadoras 
en México. Con base en el modelo de complemcnlariedades se exam inan las relaciones entre los 
productores de las grandes ensambladoras ubicadas en el norte del país. 

38 PosrBtl.ID.\DES DE cnEct~trE\TO DE 1. \S 1\DL ~THL\S PEQLE\.\S ' .\IEDIA.'i 1s E\ 

Mt\ICO 

Alejandro Mungaray y Ernesto Torres 

Con base en un análisis econométrico, los au tores muestran que las empresas manufactureras 
pequeñas y medianas tienen menos probabilidades de desarrollarse e incluso de permanecer en el 
mercado que las grandes. Tal situación plantea la necesidad de políticas sectoriales que tomen en 
cuenta el tamaño de las empresas. 



43 LAS EMPRES:\S 1\TEGRADORAS E\ MÉXJCO 

Carlos Alba Vega 

La globa li z:ic ión de la economía y el TLCAN plantean re tos form idables a las peque1i as empresas. El 
agrupamiento de éstas para afront arlos conjuntamente es un a de las estrategias propuestas por el 
gobierno. El autor examina los antecedentes, las características y el desarrollo de la fi gura de em
presa integradora desde 1993. En part ic ular refiere el caso de Chamarras y Confecciones Xoxtl a, del 
cual infiere conclusiones sobre el funcionam iento y las perspec ti vas de dichas empresas. 

50 VEI\TE .\\OS DE PLA\EACJÓ\ 1\DL STHIAL E\ MÉXI CO 

]osé Luis Méndez 

Se pasa revista a los diversos planes industri ales desde fin ales del decenio de los setenta hasta la 
ac tualidad, con part icul ar referencia a las medidas instrumentadas en apoyo de las micro, pequellas 
y medianas empresas. En general, sellala el au tor, los planes no han inducido cambios sign ificat ivos 
que permitan arribar a una est ructura industria l más eficiente y descentral izada. 

57 RESTRL;CTURACJÓN DE LA PETROQlÍ.\II CA ~!EXICAl'IA. ¿HAY LUGAR 

PARA LAS EMPRESAS ,\IEDL\\:\S? 

Isidro Morales Moreno 

La es trategia de restructurac ión de la petroquímica mexicana, iniciada en 1986, ha pasado de la 
desregu lac ión progresiva y casi total de dicha industria a la privatización de pl antas. El autor 
describe la evo lución rec iente del sector, así como la posición de los principales actores del proceso, 
en part ic ular de las med ianas empresas, ante el nuevo entorno. Para ésias es crucial la perm anenci a 
de Pemex como empresa líder y la aplicación de un a política industri al proactiva que permita 
aprovechar las oportun idades que ofrece el TLCAN. 
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Las auloras desarro ll an un modelo curricular para la creación de empresas con vocación exportadora 
y la formación de emprendedores en Centroamérica. En este artícu lo se presentan los fundamen tos 
de ese modelo y las caracter íst icas de las primeras empresas surgidas de su aplicación. 

80 RECliE\TO \ :\ CI0\.\1. 

85 REcL'ENTO L\TI\0.\MERICA\o 

90 ÜBR\S REC IBIDAS 

91 Sc~IM,\RJES oF ,\RTICLES 

92 hsTRLCCIO\ES P:\R,\ LO S COL\BOR.\DOllES 



Presentación 

• • • • • • • • • • CARLOS ALBA VEGA V BERNARDO MÉNDEZ* 

E
n este número y en el siguiente de Comercio Exterior se analizan las pequeñas 
y medianas empresas de México y otros países en desarrollo. El propósito es 
triple: ofrecer a los lectores un abanico de los problemas y las perspectivas que se 

consideran más relevantes sobre el tema; brindar a los estudiosos de estas pequeñas 
unidades económicas un espacio de debate e intercambio de ideas, y poner a la 
disposición de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes económicos y sociales 
algunos resultados de investigaciones con la esperanza de que sean útiles para la toma 
de decisiones. 

El tema es importante y su examen vale la pena por diversas razones. Se ha 
comprobado en todo el mundo, incluso en las sociedades industriales avanzadas, que 
las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental ante el grave problema 
del desempleo, uno de los retos cruciales de la sociedad contemporánea. Las 
grandes empresas orientan sus decisiones de inversión cada vez más a incorporar 
alta tecnología y en general capital intensivo; son capaces de crecer, modernizarse y 
exportar sin aumentar de manera equivalente su contingente de trabajadores. En 
cambio, la pequeña empresa se presenta como una alternativa más abierta en 
oportunidades y más accesible: requiere de mucho menos capital que los 
establecimientos mayores para iniciar sus actividades y, en proporción al capital 
invertido, ocupa más personal que aquéllas. Por otra parte, tiene menor dependencia 
tecnológica que establecimientos mayores; los bienes y servicios que produce y 
distribuye son por lo general satisfactores básicos, aunque en un mercado 
sumamente competido. Por sus propias características, las pequeñas empresas son 

·Coordinadores de los números. Del Centro de Estudios Internacionales di:' El 
Colegio de México y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM
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más flexibles que las grandes para adaptarse a las variaciones y los virajes de la 
demanda y, por tanto, de la producción y la distribución en una economía 
mundializada. Además, su flexibilidad permite que estos establecimientos sean 
bisagras entre países, sociedades y regiones que se mueven a diversas velocidades. 
Así, al no ser unidades económicas sumamente concentradas, tienen escasas 
exigencias tecnológicas, de capital e infraestructura, lo que les otorga una amplia 
capacidad para ubicarse en cualquier espacio, así sea en los antiguos centros de las 
ciudades, en la periferia urbana o en zonas apartadas del medio rural. 

Sin embargo, una de las características más notables de la pequeña industria es 
su heterogeneidad. En efecto, existe un velo de prejuicios que cubre a las pequeñas 
empresas y las hace aparecer como si todas fuesen similares por su número 
reducido de personas empleadas. Lo que se observa detrás de esta primera y falsa 
apreciación es que se trata de un inmenso mundo de pequeñas unidades económicas 
que tienen entre sí semejanzas y diferencias. 

Comenzando por el umbral inferior, unas están constituidas por actividades 
artesanales de tipo tradicional en las que el propietario puede trabajar por su cuenta 
y colocar el producto de su trabajo directamente en el mercado. En cambio, puede 
darse el caso de que aun perteneciéndole los medios de producción, las materias 
primas y el conocimiento, el dueño se vea obligado a depender de un intermediario
empresario, quien ejerce sobre él un poder directo mediante el control de recursos 
estratégicos de cualquier tipo: financieros, tecnológicos, materias primas, 
información o mercados. Sin embargo, un rasgo distintivo de esta primera célula 
fabril es que el proceso de trabajo y la mercancía, realizados de principio a fin por el 
artesano con tecnología rudimentaria y escasa división del trabajo, dependen 
fundamentalmente de su propia habilidad, tanto en calidad y eficiencia como en 
volumen. Estas características distinguen a las unidades artesanales tradicionales de 
la industria capitalista a domicilio, donde los productores y algunos de sus familiares 
son reducidos a la condición de asalariados cuyas materias primas o financiamiento 
dependen de los comerciantes. Este trabajo realizado por encargo, que floreció en 
Europa desde el siglo XVI hasta la revolución industrial, ha perdurado con distintos 
nombres (maquila, trabajo a domicilio) hasta la actualidad y ha tenido auge en 
algunos sectores económicos en países como México en la medida en que ofrece 
muchas ventajas a las personas que lo encomiendan: salarios bajos; compromisos 
laborales reducidos o nulos, como la protección social, y evasión fiscal. En este 
sistema la organización de la producción está a cargo del comerciante, el 
"encargador" del trabajo, quien suministra al artesano la materia prima y parte del 
salario, pero se reserva el resto del pago hasta la entrega del producto final. Otro tipo 
de establecimiento es el taller industrial o manufacturero. Además de ser más grande 
que los anteriores, se distingue de ellos por no basarse primordialmente en el 
trabajo familiar sino en mano de obra asalariada, por su rigurosa división del trabajo 
y por el uso de tecnología más avanzada, todo lo cual repercute en una mayor 
productividad. 

Desde otro ángulo, puede observarse que unos establecimientos, actualmente 
la mayoría, son verdaderos refugios de la población, por lo general poco calificada, 
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que no encuentra pleno empleo en la economía formal, como los trabajadores por 
cuenta propia en América Latina, pero también que hay casos en que las pequeñas 
empresas son entidades dinámicas que adoptan formas de especialización flexible 
para competir en mercados inestables y globalizados. En estas circunstancias, las 
economías de escala pierden relevancia, como ocurre en los distritos industriales de 
Italia, Alemania o Francia, donde el modelo fordista de producción masiva declina y 
se requieren estructuras industriales más pequeñas, menos rígidas y con mayor 
flexibilidad y capacidad de innovación. Este tipo de empresas pequeñas que cuenta 
con trabajadores calificados, versátiles y adaptables, capaces de manejar máquinas 
de uso múltiple y sistemas tecnológicos avanzados, como las máquinas de control 
numérico, ha mostrado cualidades especiales para producir con eficiencia en 
pequeña escala y constituir cadenas productivas y redes entre industrias del mismo 
rango, como ocurre en algunas regiones de Europa, o en formas de subcontratación 
de tipo vertical, como suele suceder en japón. 

El desarrollo de este último tipo de empresas supone ciertas condiciones que 
pueden aprovecharse. Algunas tienen que ver con una dimensión espacial, como la 
proximidad geográfica entre los establecimientos, y la aglomeración, que les permite 
beneficiarse de la división del trabajo; constituir redes de intercambios productivos y 
tecnológicos, y lograr diversos tipos de cooperación. Otros requisitos están más 
vinculados con factores socioculturales, como las relaciones que se establecen entre 
grupos étnicos, religiosos o familiares, las cuales influyen en la confianza y la 
reciprocidad y son el fundamento del desarrollo y el éxito de muchos pequeños 
negocios. Una condición adicional es la relacionada con el papel que pueden 
desempeñar las instituciones locales, públicas y privadas, para el crecimiento de las 
empresas, desde los gobiernos regionales y locales hasta las cámaras, las 
asociaciones y las organizaciones empresariales. 

Debido a que todos estos tipos de establecimientos están comprendidos en la 
llamada pequeña empresa pero son diversos entre sí, es imprescindible buscar 
indicadores de mayor alcance que el tamaño -siempre arbitrario- a fin de analizar la 
naturaleza, el funcionamiento, las necesidades y el potencial de los pequeños 
negocios. La política industrial de México necesita evaluar críticamente los 
resultados obtenidos hasta ahora en materia de fomento y apoyo a la pequeña 
empresa. Sin embargo, para hacerlo es indispensable discernir con claridad los 
diversos tipos de unidades que se esconden tras el nombre genérico de pequeñas 
empresas. Uno de estos indicadores, en el caso de la pequeña empresa industrial, es 
el de su lógica de producción o modo de industrialización: qué produce; con qué 
recursos económicos, técnicos, organizativos, institucionales, informativos y 
humanos lo hace; a qué tipo de mercado se destina el producto; qué capacidad de 
innovación y acumulación tiene la empresa, y hacia dónde se orienta el excedente 
económico, cuando lo hay. 

La pequeña empresa de países como México cuenta con un conjunto de 
atributos que conviene recordar. Desde un ámbito social, es una verdadera esponja 
ocupacional y una válvula de escape de las tensiones sociales provocadas por la 
escasez de empleos remunerados y por las diversas crisis a que se ha enfrentado la 
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sociedad. El Estado como agente de desarrollo no ha sido capaz de garantizar el 
empleo al conjunto social; muchas de las políticas de ajuste y cambio económico a 
partir de los años ochenta agravaron el problema del desempleo. Por su parte, la 
gran empresa tiene poca capacidad para generar ocupación, con la notable 
excepción de las industrias maquilado ras de exportación ubicadas en el norte de 
México. Así, la pequeña empresa es el lugar de mayor generación de empleo al 
menor costo posible. A ella concurren los jóvenes en búsqueda del primer empleo, 
mujeres que aspiran a conseguir un trabajo asalariado y personas que por su edad no 
son admitidas en entidades mayores. 

Desde un punto de vista económico, la pequeña empresa no es una institución 
marginal, incapaz de acumular excedentes económicos. Aun la que se considere 
menos productiva participa de diversas maneras en la economía, ya sea porque 
consume materias primas, subproductos o herramientas de empresas mayores, o 
simplemente porque genera ingresos y salarios. No obstante, además de las pequeñas 
empresas que representan actividades de refugio -que son la mayoría-, hay un grupo 
de empresas, pequeño en proporción pero grande en número, que mantiene 
vínculos simbióticos con establecimientos mayores: produce y distribuye bienes y 
servicios, mediante mecanismos como la subcontratación que aquéllos le 
encomiendan, consume materias primas, capacita personal y asume los riesgos 
económicos que las grandes empresas le transfieren al confiarle una parte de la 
producción sujeta a fluctuaciones. Tampoco falta la aportación de las pequeñas 
empresas en la adaptación y el desarrollo de procesos tecnológicos. 

En el campo de la cultura, la pequeña empresa ofrece ventajas y se enfrenta a 
desafíos. La primera y tal vez la más importante radica en que, en la mayor parte de 
los casos, se trata de empresas familiares manejadas por los dueños con ayuda de sus 
parientes. Esto significa que está constituida por la confluencia de dos 
complejidades, la de la empresa y la de la familia. Los valores, las actitudes y las 
normas sociales de ambas instituciones interactúan y modelan su interior. Por ser de 
pequeña escala y por su modo familiar de producción compuesto de parientes, 
amigos, paisanos, vecinos y otras formas de relaciones personales y sociales de alta 
identidad -origen social común de los miembros, trato directo del propietario con 
los trabajadores-, los conflictos que surgen en su interior encuentran vías de 
solución distintas de las tradicionales relaciones laborales que se dan entre el capital 
y el trabajo en las grandes empresas. Sin embargo, ese componente familiar funciona 
como un sistema de control y como una presión social sobre el trabajo. Por otra 
parte, en las esferas de la propiedad y el manejo de la empresa, la confianza 
cimentada prioritariamente en los lazos consanguíneos, lo que algunos denominan 
"familismo", inhibe o dificulta las alianzas, las formas de asociación entre empresas 
familiares y la profesionalización de su administración, tan imprescindibles y 
urgentes en una economía liberalizada y mundializada. 

También desde el ángulo político la pequeña empresa tiene fortalezas y 
debilidades. Por una parte, contiene las luchas sociales en su interior, por ser tanto 
familiar como pequeña. De hecho, los trabajadores de muchos establecimientos de 
pequeña escala no cuentan con formas de organización propias para negociar sus 
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intereses de manera institucional, como sería un sindicato. Así, muchos empleados 
no familiares, jóvenes y mujeres sin experiencia de sindicalización pierden algunas 
ventajas de la protección social otorgada por las organizaciones laborales y ven aún 
más reducida su capacidad de negociación en medio de la crisis. Desde otro 
ángulo, los pequeños empresarios no cuentan con formas de representación 
política de sus intereses; muchos han dejado de sentirse representados por las 
cámaras y no participan en ellas. Más bien pugnaron por abolir la obligatoriedad de 
pertenecer a esas organizaciones y lo consiguieron parcialmente, ya que ahora 
pueden no estar afiliados, aunque deben registrarse. La crisis y la apertura 
económica, así como la necesidad de buscar pactos y establecer consensos, hacen 
que se requiera de las cámaras y otras organizaciones para conseguir 
interlocutores que hablen en nombre del conjunto. Dos casos sirven de ejemplo: 
los pactos para la estabilidad económica que con diversos nombres se firman desde 
1987 y las coaliciones formadas para negociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, donde los pequeños empresarios estuvieron subrepresentados 
en la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior 
(COECE) . 

Éstos son algunos de los temas sobre la pequeña y mediana empresa que 
presenta Comercio Exterior. El lector podrá hacer un seguimiento de los 
resultados de veinte años de planeación y políticas industriales sobre este sector. 
Estará también en posibilidad de conocer las reflexiones de algunos autores sobre 
la enorme importancia que tienen los aspectos culturales y las características de la 
empresa familiar en su desarrollo. Se examina también el cambio estructural 
ocurrido en México, el cual sirve de marco de referencia para analizar la pequeña y 
mediana industrias y sus posibilidades de desarrollo, sobre todo en el sector 
manufacturero. La mayor parte de los artículos se enfocan a la empresa industrial y 
abordan asuntos tan importantes como los modelos de organización de las 
industrias de exportación; la cooperación interempresarial como una alternativa 
para la política industrial; la restructuración y la privatización de algunos sectores, 
y las nuevas iniciativas de organización empresarial, como las empresas 
integradoras. 

Algunos textos privilegian las reflexiones teóricas; otros parten de 
investigaciones empíricas realizadas en México y de estudios de caso en 
Centroamérica, sin que falten los esfuerzos comparativos sobre Corea del Sur y 
México. 

Una de las mayores ventajas de estos números es que ofrecen un conjunto de 
miradas diversas sobre el mismo tema. Las perspectivas analíticas y los enfoques 
disciplinarios enriquecen la comprensión de las pequeñas y medianas empresas. Se 
encuentran, así, aportaciones de administradores públicos y de empresas, 
antropólogos, economistas, demógrafos, internacionalistas, politólogos y sociólogos. 

Por supuesto, estas entregas de Comercio Exterior no podrían contener la 
totalidad de temas, problemas y perspectivas de las empresas pequeñas y medianas. 
Muchos asuntos de primera importancia quedan abiertos y pendientes para 
presentarse en ediciones posteriores. G 



La cooperación interempresarial: una 
opción para la política industrial 

• • • • • • • • • • 

El objetivo de este artículo es presentar algunas de las prin
cipales tendencias internacionales, que ya se vislumbran 
en México, en las relaciones interempresariales y los es

labonamientos productivos, es decir, los nexos entre empresas 
de actividades complementarias ajenas a las características 
normales de un mercado competitivo y que afectan su desem
peño económico. 1 El análisis de la experiencia internacional 
ofrece una referencia interesante para reflexionar sobre la ca
lidad de los intentos realizados en el país y sus implicaciones 
en la generación de instrumentos de fomento al desarrollo em
presarial. 

En los años ochenta se perfilaron cambios significativos en 
la forma de coordinación económica y organiza ti va de los sec
tores productivos. Tanto en el campo internacional como en el 
nacional se apreció un incremento cuantitativo y nuevas mo
dalidades en los acuerdos de cooperación entre empresas jurídi
camente independientes. Las tecnologías informáticas y de 
comunicaciones (TIC) propiciaron la aparición de procesos 
interorganizacionales en que se redefinieron la subcontratación 
y las vinculaciones entre empresas. Estos procesos renovaron 
el interés en los análisis de los eslabonamientos económicos, 
productivos y tecnológicos, en especial por el creciente protago
nismo de las empresas pequeñas y medianas (EPM) . El surgi
miento de figuras como la empresa red y las relaciones de coope
ración entre EPM perfilan las nuevas modalidades de interacción 
de las empresas y sus proveedores. 

La organización industrial centrada en la autoridad ejerci
da en un cuadro jerárquico rígido, con intereses divergentes y 

1 . S. Lall, Linkages Revisited, Oxford University lES, 1980. 
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una distribución desigual de la información, cede el lugar a una 
relación de colaboración tecnológica basada en la reducción de 
las asimetrías de la información y el acuerdo sobre criterios que 
norman la calidad de los procesos y productos y exigen la par
ticipación de proveedores cada vez más especializados. 

NUEVAS CONFIGURACIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

El desarrollo de las tecnologías informáticas y de comuni
cación favoreció un cambio acelerado en las actividades de 
producción y distribución encabezadas por las grandes em

presas. El uso creciente de un conjunto de técnicas de acopio, 
tratamiento y manejo de la información originó una ruptura 
organizacional y tecnológica que conformó nuevas perspecti
vas de gestión estratégica de las grandes empresas. 

La transformación radical de las reglas de la competencia 
internacional no sólo modificó las relaciones de fuerza entre 
las unidades productivas de diferentes tamaños, sino que al
teró profundamente las tendencias estructurales. En el desa
rrollo productivo fordista el territorio o los espacios locales no 
suscitaban ningún interés por integrarse al área dominante del 
mercado. La descentralización y las relaciones de subcon
tratación se limitaban a buscar oportunidades de costo. La crisis 
del modelo fordista abrió nuevas posibilidades en la coordi
nación empresarial. Las grandes empresas, habituadas a la con- · 
centración vertical, iniciaron una estrategia de externalización 
al recurrir al aprovisionamiento externo y generar nuevas opor
tunidades para la participación de las EPM. El desarrollo de la 
tecnología de la inform ación incorporada en la producción en 
pequeña escala permitió a las EPM con mayor capacidad téc
nica y organiza ti va tener acceso a la demanda de las grandes 
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empresas y, por tanto, vincularse en condiciones de menor asi
metría. 

Los agrupamientos regionales de EPM motivaron la reflexión 
sobre los procesos de industrialización al vincular nuevas va
riables, entre ellas los espacios y las relaciones interindustriales. 
También señalaron la importancia de la organización industrial 
centrada en la interacción de fenómenos de competencia, emu
lación y cooperación. 

Las economías de aglomeración (los agrupamientos de EPM 
tales como los distritos industriales, los clusters y los sistemas 
productivos localizados) generan un conjunto de economías 
externas a las empresas e internas al sector industrial. Entre las 
economías externas destacan la baja de costos de transacción 
y el establecimiento de una "atmósfera industrial" o entorno 
favorable que articula a las empresas con el marco institucional. 
Los puentes que las empresas tienden con las instituciones de 
investigación, financiamiento, fomento industrial y formación 
técnica constituyen las redes formales e informales. Los inter
cambios intra e interempresa estimulan los procesos de califi
cación de mano de obra, el aprendizaje tecnológico (learning 
by doing) y la difusión de las innovaciones, mediante la movi
lidad de los trabajadores y el intercambio de ideas, favorecidas 
por la proximidad o la aglomeración de las actividades econó
micas.2 

Las grandes empresas con estructuras jerárquicas basadas 
en compartimentos estancos y flujos unidireccionales de infor
mación y decisiones optaron por las posibilidades de integra
ción brindadas por la difusión de las tecnologías informáticas. 
Los centros de decisión de las grandes empresas se han multi
plicado, al igual que la lógica de gestión orientada hacia mo
delos de coordinación estratégica y autonomía de participación. 
En algunos casos estas estructuras se han convertido en verda
deras redes de EPM independientes y especializadas. 

El incremento de las relaciones de subcontratación se debe 
al intento de las grandes empresas de ganar flexibilidad redu
ciendo el capital necesario, el suministro de materias primas y 
la asistencia financiera, que en conjunto tienden a perder im
portancia como mecanismo de eslabonamiento.3 

Los encadenamientos con proveedores y la subcontratación 
con terceros constituyen temas que con frecuencia aparecen 
vinculados en la literatura económica; incluso a veces se les 
identifica. La asociación de ambas cuestiones surge de la im
portancia de las relaciones de subcontratación como modali
dad particular en el conjunto de encadenamientos entre empre
sas. 

La subcontratación destaca por la extensión alcanzada y el 
conjunto de fenómenos (aprendizaje tecnológico y organiza
cional) que desarrolla actualmente . La subcontratación es un 

2. M. Bellardi, "The Industrial District in Marshall", en E. Good
man, E. Bamford y P. Saynor (eds.), Small Firms and Industrial Dis
tricts in Ita/y, Routledge, Londres, 1989, y C. Courlet, "Systemes 
productifs Iocalisesés et développement: le e as des économies émer
genteset en transition", coloquio Une nouvelle économie industrielle, 
Amiens, 1996. 

3. G. Yoguel y H. Kantis, Restructuración industrial y eslabona
mientos productivos. El rol de las PYMES, CEPAL y CFI, Argentina, 
1990. 
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aspecto de las relaciones entre las empresas y sus proveedores, 
aunque la delimitación precisa de este subespacio no resulta 
sencilla al haber diferentes variantes y modificaciones por el 
avance de las nuevas tecnologías de información y organiza
ción.4 

El proceso actual de restructuración industrial constituye un 
repertorio amplio de estrategias y equilibrios de poder, donde 
el entorno determina qué tipo de vínculos intra e interorgani
zacionales son más adecuados. En algunos casos puede origi
nar la formación de agrupamientos regionales; en otros, quizás 
la lógica se manifiesta en la internacionalización y el re acomodo 
de los proveedores por el cambio en los criterios de selección 
e injerencia tecnológica de los mismos. 

El surgimiento de fenómenos multiplantas-multilocalización 
(que entraña la fragmentación del proceso productivo, la espe
cialización por planta y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de cada ubicación alternativa) comienza a mani
festarse en una mayor independencia entre la localización in
dustrial y los encadenamientos productivos. Se pueden iden
tificar las tendencias tanto centrífugas hacia la descentralización 
cuanto las centrípetas hacia el reagrupamiento de actividades 
en áreas especializadas, en las que se maximiza la desintegra
ción vertical de los procesos productivos y las relaciones de 
compraventa entre empresas. 5 

Para explicar el surgimiento de nuevas formas de vincu
lación entre empresas se deben integrar esos diversos planos 
de análisis. Es posible afirmar que las condiciones de la com
petencia vigentes, la extensión del mercado y el tipo de rela
ciones de poder e interdependencia condicionan el proceso 
decisorio de las empresas y constituyen las referencias para 
resolver el dilema entre costos de integración vertical (make) 
y de coordinación (buy) . El fenómeno de subcontratación 
( outsourcing) es cada vez más una respuesta a la disyuntiva de 
fabricar o comprar. 

LA BÚSQUEDA DE CONCEPTOS REFERENCIALES: COOPERACIÓN 

INTEREI\IPRESARIAL, REDES, EMPRESAS•RED 

El creciente interés en el estudio de las formas de coordina
ción interempresarial se vincula con las características par
ticulares de los países con distinto grado de éxito en sus 

procesos de reconversión industrial. Si bien es necesario con
tar con información que permita analizar las condiciones par
ticulares en cada escenario nacional, sectorial o coyuntural, a 
continuación se tipifican las configuraciones más significati
vas que expresan las nuevas formas de coordinación interem
presarial y las lógicas industriales que las animan. 

4. A. L. Friedman, lndustry and Labour C/ass Struggle at Work and 
Monopoly Capitalism, Macmillan, Londres, 1977, y N. Chalmers, In
dustrial Relations inl a pan. The Peripherical WorkForce, Routledge, 
Londres, 1989. 

5. W. R. Scott, "Institutions and Organizations. Toward a Theoreti
cal Synthesis", en Meyer y Scott ( eds.), Institutional Environments and 
Organizations, Thousand Oaks, Londres, 1994, y W. Andreff, La 
disparition de /afirme et du systeme productifnational, coloquio Une 
nouvelle économie industrielle, Amiens, 1996. 
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Cooperación interempresarial 

Durante mucho tiempo el tema de cooperación interempresarial 
se relegó en la literatura económica . Ahora se reaviva no por 
ser un fe nómeno nuevo sino porque su reciente evolución en
traña un renovado interés para quienes deciden en materi a de 
política, pues permite explicar la diversid ad de la especializa
ción y la particul arid ad de los produ ctos fuera del campo eco
nómico. Los múltiples es tudios sobre los distritos industriales, 
los cluster y los sistemas productivos locales han registrado va
rios tipos de relaciones interempresariales, ya sean verticales, 
donde las EPM colaboran fo rmal e informalmente con las gran
des empresas, o relaciones de cooperación horizontales entre 
EPM para adquisiciones, ventas e información. 

La conceptualización de Marshall de las "áreas-sistema" o 
distritos industriales distingue los encadenamientos de tipo ho
rizontal (un mismo tipo de producción), vertical (distintas fa
ses de un proceso productivo) y diagonal (se rvicios prestados 
a las empresas). La aplicación de la tipología (distritos indus
triales) mostró una var iedad de intercambios mercantiles y no 
mercantiles de activos compartidos (entre institutos de inves
tigación, centros de formación, consul tores especializados e ins
tituciones financieras), así como de intercambios localizados que 
cobran dinamismo por la existencia de redes empresariales . 

En la actu alidad las relaciones de cooperación interempre
sari al asumen una diversificación cada vez más importante. Los 
acuerdos calificados como ve rticales conciernen a empresas 
situadas en estados diferentes del proceso de producción (fran
quicias, concesión comercial, contrato de distribución, relacio
nes de subcontratación) , en tanto que en los acuerdos conside
rados horizonta les participan empresas en el mismo nive l de 
producción (empresas conjuntas, contratos de inves tigación y 
desarrollo, convenios de colaboración, acuerdos de adquisicio
nes y exportación). 6 El surgimiento de es tas formas organi 
zativas evidenció el papel de las reg iones y las EPM en la crea
ción de un entorno favorable para producir, innovar y vender 
(a pesar de la incertidumbre que pueda existir en el país) como 
funciones netamente vincul adas con el mercado y cas i olvida
das en un modelo anclado en la fuerza de las grandes empresas 
transnac ionali zadas y en la producción mas iva a gran esca la. 

El redescubrimiento de esas din ámicas localizadas con base 
en procesos endógenos infl uenciados por las estructuras socia
les, culturales e institucionales abrió un a oportunidad a los 
modelos asoc iativos de empresas y a la consolidac ión de sis
temas eficientes de relac iones produ ctivas . En un entorno cada 
vez más complejo la capacid ad de las empresas (consideradas 
individualmente) de captar info rmación, evaluar las relac iones 
de produ cción correspo ndi entes, interpretar la in for mación 
disponible y anticipar los acontecim ientos resulta cada vez más 
insuficiente, por lo que aumentan la incertidumbre y las difi
cul tades para rea lizar una planeación es tra tégica. 7 

6. B. Baudry,L 'économie des rela tions interentreprises, La Dccou
verte, 1995. 

7. M. Dini , "Polí ticas públicas para el desarrollo de redes de em
presas: la experiencia chilena", Estudios La tin oamericanos del Tra 
bajo , núm . 3, México, agosto de 1996. 

cooperación interempresari al 

Los es tudios sobre los distritos industri ales en di fe rentes 
países han des tacado la presencia de una organización indus
tri al form ada por EPM interconectadas por relaciones de inter
cambio productivos, generalmente especializadas en una acti 
vidad industri al (calzado, muebl es, máquin as-herramienta, 
etc.), y localizadas en un territo rio delimitado.R La conexión 
organización industrial-organizac ión territorial ha sido común 
en todos los análisis sobre los distritos, junto con la fu erte re
lación entre los ámbitos económico, social y político. Ello ex
plica la denomin ación "redes empresariales" para comprender 
es te tipo de coordinac ión. Las redes empresariales de carácter 
multifuncional asocian a un gran número de actores en una 
interacción multil ateral origin ando procesos de innovaci ón 
permanentes .9 

Una explicación interesante sobre el modelo de cooperación 
interempresarial parte de considerarla como un mecanismo 
temporal de coordinación de las actividades económicas qu, 
también responde al problema de la especialización y adapta
ción de las empresas, sobre todo en entornos económicos incier
tos.10 

El interés se centra en identificar los mecanismos de coor
dinación interempresari al: la esencia de los acuerdos de coope
rac ión se alcanza cuando las partes aceptan cierto grado de 
obligación y obtienen, a cambio, cierta garantía en su compor
tamiento futuro . 11 Tal pl anteamiento busca superar la dicoto
mía mercado-empresa, insuficiente para explicar la compleji
dad de las relac iones interempresariales, en especial cuando los 
intercambios no son puras transacciones de mercado . 

Al cooperar, las empresas construyen un sistema de relacio
nes internas y ex tern as indispensable para establecer el siste
ma de información. La experiencia de los distritos industriales 
y los diferentes agrupamientos de EPM ha demostrado que la 
cooperación es timul a la interacción permanente entre los par
ti cipantes, con lo que genera informaciones que permiten ge
nerar nuevas soluciones a los probl emas. 

De ahí la distinción entre actividades simil ares y comple
mentarias. No se trata só lo de las actividades de producción, 
pues participan la inves tigación y desarrollo y la mercadotec
nia. Las actividades simil ares corresponden a las competen
cias necesari as de toda empresa; remiten a la experiencia y la 
capacidad particulares que les permiten especializarse. Las ac
tividades compl ement ari as representan las dive rsas fases de 
un proceso de producción y pueden coordinarse cualitativa y 
cuantitativamente. Los mecanismos de coordinación de la ac
ti vidad económica son la organización, el mercado y la coope
rac ión interempresari al. 12 

8. Véanse, entre otros autores, G. Beca ttini y E. R~Vl an i , Sistema 
local y mercado globa l, Un iversidad de Florencia, 1995, y H. Schm itz, 
"Petités enterprises et speciali zation souple dans les pays en deve lop
pmen t", Trava il el Société, núm. 3, vo l. 15, 1990. 

9. B. Planque, "Note sur la not ion de réseau d' innovat ion", Colo
quio ASRDLF, Saint-Eti enn e, 1990. 

1 O. G. B. Richardson, "The Organ iza! ion of Industry", The Eco
nomicloumal, núm. 82, septiembre de 1972. 

11. !bid. 
12. !bid. Véase también G.B. Richardson, Jnformation and ln l'est

ment, Clarcndon Press, Oxford, 1990. 
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n países latinoamericanos como Chile y México, y en menor medida Argentina, 

las iniciativas de cooperación interempresarial marcarían una nueva 

intervención de las instituciones de fomento industrial 

y tecnológico. Después de algunos años de experimentación, con 

un ajuste paulatino y de un costo social excesivo, las políticas industriales 

tenderían a estimular la articulación del tejido productivo 

y crear instancias de integración con el entorno político e institucional[ ... 1 Sin 

embargo, para ser eficaz, la complementación interinstitucional debe 

alimentarse de la evaluación de los instrumentos y de los resultados obtenidos 

La experiencia de los agrupamientos de EPM en Chi le ilus
'tra ese aspecto de las actividades complementarias. Dichos 
agrupamientos se desarrollan en un entorno menos favorable que 
en experiencias simi lares, como la de los distritos industriales 
italianos, y más semejantes a las condiciones macroeconómicas 
y microempresaria les de los otros países latinoamericanos. Los 
Proyectos de Fomento (Profo) constituyen una forma origina l 
de cooperación entre las autoridades estatales y el sector priva
do.13 La Cooperación de Fomento de la Producción (Corfo) y los 
Sercotec formularon, en el marco del Programa Nacional de 
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, un subsidio para la 
generación de redes empresariales. 

El interés principal de los Profo radica en que presentan una 
propuesta concreta para crear condiciones favorables al logro 
de ventajas competitivas dinámicas apropiables exclusivamente 
en forma asociativa que el mercado por sí sólo no puede gene
rar. En comparación con las tradicionales políticas públicas, los 
Profo representan un cambio radica l, pues el objetivo del aná
lisis y la acción ya no es la empresa individua l sino el conjunto 
de las relaciones entre todos los sujetos interesados. 

La hipótesis de trabajo supone que las acciones dirigidas a 
grupos de empresas tienen mayor probabi lidad de efecto que 
las que se enfocan a entes individuales. 14 El punto central de la 
estrategia de los Profo es el sistema de relaciones de confian-

13. O. Muñoz,Los proyectos de fomento productivo, CEPAL, San
tiago, Chile, 1995. 

14. M. Dini, op. cit. 

za, manifiesto en la constitución de grupos empresariales, a fin 
de potenciar la competitividad de las empresas en los diferen
tes mercados (nacional e internacional), al intercambiar expe
riencias e informaciones, solucionar problemas comunes y ne
gociar, invertir y comercializar sus productos en conjunto .15 

Las redes 

Los aportes de la nueva economía institucional han polariza
do el análisis de la coordinación de las actividades económi
cas entre el mercado y las organizaciones, de suerte que en al
gunos estudios se considera que las redes constituyen una for
ma híbrida. 16 

Otros análisis sostienen que se trata más bien de un conti
nuo de soluciones, de variaciones de grado (de coordinación) 
sin diferencia cualitativa que los actores económicos eligen en 
función de su eficacia re lativa en cada entorno específico. 17 Una 
de las interrogantes por resolver es si estas formas de coordi
nación entre mercado,. organización y redes son operaciones 
mutuamente excluyentes o complementarias. 

15. M. Casalet (ed.), Red de apoyos públicos y privados hacia la 
competitividad de las PYMES, Nafin y Flacso, México, 1995. 

16. O. Williamson,Las instituciones económicas del capita lismo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1989. 

17. G. B. Richardson, "The Organization oflndustry", op. cit., y Y. 
Rizopoulos, "Marches, organisations, reseaux alternatives ou comple
mentarites", coloquio Une nouvelle économie industrielle,Amiens, 1996. 
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Una respuesta posible es que los tres modos de coordinación 
no responden a los mismos problemas, ya que cada uno tiene 
funciones específicas de acuerdo con el problema que resuel
ve. Toda actividad económica se caracteriza por la coexisten
cia del mercado, las organizaciones y las redes, es decir, las tres 
formas de coordinación son a la vez distintas y complementa
rias, solamente varía la importancia relativa de cada una en 
función del momento y la naturaleza de la actividad. 

El mercado se estructura por instituciones, relaciones, va
lores y normas emanados de un aprendizaje más o menos lar
go, ligados a las interacciones y adaptaciones mutuas entre las 
diferentes organizaciones. 18 Una condición necesaria para que 
los mercados sean operativos es que estén estructurados por re
des de relaciones no exclusivamente mercantiles. 

Entre el mercado y las organizaciones surge una multitud de 
nuevos términos que designan modos de coordinación, como 
las relaciones de cooperación, los contactos implícitos y las 
redes, que dan cuenta de una realidad insumisa a las abstrac
ciones teóricas. Las redes empresariales representan algo más 
que una forma híbrida, ya que proveen una forma específica de 
coordinación para resolver problemas que no afrontan los mer
cados ni las organizaciones. 

Las redes constituyen conjuntos de actores ligados por re
laciones implícitas o explícitas, desde el simple conocimiento 
a la cooperación, aunque no se debe confundir redes con relacio
nes de cooperación. Estas incluyen las redes, no así lo contra
rio. La cooperación significa armonización de intereses, acción 
común y distribución de los recursos; puede ser una condición 
posible, pero no necesaria para la formación de la red. 

Las redes no son el resultado de la voluntad de un solo actor 
sino que responden a un plan estratégico, donde cada uno par
ticipa en un conjunto de interacciones con otros actores relati
vamente autónomos motivados por un interés propio, situación 
que demanda ajustes continuos y adaptaciones mutuas. 19 

Las redes no tienen fronteras bien definidas y muestran una 
tendencia hacia la ramificación. En razón de su complejidad y 
el peso de los nexos informales, las relaciones sociales que una 
red entreteje son poco visibles para un observador externo. Las 
redes empresariales integran un sistema de acción relativamente 
autónomo y obedecen a reglas propias destinadas a preservar 
las posibilidades de negociación e intercambio entre los acto
res, ya que proporcionan el flujo de información y conocimiento 
de otra forma inaccesible. 

En los agrupamientos regionales como distritos , clusters y 
Profo, el núcleo de articulación son las relaciones interperso
nales regidas por la confianza mutua. La relación de confian
za se ha analizado ampliamente en la economía y la sociología, 
con varios enfoques teóricos sobre esa forma de coordinación. 
La economía de los costos de transacción sostiene que el in ter-

18. C. Menard,L 'économie des organizations, La Decouverte, Pa
rís, 1990, y W. R. Scott, op. cit. 

19. M. Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The 
Problem ofEmbeddedness",Americanlournal ofSociology, núm. 3, 
vol. 91, 1985, y M. Callan, "Réseau techno-économiques et irré
versibilités", en R. Boyer, B. Chavance y O. Godard (eds .), Les figu 
res de l 'irreversibite en économie, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, París, 1991. 

cooperación interempresarial 

cambio está amenazado por el oportunismo de los individuos, 
por lo cual la empresa resulta un sustituto funcional de la con
fianza. Un análisis más sutil plantea que si bien el oportunismo 
no es una característica de todos los individuos, el comporta
miento de esa naturaleza puede amenazar el intercambio. 20 La 
empresa es el acuerdo institucional eficiente que por vía de la 
autoridad controla el riesgo de oportunismo. 

Otros estudios examinan el valor de las relaciones inter
personales y señalan que no importan las características de las 
personas sino las relaciones que éstas mantienen entre sí. 21 El 
argumento de Granovetter ( embeddedness) jerarquiza las re
laciones personales concretas y las estructuras de éstas para 
garantizar la confianza. Más aún, para otros autores las rela
ciones interpersonales pueden constituir una forma no ins
titucionalizada de garantizar los intercambios. 22 Por lo gene
ral, el intercambio de las EPM (en agrupamientos regionales) 
no se formaliza en contratos y se fundamenta en una relación 
de confianza que sostiene las expectativas de las partes y los 
"imprevistos" de la producción. 

La relación de confianza constituye una respuesta a sucesos 
tanto internos cuanto externos no considerados al iniciar la re
lación, de modo que garantiza a los participantes el manteni
miento de los acuerdos. La existencia de la relación de confian
za, reciprocidad y cooperación interempresarial plantea la 
necesidad de un debate teórico más profundo entre racionali
dad y cultura empresarial. 

Empresa-red 

La tendencia a la externalización (outsourcing) ha desarrolla
do un nuevo tipo de empresa-red que entraña un cambio en la 
coordinación de las transacciones interempresariales cuyos 
efectos modifican las relaciones de subcontratación. La con
certación de convenios contractuales entre la empresa princi
pal y el grupo de proveedores especializados se ha transformado 
en una relación más estable y constante. Los contenidos de los 
acuerdos se modifican según la complejidad de los pedidos, la 
calidad y la evaluación de los resultados . La incursión en terre
nos no exclusivos de la fabricación abre posibilidades al pro
veedor para acumular experiencias y conocimientos en el in
tercambio con la empresa principal. 

En investigaciones realizadas en Japón y Francia sobre las 
industrias de automotores y aeronáutica se han identificado di
chos cambios en la relación de subcontratación. Las nuevas 
exigencias en la elección de las empresas proveedoras se ba
san en la capacidad de cumplir las normas de calidad fijadas por 
el con tratista ; entregar a tiempo las cantidades solicitadas; par-

20. O. Williamson,Las instituciones económicas del capitalismo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1989. 

21. M. Granovetter, "EconomicAction .. . ", op. cit . 
22. F. Eymard-Duvernay, "Cooperation et concurrence dans les 

relations d'entreprise", en Cahier du Centre d'études de l 'emploi , 
1989, y "Conventions de qualité et formes de coordinations" ,Revue 
Économique, núm. 2, vol. 40, marzo de 1989. Véase también O. Fave
reau, "Organizat ion et marché", Franr;aise d'Économie, núm . 1, Pa
rís , 1989. 
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ticipar en el desarrollo tecnológico; ofrecer precios competi
tivos, y contar con una situación financiera sana. 

El mercado de proveedores de la empresa-red se divide en 
proveedores primarios y secundarios. La pertenencia a cada 
segmento se vincula con el grado de autonomía técnica de la 
empresa subcontratista y con la duración estipulada en el con
trato. La duración del contrato para un proveedor del primer 
segmento es de cuatro o cinco años, según la actividad indus
trial, lo cual estabiliza la relación de intercambio y permite a 
la empresa prever sus inversiones e incluso subcontratar cier
tos componentes. Para una empresa del segundo segmento la 
duración del contrato es más corta, en general de un año, y ello 
limita las inversiones y las posibilidades de adquirir equipo y 
tecnología . 

El objeto de coordinación interempresarial varía de acuer
do con el segmento ocupado. En el segmento primario la rela
ción asume un carácter multidimensional, dado que el intercam
bio no se realiza sobre un solo componente o pieza especificado 
ex ante y supone la capacidad del proveedor de entregar a tiempo 
cumpliendo estrictamente las normas de calidad. Las empre
sas proveedoras poseen información técnica que les permite 
interactuar con la contratista. Las relaciones de subcontratación 
en las empresas del primer segmento se caracterizan por un tipo 
de vínculo más bidireccional respecto a los flujos de informa
ción y la distribución de los beneficios de la relación, vincula
da más con una subcontratación de especialidad. 

En el segmento secundario el objeto de coordinación se pare
ce más a la subcontratación tradicional, ya que se acerca a la de
manda de una pieza. La información circula de arriba abajo; el 
proveedor de segundo nivel se sujeta a un funcionamiento in
cierto y es fácilmente sustituible, pues los costos de cambiar de 
proveedor (turnover) son bajos y las capacidades tecnológicas 
de las empresas, escasas. 

Los instrumentos de coordinación varían en función del seg
mento ocupado por la empresa proveedora. A medida que ésta 
se encuentra más cerca de la cima, la coordinación se torna más 
compleja no por el precio sino por la evaluación de la capaci
dad de entregar a tiempo, propuesta de innovaciones y asegu
ramiento de calidad. Cuando la empresa ocupa el nivel más bajo 
de la pirámide, al contrario, el instrumento de coordinación es 
el precio. La posibilidad de pasar a los segmentos superiores no 
responde a una lógica mercantil sino industrial. El precio ya no 
es determinante, pues los instrumentos de coordinación en los 
segmentos superiores comportan procedimientos industriales. 

Quizá Japón sea el país donde los mecanismos de subcon
tratación (empresa-red) aparecen con mayor fuerza y es más 
clara la vinculación de ese fenómeno con el surgimiento de EPM 

y la segmentación del mercado de trabajo, aunque estudios em
píricos recientes sobre el caso de Francia han comprobado (en 
las industrias de automotores y aeronáutica) un acercamiento 
al modelo japonés en la evolución de las relaciones interem
presariales, sobre todo en la duración de los contratos, la rede
finición de tareas entre cliente y proveedor y en los modos de 
entrega justo a tiempo. 23 

23. E. Banville y J . Chanaron, "Du fordisme a u toyotisme . Les 
voies de la modernisation du sisteme automobile en France et au 
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La teoría de la empresa-red ha sido desarrollada por varios 
autores. 24 El modelo deAoki sirve para explicar tanto las rela
ciones internas de las empresas como las externas, es decir, las 
relaciones de cooperación y negociación que la empresa prin
cipal teje con las subcontratistas. Las relaciones con los pro
veedores del primer segmento son casi de la misma naturaleza 
que las internas de la empresa principal. ParaAoki las relacio
nes interempresariales constituyen el entorno cooperativo de 
las empresas. 

Su poder sustentado en un sistema de información eficiente 
permite a la empresa principal construir una organización efi
caz y de fuerte coherencia interna. SegúnAoki, el sistema de 
información entre la empresa principal y las subcontratistas 
es más eficiente que un mecanismo de control centralizado. 
El uso de los contratos a largo plazo, como los aplicados en 
Japón, representa una herramienta fundamental en la coordi
nación cooperativa de las empresas. 

Enese proceso interactivo cada actor dispone de una buena 
información sobre los conocimientos tecnológicos del otro. La 
comunicación reduce la asimetría de la información y conso
lida el aprendizaje; por tanto, se reducen los comportamientos 
oportunistas de actuar sobre el precio. 

El análisis de Aoki es interesante para evaluar las relacio
nes de cooperación en la empresa-red pero insuficiente para 
evaluar la cooperación entre empresas autónomas, ya que las 
formas de coordinación que examina son las que se dan entre 
empresas con una relación de dependencia y sujetas a meca
nismos de control e imitacion. Desde el punto de vista del sub
contratista, la integración a la empresa-red se basa en la ex
pectativa de reducir la incertidumbre al tener un mercado 
relativamente seguro y contar con el respaldo técnico de la em
presa principal. 

PI:RSPECTI\'AS DE LA COOPERACIÓ:'-1 INTEHE\IPRESARIAL 

EN MÉXICO 

Al igual que en otros países latinoamericanos como Argen
tina, Chile y Brasil, ios primeros años de los noventa evi
denciaron el interés del sector público por garantizar pro

gramas de apoyo al crédito, la normalización de procesos, la in
novación y la exportación de las EPM. También se perfiló el in
terés de otros actores sociales (asociaciones empresariales, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas e 
instituciones de investigación) por crear alternativas para las 
EPM, ya sea como proveedoras o como miembros de agrupa
mientos (empresas integradoras), pero por el momento ningu
na opción constituye una perspectiva real. 

Japon". Études et Recherches, núms. 7-8, La Documentation Fran
<;aise, febrero de 1990. 

24. Entre ellos destacan M. Aoki, "Horizontal vs . Vertical: Infor
mation Structure ofthe Firm" ,American Economic Review, vol. 76, 
1986, y La estructura de la economía japonesa, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1990, así como K. Imai y H. ltami, "Interpen
etration of Organization and Market : Japan 's Firms in Comparison 
with the U.S.", lnternational Journal of Industrial Organiza/ion, 
núm. 2, 1984. 
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El Estado ha tratado de asumir el papel de promotor y orien
tador de los apoyos para las EPM, aunque la tarea de coordina
ción no ha funcionado por falta de interacción y por insuficientes 
enlaces públicos y privados para mantener una comunicación 
real dinámica y abierta que reduzca las distancias entre la con
ducción estatal y la decisión empresarial. La ausencia de estruc
turas intermedias se manifiesta en los vacíos de com unicación 
y decisión frente a los problemas que afectan a las EPM y la in
diferencia del secto r financiero para asumir propuestas ( espe
cialmente en materia de garan tías de los créditos). 

Por otra parte, las políticas de fomento y asentamiento in 
dustrial regional constituyen en la actualidad intentos débi 
les en que el sector público no ha desarrollado una capacidad 
selectiva para eva luar su propia capacidad y la privada en la 
orientación de proyectos de crecimiento. En países indus 
trializados como Japón, Francia, España e Italia , el desarro
llo de la cooperación interempresar ial partió de una es trate
gia emprendedora en la construcción de los apoyos a las EPM, 
la innovación y la formación de recursos humanos especiali 
zados, elementos básicos de la homogeneización de las posi
bilidades de las EPM. 25 

Esa estrategia, con apoyos públicos y privados, se basó en 
el aprendizaje, la innovación y la circulación de la infor mación 
(tecnología, organización, procesos y productos); además, sus
citó camb ios radicales en el comportam iento de los grupos so
ciales, especialmente de las asociac iones empresariales y los 
centros de inves tigación y diseño. 

En México, si bien existen avances en la creación de una red 
de apoyos institucionales a las EPM, todavía se transita por una 
etapa defensiva. Los apoyos a la regionalización, los encade
namientos productivos y la cooperación entre EPM son aún in
tentos aislados y no const ituyen un a red articulada. Las limi
taciones de la información y difusión de los recursos, junto con 
la escasa transparencia, dificultan la consolidación de relaciones 
más comp lejas. 

A lo anterior se agrega la débil vincu lac ión entre la investi
gación, la formación técn ica y la activ idad industrial. Tal falta 
de cooperac ión inter inst itucional reproduce el aislamiento, la 
desinfomación y la multiplicación ineficiente de programas con 
débil repercusión . 

N U E VOS INSTRU~IENTOS DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL 

EN EL PPICE 

El capítul o tercero del reciente Programa de Política Indus
trial y de Comercio Exter ior (PPICE) consagra explícitamen
te la integración de cadenas productivas y la cooperación 

interempresarial como instrumentos indispensables de creci
miento. 26 La importancia de los es labonamientos productivos 
que el PPICE pone de relieve radica en que "el reto actual de la 
industria nacional es reintegrar las cadenas productivas en un 
entorno de apertura y globa li zación y es timular la incorpora -

25. M. Casalet, op. cit. 
26. El Mercado de Valores, núms. 5 y 6, Méx ico, mayo y junio de 

1996. 

cooperación interempresarial 

ción de las micro, pequeñas y medianas empresas". El documen
to señala que "es indispensable dar a la política de fomento a 
la integración de cadenas productivas una base regional sóli 
da. La experiencia internacional confirma que, con frecuencia, 
las cadenas industriales exitosas se integran en bases regiona
les, pues a ese nivel operan con mayor eficiencia las economías 
de aglomeración ." 

Entre los objetivos prioritarios figuran fome ntar el desa
rrollo de agrupamien tos industriales regionales; fortalecer y 
ampliar la infraestructura de información industrial, y promo
ver la inte~ración de cadenas productivas donde las posibili 
dades de és ta son más promisorias o las deficiencias más gra
ves. 

El modelo de apoyo a la integración de cadenas productivas 
se aplicará en ocho tipos de cadenas: industrias manufacture
ras de contenido tecnológico mayor; industria de automotores; 
industri a de manufactura ligera; petroquímica y derivados ; 
minería; desarrollo de es labonam ientos agroindustriales y fo
restal-industrial, y desarrollo de proveedores del sector públi
co . En las industrias manu facture ras de contenido tecnológi 
co mayor se prevé desarrollar la colaboración interempresarial 
por vía de la empresa-red, en este caso denominada empresa 
central, con fuerte influencia y vínculos con proveedores de 
menor tamaño (empresa sa télite) con distintas modalidades se
gún el tipo de producto. 

En las industrias de manufactura ligera se revalora la impor
tancia de la cooperación interempresarial , por medio de la fi
gura de las empresas integradoras, como instancias para forta 
lecer la capacidad competitiva de las EPM y reducir los costos 
fijos de invers iones en calidad, diseño y comercialización. 

El Programa de Empresas Integradoras se estableció en mayo 
de 1993 con el fin de incrementar la eficie ncia y especializa
ción de las EPM industriales, al rea lizar de manera integrada y 
con apoyo de personal calificado diversas operaciones: comer
cia lización; compras en común; adquisición de tecnología; re
novación e innovación de equipos; diseño; gestión de calidad; 
capacitación, y gestió n de financiamiento. 

Con la asociación, las empresas de menor tamaño comple
mentan sus capacidades productivas, al igual que sus requeri
mientos de materia prima e insumas, y facilitan canalizar los 
apoyos institucionales. En estas formas de cooperación inter
empresarial se busca plasmar una dinámica organizativa basada 
en la realización de actividades en común que eviten el interme
diarismo. El factor ya no es la empresa ais lada. Cada vez ad
quiere más importancia la calidad de los vínculos que las em
presas pueden desarrollar entre sí y con los servicios que ofrece 
el entorno in st itucional. 

Los supuestos básicos que fundamentan a las empresas inte
gradoras son tanto operacionales como teóricos. Desde el punto 
de vista práct ico, la idea principal es que las acciones hac ia 
grupos de empresas tienen mayor posibilidad de efecto que las 
dirigidas a empresas en lo ind ividual. Desde el punto de vista 
teór ico, se supone que el desarrollo de sistemas eficien tes de 
re lacio nes brinda a las empresas important es ver. tajas compe
titivas que la dinámica espontánea del mercado no generaría. 

Pese a las buenas intenciones, la experienci a de las empre
sas integradoras no ha sido fáci l. Las resistencias, desconfian-
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zas y rivalidades locales han impedido multiplicarlas, por lo que 
en la actualidad apenas hay alrededor de 173. 

Tampoco se ha aplicado un sistema de eva luación que per
mita el análisis sistemático de las diferentes experiencias con 
base en la práctica adquirida en el trabajo en coordinación de 
los programas. 

Por ese magro resultado, el programa se modificó en mayo 
de 1995 a fin de fortalecer y dotar de mayores estímulos a di
chas empresas. Con tal propósito se eliminó el límite que la le
gis lac ión an terior fijaba para las operaciones que las empresas 
podían realizar sin perder los beneficios fiscales del programa; 
e l período de vigencia de éstos, además, se amplió de cinco a 
diez años Y 

Los instrumentos cons iderados en el Programa de Política 
Industrial y Comercio Exterior, tanto los eslabo namientos pro
ductivos cuanto la cooperación interempresarial, no dejan du 
das sobre el importante papel que desempeñan las EPM y sus re
laciones de complementariedad con las grandes empresas. Estos 
vínculos, lejos de resolverse en el ámbito del mercado como sim 
ples operaciones de compraventa, conducen a un replanteamiento 
de los límites de la empresa que evoluc iona hacia la noción de 
empresa-red. 

La tendencia hacia la constitución de un tejido interorga
nizacional más denso implica que se gesten diferenciaciones 
muy significativas, lo mismo en las empresas grandes que en 
las pequeñas y medianas. Las políticas públicas se orientan a 
mejorar las capacidades de los suj etos participantes, lo cual im
plica crear instancias de análi sis conjunto de las propuestas em
presariales y retroalimentar el sis tema con la eva luación de los 
resultados alcanzados. 

Otro aspecto sobresa liente en el Programa de Política Indus
trial y Comercio Exterior se refiere al desarrollo de los agrupa
mientos regionales, tal como lo establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000. Los programas se orientarán a tres ta
reas: 

• desarrollar parques industria les e infraestructura de apo
yo a la industria de la región; 

• crear s istemas de atención y promoción de la inversión na
cional y foránea, e 

• integrar sistemas de información sobre recursos físicos y 
humanos regionales. 

A pesar del fuerte arraigo territorial de las EPM y la creciente 
complejidad de las redes formales e informales entre los gru
pos empresariales regionales (entre sí y con centros de inves
tigación, proveedores y otros participantes en un mercado de 
servicios), aú n no se ha conso lidado una est rategia específica 
de integrac ión de la actividad empresarial con las instituciones 
territoriales. Con pocas excepciones (Frontera Norte, Apimex, 
Red Calidad México), dicha coordinación no ha sido estimu
lada, aun cuando las redes son decisivas para el acceso a infor
mación, nuevos mercados y financiamientos. 28 

27. Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo de 1996. 
28. H. D' Are Riviere, "Integración al Norte: redes de los empresa

rios locales en Chihuahua", y A. Hualde y A. Mercado Celis, "Al sur 
de California, industrialización sin empresarios", Estudios Lalinoa
mericanos del Trabajo, núm. 3, agosto de 1996. 
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REFLEXIONES FINALES 

Los encadenamientos de las EPM entre sí y con el resto de las 
unidades económicas constituyen un aspecto de gran im
portancia en la estructura industrial y en las dinámicas que 

los impulsan. Las relaciones interempresariales significan una 
manera de coordinación, con una pluralidad de formas que des
encadenan una importante reorganización industrial sectoria l y 
regional. 

El aná li sis de los diversos tipos de cooperación interem
presarial permite discriminar entre realidades diferenciadas, lo 
cua l proporciona a su vez elementos relevantes para estudiar 
los cond icionamientos que se registran en su desarrollo. 

En países latinoamericanos como Chi le, México y en menor 
medida Argentina, las iniciativas de cooperación interempre
sar ial marcarían una nueva intervención de las instituciones de 
fomento industrial y tecnológico. Después de algunos años de 
experimentación, con un ajuste paulatino y un costo social ex
cesivo, las políticas industriales tenderían a estimu lar la articu
lación del tejido productivo y crear instancias de integración con 
el entorno político e institucional. 

Se trata de un elemento novedoso, junto con la creciente ne
ces id ad de vinculación real entre instituciones públicas y pri 
vadas que participan en la elaboración de programas de fomento 
de la competitividad y el desarrollo de las empresas pequeñas 
y medianas. 

Sin embargo, para ser eficaz, la complementación interins
titucional debe alimentarse de la evaluación de los instrumen
tos y de los resultados obtenidos. La información sobre los efec
tos de las políticas es indispensable para mejorar los mecanismos 
de las acciones en el futuro. 

La nueva organización industrial replantea los límites de la 
empresa. La coordinación física de la producción se desarro
lla cada vez más en redes integradas por empresas jurídicamente 
independientes. El surgim iento de las nuevas formas de coor
dinación de la activ idad económica, impulsadas por relaciones 
de cooperación interempresarial, significa a su vez un desafío 
de conceptualización e interpretación para diferentes discipli 
nas. 

Sin duda, las múltiples dimensiones de los fenómenos diluye 
las fronteras entre los análisis económicos y socio lógicos. Los 
fenómenos económicos no pueden explicarse recurriendo ex
clusivamente a la racio nalidad de los actores, la oportunidad y 
e l precio. Las lógicas industriales se interconectan con proce
sos de aprendizaje interact ivos cuya orientación necesariamente 
requiere de contribuciones sistémicas. 

En su carácter de espacios de concertación productiva, so
cia l y tecnológica, las regiones crean nuevas figuras de coor
dinación intra e interempresarial y con instituciones de inves
tigación completamente nuevas, incluso no consideradas por 
e l derecho laboral o comercia l. El comportamiento empresa
rial, la cu ltura de los intercambios y la naturaleza de las redes 
de comunicación formales e informales se desarrollan en gru
pos empresariales , rompen las fronteras entre las disciplinas so
ciales y, de manera paulatina, generan nuevas áreas interpre
tativas y metodológicas acordes con los desafíos de los cambios 
tecnológicos. & 



El cambio estructural en México y 
las empresas pequeñas y medianas 

• • • • • • • • • • ETELBERTO ORTIZ CRUZ* 

PRESENTAC IÓ:-.i 

La concepción de conjunto del proceso de cambio estructu
ral y las políticas así identificadas sugieren un trato homo
géneo para todas las empresas de la economía. Con esto se 

cumple uno de los requisitos que en la actualidad se plantean a 
las políticas industriales competitivas: la presunción de "hori
zontalidad" como condición universal. En México, como en 
otros muchos países, esta noción se fundó en la crítica de fina 
les de los setenta a las políticas discriminatorias que de manera 
arbitraria, o sin un juicio evidente y socialmente aceptado, con
cedieron situaciones de privilegio para algunas empresas. En 
toda su extensión, la crítica abarca todo el razonamiento sobre 
el estancamiento del modelo de industrialización sustitutiva de 
importaciones (ISI), lo que indudablemente condujo a la crisis 
de 1982. La respuesta más articulada a ésta fueron las políticas 
de cambio estructural, las cuales postulan la urgencia de rom
per la inercia con que operaba la economía mexicana y la nece
sidad de implantar políticas que le permitieran lograr un estándar 
competitivo internacional que le sirviera de base para su inser
ción dinámica eri la economía mundial. 

La nueva relación se tendría que lograr en torno a la expor
tación de manufacturas, y el motor de crecimiento se habría de 
desplazar del mercado interno al externo. 

Los cambios planteados apenas han empezado a mostrar al 
gunos resultados, después de un largo proceso de transforma
ción, ajuste, confrontación y crisis. Sin embargo, se podría de
cir que el proceso ha transcurrido por dos períodos: uno de 
transición hacia una economía más abier ta y con una estructu 
ra de protección más homogénea que comprende de 1983 a 

* Profesor de Economía de la UAM, plantel Xoclzimilco, México. 
<orcel30J @cueyatl.uam.mx> 

1987; 1 otro de desarrollo, de 1988 a 1994,2 a partir de una es
tructura esencialmente abierta en la que ya opera el nuevo mo
delo. En esta segunda fase se observa un crecimiento excepcional 
de las exportaciones manufactureras y una activa inserción en 
las cadenas productivas en escala internacional. 

Es esencial observar que el corazón de la propuesta de las 
políticas de cambio estructural es una hipótesis no siempre 
manifiesta: que la integración a los flujos internacionales de 
capitales y mercancías conduce necesariamente a un proceso de 
convergencia en los niveles de productividad e ingreso de los 
que participan en el proceso. La hipótesis de convergencia pre
senta dos facetas: 

1) La primera, que es objeto de análisis desde la teoría del 
comercio internacional, está supeditada a discusión en lo que 
respecta a los procesos esenciales que definen la especialización 
en el comercio, como se deduce del teorema de Hecksher-Ohlin
Samuelson. Si bien la nueva teoría del comercio internacionaP 
destaca los factores dinámicos de inserción en las corrientes de 
comercio dominadas por factores tecnológicos, no puede ser 
conclusiva respecto a la hipótesis de convergencia, en la medi 
da en que son modelos en los que la competencia monopólica 
desempeña un papel central. Ala hipótesis de convergencia tam
bién se le ha criticado desde una perspectiva histórica. 4 

l. A. Ten Ka te y F. de Mateo Venturini M., "Apertura comercial y 
estructura de la protección en México", Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 4, México, abr il de 1989. 

2. En este trabajo se observa un continuo entre las políticas del cam
bio estructural en el sexenio de 1982 a 1987 y las de la "modernidad" 
de 1988 a 1994. 

3 . P. Krugman, Rethinking Intemational Trade, The MIT Press, 
1990. 

4. P. Bairoch y R. Kozul -Wright, "Globalization Myths : Sorne 
Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in 
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2) La segunda face ta, que no ha s ido mayormente recupera
da e n las corrientes teóricas dominantes, cuestiona la hipótesis 
de c onvergencia con base en el comportamiento interno de la 
estructura productiva como respuesta a los efectos del cambio 
estructuraP En esta concepción la hipótes is de convergencia 
resulta inaceptable si la estructura productiva interna no encuen
tra un comport amiento convergente hacia una estructura más 
homogénea . 

En este artículo se examina la relación ent re los cambios ge
nerados en el aparato producti vo y en la si tuación de las peque
ñas y medianas industrias confo rme al segundo punto de vista. 
La identificación de pautas de conducta que permitan inferir que 
el proceso conduce a disminuir las diferencias de comportamien
to podría llevar a que se piense que el proceso es cons istente con 
la hipótes is de convergencia. 

E l punto se torna ev idente en la medida en que las políticas 
de cambio estructural, por su propia definición , no considera
ron el tamaño de las empresas. Más aún, en su propia lógica, no 
debían aceptar considerac ión alguna, sa lvo las que se orienta
ran al desarrollo de empresas efic ientes, cualquiera que fuese 
su tamaño o nacionalidad. 

E l problema de las pequeñas y medianas empresas solía con
siderarse como relevante con base en cons ideraciones sobre su 
efecto en el empleo y no por su pos ición estratég ica para la eco
nomía en su conjunto . No obstante, aun cuando no es del todo 
ev idente, se presume que el tamaño de las empresas incide en 
su capac idad competitiva y de ajuste a las nuevas condiciones, 
en particular las relacionadas con el cambio es tructural. Igual-

the World Economy", UNCTAD, Discuss ion Papers, núm. 113, Was
hington, 1996. 

5. T. Osawa, "Can the Market Alone Manage Structural Upgra
din g? A Chall enge Posed by Economic lnterdependence", en J. Du
nning y M. Usui , Structural Change, Economic lnterdep endence and 
Wo r/d Development, MacMillan Press, Hong Kong, 1987 . 
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mente estas cuestiones debiero n haberse incorporado a la agenda 
de las políticas dirigidas a la micro, pequeña y mediana empre
sa . No obstante, también se ha cuestionado ampliamente la efi 
ciencia de esas políticas . 

El trabajo se desarrolla en cuatro partes. En la primera se exa
mina el efecto de los cambios estructura les en las condiciones 
de producción. El análisis, esencialmente estadís tico, busca ele
mentos que permi tan caracteri zar los cambios que· en verdád se 
ll evaron a cabo en la economía mexicana. Para ello se contras
tan los observados entre los períodos identificados de cambios 
esenciales: de 1970 a 1987 como estructura de referencia; de 
1988 a 1993, cuando ya se presumen transform aciones estruc
turales . En la segunda parte se identi fican los cambios esencia
les en las pequeñas y medi anas empresas (PYME) que se aso
cian a las transformac iones estructurales . En la tercera se esta
blece un vínculo ent re los cambios estructurales y las PYME a 
partir de los cambios en los es labonamientos. En la cuar ta sec
ción se rev isa el conjunto de cambios identificados, para con
tras tarlo con los planteamientos de l nuevo programa de po líti
ca industrial. 

PROCEDII\IIENTO ANALÍTICO 

Conforme a los postul ados del proceso de cambio estructu 
ral es necesario encontrar modi ficac iones significativas en 
la estructura productiva en las siguientes relaciones: a] pro

ductiv idad del trabajo y capacidad exportadora; b] cambio tec
nológico como motor del crecimiento económico, y e] capaci
dad de ajuste en precios relativos asociada a competitividad. Se 
considera que estos postulados son las preguntas que dir igen la 
búsqueda. Con base en las Cuentas Nacionales de 1970 a 1993 
para 72 sectores se e laboran índices de crecimiento en las si
guientes vari ables: productiv idad: PIB por trabajador; precios 
relativos: precios de la rama i respecto a los de la rama j ; sa la
rio : sa larios entre número de trabaj adores; crecimiento : índice 
del PIB sectori al real; acervos de capital: acervos netos de capi 
tal; exportaciones: ventas extern as por rama de origen; tasa de 
salario rea l: masa de salar ios por trabaj ador ocupado en cada 
ra ma; impo rtaciones: compras ex ternas por rama de or igen; 
empleo: número de trabaj adores por rama; rentabilidad : exce
dente bruto de operación entre insumas intermedios, salarios y 
ace rvos de capital. Se introducen va riables dummy para dis
tinguir los per íodos o los cambios esenciales en las políticas 
comerciales. 

El patrón de comportamiento de cada rama durante los 24 años 
de la muestra es muy disímil. Las gráficas 1 y 2 muestran la evo
lución de algunas variables críti cas de las industrias de hierro y 
ace ro y de química básica. 

Es ev idente la dificul tad para establece r patrones homogé
neos de las difere ntes industrias. No sería se nsato intentar aqu í 
el contras te gráfico con otras industr ias, pues tan só lo se llega
ría a lo que es ev idente : los patro nes de respuesta de cada sec
tor de actividad económica han sido muy distintos frente a di 
fere ntes entornos . En consecuencia, aquí se ha buscado un a 
aproximación es tadísti ca que permita encontrar est ru c turas 
definid as . 
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Se adoptó un procedimiento estadístico abierto, es decir, 
sin establecer ninguna forma funcional previa entre las varia
bles . Se buscan los cambios en los patrones de asociación, de ma
nera que sea posible sustentar hipótesis sobre las característi
cas del cambio estructural realizado. Al efecto, el procedimiento 
del análisis factorial (o multivariado) permite identificar patro
nes o estructuras de comportamiento en conjuntos de series 
definidas. 

El universo de datos consta de 1728 observaciones, compues
tas por datos históricos (1970 a 1993) de corte transversal (72 
ramas de actividad). Cada observación considera el valor de los 
índices de las variables respectivas en cada rama en alguno de 
los años considerados. En este sentido las variables dummy des
empeñan un doble papel: permiten distinguir cambios cualita
tivos en el universo de estudio, y contribuyen a eliminar proble
mas de autocorrelación que pueden presentarse en estructuras 
de datos como las que se están usando. 

El análisis factorial proporciona diversos estadísticos, que 
para esta presentación se reducirán a la matriz de factores rotados 
ortogonalmente. En ésta se muestran varios coeficientes "de 
carga", en los que la varianza total de la variable en cuestión 
encuentra diversos patrones de asociación. Estos coeficientes 
se estandarizan por los valores propios de la estructura y resul
tan en diversos patrones de asociación. 

A cada una de estas estructuras de asociación se le denomi
na factor, el cual presenta los resultados más depurados del aná
lisis. Los elementos de identificación de la matriz de factores 
rotados ortogonalmente son los coeficientes de carga que en
cuentran un valor razonablemente alto, que de manera arbitra
ria aquí se consideran como los superiores a 0.5. 

Los factores que se encuentran corresponden a comporta
mientos que requieren una interpretación. La de cada conjunto 
puede ajustarse a alguna hipótesis o teoría que evidentemente 
está abierta a discusión. En algunos casos se elimina de las prue
bas a alguna variable, cuando el coeficiente de comunalidad 

cambio estructural 

e u A D R o 

E cON OMiA MEX ICA:'i .,, 1970-1993 ( ~!ATR I Z DE FACTORES ROTADO S 

ORTOGO NALME NTE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Variable dummy 1 0.32 0.66 - 0.34 0.02 
Productividad 0.56 0.55 0.49 -0.11 
Precios relativos -0.11 -0.13 0.91 
Salarios -0.13 0.20 0.86 -0.04 
Crecimiento 0.90 0.29 -0.01 -0.10 
Importaciones - 0.16 0.77 -0.33 0.04 
Acervos de capital 0.74 -0.13 -0.02 0.22 
Trabajo 0.72 -0.06 -0.53 -0.06 
Ganancias 0.34 0.41 - 0.07 0.69 
Contribución del factor 33.50 15.40 14.70 12.90 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

resulta muy bajo; ello indica que el comportamiento de esa va
riable no es significativo en relación con ninguna de las otras 
variables. Al retirar esas variables del análisis la correlación total 
suele mejorar. 

CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMÍA MEXICA NA 

1 nicialmente se muestra una corrida para todo el período en la 
que se introdujo una variable dummy para distinguir un pri
mer período -anterior al cambio estructural de 1970 a 1987-

de un segundo (de 1988 a 1993), en el que la economía ya fun
ciona plenamente con el nuevo modelo. Los resultados se pre
sentan en el cuadro l. 

Se obtienen cuatro factores que se distinguen por su comporta
miento estadístico. El primero, y más importante, explica 33.5% 
de la varianza total y se encuentra una asociación entre el cre
cimiento del producto y la expansión de la fuerza de trabajo y 
el acervo de capital, identificados con un componente signifi
cativo de productividad. Se podría decir que representa la "fun
ción de producción", aun cuando en la concepción neoclásica 
no necesariamente se le trate como tal de manera formal. Seña
la la importancia de los factores de producción primarios y de 
la productividad para explicar el crecimiento del producto. El 
segundo factor asocia el cambio en las condiciones del comer
cio internacional con la productividad y las importaciones. Se 
observará que no se encuentra el coeficiente de exportaciones, 
pues se tuvo que sacar al presentar un reducido coeficiente de 
comunalidad. 

El tercer factor muestra que el crecimiento de la productivi
dad y de los salarios se ha asociado a la reducción de empleo. Y 
finalmente que las condiciones de rentabilidad se asocian más 
a cambios en los precios relativos que a otros factores, como la 
productividad. En esta prueba es muy significativo que la estruc
tura de conjunto es consistente con la división de los dos perío
dos. Por ello se decidió dividir las observaciones a fin de distin
guir los cambios de comportamiento de uno a otro. De esta 
manera nuevamente se vuelven a introducir todas las variables , 
ya que si no son significativas para todo el universo, podrían serlo 
para subperíodos o sub grupos más reducidos . 
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Eco~O~IÍA M[~ I CA:<,, 1970-1987 (~1.\TI!IZ DE F ·\CTORES ROTADOS 

ORTO<;O~A DI E:<TE) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Productividad 
Precios relativos 
Salarios 
Crecimiento 
Exportaciones 
Acervos de capita l 
Trabajo 
Ganancias 
Participación del factor 

0.12 
- 0.14 
-0.52 

0.82 
0.07 
0.69 
0.92 
0.25 

32.90 

0.96 
-0.25 

0.36 
0.49 

- 0.03 
0.16 

-0.07 
0.41 

17.20 

0.01 
0.83 

-8.22 
-0.06 

0.05 
0.12 

-0.09 
0.78 

16.30 

0.01 
0.13 
0.40 

-0.05 
0.92 
0.17 

-0.05 
- 0.1 5 
12.70 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En el cuadro 2 se presentan los resultados para toda la eco
nomía mexicana de 1970 a 1987 y en el cuadro 3los correspon
dientes al lapso 1988-1993. 

En el primer período se encuentra de nuevo como primer factor 
la función de producción, pero ahora asociada con la caída de los 
salarios y con un pobre desempeño de la productividad. Esto 
puede obedecer a la crisis de 1982-1987, cuando los salarios y 
el ingreso nacional sufrieron una severa caída. Con todo, se iden
tifica que los cambios en la productividad estuvieron ligeramente 
asociados al crecimiento y la rentabilidad. Estas últimas varia
bles se identifican de manera más clara con cambios en los pre
cios relativos. Resulta significativo que las exportaciones apa
recen como un fenómeno aislado de las demás variables. 

En el segundo período tanto las exportaciones como las im
portaciones aparecen con coeficientes de comunalidad muy 
bajos y se les excluye del análisis. Ahora resulta con mayor im
portancia la relación entre productividad y salarios, aunque es
casamente asociada a crecimiento, como lo muestra el factor l. 
La función de producción aparece en segundo término, pero 
ahora con un menor efecto de la variable productividad . Por 
último, en el tercer factor surge lo que ya parece una constante: 
la relación positiva entre precios relativos y ganancias . 

Lo que más llama la atención entre los dos períodos es que 
al parecer no se identifican cambios sensibles en la función de 
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Ecoso~t Í A ~lf.JiiCA~A, 1988 -1993 (~tHRIZ DE F~CTORES ROTADOS 

O I!TO<~O:<~UIE\TE) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Producti v idad 0.92 0.16 - 0.14 
Precios re lativos -0.06 - 0.01 0.92 
Salarios -0.86 0.03 0.13 
Crecimiento 0.39 0.87 - 0.09 
Acervos de cap ita l 0.15 0.58 0.32 
Trabajo -0.38 0. 87 -0.01 
Ganancias 0.04 0.12 0.85 
Contribución de l factor 30.60 25 .70 22 .30 

•••••••••••••••••••• o •••••••••• 
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producción por lo que hace a su relación con la productividad. 
El cambio de relación entre salarios y productiv idad puede ser 
indicio de un nuevo patrón de conducta en el que los sectores más 
dinámicos podrían estar ejerc iendo un fuerte efecto de arrastre 
sobre los salarios, aunque a partir de disminuciones en el nivel 
de empleo, según lo muestra el coeficiente de carga del traba
jo . Lo que no es evidente es que estos comportamientos se aso
cien a conducta exportadora o inversionista. Tampoco parece 
alterar el hecho de que las fuentes de rentabilidad se asocian más 
con cambios en los precios relativos que en la productividad. Es 
posible que la vaguedad de estos resultados se deba a que en la 
muestra analizada se encuentran diversas subestructuras, cuyos 
comportamientos no sean del todo compatibles. En consecuen
cia, en lo que sigue se revisa el procedimiento para el sector 
manufacturero . 

En el cuadro 4 se presenta la matriz de factores del sector 
manufacturero en el período 1970-1987. Destaca como primer 
factor la función de producción, con la característica que antes 
se encontró de que en ella la productividad no desempeña un 
papel significativo. Ésta se asocia ligeramente a crecimiento y 
ganancias, tal como antes se encontró para toda la economía. 
Asimismo, los factores 2 y 3 en cierta medida repiten el com
portamiento que resultó para el conjunto de la economía mexi
cana . No así el cuarto factor, en el que las variables de exporta
ciones e importaciones aparecen vinculadas con signos inversos 
y con una muy escasa relación con ninguna otra variable. El resul 
tado es congruente con los comportamientos de una primera fase, 
de 1970 a 1975, de sustitución de importaciones, la sucesiva 
petrolización de la economía mexicana y el ajuste cambiaría y 
de política en los ochenta. 

En sentido contrario, ahora se encuentra un contraste impor
tante con el segundo período en el caso del sector manufactu
rero. En principio en el primer factor se halló que la función de 
producción ahora se relaciona de manera más estrecha con la 
productividad, pero sin llegar a ser significativa estadísticamente 
(véase el cuadro 5). Asimismo, la relación entre precios relati
vos y ganancias ahora está más asociada, negativamente, con las 
exportaciones. La relación negativa entre exportaciones y pre
cios relativos en este período (- 0.27 con- 0.47) puede corres
ponder a la pérdida en los términos de intercambio que tiene lugar 
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Mr.\ tc o: SEl'TOR 'IASlTA C I I' HERO, 1970-1987 (\I.HI!IZ UE FACTORES 

1!01 -\IJO S ORTOGO,.,ALME\TE) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Val'iable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Produc tividad 0.08 0.95 - 0.02 
Prec ios re lativos - 0.15 -0.22 0.84 -0.03 
Salarios -0.59 0.40 -0.21 0.18 
Crecimiento 0. 76 0.57 -0.07 -0.00 
Expor taciones 0.08 -0.10 0.09 -0.77 
Import ac iones 0.03 0.12 0.08 0.69 
Acervos de capi ta l 0.71 0.14 0.02 0.00 
Trabajo 0.91 0.02 0.07 0.01 
Ganancias 0.29 0.48 0.70 0.06 
Co ntribución del factor 30. 10 16.10 13 .80 11.40 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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M ÉXI CO: SECTOR MANU FA CTU il ERO, 1988-1993 (MATR IZ DE FACTOR ES 
ROTADOS ORTOG ONALME NTE) 

5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Productividad 0.23 -0. 27 0.82 
Precios relativos - 0.04 0.86 - 0.09 
Sal arios -0.04 0.06 0.85 
Crecimiento 0. 90 -0.08 0.29 
Exportaciones -0.1 2 - 0.47 0.15 
Importaciones - 0.34 0.38 0.25 
Acervos de capita l 0.64 0.24 0.17 
Trabajo 0.89 0.12 -0.25 
Ganancias 0.16 0.79 0.06 
Contribución del factor 25.70 22.10 16.40 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

en este período . El difuso comportamiento de las importacio
nes puede deberse a factores no contenidos en el análisis, como 
la sobrevaluación del peso hacia el final de este período. El ter
cer factor, en el que la productividad y los salarios aparecen de 
nuevo, guarda una ligera relación con la caída del empleo. 

Este comportamiento resulta un tanto confuso en la medida 
en que no es concluyen te en lo que toca a la conformación de una 
nueva estructura respecto a la productividad, el crecimiento y 
el sector exportador. En parte los resultados podrían estar afec
tados por elementos temporales, como las variantes de política 
de corto plazo. 

De nuevo los resultados indican la pertinencia de buscar en 
subgrupos más delimitados por patrones definidos. Al efecto, 
a continuación se presenta e l comportamiento de los sectores 
manufactureros líderes en crecimiento. En particular se inclu
yen las ramas 33 a 59: petroquímica, química, fertilizantes, far
macéutica, hule, plásticos , vidrio, cemento , acero, maquinaria 
y equipo eléctrico y no e léct ri co, e lectrón ica, automóviles y 
autopartes. En e l segundo período estos sectores presentan las 
mayores tasas de crecimiento . En el cuadro 6 se incluyen los 
resultados del primer período . 

De manera general se podría decir que los resultados presen
tan con mayor contundencia los del sector manufacturero. Es el 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Facto1· 1 Factor 2 Factor 3 

Producti vidad -0.05 0.88 0.31 
Prec ios re lati vos 0.02 0.13 - 0.79 
Sa lari os -0.65 0.27 0.32 
Crecimi ento 0.62 0.60 0.38 
Import ac iones 0. 16 0.28 0.60 
Acervos de capila l 0.73 0.16 0.04 
Trabaj o 0.85 O. I8 0.27 
Ganancias 0.2 1 0.8 1 - 0.33 
Contribución del factor 36.50 19. 10 15.60 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cambio es tructural 

caso de los factores 1 y 2. Los elementos de la función de pro
ducción no acusan un a gran diferencia. En cambio, en este sub
grupo la relación entre crecimiento, productividad y ganancias 
es mucho más clara y puede señalarse como una observación 
opuesta a muchos de los puntos de vista que se han vertido sobre 
el desarrollo en este período. Igual de contrastante resulta la 
relación negativa entre precios relativos e importaciones del 
tercer factor, que puede ser indicativa del efecto de los ajustes 
a que dan lugar las devaluaciones y los cambios de la política 
comercial. 

En el segundo período hay cambios significativos en los sec
tores manufactureros líderes (véase el cuadro 7) . La función de 
producción muestra una relación mucho más de fin ida con cam
bios en la productividad, aun cuando el coeficiente no resulta 
del todo significativo desde e l punto de vista es tadístico. Sin 
embargo, el componente de productividad se asocia claramen
te a la diferenciación en los salarios, pero con reducciones en el 
empleo. Los cambios en los precios relativos de nuevo se aso
cian con la rentabilidad, quizá porque es un período de fuertes 
ajustes en las relaciones de precios debido a la apertura comer
cial. El cuarto factor vuelve a presentar un eje relevante en las 
importaciones, las que se asocian, con signo negativo, aunque 
ligeramente, con cambios en los precios relativos y el acervo de 
capita l. Esta observación de nuevo puede estar asociada a la 
pérdida en términos de intercambio y sobrevaluación del peso. 

Los resultados de esta primera sección se pueden resumir de 
manera provisional en las siguientes observaciones: 

1) La liberalización comercial, y de manera general el cam
bio estructural , sin duda han modificado significativamente e l 
patrón de crecimiento de la economía mexicana. 

2) El crecimiento exportador, no obstante , no resulta en un 
cambio conclusivo en la estructura productiva en su conjunto, 
ni en términos de productividad ni de crecimiento, de manera 
que pudiera estar teniendo efectos significativos de arrastre en 
el conjunto de la economía. 

3) Ni siquiera en los sectores manufactureros líderes se pue
de encontrar que la operación en condiciones de mayor inte
gración a la economía mundial puede estar ligeramente asociada 
a incrementos de productividad. Esto puede deberse a que di 
chos sectores ya estuvieran operando en niveles altos de produc-
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• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Prod ucti vidad 0.20 0.87 - 0.22 0.07 
Prec ios relati vos -0.26 - 0. 28 0.74 - 0.43 
Sa lar ios -0.11 0.87 0.00 -0. 13 
Crec imienl o 0.92 0.26 - 0.12 
Importac iones -0. 11 - 0.04 0.07 0.92 
Acervos de ca pit al 0 .56 0.18 0.15 - 0.40 
Trabajo 0.89 0. 35 0.01 0.02 
Ga nancias 0.13 0.03 0.92 0.2 1 
Co Diribución del fac1or 29. 10 24.00 16.70 13.30 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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tividad y ocupando tecnologías de punta, por lo que sus cambios 
son lentos . 

4) Con todo, también aparece evidencia de que en parte los 
aumentos en la productividad se están obteniendo con base en 
reducciones del empleo pero con salarios más altos. N o obstante, 
ello solamente ha permitido que los sectores líderes eleven su 
participación en el PIB de alrededor de 5% a poco más de 6 por 
ciento. 

5) Los cambios en la productividad de una u otra forma se 
siguen asociando fundamentalmente a cambios en los precios 
relativos. Esto cuestiona seriamente la naturaleza de los cam
bios competitivos que se presume deberían estar beneficiando 
a la economía, para producir un entorno más proclive a un sano 
crecimiento. Por lo pronto, este elemento sería indicativo de la 
permanencia de relaciones monopólicas significativas. 

CAMB IOS DE COMPORTAMIENTO BÁSICO ENTRE ESTRATOS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL 

La primera impresión frente a los datos agregados por estra
to de tamaño del sector industrial es que no se observan gran
des cambios, al menos desde la perspectiva de los censos 

industriales. Así, en apariencia, de 1965 a 1995 no han cambia
do mucho los pesos relativos de los diferentes estratos de em
presa.6 Con base en el criterio tradicional de clasificación de 
micro, pequeña, mediana y gran empresa, 7 y en las proporcio
nes iniciales y finales, se tendría la impresión de que no ha ha
bido mayor cambio. Si se observa su proceso de cambio es otra 
cosa . En particular destaca que hasta 1980 las micro y peque
ñas empresas parecían haberse reducido de manera significati
va en tanto que las grandes aumentaban su participación de 
manera importante . Con todo, de 1989 a 1994 el número de 
microempresas registradas en el censo prácticamente se dupli 
có, al pasar de 120 74 7 a 243107. Esto es algo insólito si se ob
serva que de 1960 a 1989 su número casi no aumentó. ¿Cómo 
se explica esto? Siguiendo líneas de trabajo conocidas en la 
materia,8 la hipótesis más simple puede ser que muchos de los 
miles de trabajadores que perdieron su empleo como resultado 
de la racionalización industrial inducida por las políticas de 
cambio estructural e integración internacional, buscaron y presu
miblemente encontraron una forma de sobrevivencia temporal 
en la creación de empresas que ocupan de una a dos personas. 
Este hecho no permite observar con claridad el cambio en la 
relación con las empresas grandes respecto a las medianas y 

6. Es conocido el problema que es trabajar con los censos indus
triales. Se encuentran dificultades con el censo de 1980 y de 1985. En 
el primero por deficiencias en la captura, en el segundo por cambios 
en las definiciones de las variables. Con todo, aquí se ha adoptado como 
una fuente razonable para observar cambios globales en el comporta
miento de los estratos industriales . 

7. De O a 15 empleos para la microindustria ; ele 16 a 100 para la 
pequeña; de 101 a 25 0 para la mediana, y más de 250 empleos para la 
gran industria. En algunos casos no es posible cumplir totalmente es
tos criterios debido a las diferencias en la agregación de los datos pu
blicados, como son los casos de los censos de 1965 y 1985. 

8. T. Rendón y C. Salas, "El mercado de trabajo no agrícola en 
México. Tendencias y cambios recientes", en Ajuste es tmctural, 
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N L \ IERO DE ESTAR LEC IMI ESTOS INDU ST R IAL ES, 1965-1993 (PARTICI PAC IÓ N 

POR C ENTUA L) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Total Micro Pequeñas Medianas Grandes 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1989 
1993 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 

91.90 
89.80 
89.64 
90.69 
87.55 
86.97 
91.59 

6.35 
7.80 
7.77 
5.99 
8.55 
9.71 
6.34 

Fuente: INEGI , censos industriales, 1965 a 1993. 

1.11 
1.50 
1.57 
1.89 
2.25 
1.90 
1.21 

0.64 
0.89 
1.02 
1.43 
1.65 
1.42 
0.86 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

pequeñas, que de 1989 a 1994 aumentaron su número de mane
ra significativa, pero perdieron participación por el extraordi
nario aumento de las microempresas (véase el cuadro 8). 

La incidencia de los cambios en las microempresas es tal que 
puede dar una imagen en cierto sentido distorsionada de lo que 
ocurre en el sector industrial más importante, es decir, en los 
estratos de pequeñas a grandes empresas. Si el sector de las 
microempresas ha resentido de manera tan aguda los efectos de 
la restructuración industrial, no es evidente la naturaleza de su 
expansión. De esta manera, si se excluye a este sector del aná
lisis es posible observar con mayor claridad algunos cambios 
que, a nivel agregado, son significativos del sector industrial. 
En el cuadro 9 se presenta la estru<;:tura del número de estable
cimientos excluyendo el sector de las microempresas, condición 
que se adopta en el resto del análisis. 

Los cambios que revelan los censos pueden ser significati
vos. El sector de las pequeñas y medianas empresas disminuyó 
su participación hasta antes de la crisis de 1982, pero aumentó 
de modo notable con la apertura comercial. De otra parte, se ob
serva un cambio importante en el peso de las medianas y gran
des empresas a partir de 1980. Aparentemente el modelo de cre
cimiento identificado con la ISI hasta principios de los ochenta 
fue favorable a las grandes empresas, en tanto que frente al ajuste 
estructural de los ochenta y la apertura subsecuente el sector de 
las pequeñas empresas tuvo una mejor capacidad de respuesta, 
pues en ese período se duplicaron. 

Ahora bien, en el peso relativo de los estratos es donde se 
encuentran los cambios de mayor importancia, particularmen
te en cuanto al volumen de ocupación y valor agregado de los 
diferentes estratos. En el cuadro 10 se mues tra la estructura del 
personal ocupado. 

El marco para el análisis de este cuadro son las diferencias 
en la expansión absoluta de la ocupación en todo el período. Los 
datos censales revelan una evidente expansión del empleo has
ta 1980. Después la ocupación industrial , de acuerdo con el cen
so, aumentó muy poco : de 2 287 384 trabajadores en 1980 a 
2 559 945 en 1994. El cuadro 10 sugiere una idea aún más acen -

mercados laborales y Tratado de Libre Comercio, Centro de Estudios 
Sociológicos de El Colegio de México, Fundación Friedrich Ebert y 
El Colegio de la Frontera Norte, México, 1992, pp. 13-31. 
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PEQtl ::'ó .-\s, \IEOIA~AS Y GnA~DES D I PRESAs: :-; C ~ I EHO DE ESTAllLECI\fiEVI os, 
1965 · 1994 (I'AIHIC IPACIÓ I> POHC E'iTUA L) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Total Pequeñas Medianas Grandes 

1965 100 78.40 13.73 7.87 
1970 100 76.60 14.70 8.70 
1975 100 74.90 15.20 9.84 
1980 100 64.32 20. 29 15.38 
1985 100 68.70 18. 04 13.26 
1989 100 74.54 14.60 10.86 
1994 100 75.41 14.36 10.24 

Fuente: INEG I, censos industriales, 1965 a 1994. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tuada que la antes vertida: que por la crisis de los ochenta, tanto 
las empresas pequeñas cuanto las medianas aumentaron de ma
nera muy importante su volumen de ocupación . En cambio, las 
grandes empresas aumentaron moderadamente su nivel abso
luto de empleo frente a la crisis, aunque después se contrajo de 
modo muy importante debido a los procesos de restructuración 
industrial de principios de los noventa . Contrasta el aumento en 
el número de los establecimientos grandes con la importante 
caída en su nivel absoluto de ocupación. 

El resultado vuelve a hacer evidente la importancia de las 
pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo, pero 
también que los procesos de cambio estructural han tenido efec
tos diferenciados según el tamaño, de manera que aquéllas pa
recen haber logrado un ajuste más eficaz frente a la transforma
ción del entorno competitivo. Ello porque no han reducido el 
volumen de empleo, en tanto que las grandes empresas han re 
currido de manera muy importante a la reducción de sus nive
les de ocupación después de 1985 como parte de su estrategia 
de ajuste. 

Estos resultados evidentemente deben calificarse por rama 
industrial, pues sin duda se encontrarán diferencias significa
tivas. No obstante, esta observación es congruente con la que se 
identificó en la sección precedente que muestra a los sectores 
líderes en crecimiento y exportación asoc iados a un comporta
miento de reducir su volumen de ocupación. Las variab les pro-

e u A D R o 

PERSO;'II,\L ()C l · I~ ..\ LJ O ES L.\ I'EQLE'.'A, \ II:DI:\\',\ ' (;!{\ S 11\'J)l STRL\ , 

)965· 1994 (PARTICIPA< IÓ'I [); [1. TOT \l., '7o) 

10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Pequeñas Medianas Grandes 
1965 30.75 21.61 46.65 
1970 28.82 22.06 49.12 
1975 25. 14 20.32 54.54 
1980 17.31 17.05 65.64 
1985 18.34 16.72 64.95 
1989 23.02 18. 28 58.70 
1994 25. 15 19.48 55.37 

Fuente: INEG I, censos industrial es, 1965 a 1994. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cambio estructural 
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1970 ·1994 (PARTICIPACIÓN E'l EL TOTAL, o/o) 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Pequeñas Medianas Grandes 

1970 20 .95 20.83 58.22 
1975 17.74 19.09 63.17 
1980 9.82 11.58 78.60 
1985 11.20 1!.34 1!0.50 
1989 12.48 14.08 73.44 
1994 15.63 15.45 68 .91 

Fuente: INEGI , censos industriales , 1970 a 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

ductividad y competencia pueden ser las que expliquen estos 
comportamientos, como se verá más adelante. 

La distribución de los efectos en cuanto al valor agregado 
censal de nuevo ofrece otro contraste (véase el cuadro 11). Es 
evidente que hay un aumento de mayor importancia en la parti
cipación sobre el valor agregado de las pequeñas y medianas 
empresas, a costa de una reducción de la correspondiente a las 
grandes. De 1980 a 1994la participación de las pequeñas aumen
tó casi 60%, en tanto que la de las medianas creció 33.3%. Las 
grandes pierden 12%. Este dato resulta sorprendente en la me
dida en que se presume que las empresas más grandes están mejor 
habilitadas para sortear la crisis y enfrentar los cambios del en
torno competitivo. Si se juzgara que el cambio pudiera atr ibuirse 
a las defici encias del censo de 1980, sigue siendo válida aún si 
se toma como punto de partida el censo de 1985. 

De esta manera es crucial considerar el efecto compuesto de 
los cambios observados. Inicialmente se considera el compor
tamiento de la densidad de ocupación, es decir, del personal 
ocupado por establecimiento. En el cuadro 12 se presenta la in 
formación de los es tratos de la pequeña, mediana y gran empre
sas. Este coeficiente es indicativo de la intensidad relativa de 
empleo por estrato. En este caso, para estandarizar los datos, la 
primera co lumn a incluye el promedio de trabajadores por esta
blecimiento sin considerar a las microempresas . En seguida, el 
tamaño medio de cada estrato se presenta como la proporción 
de cada uno respecto al promedio. Por ejemplo, el dato de las 
pequeñas empresas en 1965 refleja que el número de trabajadores 
por unidad representa 39.9% de la media, en tanto que el estra
to de empresas medianas fue de 1.57 veces la media. 

Es interesante observar que e l número total del promedio 
aumentó sign ificativamente en e l período de la ISI. A su vez, la 
crisis de los ochenta tuvo un efecto muy importante, al reducir 
el promedio de trabajadores por empresa de 187 a 169,9 es de
cir, un descenso de 9%. La apertura comercial provocó otra caída 
ahora mu y acentuada: 32% de 1985 a 1994. Con todo , se obser
va que después de la cri sis las pequeñas y medianas empresas 
respondieron de manera notable al mayor peso relativo del em
pleo por establecimiento en presencia de un comportamiento 
dual de las empresas grandes: primero al alza, durante la crisis 

9. Es probable que es te dato es té afectado por los problemas que 
se seiialaron en el censo de 1980 . 
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PEQLE~.\. MEUIA~A y GR.,:-; 1:-ii>L' STRIA, PER SO~AL OC l PADO POR I'Ú .\IERO DE 

EST.\IILEC I ~ II ENTOS, 1965-1994 (PROMEIHO Y ~é\IEIW llE VECES EL 

f' I<CJMEDIO POR ESTRATO) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Promedio Pequeñas Medianas Grandes 

1965 98.45 0.40 1.57 6.05 
1970 105 .09 0.37 1.50 5.63 
1975 115.25 0.34 1.34 5.54 
1980 186.71 0.27 0.84 4.27 
1985 169.49 0.27 0.93 4.90 
1989 125.31 0.31 1.25 5.40 
1994 114.69 0.33 1.36 5.41 

Fuente: Cuadros 9 y 10 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

de principios de los ochenta, para después sufrir una reducción 
muy importante ante los cambios del entorno competitivo de 
1989 a 1994. Esto significa que el menor empleo por estableci
miento en su conjunto es mayormente atribuible a la conducta 
de los grandes establecimientos. 

Se infiere, entonces, que esta mutación tuvo que estar asociada 
a transformaciones significativas en las relaciones de produc
tividad en cada estrato. En el cuadro 13 se presenta un coeficiente 
que puede reflejar la dirección del cambio de la productividad 
por trabajador, estimada por el coeficiente de valor agregado 
censal bruto portrabajador y por estrato. De nuevo se presenta 
en la primera columna el promedio, que evidentemente está afec
tado por los cambios nominales en los precios. En vista de las 
dificultades de emplear un índice de precios adecuado a la es
tructura de los datos , para observar los cambios estructurales se 
utilizan las diferencias de los promedios de cada estrato respecto 
a la media. De esta manera los coeficientes de las columnas por 
estrato reflejan la diferencia de éste con respecto a la media. 

El indicador establecido no señala el nivel de la productividad 
por trabajador, pero sí el rango entre estratos y la dirección del 
desplazamiento de cada uno. Destaca que hay una constancia de 
los rangos tal que las empresas grandes presentan de manera sis
temática un coeficiente mayor que el de las medianas y éste a su 
vez es ligeramente mayor que el de las empresas pequeñas. Con 
todo, la diferencia entre estas últimas no es muy grande, entre 20 

e u A D R o 

}lEQcEÑA, ME IHA~A Y GIIA I' 11' DL >.I 111,; \' .\LOR AGREGADO CDISAL POR 

TRA U.\JAUOII (PROM E DIO Y NÚ~I[RO DE \'ECES EL f'R0\1ED10) 

13 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Promedio Pequeñas Medianas Grandes 

1970 0.598 0.73 0.94 1.19 
1975 1.209 0.71 0.94 1.16 
1980 3.635 0.57 0.68 1.19 
1985 4.049 0.61 0.50 1.24 
1989 29 .110 0.54 0.77 1. 25 
1994 65.295 0.62 0.79 1.24 

Fuente: Cuadros 10 y 11. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Promedio Pequeñas Medianas Grandes 

1970 62.86 0.27 1.42 6.68 
1975 139.33 0.24 1.26 6.42 
1980 678.71 0.15 0.5 7 5.11 
1985 686.29 0.16 0.46 6.07 
1989 3 647 .93 0.17 0.96 6.76 
1994 7 488.86 0.21 1.08 6.73 

Fuente : Cuadros 9 y 10. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

y 40 por ciento, 10 y no es del todo claro que el nivel de las dife
rencias se hubiera profundizado con la crisis de los ochenta o con 
la apertura comercial. En cuanto a las empresas grandes, mantie
nen el rango respecto a las pequeñas, en tanto que el de las me
dianas se reduce. Ello indica que éstas lograron incrementos de 
productividad mayores que los de las empresas grandes. 

Estos comportamientos a su vez son congruentes con los del 
valor agregado por establecimiento que se presentan en el cua
dro 14. Ahora se observa que no se mantiene un orden de ran
gos entre los estratos, particularmente porque las empresas gran
des ven reducido el rango en el nivel de valor agregado por 
establecimiento. Sin embargo, el coeficiente del sector de las 
empresas medianas aumentó 89 % de 1980 a 1994 y el de las 
pequeñas lo hizo 35 %. El de las grandes compañías aumentó 
31.7% respecto al de 1980, pero es casi igual al observado de 
1970 a 1975. Este indicador se explicaría, conforme a lo obser
vado en los cuadros 12 y 13, por la mayor participación de las 
empresas medianas en el valor agregado. 

Es necesario destacar entonces que la recuperación en la par
ticipación del estrato de las empresas pequeñas y medianas pre
sentó como característica fundamental el incremento tanto en 
el personal ocupado por establecimiento cuanto en el valor agre
gado por trabajador. Esta combinación necesariamente descansa 
en cambios atribuibles a aumentos diferenciados en la produc
tividad por trabajador. Asimismo, refleja una particular capa
cidad de ajuste, muy limitada frente una crisis como la de 1983-
1987, en la que presumiblemente las caídas en la demanda y el 
muy brusco cambio en las relaciones de precios resultaron en 
extremo dañinas . En contraste, frente a las transformaciones en 
el ámbito competitivo mostraron una adecuada capacidad de 
ajuste al entorno propio. Esta conducta puede estar relaciona
da, como se observó en la sección precedente, a los cambios en 
la productividad asociados a los cambios en los precios relati
vos y a la caída del salario real, los cuales quizá tuvieron efec
tos en la concentración industrial. No obstante, la naturaleza de 
esos cambios puede ser diversa y la información que aquí se 
expone no proporciona necesariamente orientaciones claras 
sobre sus cambios, así que por el momento es preferible seña
lar que es un tema que aún hay que estudiar. 

10. No se excluye que los datos de 1980 y 1985 estuvieran afecta
dos por las deficiencias observadas en dichos censos . 
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CAMB IO ESTRUCTURAL, ESLABONAMIENTOS PROD UCTIVOS 

Y EST RATOS DE ACTI VIDAD INDUSTRIAL 

E 1 análisis conj unto de las dos secc iones precedentes , es de
cir, la relación entre los cambios estructura l y de conjunto 
de los distintos tamaños de los sectores de actividad indus

trial, requiere discutir un aspecto crucial en la organización de 
las relaciones interindustriales: los es labonamientos. De manera 
genera l éstos se establecen por la trama de compras y ventas que 
realizan todas las empresas entre sí. Este aspecto es crucial para 
estudiar las relaciones de interdependencia, lo que conduce a 
observar la forma y el alcance de los efectos de un sector en otro. 
Esta cuestión, por lo que hace a las relaciones intersectoriales, 
se puede estud iar por medio de las matrices de insumo-produc
to y al efecto se cuenta con diversas metodologías para exam i
nar los patrones de incidencia de un sector en los demás. La di 
ficultad es que no se dispone de información y de metodología 
claramente definidas para estudiar las relaciones de interdepen
dencia entre los estratos de actividad industrial. El problema es 
muy complicado, ya que de hecho implica que para cada cruce 
de la matriz de insumo-producto se debería contar con una ob
servación sobre las transacciones entre micro, pequeñas, media
nas y grandes empresas. Tal información, )1asta donde se sabe, 
no está disponible, sa lvo la proveniente de estudios sectoriales 
a base de encuestas específicas. 

En consecuencia, en este trabajo se utilizará la información 
sobre eslabonamientos interindustriales basada en las matrices 
de insumo-producto hasta 1990. Se empleará un coeficiente de 
eslabonamiento total que da cuenta de los efectos de las com
pras y ventas sectoriales ponderadas por el valor bruto de la pro
ducción. 11 Asimismo se hará referencia, con las limitaciones pro
pias del caso, a un estudio particular sobre los eslabonamientos 
por estrato de actividad económica en tres sectores industriales. 12 

De manera muy sintét ica, en e l cuadro 15 se presentan algu
nos de los coeficientes de es labonamiento total de la economía 
mexicana de 1950 a 1990. Se muestran de manera agregada al
gunos grandes sectores, así como un coeficiente promedio y su 
desviación estándar. 

En particular se han sintetizado los sectores manufactureros, 
evitando una presentac ión muy extensa que aquí result aría ex
cesiva, si bien se inclu ye n los coeficientes de algunas ramas 
industriales destacadas. De una manera u otra se evidenc ia que 
primero en la transi ción de la crisis de principios de los ochen
ta y después con la primera fase de la apert ura comercial de 1988 
a 1990 los coeficientes de es labonamiento total se han reduci 
do. Más aún, es en el sector manufacturero donde se encuentran 
las mayores reducciones . Esto no es sorprendente, pues de he
cho es el resultado de una política expresa para romper con las 
fuentes de abastecimiento de baja calidad y altos prec ios que 
entorpecían la capacidad competitiva del sector industrial. No 

11. El coe ficiente de es labonam iento total lo define Etc lbcrto Orti z 
en "Cambio estructural y coeficien tes de eslabonam iento. El caso ele 
la economía mexicana", Economía: Teoría y Práctica, núm . 14, UAM , 

México, 1990. 
12. "La micro y peq ueña empresa como proveedoras dt! la gran 

empresa. Diagnóst ico y política para las industri as química, electró
nica y tt!x til ", estudi o elaborado por COESPRO para Nafin , 1991. 

cambio estructural 

e u A D R o 15 

E co No,líA ~ I EX I CANA: COEFI CIE NT ES DE ES LA B O~AMIENTO TOTA L, 

1950-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 1950 1960 1970 1980 1985 1988 1990' 

Primario 1.48 1.56 1.85 1.82 1.77 2.29 1.99 
Extract ivo 1.29 1.92 2.62 1.68 1.67 2.79 1.58 
Manufacturero 1.61 1.84 1.87 1.84 1.78 1.72 1.29 
Industri a a limen! a ri a 1.20 1. 33 1. 29 1.27 1.1 3 1.76 1.16 
Cerveza y malt a 1.13 l.IO 1.046 1.055 1.04M 
Vidrio y produ c tos de vi drio - 1.91 1.84 1. 77 1. 77 1.32 
Cemento 2. 12 1.98 1.92 2.08 1.067 
Automóvi les 1.1 8 1.1 2 l.12 1.075 1.064 1.062 
Autopartes 2.23 2.17 1.603 1.367 l.185 
Constru cc ión 1.1 2 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Elec tri c idad 2.13 1.99 2.15 2.87 2.25 2.42 3.50 
Transporte y com unicnc iones 1. 79 1.57 1.51 1.47 1.47 1.32 2. 12 
Hote les , restaurantes 1.00 l.ll 1. 21 1.21 1. 21 1.1 7 l. 7 1 
Servicios 1.22 1.35 1.37 1.32 1.33 1.5 1 1.44 
Comercio 1. 38 1.35 1.47 1.49 1.36 1.47 1.85 
Promedio 1.42 1.50 1.57 1.52 1.47 1.64 1.528 
Varianza 0.32 0.304 0.463 0.49 0.355 0.554 0.587 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Ete lbert o Orti z, Comp etencia y crisis en la economfa mexica na , Siglo XXI, 
México, 1994, p. 139. Elaboración a pa rtir de Matriz In sumo-Producto 1990, INEG I, 
SNC, México, 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

obstan te, al cerrar las fuentes de abastecimiento interno se crea
ron dos problemas: uno de balanza de pagos, sobre el cual no se 
abundará aq uí; e l otro, que es necesario abordar en este traba
jo, relativo a la capacidad del sector industrial para garantizar 
su expansión. De la observación considerada destaca que si bien 
la reducción de los es labonamientos industriales no necesaria
mente actúa de manera discriminatoria por tamaño de empre
sa, de alguna manera sí proporciona una jerarquía en el orden 
de estructuración que parte de las grandes empresas mediante 
los sistemas de subcontratac ión y licencias de operación . 

El hecho de que el número de pequeñas y medianas empre
sas, frente a la restructuración productiva, no só lo parece no 
haberse reducido, sino que incluso ha aumentado en términos 
relativos , pudiera dar la idea de que aun cuando en general se 
han red ucido los eslabonamientos, la vincu lación entre peque
ñas, medianas y grandes empresas no se ha afectado de manera 
notable , sa lvo en el período 1980-1985. Sin embargo, se sabe 
que la información de los censos de esos dos años no es del todo 
confiab le. Por otra parte , e l hecho de que las empresas media
nas y pequeñas hayan ganado participación en el valor agrega
do y e l empleo su gerirí~ que los es labonamientos en tre dos es
tratos no se han deteriorado e incluso han mejorado, lo que podría 
asoc iarse al logro de una respuesta competitiva . 

En este punto es necesario reconsiderar que los grandes agre
gados esconden información fundamental respecto a sus partes 
constitutivas. Se observa así que los es labonamientos por sec
tor presentan una gran di spersión. De entrada des taca que los 
sectores "no comerciables" han aumentado sus eslabonamientos 
en tanto que los "comerciab les" los han reducido . Por lo pronto 
es difíc il es tablecer un a relació n entre el patrón de cambio en 
los eslabonamientos y los que se han observado por tamaños de 
empresa. A nivel agregado sí es posible detectar diferencias sobre 
cinco sectores líderes en exportac iones: vidrio, cemento , cerve-
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za, automovilístico y autopartes. Éstos concentran una propor
ción muy importante de las exportaciones manufactureras y en 
los cinco actúan grandes empresas con alcance transnacional. 
Sin embargo, no todos presentan el mismo patrón de conducta 
con respecto a la integración. En la rama de cerveza se observa 
que se mantienen o aumentan los coeficientes de eslabonamien
to, en tanto que en vidrio, cemento y au tomotores se reducen de 
manera notable. En el caso de au topartes la reducción de 1985 
a 1990 es drástica. Una diferencia crítica es que desde hace 
mucho tiempo la industri a cervecera controla su paquete tecno
lógico, mientras que en los otros casos, particularmente en el 
automovilístico y de autopartes, los paquetes tecnológico y 
organizativo son totalmente ajenos. 

De acuerdo con el estudio sobre los es labonamientos entre 
estratos industriales realizado por COESPRO en 1991 sobre las 
industrias textil, química y e lectrónica, de manera general se 
pueden señalar las siguientes observaciones. Las empresas pe
queñas y medianas dependen mucho más de las ventas y com
pras que les hacen las empresas grandes, de lo que estas últimas 
dependen de aquéllas. Sin embargo, se observan diferencias im
portantes. Por ejemplo, en la industria química las empresas pe
queñas y medianas guardan una relación más amplia con las gran
des gracias a sus muy eficaces víncu los de subcontratación . En 
efecto, las empresas grandes encargan a otras más pequeñas la 
realización de fases de la producción que para ellas no resulta 
atractivo realizar debido a sus economías de escala. En algunas 
ramas, como la de género de punto, también hay una alta parti
cipación de las empresas pequeñas y medianas respecto a las 
grandes empresas en las que se concentrarían rubros de actividad 
vinculados a tecnologías que exigen economías de esca la. Sin 
embargo, para 1991 , y de acuerdo con el estudio citado, éste no 
es el caso en la industria electrónica, cuya restructuración la llevó 
a eliminar a una can tid ad muy importante de proveedores y los 
vínculos con los que quedaron son muy pobres. Con todo, es 
necesario destacar que el estudio se orientó a detectar la relación 
entre las grandes empresas y los demás estratos, así como los 
vínculos entre sí de los otros estratos y por medio de l sistema de 
comercialización. En las indu strias química y electrónica se 
encuentra una baja relación con otras empresas pequeñas y se 
canali za mayormente por medio de comercializadoras, en tan
to que en la textil la vinculación de compras recíprocas es muy 
importante. 

Lo anterior nos devuelve a la dificultad para postular un pa
trón inequívoco entre los cambios en los es labonamientos y en 
la distribución económica entre estratos de actividad industrial. 
Casi como una intuición, derivada de las observaciones de ca
sos referidos, aquí se sugiere que ciertamente los diferentes 
patrones de respuesta frente al mercado y a las condic iones de 
la restructuración han provocado una especie de segmentación 
dentro del sector industrial. De una parte se encuentran ramas 
de activ idad con una fuerte inserción exportadora, básicamen
te constituida por empresas grandes, más insertas en un proce
so que las conduce a romper sus víncu los con otras empresas 
nacionales. En estos sectores hay altos niveles de productividad 
asociados a altos salarios y reducción del empleo. Algunos de 
estos sectores son los líderes en crecimiento, los "ganadores" 
del proceso, a pesar de que en algunos casos aún conservan ni -
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veles significativos de protección. De otra parte existen empresas 
pequeñas y medianas insertas en un proceso de cambio que las 
ha obligado a generar una reacción competitiva de acuerdo con 
sus condiciones. Ésta ha sido más intensiva en el uso de mano 
de obra, eficaz para hacerse de un 1 ugar en el mercado, capaz de 
generar aumentos de productividad en esas condiciones y aún 
así reintegrarse en sus relaciones de dependencia recíproca , es 
decir, en sus es labonamientos . Este sector en parte ha podido 
generar esa respuesta con base en los bajos salarios. 

De la anterior observación llama la atención que las relacio
nes de interdependencia del sector industria l, moderno, no del 
informal premoderno asociado a la microempresa, se están frac
turando . Por el momento, con los elementos hasta aquí vertidos 
se entiende que es sólo una hipótesis que hay que estudiar a fondo, 
pero que no se puede desechar fácilmente. Sin embargo, con los 
elementos a la mano, no resulta sostenible la operativ idad de la 
hipótesis inicial de todo el modelo, a saber, la presunción de la 
hipótesis de convergencia. Con las observaciones hasta aquí 
descritas resulta insostenible que el proceso de desarrollo indus
tri al esté conduci endo a un proceso de homogene ización y de
sarro llo de la estructuración industrial. La desarticulación que 
se observa entre las dos estructuras dentro del sector industrial 
puede limitar seriamente su expansión, lo que haría aún más 
remota la posibilidad de que el modelo de desarrollo propuesto 
irradie efectos positivos en e l bienestar de la población. 

Cambio estructural y política indush·ial 

No hay dudas de que e l v iraje de la política de desarrollo reali
zado de 1983 a la fecha ha provocado un largo proceso de cambio 
estructural. Ciertamente no comprende una política particular 
sino un cúmulo de aproximaciones, incluso a veces encontra
das , en particular en el manejo macroeconóm ico. Sin embargo, 
se pueden observar como un continuo en el sen tido de avanzar 
a una apertura de la economía y hacia una relación más estre
cha con la economía internacional, en un modelo de crecimiento 
que se pretende se mueva por el cambio tecnológico, el avance 
de la productividad y las exportaciones manufactureras. 

E l modelo ha tenido éx ito en promover las exportaciones 
manufactureras , mas no necesar iamente en producir un cambio 
profundo en la es tructura productiva del sector industrial. Al 
menos no el cambio que tantas veces se ha manifestado. El co
razó n de las políticas realizadas se identifica con las que gene
raron e 1 cambio hacia la apertura, la racionalización y la reo
rientación del modelo de asignación de recursos . Pero no es claro 
el papel que pudieron haberdesempeilado las políticas destinadas 
a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). En efecto, una de 
las cuestiones c lave en los fenómenos que aquí se han esboza
do es que no es totalmente ev idente la relación que guardan con 
la política industrial , en particular la destinada al apoyo de las 
PYMES. En todo momento del período de estud io ha existido 
algún modelo de política industrial destinado al fomento o a la 
protección de esas unidades productoras . Sin embargo, las va
riaciones que se han observado parecen estar más claramente 
asociadas a las grandes orientaciones de la política; por ejem
plo, en el períodu de la !SI hay un proceso de crecimiento que 
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tiende a concentrarse en las empresas grandes. La crisis tampoco 
parece dar cuenta de una mayor eficacia de las políticas de apo
yo a las PYMES. Sin embargo, el período reciente nos plantea una 
pregunta difícil: ¿Los cambios observados en las pequeñas y me
dianas empresas se dieron gracias a las políticas de apoyo o in
cluso a pesar de ellas? No es posible responder a esa pregunta 
con precisión en este trabajo, ya que no se ha tomado de mane
ra central el tema de la eficiencia de las políticas hacia las PYMES. 
No obstante, existe alguna información que contribuye al caso, 
en particular el estudio referido de COESPRO, el cual da cuenta 
de la percepción de los industriales de las ramas estudiadas so
bre la eficacia de las políticas industriales en ejercicio al momen
to del estudio. En general priva la idea de que el instrumento por 
excelencia es e l crédito preferencial, por encima de otros me
canismos. Con todo, también se percibía que los canales de ac
ceso a ese tipo de crédito no eran eficientes y se acepta la pre
sunción de que a partir de ello Nafin haya mejorado sus políticas 
de acceso a aquél. Igualmente, se obtuvo una imagen precisa de 
la percepción de otros mecanismos de política, en particular los 
dirigidos al desarrollo tecnológico, la capacitación y la trans
ferencia de tecnología. En estos rubros se encontró que se des
conocen los mecanismos para acceder a ellos o que su inciden
cia es muy escasa, si no es que nula. Estos instrumentos, que 
incluyen una larga lista de políticas en el Pronamice y el Promo
dimp, 13 que se orientan principalmente a compensar deficien
cias por el tamaño y en alguna medida brindar apoyo para resol 
ver las limitaciones derivadas de éste, en Jo esencial tuvieron 
como objetivo la modernización del sector. Pero curiosamente 
parece que no han tenido un efecto significativo, a juzgar al 
menos por la percepción de algunos industriales en lo que se 
refiere a la disponibilidad de crédito preferencial. 

En ese marco, ¿cómo se explica entonces que las empresas 
medianas hayan recuperado posición en términos de valor agre
gado y empleo, de manera destacada en el período 1988-1993? 
Viene al caso una hipótesis significativa que se deriva del tra
bajo de Chandler. 14 Frente a cambios en el ámbito competitivo 
es posible que exista un tamaño óptimo de empresa que puede 
desarrollar una mejor capacidad competitiva. Esto ha provocado 
procesos de restructuración en conglomerados de empresas para 
encontrar la mejor estrategia de respuesta. Por ello, el cues
tionamiento, en el que se pretende incidir, se refiere no a la re
lación entre el tamaño del mercado y la empresa, sino a aqué l 
que pudiera relacionar la capacidad de respuesta por tamaño de 
empresa frente a los cambios en el entorno competitivo. 

La pregunta es importante en cuanto a que el momento eco
nómico actual es muy complicado. La crisis financiera puso 
de manifiesto un proceso de sobreendeudamiento de las em
presas, de todos los tamaños . No obstante, de acuerdo con lo 
observado, la experiencia muestra que una crisis parece inci 
dir de manera más nega tiva en los es tablecimientos de menor 
tamaño. 

13. Pronamice: Programa Nacional de Modernización Industr ial 
y del Comercio Exterior; Promodimp: Programa de Modernización de 
la Industria Micro, Pequeña y Mediana. 

14. A. D. Chandler, Strategy and Stmcture. Chapters inth e Hist01y 
oftheAmericanlndustria/ Enterprise, The MITPress, Massachusetts , 
1973. 

cambio estructural 

De otra parte acaba de ver la luz un nuevo programa de polí
tica industrial, en el que se incluye un capítulo sobre las PYMES. 15 

Es difícil caracterizar el nuevo programa de desarrollo indus
trial. Sin embargo, es posible señalar que no introduce cambios 
significativos en la política vigente en los últimos siete años . 
Ahora se reconoce como una necesidad la restructuración de las 
cadenas productivas y la promoción del desarrollo de "agru
pamientos industriales"; sin embargo, no aporta medidas con
cretas de política dirigidas a ese propósito, en particular respecto 
a los problemas de esas empresas. El documento presenta una 
serie de acciones destinadas al desarrollo tecnológico, la pro
moción de las exportaciones, la elevación de la calidad, etc., 
aunque de nuevo en una perspectiva que presume la horizon
talidad de sus acciones, cuando en la realidad lo que hay es una 
importante asimetría de las empresas para responder y aprove
char el entorno de políticas. Por ello, se observa como una gran 
limitante del programa que no dice cómo va a funcionar, qué ins
tancias tomarán responsabilidad de las acciones, con qué recur
sos y tampoco el lugar que en ello pueden encontrar las PYMES. 
La instrumentación, así, nuevamente puede conducir a ambigüe
dades que terminen por hacerlo inoperante. 

La presunción de que las políticas en ejercicio presenten un 
modelo de acción horizontal esconde otra limitan te . En los he
chos hay importantes sectores en los que se preservan nichos de 
protección muy importantes, en lo esencial de grandes empre
sas. Es el caso de las industrias automovilística y de telecomu
nicaciones. La situación objetiva se puede entender como de 
discriminación a las empresas más pequeñas, y un modelo de 
acción consistente eliminaría los privilegios de las grandes. Esto 
es fundamental por otra razón. Aun cuando ya se conoce la im
portancia de "restructurar las cadenas productivas", no se pre
sentan modelos de acción y recursos para promover, inducir y 
apoyar que el crecimiento exportador de esas grandes empre
sas se traduzca en mayores compras de insumas producidos en 
el país . La política debe poner en el centro de esa problemática 
los eslabonamientos entre las grandes y las medianas y peque
ñas industrias . 

El problema de mayor importancia en el desarrollo industrial 
reciente es un escaso crecimiento con una casi nula genera
ción de empleo. Este problema no encuentra un reconocimien
to claro y definido en términos de políticas. En cuanto al com
portamiento que se observa en el sector de las pequeñas y me
dianas empresas ello r.s una omisión crucial. No se encuentra en 
todo el documento ningún referente en el que la visión respec
to a la PYMES no sea la de proporcionar apoyos compensatorios 
por el tamaño. 

Del presente análisis se deriva la necesidad de otra visión de 
política hacia esas empresas. De una parte se requiere evitar que 
en lo inmediato la crisis dañe seriamente al sector. De otra, en 
el largo plazo, es necesario que se le trate de manera congruen
te a partir de un reconocimiento de sus capacidades de respues
ta frente al entorno competitivo, con una perspectiva de desa 
rrollo integral y no de trato marginal. (j 

15. Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, Secofi, 
y Agenda Industrial para el Siglo XXI: Definición de la Política Indus
tri al de México. 



Los modelos de organización de las 
industrias de exportación en México 

• • • • • • • • • • JOSE CARLOS RAMÍREZ S.* . 

En este artículo se examinan los modelos de organización en 
la industria de exportación en México (IEM). Se pretende 
mostrar los mecanismos de cooperación y subcontratación 

que utilizan las empresas nacionales y extranjeras en sus ven
tas al exterior. 

El tema reviste especial importancia, pues destaca un hecho 
ampliamente debatido por diversos autores: que la viabilidad de 
las estrategias exportadoras de las empresas depende de su ha
bilidad para coordinar esos mecanismos. 1 

La hipótesis del presente trabajo recoge la idea anterior al se
ñalar que el éxito de una estrategia exportadora es un a función 
directa del tipo de organización de la empresa, así como de la 
estructura de mercado en que compite. 

El trabajo se divide en dos apartados. En el primero se des
criben los tres modelos de organización de las industrias mexi
canas de exportación con base en la experiencia de las empresas 
más expuestas a la apertura comercial. En el segundo se examina 
con cierto detalle el modelo de complementariedades porque, 
además de ser el prototipo que mayor éxito ha tenido en Méxi
co, representa la base actual del proyecto industrial guberna
mental. 

En este apartado también se destacan los mecanismos de co
operación de las empresas exportadoras adscritas a este mode
lo y se consideran algunos de los factores de desempeño funda
mentales de su industria líder, la automovilística, como: el tipo 
de proceso y producto, el grado de automatización y la flexibi 
lidad del proceso productivo. 

l . P. Milgrom y J. Roberts, Economics, Organiza/ion and Manage
ment, Prentice-Hall, New Jersey, 1992. 

* Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Méx ico. 

Los 1\IODELOS DE ORG .\NIZACió:-: DE LAS I!'IDV STRL-\S 

DE EXPORTACIÓ~ 

Debido a la gran variedad de mecanismos de cooperación y 
subcontratación adoptados por las empresas exportadoras, 
los modelos se presentan como un recurso heurístico para 

entender, en forma sucinta, su naturaleza. Aún más: sin un es
tudio de los modelos sería difícil entender de qué manera las 
empresas usan esos mecanismos para mejorar su posición com
petitiva en los mercados de exportación. Por eso antes de ana
lizar algunos de sus principales mecanismos se establecerán las 
diferencias entre los tres modelos de las IEM: el multidivisional 
o de multiproducto, el Shelter o maquilador y el flexible o de 
complementariedades. 

El modelo multidivisional 

El tipo de organización actua lmente más difundido en la estruc
tura industrial de Occidente se basa en el modelo multidivi
s ional. 2 Se caracteriza por la autonomía relativa de las divisio
nes de un conglomerado así como por el papel coordinador de 
la oficina matriz (o holding). Cada división administra una lí
nea de productos que puede estar o no relacionada con el giro 
principal de la corporación. La diversificación de actividades 

2. La internacional ización de este modelo es, en buena medida, fruto 
de la exitosa restructuración administrativa que llevaron a cabo las prin
cipales compañías estadounidenses a partir de la primera guerra mun
dial. La abrumadora ventaja competitiva que adquirieron las empresas 
(como es General Motors , la Dupont o Sears) que desde entonces ba
saron su modernización en la expansión de divisiones au tónomas, hizo 
creer que la organización eficiente era tan importante como las inno
vaciones tecnológicas o las técnicas de reducción de costos.lbid. 
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Mode lo/empresa Productos Exportaciones Participación porcentual con respecto a: 

Tota l de la industria manufa cturera 
J. Mode lo multidivisional 
Pl ant as de autos , motores, ca m ion es de carga y 

autopartes ubicados en el ce ntro de l país 
Vitro 
Ce m ex 
Alfa (Hyl sa) 
Ce lanese 
Cydsa 
Synkro 
TAMSA 
Mexinox 
AHMSA 
Otras 

Il . Modelo Shelter 

111. Modelo de complemen tariedades 
Ford (Hermosillo-Chihuahua) 
General Motors (Ramos Arizpe) 
Chrysler (Ramos Arizpe) 
Otros (Nissan-Renault) 
Proveedores de comp lejos 
Maquiladoras de autopartes y 

eléc tri co-electrónicas 
Otras 
Total de exportaciones 

Vidrio 
Cement o 

Acero 
Químicos 

Petroquímicos 
Textiles 
Acero 
Acero 
Acero 

a] Autopartes , eléc tr ico-
electrón ico, maquin aria 

y equipo 
b] Otros 

Autos y motores 
Autos y motores 
Autos y motores 

Motores 
Autopartes 

(miles de dólares) Industria manufacturera Total exportado 

67 382 975.00 100.00 84 .71 
26 852 115.54 39.85 33.76 

4 376 660.00 16.30 16.30 
541 400.00 2.02 2.02 

1 113 700.00 4.15 4.15 
596 700.00 2 .22 2.22 
347 200.00 1.29 1.29 
233 500.00 0.87 0.87 
316 400.00 1.18 1.18 
212 400.00 0.79 0 .79 
196 700.00 0 .73 0.73 

n.d. 
18 917 45 5.54 70.45 70.45 

23 065 192.34 34.23 29 .00 

17 266 640.00 74.86 74.86 
5 798 552.34 25.14 25.14 

17 465 667.1 2 25.92 21.96 
2 120 000.00' 12.14 12.14 
2 220 000.00' 12.71 12.71 
2 140 000.00' 12.25 12.25 

930 000.00 ' 5.32 5.32 
1 555 358.12 8.90 8.90 

8 500 309.00 48.67 48.67 
12 158 577 .00 15.29 
79 541 552.00 100.00 

a. Estimaciones basada en prom edios de los dos últimos años. José C. Ramírez S. , Th e New Location and Interaction Pattems ofthe Mexican Motor Industry, 
tes is de doctorado, Univers id ad de Sussex, 1995 . 
Fuent es: INEGI, Estadísticas de Comercio Exterior de México, vo l. XIX , núm . 1, México , enero de !996 ;A vanees de Informa ción Económica, febrero y marzo 
de 1996; Indicadores del Sector Manufacturero, Estadísticas Económicas, julio de 1996, e Indicadores de la Actividad Industria l, julio de 1996; " Las 
mayores empresas de Latinoamérica", América Economía, 1995 . 
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en áreas donde se ubican los sustitutos del producto principal se 
concibe, incluso, como una medida para contrarrestar la posi
ble pérdida de mercado ante los competidores. 

La oficina matriz, por su parte , form ula la estrategia g loba l 
de esas divisiones con el doble propósito de reducir sus costos 
de transacción y de impedir la entrada a futuros rivales mediante 
la integración vertical y horizontal de actividades sucedáneas .3 

Para asegurar el éxi to de la integración, estas oficinas concen
tran en un ente corporativo todas las actividades financieras y 
de planeación sobre las que se es tructura el conglomerado . De 

3. Y es que con ma yores volúmene s de productos dife renciados la 
corporació n se encue ntra e n mej o r pos ic ió n de disminuir los costos 
medios por mezcl a de produc to tras soc ia li za r los gastos admini s trati 
vos, que son comunes a un buen núm e ro de ac tividades. Es tas econo
mías de esca la favorecen , a su vez, la integrac ió n vertical y horizont al 
de los conglomerados que dec iden in c re mentar s u núm ero de pro
duc tos , porque permite a la direcc ió n compensar las pérdidas de una 
divis ión con las ganancias de o tras, s in g randes amenazas de nu evos 
riva les . 

hecho , la expansión hacia actividades financieras es concomi
tante a la introducción de nuevos productos o divisiones .4 

En México este modelo de organización ha sido revitalizado 
en los últimos años por las ll amadas industrias exportadoras 
maduras. Las dinámicas estrategias de las industrias del cemento 
y del vidrio, que se materializaron en la compra de algunas em
presas europeas y estadounidenses, o la reconversión tecnoló
gica de los grandes conglomerados petroquímicos y acereros, 
son resultado inmediato de la apertura comercia l del país . En 
ciertos casos estos cambios se acompañaron de alianzas con 
empresas extranj eras, ya sea para aprovechar la política de 
privatización (en los productos petroquímicos y de acero) o sim
plemente para compensar, con el incremento de sus exportacio
nes, las pérdidas por la ca ída del mercado interno (en las plan
tas de autopartes, vidrio y, también, acero). 

La diversidad de resultados en cada empresa refl eja sus di 
ferencias en propiedad , producto, proceso, capacidad tecnoló -

4. P. Milg rom y J. Ro be rts , op. cit. 
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gica y posición en la estructura de mercado. 5 Las empresas 
petroquímicas, por ejemplo, que operan en estructuras de mer
cados oligopólicas y que basan sus estrategias competitivas en 
la introducción de nuevos productos o materiales , han tendido 
a integrar un mayor número de fases del proceso. Por el contra
rio, las que compiten en estructuras menos oligopolizadas, y que 
fundan su ventaja competitiva en la reducción de costos, han 
buscado integrarse en las partes de la cadena en que los proce
sos son más estandarizados. En la primera categoría destacan las 
empresas extranjeras y los grandes conglomerados nacionales, 
mientras que en la segunda sobresalen las viejas compañías 
petroquímicas nacionales. 6 

El balance de la situación muestra que la apertura comercial 
ha concentrado aún más la estructura de mercado de las indus
trias maduras. 7 Las empresas que mejoraron su posición después 
de la crisis fueron las que se integraron verticalmente hacia ade
lante, lo que a la postre se convirtió en el camino más viable para 
exportar. La compra de Anchor Glass por Vitro o de Sanson por 
Cemex, la alianza tecnológica de AHMSA e Hylsa con acereros 
estadounidenses,8 europeos y japoneses, o las coinversiones de 
Cydsa con empresas líderes en el ramo de "especialidades", 
muestran esa integración hacia adelante. Las estrategias entrañan 
fuertes inversiones en tecnología para incrementar la produc
tividad (Hylsa y Vitro ), incursionar en proyectos de exportación 
indirecta (por medio de la industria automovilística, como Vi 
troflex, división de Vitro) o fortalecer posiciones en productos 
de alto valor agregado. 9 

Como resultado, cada e m presa concentró una mayor parte de 
mercado en un número menor de productos, Jos cuales sumaron 
casi 40% de las exportaciones manufactureras (véase el cuadro 
1 ) . De acuerdo con la información disponible , unas diez empre
sas que monopolizan la producción de cinco grupos de produc
tos (automóviles, motores y componentes, vidrio, acero, cemento 
y petroquímicos) exportaron al menos 25% de las exportacio
nes del modelo multidivisional. Destacan Cemex, con 1 111.3 
millones de dólares, la Volkswagen, con 1 060 millones de dó-

5. José C. Ramírez S .y Kurt Unger, " Las grandes industrias ante la 
restructuración: Una evaluación de las estrategias competitivas de las 
empresas líderes en México", Documento de Trabajo, núm. 53 , CIDE, 
México, 1995 . 

6. Estas últimas han incorporado incluso nuevas divisiones que 
poco tienen que ver con su actividad principal a fin de hacerle frente a 
los productos importados . 

7. José C. Ramírez S. y Kurt Unger, op. cit. 
8. El contrato más importante fue el que celebraron AHMSA e Island 

Steel, de Estados Unidos, para reforzar su posición tecnológica. "Las 
mayores empresas de Latinoamérica", América Economía, 1995 . 

9. Entre las asociaciones más significativas destacan la compra de 
Anchor Gl ass Container por Vitro y los acuerdos tecnológicos de esta 
última con Coors Brewing Company, de Estados Unidos. Estas accio
nes , así como un a inversión de 200 millones de dólares para moderni
zar sus instalaciones e incrementar sus exportaciones, permitieron a 
Vitro consolidarse como monopolista en el mercado nacional y como 
el tercer productor de envases de vidrio en Estados Unidos. Otras in
versiones fuert es de empresas mexicanas que buscaban colocar sus 
productos en el ex terior fueron las celebradas por AHMSA ( 400 millo 
nes de dólares en cinco años :1 partir de 1994 para moderni zación de 
hornos) y Villacero (161 millones de dólares), que represe ntan 5% del 
total de inversiones industriales en Am érica Latina en 1994 . /bid. 
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lares , e Hy lsa y Vitro, con más de 500 millones de dólares cada 
una. 10 

Los modelos Shelter y de compleme.ntariedades 

Al contrario del modelo multidivisional , que surgió como par
te de la estrategia de sustitución de importaciones, otros dos 
modelos, el Shelter y el de complementariedadcs, nacieron orien
tados al exterior, aunque con diferencias de origen. El Shelter 
es fundamentalmente un régimen legal de exportación instru
mentado en 1965 por el gobierno de México para atraer empresas 
interesadas en subcontratar servicios de transformación . Des
de entonces estas compañías, que originalmente operaban en 
Asia, han incursionado en México por medio de las cláusulas 
9802.060 y 9802.0080 del Tariff Schedule ofthe USA(TSUSA). 

El modelo de complementariedades, en cambio, es producto 
de una política global del gobierno mexicano para suplir la estrate
gia de sustitución de importaciones, tras la crisis de 1982. Es un 
modelo de exportación diferente del Shelter porque su organiza
ción productiva se basa en Jos principios de flexibilidad tecno
lógica y no só lo en la subcontratación de segmentos productivos. 

En el modelo Shelter, los insumas y productos fluyen entre 
las maquiladoras y las matrices (o empresas independientes) con 
arreglo al más puro y convencional comercio intraempresa . De 
acuerdo con la figura 1, éste se inicia con el envío de partes impor
tadas, libre de impuestos , de las plantas gemelas ubicadas en 

10./bid. , y Expansión, varios números. 
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Estados Unidos a las maquiladoras en México. Éstas ensamblan 
las partes y las regresan como producto terminado a las empresas 
matrices o a alguna otra distribuidora independiente (por medio 
de su planta gemela) , donde termina el proceso de subcontratación. 
En este comercio se asigna una función específica a cada planta 
y, en principio, no hay lugar para ninguna otra triangulación. 

La complejidad de las transacciones en este modelo varía, sin 
embargo, según la propiedad del capital y el producto fabrica
do por la planta. De acuerdo conAréchiga y Ramírez, las plan 
tas japonesas de autopartes en Ciudad Juárez y las de artículos 
electrónicos en Tijuana han inaugurado un esquema de trian 
gulación inéd ito en la historia de las maquiladoras .11 La nove
dad consiste en el emplazamiento de plantas contiguas en am
bos lados de la frontera para acelerar el aprovisionamiento. Esto 
ha dado lugar a que las plantas eleven el número de etapas de 
manufactura y, en consecuencia, a que el nodo de transacciones 
se haga más complejo . En esos lugares los f lujos de insumas y 
productos se realizan entre los conglomerados industrial es ubi 
cados en e l medio Este es tadounidense y las plantas des tacadas 
en los dos puntos fronterizos (véase la figura 2) . 

11. Bernardo González Aréchiga y José C. Ramírez S., "Perspec
tiva estructural de la industri a maquiladora", Comerc io Exteri01; vol. 
39, núm. 10, Méx ico, octubre de 1989. 

Desafortunadamente este patrón de aprovisionamiento no es 
muy común en las maquiladoras ya que, con excepción de las 
plantas automovilísticas estadounidenses, no hay otros casos. 
La mayoría de las maquiladoras practica más bien un modelo 
intermedio entre las dos variantes del Shelter. t 2 

En cua lquier caso, más de 2 500 maquiladoras dedicadas a 
la producción de artícu los clasificados en 12 ramas básicas ope
ran conforme a las variantes de este modelo. De éstas, 88% se 
locali za en los seis estados norteños del país con clara tenden 
cia a producir autopartes, artículos eléctrico-e lectrónicos y 
maquinaria y equipo. 13 Estas tres ramas agrupan a casi 50% de 

12. González Aréchiga y Ramírez encuentran que entre más estan
darizado es el producto que fabrica una maquil adora menor es la red 
de aprovisionamiento./bid. 

13 . Para el primer se mestre de 1996 las entidades federativas que 
ocuparon el mayor número de empleados fueron: Chihuahua (29 % ), 
Baja Ca lifornia (20.9% ), Tamau lipas (16 .6% ), Coahuila (8.2% ), Sonora 
(7 .8%) y Nuevo León (S %). INEG I, A1•ances de Informa ción Económi
ca, febrero y marzo de 1996. De acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), las maquiladoras se agrupan en 12 ra 
mas fija s y en dos ramas más para productos de difícil clasificación. De 
éstas , la de productos metálicos , maquinari a y equipo (donde se inclu
ye a autopartes, productos eléctrico-e lectrónicos y maquin aria y equi 
po) absorbe 85 % de las exportaciones de la industria maquil adora. 
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las plantas y del personal empleado (de un total de 750 000) y 
generan 60% de las divisas de esta actividad (estimadas en cer
ca de 5 000 millones de dólares). 14 Debido a las restrictivas dis
posiciones del TSUSA, las maquiladoras no incluyen más insu
mas nacionales que la fuerza de trabajo. Diversas est imaciones 
revelan que los proveedores nacionales contribuyen con 1% del 
valor total de los insumos. 15 

14. De hecho esta cifra, que representa el valor agregado por las 
maquiladoras, es la diferencia entre el total exportado (311 03.3 millo
nes de dólares) y el tota l importado (26178.8 millones de dólares). !bid. 

15. Los proveedores nacionales venden a las maquiladoras apenas 
77 millones de dólares en "materiales directos e indirectos", de un total 
estimado de 7 700 millones de dólares. Esta situac ión no deja de ser 
preocupante si se considera que las maqu il adoras son, junto con la 
industria automov ilística de exportación, los dos pilares del actual pro
yecto industrial del gobierno. Hac ia diciembre de 1995 las pl antas 
maquiladoras ya aportaban 39% del total de exportaciones del país . 
INEGI, Estadís ticas de Com ercio Exterior de México, vol. XIX, núm. 
1, enero de 1996. 

En el modelo de complementariedades, el número de agen
tes productivos y de transacciones es notablemente mayor que 
en el Shelter (véase la figura 3) . El núcleo productivo de este 
modelo organizacional es el complejo flexible o complejo jus
to a tiempo (JAT), el cual incluye las operaciones de: a] ma
quiladoras y no maquiladoras pertenecientes a las empresas 
ensambladoras (preferentemente de autos y motores); b] empre
sas independientes de propiedad estadounidense, japonesa y, en 
menor medida, mexicana; e] fi li ales localizadas en México y en 
el extranjero, y d] empresas matrices. 

Estos agentes suministran componentes y servicios de tele
comunicaciones, contabilidad o asistencia técnica, a las plan
tas ensambladoras en una complicada pero bien definida forma. 
El proceso se inicia con las órdenes de producción del ensam
blador y termina con la última entrega del enésimo proveedor 
de acuerdo con un esquema de "arrastre". Con base en ello, los 
productores ubicados en la base de la cadena productiva se re
lacionan con los proveedores del es labón superior siguiendo las 



32 

instrucciones del ensamblador o de los llamados proveedores 
de "componentes principales" . 16 

La correcta sincronización de cada actividad exige a las em
presas participantes del complejo un riguroso sistema de coope
ración basado, por lo general, en las técnicas justo a tiempo y 
control total de calidad (JAT/CTC). Y es que en este modelo, donde 
cada actividad es complemento de la otra, una falla en una par
te de la cadena afecta la eficiencia de todo el proceso producti
vo.l7 

El tipo y la intensidad de las conexiones entre proveedores 
varían de un complejo a otro en virtud de la diversidad de estra 
tegias competitivas adoptadas por sus miembros. Así, hay com
plejos más "cerrados" al aprovisionamiento exterior o más 
"flexibles" que otros, dependiendo del tipo de producto o pro
ceso que desarrollen o simplemente por necesidades estratégi
cas o de confidencialidad tecnológica. 

No obstante estas diferencias, todos los complejos operan 
conforme al principio de flexibilidad , esto es, buscan afianzar 
su posición competitiva en el mercado mediante la diferencia
ción de lotes pequeños de artículos, producidos con maquina
ria reprogramable y trabajadores multica li ficados . En otras pa
labras, el criterio microeconómico de eficiencia en los complejos 
flexibles se estructura a partir de las economías de alcance y no , 
como en los complejos multidivisionales, en las de escala. 18 

A diferencia de lo que acontece en el modelo Shelter, los 
agentes productivos de los complejos flexibles están más inte
grados a las filia les emplazadas en México. Las triangulaciones 
entre los productores nacionales y las plantas gemelas, por ejem
plo, aquí se consideran una regla más que una excepción. Las 
maquiladoras envían sus productos a las plantas de Estados 
Unidos, las cuales los regresan de inmediato a las ensambladoras 
en México, en lugar de a las empresas matrices (véase la figura 
3). Con esta corta triangulación no sólo se evita el pago de im
puestos de importación sino, fundamentalmente, es posible hacer 
entregas más rápidas a las maquiladoras ubicadas en México. 
Así, éstas se convierten en proveedoras directas de sus princi
pales propietarios, ahora locali zados en México. 19 

16. El proceso es secuencial y va de las fases de manufactura a las 
de aprovisionamiento conforme a las reglas de un sistema gobernado 
por la demanda (pull-demand system), y no de un sistema gobernado 
por la oferta (push-supply system ), como sucede en las organizaciones 
multidivisionales. 

17. Este modelo organizacional se basa en el hecho de que dos ac
tividades son complementarias si la ganancia o va lor creado por am
bas de manera conjunta es mayor que la suma de las ga nancias regis
tradas por ellas individua lmente. P. Mi lgrom y J. Roberts, op. cit. En 
este sentido, cua lquier acti,·idad que se desarrolle con independenc ia 
del resto se considera disruptiva del proceso o inferior. 

18. Aun cuando ambos tipos de conglomerados compiten mediante 
la expansión de productos diferenciados, los complejos flexibles mi
den su eficienc ia a partir de la cantidad de artículos demandados y no 
del máximo de productos ofrecidos. 

19. Estas transacciones eq ui valen a cerca de 8 000 millones de 
dólares , como se espec ifica en el cuadro l. La cifra es el va lor prome
dio calculado por las maquiladoras pertenecientes a las Tres Grandes 
(General Motors, Ford y Chrys ler) y que generan40% de las ramas de 
autopartes y eléctrico-electrónico. José C. Ramírez S., The NewLoca
tion and Interaction Pattems ofthe Mexican Motor Industry, tesis de 
doctorado, Universidad de Sussex, 1995. 

las industrias de exportación en méxico 

Este grado de integración nacional es obviamente menor en 
estos complejos que en los conglomerados multidivisiona les. 
En éstos la red de proveedores es mucho más extensa por el sim
ple hecho de que no se enfrentan a barreras tecnológicas tan 
exigen tes como las de las técnicas JAT/CTC. Además, los com
plejos multidivisionales forman parte de todo un proyecto de 
proteccionismo industrial que ha dado a los empresarios mexi
canos un decidido control sobre un mayor número de etapas. 

Las diferencias de organización se traducen también en di
ferencias de localización. En el modelo Shelter, donde las plantas 
comercian casi exclusivamente con su contraparte estadouni
dense, las decisiones de ubicación de las maquiladoras en la fron
tera no incluyen el desarrollo de una red de proveedores. En 
cambio, en las otras dos formas de organización, donde el co
mercio ínter e intraempresa es muy intenso , tales decisiones 
dependen en gran medida de que se cuente con proveedores. 

En el modelo multidivisionalla localización es, en buena 
medida , un acto individualizado en el que cada planta busca 
minimizar sus costos de materia prima y fuerza de trabajo o, en 
su defecto, aprovechar las economías de aglomeración del lu 
gar se leccionado, pero sin compartir gastos de instalación. En 
cambio, en el modelo de complementariedades la localización 
de cualquier planta es un acto colectivo, porque el funcionamien
to del sistema gobernado por la demanda (pull-demand system) 
es por definición colectivo. 20 

En México el modelo de complementariedades está ejem
plificado casi de forma exclusiva por: a ]la red de proveedores 
de las empresas automovilísticas estadounidenses (General 
Motors, Ford y Chrysler, las Tres Grandes) ubicadas en Hermo
sillo, Chihuahua y Ramos Arizpe; b ]las plantas de motores de 
Nissan y Renault en Aguascalientes y Gómez Palacio; e ]los 
" trasplantes" japoneses en la frontera de Chihuahua, Coahuila 
y Texas, y d]las corporaciones estadounidenses de ar tículos 
electrónicos en Guadal ajara y Tijuana. 

De estos complejos industriales el que mejor ilustra el mo
delo de complementariedades es el conformado por la red de 
proveedores de las Tres Grandes. Ésta no sólo incluye al mayor 
número de agentes productivos (alrededor de 100 en el territo
rio naciona l), sino también al que mayor monto exporta en la 
industria mexicana: más de 7 000 millones de dólares, incluyen
do sólo a su red no maquiladora (véase el cuadro 1). 

Su notable desempeño ha cambiado radicalmente la geografía 
económica de la industria automovilística al trasladar del cen
tro al norte la base exportadora del país. 21 En la actua lidad la 
región norte de México exporta 31% de los autos y 63% de los 
motores producidos en el territorio nacional, cuando 17 años 
atrás esas cifras eran nulas . Como resultado, en los últimos cinco 
años la industria automovilística se ha convertido en la mayor 
generado ra de divisas del país, junto con Pemex . En otras pala
bras , el modelo de complementariedades, encabezado por los 
complejos de las Tres Grandes es la base del éxito de la restruc
turación industrial en México Y 

20. Ibidcm. 
21. Estos complejos genera n entre 20 y 23 por ciento de las expo r

taciones manufactureras de México. 
22. Si se considera la contribución del resto de las maq uil adoras 

se podría concluir que esos dos modelos de exportación generan al -
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Las redes de cooperación 

L
a base de todas las transacciones de las Tres Grandes son los 
ll amados "centros de conso lidación" , que no son otra cosa 
que sitios de aprov isionamiento loca li zados, principalmen

te, en Japón, Estados Unidos, Canadá, Brasi l y México . Ahí se 
acopian las partes producidas regionalmente y se envían a Méxi
co de acuerdo con un es tricto programa de entregas. Las consig
naciones se separan en paquetes con el material requerido para 
un día de producción . Cada embarque equiva le a los insumas de
mandados por la ensambladora durante una (en Estados Unidos 
o México) o tres semanas (en los demás casos). 

Los proveedores agrupados en cada centro de consolidación 
hacen entregas justo a tiempo de hojas de acero, componentes 
de motores , transm isiones, suspensiones y la mayoría de las par
tes de ensamble, al comprador principal designado por la ma
triz. Éste, a su vez, envía a la ensambladora las partes altamen
te especializadas con mayor frecuencia que aquellas que son más 
estandarizadas, generalmente con una semana de anticipación.23 

En lo que respecta a los proveedores ubicados en México, se 
dividen en dos categorías, dependiendo de su modelo de entre
gas: nacionales si éstas no son muy recurrentes y no exigen su
pervisión in situ de la ensamb ladora, y satélites si la supervisión 
es continua y reali zan varias ent regas al día .24 

Los grandes proveedores nacionales se encuentran en Mon
terrey, Sal tillo , la Ciudad de México y Querétaro, y se caracterizan 
por ofrecer artícu los de median a estandarización y, en contados 
casos, como Nemak, de baja estan dar izac ión 25 Su posición 
monopolística en el mercado nacional les permite adaptarse más 
fáci lmente a las ri gurosas exigencias de las ensambladoras. De 
hecho sus contratos de aprov isionamiento con éstas no só lo les 
han permitido reforzar su posición competitiva en la producción 
de monoblocks, cabezas de aluminio, suspensiones, parabrisas, 
etc., sino que además les han abierto las puertas de! mercado inter
nacional med iante asoc iaciones tecnológicas con los proveedores 
líderes de la Ford, la Chrys ler y la Genera l Motors en el mundo. 

Por su parte , las sa télites se dividen a su vez en proveedores 
"justo a tiempo" (PJAT) y con " responsabilidad total" (PRT). Se 

rededor de 60% de las divisas en la industria manufacturera de Mé
xico. 

23 . En las plantas de la Ford en Hermosillo y Chihuahua los pro
veedores ti enen almacenes que reciben las partes con fecha de ensam
ble prev iamente estipuladas . Las partes que no se ensamblarán de in
med iato se almace nan inm ed iatam ente detrás de las partes que se 
requerirán con mayor urgencia. Los paquetes son entregados en la for
ma en que fueron ordenados con dos meses de antic ipac ión. 

24 . José C. Ram írez S., op. cit . 
25. En la industria automovilística de export ac ión se considera que 

un producto o proceso es de baja estandar izac ión si su tasa de renov a
ción tecnológica es menor ele tres años, se diseñó a la medida del cliente 
o tiene una limitada difusión en el mercado. Por el contra rio, un pro
ceso o producto es altamen te estandar izado si ha madurado por más de 
cinco años y los competidores pu eden adquirirlos con fac ilidad . Los 
productos o procesos medianamente estandarizados se sitúan entre 
esas dos categorías. l bid. 
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as ientan en las inmediaciones de la ensambladora y son los úni
cos en el sistema global de las ensambladoras ubicadas en Méxi
co que practican el JAT/CTC en su sentido más convencional. 

Además de cumplir con el mismo horario de entrega que los 
PJAT, los PRT deben trabajar en la línea de manufactura. Esto los 
obliga a mantener grupos de trabajadores en la planta de ensam
ble a fin de ejercer una estricta supervisión de los productos en
tregados. Al igual que los PJAT, los PRT mantienen un es trecho 
contacto con los demás proveedores y la planta ensambladora, 
pues por la naturaleza secuencial del proceso no pueden alterar 
ninguna especificación técnica sin previo aviso . El estricto con
trol que la ensambl adora ejerce sobre los dos tipos de provee
dores se refleja en el número de entregas diarias de éstos (en pro
medio cuatro), así como en el proceso de certificación a que se 
les somete26 (véase el cuadro 2). 

Los proveedores celebran juntas diarias con la ensambladora 
además de mantener prácticas organizacionales comunesY La 
correcta observación de cada una de esas especificaciones con
duce por lo genera l al otorgamiento de premios de certi ficación 
que garanti zan la permanencia en el complejo. As imismo, la falla 
en el cumplimien to de alguna especificación se traduce por lo 
general en severas multas (de hasta 20 000 dólares por minuto) 
en caso de que la línea se detenga por error del proveedor (en la 
Ford en Hermosillo) o simplemente en la rescisión del contrato. 

Las política de selección y control de proveedores 

Estas similitudes no deben hacer olvidar que los complejos se 
rigen por políticas independi entes . En particular, cada ensam
bladora ti ene una política de se lección de proveedores que di
fiere de las demás, aun en los casos en que comparten a los mis
mos proveedores. 28 Las diferencias se explican en principio por 
la posición estratég ica de cada una de las ensambladoras. 

Así, por ejemplo, la Ford decidió trasladar su planta de Free
mont, California a Hermosi llo, Sonora, México, entre otras cosas 
por los obstáculos que la Un ion of Amer ican Workers (UAW) 
ponía a sus planes de automatización. La posición de la UAW 
constituía un peligro para la alianza de la Ford con la Mazda y, 
por lo mismo, para la estra tegia global de la empresa estadouni -

26. Las espec ifi cac iones que tienen que cumplir los proveedores de 
los complejos son muy estri ctas y están suj etas a una continua evalua
ción. En términos genera les todos los proveedores deben registrar un 
mínimo de 85 puntos en una escala especial de cero a cien, en los crite
ri os de ca liJad, productividad, tiempo de entrega, seguridad, técnicas 
de grupo, capacidad téc nica, fl exib ilidad y especificaciones ingenieri les 
en el diseño y manufactura. Esta supervisión la realiza el ensamblador 
y es la base de la supervivencia del miembro en el conglomerado. 

27 . Cada proveedor es obl igado por las Tres Grandes a desarrollar 
programas de trabajo en equipo , técnicas de involucramiento y sistemas 
de cooperación (como círcul os de calidad, intercambio de personal y 
equ ipo entre las plantas del conglomerado) no só lo con el ensamblador 
sino con el resto de proveedores. La norma en este tipo de estructura es 
mantener reuniones semanales ent re proveedores y ensambladores para 
discutir planes de producción o para emprender medidas correctivas. 

28. Este es el caso de dos plantas pertenecientes aLear Seat ing Co. 
que ofrece sus serv icios a la Ford en Hermosillo y a la General Motors 
en Ramos Ar izpe. Amb as plantas difieren en cuanto a nive l tecnoló
gico, complejidad del producto y rigurosidad de entrega. 
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Tiempo Integración Aprobación 

Índice de Automatización Grados de Innovaciones de entrega con clientes/ concedida por 
Planta robótica total automatización' organizacionales2 (en promedi o) proveedores los clicntes3 

J. Ford-Herm osi llo 0 .37 0.5 A-lec JAT/CEP/CTC/ ET Cada 3 días Aud itoría mensual por SAAN 
IT/FDC/7TK parte de la matriz y 

supervisión diaria a 
proveedores 

Proveedores con 
responsabilidad tot al (PRT) 
Aurolin 0.47 A-tec JAT/CEP/CTC/7TK 4 veces al día Supervisión conjunta 

de operaciones, 
manteniendo a sus 

trabajadores en la cadena 
de montaje de Ford 

P.P.G. 0.42 A-tec JAT/CEP/CTC/7TK 4 veces al día 0 1 
Parker 0.37 A-tec JAT/CEP/CTC/7TK 4 veces al día 01 
Mortell 0. 21 B-tec JAT/CEP/CTC/7TK 4 veces al día Q1 

Proveedores 1:\ T (PJAT) 
CIM A 0.17 B-tec JAT/CEP/CTC/ET 4 veces al día Supervisión conjunta Ql 

FDC/7TK de operaciones con 
especificac iones 

requeridas por la Ford 

Carp las ti c- He rmosi llo 0.42 A-tec JAT/CEP/CTC/ET 4 veces al día Supervisión conjunta Q1 
IT/FDC de operaciones, 

manteniendo a sus 
trabaj adores en la 

cadena de montaje de 
la Ford 

CI SA 0.39 A- tec JAT/CEP/CTC/ET 4 veces al día 01 
I'DC/7TK 

Goodyear Oxo 0.05 B-tec J A T /CEP/CTC/7TK 4 veces al día 01 
Proveedores nacionales (PN) 

I'AVESA 0.15 B-tec CEP/CTC Di ario Superv is ión conjunta 01 
de operaciones bajo el 

s istema "un día a la vez" 

COC LI SA 0.38 A-tec JAT/CEP/CTC/ET Diario 01 

Carplasti c (Monterrey ) 0.43 A-tec JAT/CEP/CTC/ET Diario Ql 
IT/FDC 

Vitroflex 0.42 A- tec JAT/CEP/CTC/ET Diario Q1 
IT/FDC/7TK 

JI. Ford Chihuahua 0.45 A-tec JAT/CEP/CTC/ET Di ario Supervis ión conjunt a 01 
CIFUNSA (plantas) 0.15 B-tec IT/FDC/7TK de operaciones bajo el 

sis tema "un día a la vez " 
Ambas plantas manti enen 

a los trabaj adores en 
la cadena de montaj e 

Nemak 0.40 A-tec JAT/CEP/CTC/ET Di ari o Ol 
IT/ FDC/7TK 

Jll. Complejo Ramos Ar izpe 
l. Genera l Motors (mont aj e) 0.014 0.15 B-tec JAT/CEP/CTC/ET Cada 3 días 

IT/7TK 
2. General Motors (motore s) 0 .25 Tec-med 
3. Chrys ler (motores) 0.25 Tec-med CF.P/CTC/7TK Cada 3 días Operaciones conjuntas, 

intercambi ando 
trabaj adores e ingenieros 

en la ensambladora 
Proveedores JAT (PJAT) 

CIFUNSA 0.15 B-tec 4 veces al día Pen tas tar, SPIR 
Jntertrim 0.09 B-tec JAT/CEP/CTC 2 veces al día Pri ncipales 

7TK 1 O proveedores 
Ncmak 0.40 A-t ec Pent asta r, SPIR 
Metalsa (Monterrey) 0.13 · B-tec JA T/CEP/CTC/ET 2 veces al día 

7TK 
Meta lsa (Apodaca) 0.28 Tec- med JAT/CEP/CTC/ET 2 veces a l día Penta star, SPIR -+ 

f'D C/7TK 
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Planta 

Prem ecna 

Pe rfck 

Maquiladoras 
De llronico 
RIMIR 
Del recto 

Tasa promedio 
Media 

Índice de Automatización Grados de 
robótica total automatización1 

0.21 B-tec 

0.37 A-tcc 

0.42 A-tec 
0 .39 A-tec 
0 .22 B-tec 

0.30148 
0.37 

Tiempo 
Innovaciones de entrega 

organizacionales2 (en promedio) 

J A T / CEP/ CTC/ ET Diario 
FDC/7TK 

CEP/CTC/7TK Diario 

CTC/ FDC/7TK Diario 
CTC/ FDC/7TK Diario 
CTC/ FDC/7TK Diario 

Integración 
con clientes/ 
proveedores 

35 

Aprobación 
concedida por 

los clientes' 

Pentastar , SlliR 

l. El grado de automatización se calculó de la s iguiente manera: plantas con valores iguales o más altos que e l valor de la mediana del índice de automatización, 
califican como alta tecnología (A-tec); plantas con un rango de valores entre + 0.7140 (diferencia entre el valor de la mediana y la tasa promedio) clasifican 
como tecnología media (Tec-med); planta s con valores mas abajo que 0.23 clas ifican como baja tecnología (B-tec). 2. JAT =justo a tiempo; CEP =contro l 
estadístico de procesos; CTC =control total de calidad; ET =equipo de trabajo; IT = involucramiento en el trabajo; FDC =función de despliegue de calidad; 
7TK =técnicas de Kai zen. 3. SAAN = Si stema de Auditoría de América de l Norte ; 01 = primera calidad . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dense para enfrentar la amenaza japonesa con plantas altamen
te automatizadas. De aquí que al materializarse la instalación de 
la planta en Hermosillo, la Ford buscó desde un principio con
tratar sólo a los proveedores de "clase mundial" que cumplie
ran con las expectativas de su nueva estrategia. 

Esto no sucedió así con las plantas de la General Motors y de 
la Chrysler en el complejo de RamosArizpe (CRA) que, debido 
a la existencia de cuotas de producción impuestas por la UAW o 
a problemas financieros (en el caso de la Chrysler), basaron su 
estrategia más bien en el uso intensivo de tecnologías organi
zacionales. 29 En ambos casos las consecuencias sobre las for
mas de aprovisionamiento fueron diferenciales , pues mientras 
la Ford optó por un complejo sistema de proveedores con expe
riencia internacional , las otras dos compañías aceptaron inclu 
so desarrollar proveedores nacionales. 

Pero además de estas condiciones iniciales, las ensambladoras 
seleccionan a sus proveedores por razones que tienen que ver con 
la naturaleza del producto y las condiciones tecnológicas de cada 
planta. Los PRT, para empezar, están concentrados en las áreas de 
mayor nivel tecnológico, en particular de la planta de la Ford en 
Hermosillo. Los materiales y procesos que se requieren en esas 
áreas los desarrolla especialmente la compañía conforme a una 
estricta confitlencialidad. De hecho hay un proveedor exclusivo 
para cada parte del proceso a fin de evitar fugas de información.30 

Los PJAT, por su parte, son una categoría concedida a lama
yoría de los que se asientan en las inmediaciones de los comple
jos y producen artículos de mediana y baja estandarización. Por 
lo general son productores con una posición muy sólida en los 

29. Debido a esta limitan te la planta de la General Motors en el CRA 
tenía que operar con una escala de producción muy baja de acuerdo con 
los estándares internacionales (tan sólo 14% de la producción de su 
modelo principal), lo que hacía incosteable la automatización de las 
líneas. En la Chrysler las razones fueron de orden financiem, ligadas 
con su estrategia de especial izarse en modelos de alta estandarización 
(modelos K), que requerían menores avances tecnológicos. 

30. En la Ford en Hermosillo, por ejemplo, el comercio dentro del 
complejo lo desarrollan proveedores que no tienen filiales. Lastran
sacciones entre esos proveedores equivalen a 90% de las totales, por 
lo que la de Hermosillo es la planta con la red de proveedores más es
pecializada en el país. 

mercados internacionales y un relativo acceso a los paquetes tec
nológicos de punta. Si no presentan este perfil , la ensambladora 
los obliga a asociarse con filiales de transnacionales que ya cuen
ten con la certificación de las Tres Grandes. De esta manera al 
gunos proveedores, como los nacionales, pueden reforzar supo
sición de monopolistas en su ramo y acceder a nichos de mercado 
en los que de otra manera no podrían participar. De hecho, es por 
medio de esta categoría que los productores mexicanos han lo
grado incursionar en otros proyectos internacionales. 

La contratación en una categoría u otra impone distintos re
querimientos tecnológicos a los proveedores. Para ver esto con 
mayor claridad se construyeron los índices de robótica y de 
automatización totaP 1 para medir el nivel tecnológico de ensam
bladoras y de los proveedores. De acuerdo con el cuadro 2, en
tre los miembros de los complejos hay diferencias tecnológicas, 
las cuales son más acentuadas entre las plantas de autos que entre 
las de motores o entre los PJAT que entre los PRT. 

Respecto a las diferencias entre las ensambladoras de autos 
no hay mucho que agregar a lo que ya se mencionó, salvo que 
la brecha tecnológica entre ellas ha crecido con el tiempo. En 
la actualidad la planta de la Ford en Hermosillo producen en 
promedio 350 autos por turno, con cerca de 130 robots, dos ve
ces más que en 1989, y controla 50% de sus fases de producción 
con sistemas automatizados. Por su parte, la ensambladora de 
la General Motors utiliza tan sólo dos robots para producir 140 
autos , y únicamente 15 % de sus actividades están automati
zadas.32 En consecuencia, la "relación de flexibilidad" en la 
planta de la Ford en Hermosillo es varias veces superior a la de 
la General Motors, sea que se considere el índice de robótica 
(0.37 contra 0.014) o el de automatización total (0.5 contra O. 1 5). 

31. El índice de robótica mide el número de robots empleados en 
el proceso productivo, ajustado por la escala de la planta. Ésta a su vez 
se define como el número promedio de vehículos o motores fabrica
dos en una jornada normal. El índice de automatización total se refie
re al porcentaje de operaciones que están automatizadas ya sea con 
tecnología flexible o rígida. 

32. José C. Ramírez S., La organiznciónjusto a tiempo en la indus
tria automotriz de/norte de México, nue\'OS patrones de localización 
y eficiencia, Documento de Trabajo, núm. 33, CID E, México, 1995. 
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P lanta 

Ford (Hermosillo) 
Ford (Chihuahua) 
General Motors (montaje) 
Gen eral Motors (motores) 
Chrys ler (CRA) 
C!SA 
CIMA 
Carpl as ti c (Hermosillo) 
Pint-Pitt 
Mortell 
Q.P. 
Aurolin 
GYO 
CIFUNSA 
Iner trim 
Metalsa (Montarey) 
Metalsa (Apodaca) 
Pcrfek 
Nemak 
Vitroflex 
Carplas ti c (Monterrey) 
Premecna 
FAVESA 
COCL!SA 
R!M!R 
Delredo 
Deltronico 

Grados de Nive les de estanda1·ización Uso de métodos de apoyo 
a utomatización de producto/proceso a la manufactura' 

Alt a- tec Baja UJMMS I 
Alt a-tec Media UIMMS I 
Baja-tec Baja UIMMS I 

Tec- medi a Media UIMMS I 
Baja-tec Media UIMMSI 
Alta- tec Baja UIMMS I 
Baja-tec Alta ULMMSI 
Alta-tec Baja UIMMS I 
Alta-tec Baja ULMMSI 
Baja-tec Baja ULMMSI 
Alta- tec Baja ULMMS I 
Alta-tec Baja ULMMS I 
Baja-tec Al ta ULMMS I 
Baja-tec Alta UTRMMSI 
Baja-tec Alt a ULMMSI 
Baja-tec Media ULMMSI 
Alta- tec Baja UT RMMSI 
Alta-tec Baja ULMMS I 
Alta-tec Baja UIMMSI 
Alta-tec Media UIMMSI 
Alta-tec Baja UIM MSI 
Baja-tec Alt a ULMMSI 
Baja-tec Alta ULMMS I 
Alta-tec Media ULMMS I 
Alta-tec Media ULMMS! 
Baja-tec Media ULMMS! 
Alta-tec Media ULMMS! 

Clas ificación2 

Alta- tec/FL 
Alta- tec/ FL 
Baja-tec/FL 

Tec-media/ FL 
Tec-media/FL 

Alta- tec/ FL 
Baja-tec/PFL 

Alta-tec/FL 
Alta-tec/PFL 
Baja-tec/PFL 
Alt a- tec/PFL 
Alta- tec/PFL 
Baja-tec/BFL 
Baja-tec/BFL 
Baja-tec/B FL 
Baja-tec/BFL 
Alt a-tec/PFL 
Alta-t ec/PFL 
Alta-tec/FL 
Alta-tec/FL 
Alt a-tec/FL 

Baja-tec/BFL 
Baja- tec/BFL 
Alta- tec/PFL 
Alta-tec/PFL 
Baja-tec/PFL 
Alta-tec/PFL 

1. U!MMS! =Usuarios intensivos de metodos de manufactura "s in inventarios" . UTRMMS J =Us uar ios técn ica mente restringidos de métodos de manufactura 
"s in inventarios" . ULMMS! =Usuarios limitados de métodos de manufactura "sin in ven tarios". 2. FL = manufac turas flexibles. PFL =manufac turas parcialmente 
flexibles . BFL = manu fact uras con baja flexibilidad . 
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Estas di fere ncias se ex trapolan a la red de proveedores de las 
armadoras. Los principales productores de la Ford cuentan por 
lo general con pl antas de alta tecnología y sistemas de ingenie
ría aprobados internacionalmente por la corporación . A diferencia 
de lo que sucede con los proveedores del CRA, donde el prome
dio de automatización es bajo-med io, el conglomerado de la Ford 
busca contratar a proveedores especializados en productos de baja 
estandarizac ión que, a su vez, sean usua rios del mayor número 
de técnicas organizacionales flexibles. Es to pu ede verse con 
mayor detalle en el cuadro 3, donde se ha establecido una serie 
de relaciones entre nive l tecnológico, tipo de proceso y produc
to e intensidad en el uso de técnicas organizacionales flexibles. 

De acuerdo con el cuadro la relación de los niveles de estan
darización del producto y proceso con el de automat ización es 
negativa. Esto es, en tre más baja es la es tandar ización de los 
procesos y productos, mayor es el nive l tecnológico de la plan
ta. Esta diferencia se acentúa al considerar el origen del cap ital. 
Las filiales de las empresas transnac iona les se especia li zan en 
la fabricación de productos tecnológicamente avanzados, mien
tras que las mexicanas en procesos y productos estand arizados. 

Otra relación importan le contenida en el cuadro 3 es la que exis
te entre la ap licación de tecnologías organizac ionales flexibl es 
y el nivel de automatización. Las plantas altamente automatizadas 
que usan productos y procesos de baja o mediana estandarización 

son, en general, usu arias extensivas de métodos de manufactu
ra fl ex ibles. A estas plantas se les considera como usuarias in
tensivas de métodos de manufactura "sin inventarios", mientras 
que a las de baja automatización se les clasifica como usuari as 
limitada s de esos métodos. Los complejos de la Ford incluyen 
el mayor número de productores "flexibl es" de alta tecnología 
en partes y componentes de mediana y baja estandarización. 

Todas es tas consideraciones alertan sobre la heterogeneidad 
de los proveedores y de sus mecanismos de integración a los com
plejos. Cada ensambl adora impone distintos requisitos de selec
ción de acuerdo con su posición estratég ica, tipo de producto y 
proceso y, en particular, con su nive l tecnológico. Las ensambla
doras de la Ford, por ejemplo, buscan proveedores en promedio 
má s automa ti zados y fl exibles que las del CRA, aun en produc
tos de mediana estandarización. Por su parte, las ensambladoras 
del CRA son menos ri gurosas en los requisitos tecnológicos y se 
han preocupado más por desarrollar proveedores nacionales. 

Es te mismo razonam iento es ap licable cuando se ana li zan los 
cri ter ios de cont ro l de los proveedores. Por las rigurosas espe
cificac iones de diseílo y manufactura qu e demandan las plan 
tas de la Ford en Hermosillo y Ch ihu ahu a se requiere qu e la 
interacción de los proveedores sea más estr icta que en el CRA. 

Por ejemplo, un proveedor de pinturas de la Ford en Hermos illo 
no puede modificar la mezcla de su producto sin consultar al 
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proveedor de selladores, ya que alte raría los parámetros reque
ridos por el ensamblador. Esto obliga a que el contacto entre ellos 
sea más estrecho que , por ejemplo, entre los proveedores de 
fundición y forjado en el CRA. 

Sin embargo, debe tenerse cuidado de no apresurar conclu
siones sobre la mayor oportunidad que ofrecen a los proveedo
res nacionales unos complejos (los del CRA) sobre otros (los de 
la Forcl). La realidad es que sólo unos cuantos de aquéllos han 
logrado incorporarse a estos complejos y en la mayoría de los 
casos lo hacen sin su habitual red de aprovisionamiento (que sólo 
usan en los proyectos para el mercado interno) . Estos provee
dores son aproximadamente 50, de los cuales 12 absorben 40% 
de las ventas totales del sector de autopartes y 65% de las expor
taciones, excluyendo motores .33 

Para estos proveedores la integración a estos complejos es sólo 
una consecuencia de su poder monopólico. La mayoría son incluso 
grandes productores del modelo multidivisional (como Vitro o 
CIFUNSA), que obtienen economías de escala al realizar en for
ma conjunta sus operaciones para el mercado interno e interna
cional. La apertura comercial no ha hecho más que reforzar supo
sición en el mercado al permitirles incrementar sus exportaciones 
indirectas. El problema, en todo caso, reside en incorporar a los 
proveedores de segunda o tercera fila que han visto limitadas sus 
posibilidades de exportar sus productos con el modelo ele comple
mentariedades. El desempeño futuro de estos proveedores es en 
realidad la medida del éxito de la apertura comercial y en cierta 
manera la prueba de que su capacidad de exportación está con
dicionada por el tipo de organización y estructura de merca
do en que se desenvuelven. Tal como lo sugiere la hipótesis . 

CoNCLUSIONES 

La base exportadora de la industria en México está constituida 
por plantas organizadas en estructuras multidivisionales, en 
programas de maquila y en complejos flexibles . El primer 

tipo de organización es la más antigua de las tres y está forma
da por un grupo de industrias maduras, que se caracterizan por 
su alta integración vertical y horizontal. Son el prototipo de las 
industrias de producción en masa, cuyos artículos más represen
tativos son acero, vidrio , cemento, petroquímicos secundarios, 
motores, autopartes y automóviles para el mercado interno . 

Las corporaciones que operan conforme a este modelo sur
gieron en su mayoría como parte de la estrategia de sustitución 
de importaciones y, recientemente, han iniciado un fuerte pro
ceso de modernización tecnológica. Los caminos que han adop
tado incluyen, entre otros, la compra de plantas en Estados Uni 
dos y Europa para afianzar su posición monopólica (los casos 
de Vitro y Cemex), la apertura de plantas en puntos estratégicos 
del país para aprovechar la política de desregulación del gobierno 
en áreas estratégicas como la petroquímica (Cydsa y Celanese) 
y la asociación con tecnólogos y socios comerciales extranj e
ros para abastecer nuevos mercados o protegerse de la compe
tenci a internacional (los proveedores de componentes principa
les en la automovilística o de especialidades en la petroquímica). 

33. /bid. 
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El común denominador ele las estrategias competitivas adop
tadas por estas corporaciones ha sido la integración hacia ade
lante . Con excepción de las corporaciones que introducen me
joras en nuevos productos o materiales (como Nemak) , esta 
estrategia se ha usado, en forma defensiva, para consolidar lapo
sición de las empresas en nichos de mercado no amenazados por 
la competencia internacional. 

Los otros dos tipos de organización están representados por 
industrias que nacieron con diferente orientación a la exporta
ción. Mientras las plantas maquiladoras (modelo Shelter) son 
parte de la política gubernamental iniciada en 1965 para indus
trializar la frontera norte mediante la subcontratación interna
cional , los complejos JAT son la base de la nueva industrializa
ción "hacia afuera" en México . Ambos modelos no sólo difieren 
en la complejidad de las transacciones sino, fundamentalmen 
te, en su naturaleza. 

Las maquiladoras practican en su mayoría un comercio intra
empresa caracterizado por el intercambio de insumas y productos 
ensamblados entre dos plantas ubicadas en México y Estados 
Unidos . La mayor complejidad de las transacciones introduci
da por la aparición de nuevas plantas de artículos electrónicos 
y ele autopartes no altera significativamente el esquema verti
cal de las transacciones , que ha dado como resultado que sólo 
1% del valor agregado se incorpore como insumos nacionales . 

Las industrias que operan conforme al modelo flexible o de 
complementariedades desarrollan una red muy elaborada cuyo 
centro de operación son los complejos justo a tempo. Éstos inclu
yen transacciones entre proveedores nacionales y extranjeros, 
generalmente agrupados en los centros de consolidación de Es
tados Unidos, Japón, Europa y Sudamérica. Los complejos más 
importantes están encabezados por las plantas estadounidenses 
de autos y motores en Hermosillo, Chihuahua y RamosArizpe. 

Estos complejos no son homogéneos. Existe entre ellos mu
chas diferencias, en especial en el terreno tecnológico y en las 
políticas hacia los proveedores. Los complejos de la Ford en 
Hermosillo y Chihuahua son, por ejemplo, tecnológicamente 
más modernos y por lo mismo requieren de una red de provee
dores con tecnología más avanzada que los del CRA. Estos pro
veedores practican un JAT más estricto y están sujetos a un sis
tema de cooperación muy estrecho. Para tal efecto la Ford tiene 
un proceso de selección y supervisión más riguroso que las otras 
dos compañías (Chrysler y General Motors.). 

En la práctica los complejos sólo contratan a las empresas 
nacionales que son líderes en el país y en el extranjero y no per
miten una subcontratación mayor en la etapas inferiores de la 
cadena. Esto constituye un serio reto para la política industrial 
de México, sobre todo si se considera que la rama automovilís
tica de exportación es la base del proyecto industrial del gobierno. 

La hipótesis de este documento muestra los límites de este 
proyecto, al indicar que los beneficiarios del modelo de comple
mentariedades son, en general, los mismos que han mantenido 
una posición monopolista en el modelo multidivisional. La aper
tura no ha hecho más que premiar a los que ya eran exportadores 
o estaban en posibilidad de serlo. De aquí que el ve rdadero reto 
del gobierno sea crear una red de proveedores nacionales de 
segunda y tercera fila en complejos que se caracterizan por su 
cerrazón al aprovisionamiento exterior. (j 
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La participación de las empresas en la actividad productiva 
depende de las posibilidades de sobrevivencia y la capaci
dad de crecimiento de los establecimientos de diversos ta

maños. La tendencia a la concentración de la producción indus
trial se refuerza por dos factores; i) la salida del mercado de las 
empresas pequeñas es más frecuente que la de las grandes, y 
ii) éstas crecen más rápidamente que las de menor tamaño . Esta 
tendencia se puede compensar con las altas tasas de nacimien
to de empresas pequeñas y con la posibilidad de que éstas crez
can con más celeridad que las grandes. 

Para explicar esos fenómenos se ha señalado que los estable
cimientos fracasan y salen del mercado sin importar su tamaño.' 
Asimismo, se ha mostrado que las empresas pequeñas tienen ta
sas de crecimiento más altas y variables, 2 en contraposición con 
la ley de Gibrant. 3 No obstante, estudios empíricos sobre lasta
sas de sobrevivencia de las empresas según su tamaño han de 
mostrado que las pequeñas tienen más posibilidades de fraca
sar y, por tanto, de salir del mercado.4 Con base en el análisis 

l. B. Jova novic, "Selection and Evolution of Industry", Econo
metrica, vol. 50, núm. 3, pp. 83-132. 

2. E. Mansfield , "Entry, Gibrant's Law, Innovation and Growth of 
Firms" ,American Economic Review, núm. 52, pp. 1023-105 1. 

3. La Ley de Gibrant propone qu e la probabilidad de crecimiento 
de las empresas es independiente de su tamaño. 

4. J. Mata y P. Portugal, "Life Duration of the News Firms", Tlze 
Joumal o[ Industrial Economics, vol. 42, septiembre de 1994, pp. 227-
245 , y Ausdretsch y T. Mahmood, "The Rate of Hazard Confronting 
New Firms and Plants in US Manufacturing", Rcview of Indu strial 
Organisation, núm. 9, 1994, pp. 41-56. 

* In vestigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autó
noma de Baja California y estudiante del Programa de Doctorado 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, res
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de la relación entre la edad, el tamaño y el crecimiento de una 
muestra de 100 empresas de las ramas manufactureras de Esta
dos Unidos, otro estudio concluye que el crecimiento, su varia
ción y la probabilidad de fracaso decrece con la edad, pero su 
expansión se reduce en relación inversa a su tamaño. 5 En un es
tudio similar correspondiente al Reino Unido se llegó a las mis
mas conclusiones: la edad se relaciona negativamente con el cre
cimiento y las empresas pequeñas crecen más rápidamente que 
las grandes, aunque tienen mayores posibilidades de fracasar. 6 

En este trabajo se estudian las probabilidades de crecimien
to de ocho tamaños de empresas de 52 ramas de la industria ma
nufacturera mexicana , con clasificación de cuatro dígitos, con 
base en información de los censos industriales de 1993. Para ello 
se utilizan los factores determinantes del crecimiento de las em
presas propuestos por Marris : margen de beneficio, tamaño del 
mercado y relación capital-producto. 7 

Se presta especial atención al cambio en la dinámica de la 
industria manufacturera, pues la participación de las empresas 
pequeñas y medianas (establecimientos con menos de 250 em
pleados) en la generación del producto bruto bajó de 45.7% en 
1970 a 22% en 1988 y luego aumentó a casi 32% en 1993. Pare
cería un proceso tendencia! de desconcentración de la produc
ción, sobre todo porque el número de establecimientos aumen
tó de 140 908 en 1988 a 268 250 en 1993 y se duplicó el de las 
microindustrias (menos de 15 empleados), que llegaron a repre-

5. D. Evans, "The Relationship Between Firm Growth, Size and 
Age : Estima tes for 100 Manufacturing Industri es", Tlze Joumal of 
Industrial Economics, vol. 35, junio de 1987, pp. 567-581 . 

6. P. Dunne y A. Hughes, "Age, Size, Growth and S urvival: UK 
Companies in the 1980's", Tlzeloumal o[ Industrial Economics, vol. 
42, junio de 1994, pp. 115 -140. 

7. R. Marris , "A Model of the Managerial Enterpri sc", Quarterly 
J ournal Economics, núm. 77,1963, pp. 185-209. 
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sentar 92% del total. 8 La ponderación de ese tipo de empresas 
en el empleo manufacturero subió, así, de 12.7% en 1988 a 20.1% 
en 1993. 

El tamaño medio de Jos establecimientos por el personal ocu
pado aumentó de 13 empleados en 1970 a 20 en 1988, como re
sultado de un proceso de concentración industrial del valor agre
gado en favor de los establecimientos pequeños; en 1993 el 
promedio se redujo a 12, debido principalmente a que gran can
tidad de microindustrias ingresaron al mercado en el período 
1988-1993. En este último año la probabilidad de crecimiento 
de las empresas pequeñas y medianas ascendió a 94%. Estas tasas 
de probabilidad se calcularon mediante un análisis de regresión 
de variable dependiente cualitativa (análisis logístico). A con
tinuación se especifica el modelo teórico y se presentan los re
sultados junto con algunas conclusiones. 

EsPECII'IC-\CióN DEL MODELO Ecor-:o~tÉTRICo 
Y EL ANÁLISIS LOGÍSTICO 

En 1958 Tobin desarrolló el modelo de variable dependiente li
mitada, que se expresa como: 

y= X~+ V 

El modelo de Tobin se puede transformar con la sustitución 
de su frecuencia relativa o probabilidad de ocurrencia para sub
grupos elegidos de antemano. 9 Ello da lugar a un modelo don
de la variable dependiente se expresa como una probabilidad de 
ocurrencia: 

p =X~ + V 

Una segunda transformación en el modelo es la logística, que 
ubica a la variable dependiente en un intervalo cero-uno como 
sigue: 

ln(p /1- p) =X~+ V 

Se puede obtener el valor de p como función de las variables 
explicativas a partir de v = O en el algoritmo de la función esti
mada 

1 X~ p 1 - p=e 

Finalmente, despejando p se obtiene 

p=l/(l+e-x~) 

Esta interpretación es congruente con el planteamiento ori
ginal de la función de probabilidad. Para valores positivos muy 
grandes de xl3, e-xB es muy pequeño y, por tanto, p se acerca a la 
unidad; para un valor de xB de cero, pes igual a 0 .5, y para va
lores negativos muy grandes de xl3, p tiende a cero. 

8. El número de establecimientos microindustriales se elevó de 
122116 en 1988 a 245 298 en 1993. El grueso de ellos, sin embargo, 
se ubicó en la molienda de nixtamal y fabricación de tortillas, elabora
ción de productos de panadería y manufactura de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industriales ; en estas tres ramas se concentró 37.4% 
de todas las microindustrias y 34.2% del total de establecimientos. 

9. En este caso y = 1 si el sector industrial tuvo crecimiento posi
tivo e y =O si el crecimiento fue negativo. El modelo de variable de
pendiente limitada se presenta en J. Tobin, "Estimation ofRelationship 
for Limited Dependen! Variables" , Econometrica, núm. 26, 1958, pp. 
24-36. 
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EL MODELO, LAS VARIABLES Y LA INI'ORMACIÓN 

Para que las empresas crezcan es necesario que se incremen
te la demanda de sus productos. En consecuencia requeri 
rán más insumas físicos y recursos humanos y habrán de 

evitar tanto los excesos de demanda cuanto la capacidad ocio
sa. Así, las empresas consumirán mucho tiempo tratando de igua
lar la oferta y la demanda, así como de conciliar futuras tasas de 
crecimiento de ambas. 

Es posible definir el crecimiento de la demanda por unidad 
de un solo producto con un precio específico. Sin embargo, si 
las empresas fabrican varios productos -ya que la diversifica
ción es una importante vía para participar en el mercado-, es 
necesario utilizar los incrementos de los ingresos por ventas y 
su parte del mercado total como medida de crecimiento. Si di
cha participación tiende a estabilizarse por la presencia de nuevos 
competidores, cualquier crecimiento acelerado de la demanda 
dependerá de la penetración en el mercado mediante la introduc
ción de nuevos productos. 

La estimación del crecimiento de la oferta es más directa . 
Como los activos de las empresas y el empleo aumentan a una 
tasa constante, suponiendo precios estables de los factores, la 
tasa de crecimiento de los recursos productivos se puede medir 
con base en la de los activos fijos de la empresa, excluida la de
preciación (activos fijos netos). Como la tasa de crecimiento de 
los activos resulta de la relación entre los nuevos activos adqui
ridos y los existentes, el financiamiento de la nueva inversión 
representa un aspecto crucial. 

Si las firmas recurren sólo al financiamiento interno (autofi
nanciamiento ), la adquisición de nuevos activos (1) depende de 
la relación de la retención de ganancias a ganancias totales (r) 
y los beneficios esperados (B), es decir: 

1 = J(rB) 

y la tasa de crecimiento de la oferta será 

g5 = 1 1 K = r B 1 K = rp 

en donde K es el capital empleado y p es la tasa de rendi
miento del capital fijo . Entonces la tasa de crecimiento de la 
oferta es función directa y lineal de la tasa de rendimiento del 
capital. 

Si se considera la diversificación del producto, ¿cuál será 
su efecto para el crecimiento de la oferta? La respuesta es la 
existencia de un costo significativo para dicha expansión, que 
repercute en la tasa de rendimiento del capital. Como la diver
sificación (d) genera costos a la empresa que reducen la tasa 
de retorno, la relación puede escribirse en una formulación ge
neral 

d = J(1 1 p) 

pero como por definición 

p = B 1 K= (B 1 K)(Q 1 Q) = (B 1 Q)(K 1 Q) =m 1 v 

en donde Q es el producto, m es el margen de beneficio y v 
la relación capital-producto, entonces la función de costo de 
expansión estará en razón del margen de beneficio y de la re 
lación capital-producto. Los gastos cuantiosos en propagan-
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da, promoción e investigación para e l desarrollo del produc
to se consideran como gastos de capital, que originan una re
lación capital-producto más alta; si además se recurre a la adop
ción de bajos precios para hacer los bienes más atractivos, 
disminuirán los márgenes de beneficio. En consecuencia, el 
crecimiento de la empresa estará en función del grado de pe
netración en el mercado, del margen de beneficio y de la rela
ción capital-producto: 

GEMP = f1 (gs) 

gs = fz (gd) 

gd =J3(d) 

GEMP =F(d)=H(Tmer,MB,RKP) 

De esta manera y para fines de investigación, la tasa de cre
cimiento del producto se expresa en la siguiente ecuación de 
regresión: 

GEMP = [In PB1• - In PB1 ] 1 (t'-t) 

= ln g (TCMer,MB1.,RKP 1.,TamF1.)+u 

y la ecuación de la variación del crecimiento en la siguiente 
regresión: 

In des. std. = In h(TCMer 1 ., MB1 ., RKP 1 ., TamF 1.) + w 

donde GEMP es la tasa de crecimiento de la producción bruta 
de las empresas para 1993,10 t' es 1993, tes 1988, TCMer es la 
tasa de crecimiento de la participación de cada empresa en el mer
cado, 11 MB e l margen de beneficio, 12 RKP la relación capital
producto13 y TamF el tamaño abierto de empresa. 14 

En este estud io se utilizaron los datos del XIII Censo Indus
triall988 y los Censos Económicos Nacionales 1994 (XIV Censo 
Industrial), ambos e laborados por el INEGI, y las Estadísticas 
Internacionales del FMI para el deflactor implícito del produc
to. Para formar la matriz de datos se convirtieron, en primer lu
gar, las cantidades a precios constantes de 1980; luego se esti
maron los valores de las variables (PBC, YAC, REM, AFN) para 
ocho estratos propuestos, dividiéndolos entre el número de 
empresas de cada uno de ellos, a fin de obtener un tamaño re-

10. La definición de las variables utilizadas se tomaron de J. 
Casar,C. Márquez, S. Marván , G. Rodríguez y J. Ros, La organización 
industrial en México, Siglo XXI Editores, México, 1990 (anexo 5). 
Otros textos sobre aná lisis económ ico consultados son W. Green, 
Econometrics Analisys, McMillan , 1990, y J. Sa las, Econometría 
aplicada a los países en desarrollo. El caso mexicano, Fondo de Cu l
tura Económica (Textos Universitarios) , México , 1990. 

11. La participación del mercado se define como PMerF = PBC 1 
PBC;, en donde i es cada sector y j es cada empresa. La tasa de ere¿¡ _ 
miento es TCMer = [In PMerF

1
• - In PMerF

1
] /(t ' - t). 

12. Según las definiciones propuestas en J. Casar et al., o p. cit., el 
margen de beneficio se define como (YAC¡- REM¡) 1 PBC; YAC = va
lor agregado censa l;REM =remuneraciones totales pagadas; PBC = 
producción bruta total , e i = cada uno de los sectores. 

13. Definida como AFN/PBC¡. 
14. Para los valores de TamF se creó una variable al eatoria para 

ocho tamaños de empresas. 

industrias pequeñas y medianas en méxico 

e u A D R o 

L.~s VAR I ·\RLES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviación 

Media estándar Máximo Mínimo 
Tasa de crecimiento del producto 

bruto por empresa 
Tasa de crecimiento del mercado 
Margen de beneficio 
Relación capital-producto 
Tamaño de empresa 

0.076l 
0.0048 

-1.5632 
-0.8550 

1.5255 

0.1303 
0.1585 
0.5787 
0.6288 
0.7005 

0.9793 
0.7275 
0.4022 
3.1636 
2.3979 

-0.2763 
-0.5569 
-4.9651 
-3.1362 

0.0000 

•• ••••••••• ••••• • • • •••• • •• • •••• 

presentativo de empresas y eliminar sesgos por las tasas de cre
cimiento en el número de empresas. 

Finalmente, el modelo de regresión para obtener las proba
bilidades es: 

p = 1 / (1 +e -(C+~ 1 TCPF+B 2 MB+P 3 RKPF+P4 TamF)) 

Por medio de los coeficien tes de la variable de tamaño de 
empresa, cada una de las regresiones prueba tres hipótesis: 

1) En la regresión de probabilidad, si el coeficiente del tamaño 
es distinto de 1, la probabilidad de crecimiento no es indepen
diente del tamaño. 

2) En la regresión de la tasa de crecimiento, si el coeficiente 
es negativo, las empresas pequeñas crecen más rápidamente que 
las grandes. 

3) En la regresión de la variación en la tasa de crecimiento, 
si el coeficiente es negativo, las empresas pequeñas crecen con 
mayores variaciones. 

L os RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron mediante el método Logit ML 
(máxima verosimilitud) después de cinco iteraciones. Se 
presentan primero las tasas de probabilidad para cada uno 

de los ocho tamaños de empresas propuestos. Como se puede 
apreciar, la probabilidad de crecer se reduce con el tamaño y, 
mientras que los establecimientos con menos de cinco trabaja 
dores tienen una probabilidad de hacerlo de 54 .3%, las empre
sas con más de 100 empleados cuentan con una de 95%. 

Además se pueden distinguir tres grupos de tamaño diferen
ciados por la probabilidad de crecer : uno correspondiente a em
presas de hasta 15 empleados con una probabilidad menor que 
50%, rango en el cua l se agrupan los microestablecimientos que 
representan 90% del total; otro integrado por establecimientos 
de 16 a 250 empleados, que se pueden identificar como empre
sas pequeñas y medianas, con una probabilidad de· crecimiento 
de 70 a 85 por ciento, y el grupo de la gran empresa (estableci
mientos de más de 251 empleados), con una de aproximadamente 
95 por ciento. 

Lo anterior indica que la probabilidad de crecer se incrementa 
monotónicamente con e l tamaño, lo cual de entrada presenta una 
problemática distinta para cada uno de los cinco grupos de es
tablecimientos que componen e l segmento de las empresas pe -
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queñas y medianas en términos de metas para las políticas de 
fomento respectivas . 

e u A D R o 2 

T~s .. 1s DE PROBARILJilA O DE CREC I\II E~To DE ocHo TA,IA~os DE D fi' RESA' 

•••••••••••••••• • •• • ••••••••••• 
Núme1·o de empleados Probabilidad 

o- 5 
6- 15 

16- 50 
51- 100 

101-250 
251 - 500 
501 - 1 000 

Más de 1 000 

0.5429 
0.574 7 
0.7103 
O. 7659 
0.8291 
0.9435 
0.9499 
0.9500 

•••• • •••••• • •••••••••• • •••••••• 

Las tasas de probabilidad de crecimiento para cada uno de los 
sectores fluctúan de 0.1158 a 0.9922 por ciento. En 19 sectores 
se registraron tasas superiores a 75%; en 26 sectores variaron 
de 60 a 75 por ciento, y sólo siete obtuvieron tasas menores a 
60%. Los tres sectores con las tasas más altas de probabilidad 
fueron la molienda de nixtamal y la fabricación de tortillas, con 
99.22% (rama 3116); las industrias básicas del hierro y el ace
ro, con 94.92% (rama 3 720). Por el contrario, las actividades 
con menores probabilidades de crecer fueron la industria de la 
carne, con 42.09% (rama 3111 ); la de hilado , tejido y acabado 
de fibras blandas, con 33.33% (rama 3212), y la textil de fibras 
duras y cordelería de todo tipo , con 11.58% (rama 3211) . 

A las diferencias en las potencialidades de expansión en cada 
uno de los sectores se suman las existentes en las posibilidades 
por tamaño, pues los problemas de crecimiento de las empresas 
no sólo tienen que ver con los mercados que se desarrollan, sino 
también con su tamaño para aprovecharlo. No basta que las micro 
empresas se hayan duplicado en el período 1988-1993 o que los 
establecimientos pequeños y medianos representen 99% del total 
y generen 50% del empleo; lo importante es garantizar su sobre
vivencia mediante su crecimiento en el futuro inmediato . Es 
menester que las políticas de apoyo a las empresas pequeñas y 
medianas se acompañen de programas de fomento a sectores in 
dustriales , de acuerdo con sus probabilidades de crecimiento. 15 

En cuanto a los determinantes de las tasas de probabilidad de 
crec imiento de las empresas, la tasa de expansión del mercado 
tiene una relación positiva, por lo que dicha probabilidad aumenta 
más que proporcionalmente; el coeficiente del tamaño es positi 
vo y distinto de uno, por lo que la probabilidad de crecimiento no 
es independiente del tamaño, y aumenta conforme se incrementa 
el tamaño de la empresa, aunque a una tasa decreciente. Por otro 
lado, tal probabilidad aumenta conforme se eleva e l margen de 
beneficios; el empresario tiende a invertir más cuando se elevan 
las expectativas de ganancia, aunque al aumentar la inversión se 

15. R. Wade, "The Visible Hand. The S tate and East Asia 's Eco
nomic Growth", Current History, vol. 92, núm. 578, dici embre de 
1993, pp. 431 -440. 
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reducen las posibilidades de crecimiento como resultado de la 
contracción del mercado al aumentar la oferta de producto. 

Respecto a los determinantes de la tasa de crecimiento, la re
lación capita l-producto es negativa e indica que mientras mayor 
es el gasto en inversión, menor es el crecimiento del producto. 
El resto de las variab les tienen el comportamiento esperado: la 
tasa de crecimiento del mercado tiene signo positivo, por lo cual 
la empresa crecerá al mismo ritmo de expansión del mercado; el 
margen de beneficio disminuye como consecuencia de precios 
bajos y atractivos; el coeficiente del tamaño de empresa es ne
gativo y menor que uno , lo cual comprueba la segunda hipóte 
sis, de que el ritmo de crecimiento de la empresa disminuye con
forme aumenta su tamaño, pero a una tasa decreciente. 

e u A D R o 3 

T ASAS DE PROflAfl!LlfJAfl OE CHECI,I I E~TO DE LA S I S OC Sl i< I AS 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Rama Tasa Rama Tasa 

3111 0.4209 3513 0.7626 
311 2 0.6651 3521 0.8832 
3113 0.6800 3522 0.8357 
3114 0.7284 3540 0.7885 
3115 0.7310 3550 0.7543 
3116 0.9922 3560 0.7278 
3117 0.6828 3611 0.6404 
3118 0.8818 3612 0.7456 
3119 0.72 15 3620 0.7222 
3121 0.7318 3691 0.7782 
31 22 0. 7688 3710 0.9500 
3130 0.6767 3720 0.9492 
3140 0.9300 3811 0.7087 
3211 0.1158 381 2 0.6809 
3212 0.3333 3813 0.6819 
3213 0.4579 3814 0.7320 
3214 0.7292 3821 0.8365 
3220 0.6334 3822 0.6747 
3230 0.7254 3823 0.6809 
3240 0.6109 3831 0.7919 
3311 0.7390 3832 0.8129 
3312 0.5104 3833 0.7628 
3320 0.6859 3841 0.7296 
3410 0.5681 3842 0.8177 
3420 0.6988 3850 0.6997 
3512 0.8187 3900 0.5331 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En cuanto a la var iación de la tasa de crecimiento, como los 

coeficientes tienen e l mismo signo que los de la regresión del 
crecimiento , el coeficiente del tamaño de empresa tiene signo 
negativo y menor que uno , lo cua l indicaría que las empresas pe
queñas crecen a tasas más variab les que las empresas grandes. 

Se puede afirmar que las políticas de fomento de las empre
sas pequeñas y medianas deben dirigirse al crecimiento de la 
demanda , es decir, a la expans ión del mercado. Los resultados 
obtenidos indican que las políticas encaminadas al incremento 
de la oferta son ineficaces porque incrementan la capacidad 
ociosa , reducen la eficiencia y, por tanto, la probabilidad de cre
cer. Este señalamiento es congruente con la estrategia de fomento 
al mercado interno del Programa de Po i ítica Industrial y Comer-
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e u A D R o 4 

DETERM I:<A'iTES DC PROUAD ILI DAD, CRE C I ~IIE\/TO- y , .AR IAC IÓN 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Probabilidad Crecimiento Variación 

e 2.4626" 0.0756• 0.0810' 
(0.4321) (0.0133) (0.0127) 

Tasa de crecimiento 
del mercado 7.9452' 0. 5297• 0.2046' 

(1.1060) (0.0254) (0.0242) 
Margen de beneficio 0.6073b -0.0302• -0.0522' 

(0.2406) (0.0074) (0.0070) 
Re lación capital-producto -0.2440 -0.0302• -0.0158' 

(0 .2160) (0.0063) (0.0060) 
Tamaño de empresa 0.0568 -0.0495' -0.0630' 

(0.2448) (0.0062) (0.0059) 
R2 0.5386 0.3124 
F-estadística 147.7038 57.4844 
LL -206.8619 
X2 5.9956 

Las cifras entre paréntesis son los errores es tándar. a. Significativo a 
99 %. b. Significativo a 95 %. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cio Exterior 1995-2000. Si bien las políticas crediticias e impo
sitivas por el lado de la oferta son una condición necesaria, no 
bastan para garantizar el crecimiento de las empresas y se requie
re generar una demanda lo suficientemente alta para que las in 
versiones de las empresas se conviertan en verdaderas capaci
dades de oferta . 

CoNCLUSIONES 

Los resultados de este análisis para 1993 muestran que las em
presas pequeñas y medianas tienen menos posibilidades de 
crecer que las grandes. Ello significa que , aun cuando el nú

mero de establecimientos pequeños siga en aumento, no hay 
condiciones que garanticen su crecimiento y sobrevivencia, lo 
cual los hace más vulnerables que los de mayor tamaño . La 
marcada diferencia entre los tres grupos de empresas por sus tasas 
de probabi lidad de crecimiento plantea la necesidad de políti
cas sectoriales tendientes a favorecer las condiciones de expan
sión de las empresas tomando en cuenta su tamaño. Sugiere tam
bién que las políticas de oferta son ineficaces por sí mismas para 
incrementar la probabilidad de crecimiento de las empresas si 
no se alientan políticas de demanda que las coloquen en una tra
yectoria de crecimiento equi librado, igualando las tasas de au 
mento de la oferta y la demanda. 

La ley del efecto proporcional o ley de Gibrant no se cumple 
para este modelo pues, no obstante que las empresas pequeñas 
y las medianas crecen más rápidamente y con mayor variación, 
la probabilidad de que alcancen el crecimiento es menor que la 
de las empresas grandes, lo que entraña ma yores riesgos para la 
sobrevivencia y permanencia de las primeras en el mercado. Ello 
otorgaría la mayor importanci a a la es trategia de fomento de los 
encadenamientos productivos del actual Programa de Política 
Industria l, pero sobre todo al planteamiento fiscal que otorgue 
viabilidad a su operac ión . G 

industrias pequeñas y medianas en méxico 

A N E X o 

DESCR IPC IÓN y CÓ DI G OS DE LA S RA\IAS I ~ D USTRIALES AN ALI ZA DAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
3111 Industria de la carne 
3112 Elaboración de productos lácteos 
3113 Elaboración de conservas alimenticias 
3114 Beneficio y mo lienda de cereales y otros productos agrícolas 
3115 Elaboración de productos de panadería 
3116 Molienda de nixtamal y fabricación de torti ll as 
3117 Fabricación de aceites y grasas comestibles 
3118 Industria azucarera 
3119 Fabricación de cocoa, chocolate y confiterías 
3121 Elaboración de otros productos ali menticios para consumo 

humano 
3122 
3130 
3140 
3211 
3212 
3213 
3220 
3230 
3240 
3311 
3312 
3320 
3410 
3420 
3512 
3513 
35 21 
3540 
3550 
3560 
3611 
3612 
3620 
3691 
3710 
3720 
3811 
381 2 

3813 
3814 
3821 

3822 

3823 

3831 

3832 

3833 

3841 
3842 
3850 

Elaboración de alimentos preparados para animales 
Industria de las bebidas 
Indus tria del tabaco 
Ind ustria textil de fibras duras y cordelería de todo tipo 
Hilado, tejido y acabado de fibras blandas 
Confección de materiales textiles 
Confección de prendas de vestir 
Industria de l cuero, pieles y sus productos 
Industria del calzado 
Fabricación de productos de aserradero y carpintería 
Fabricación de envases y o tros productos de madera y corcho 
Fabricación de muebles, principalmen te de madera 
Manufactura de celu losa, pape l y sus productos 
Imprentas , editoriales e industrias conexas 
Fabricación de sustancias químicas básicas 
Industrias de las fibras artificia les y sintéticas 
Industria farmacéutica 
Fabricac ión de otras sustancias y productos químicos 
Industria del hule 
Elaboración de productos de plástico 
Alfarería y cerámica 
Fabricación de materia les de arcilla para la construcción 
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos 
Industria básica de l hie rro y el acero 
Industrias bás icas de meta les no ferrosos 
Fund ición y moldeo de piezas metá licas, ferrosas y no ferrosas 
Fabricación de estructuras metá licas, tanques y calderas in 
dustria les 
Fabricación y reparación de mueb les metálicos 
Fabricación de otros productos metálicos 
Fabricación, reparación y ensamble de maquinaria y equipo 
para fines específicos 
Fabricación o ensamble de maquinaria y equipo para usos 
generales 
Fabricación o ensamble de maquinaria de oficina , cá lculo 
y procesos de inform áti ca 
Fabricación o ensamble de maquinaria , equipo y accesorios 
eléctricos 
Fabricación o e nsamble de equipo electrónico, de radio , 
televisión y comunicaciones 
Fabricación o ensamble de aparatos y accesorios de uso 
doméstico 
Industr ia automovi lística 
Fabricación , reparación o e nsamble de equipo de transporte 
Fabri cac ión, reparación o ensambl e de ins trum entos de pre-
c isi ón 

3900 Otras industrias manufactureras 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



Las empresas integradoras 
en México 

• • • • • • • • • • CARLOS ALBA VEGA* 

Con e l anális is de las empresas integradoras se pretende exa
minar el nuevo modelo de organización propuesto por el Es
tado mex icano a los pequeños empresarios para hacer frente 

común ante la g loba li zación de la economía y e l Tratado de Li
bre Comercio de América de l Norte. E l ar tículo se divide en dos 
partes . En la primera se describe la idea que an ima e l proyecto 
de empresas integradoras y la forma en que se está ap li cand o. 
En la segunda se analiza un caso concreto , a partir del cual se 
exponen el alcance y los límites del mode lo. 

LAS E\IPRESAS INTEGR..\DOR~S EN EL El'TORNO 

DE LA GLOBALIZACIÓN DE · LA ECON0:\1ÍA 

V arios organismos gubernamentales y privados están pro
moviendo el asociacionismo. La pregunt a obligada es: ¿por 
qué ahora? Tal vez confluyan diversos factores. E n el caso 

de México, la banca de desarrollo , Nacional Financiera, se orien
tó durante muchos años y en forma creciente, hasta la reforma 
del Estado y la s privatizaciones, a f inanc iar a las gra ndes em 
presas paraestatales y a las privadas de los estratos medios y gran
des. Pocos recursos quedaban para e l sector m ayori tario, cons
tituido por la mi cro y la pequeña industria, y m enos aún para el 
sector informal.' Los registros oficiales y las dependencias gu-

1. Ex iste una abundante bibliografía y un a larga cont rovers ia so
bre el sector inform al. Algunos criterios con los que se di stingue a las 
unidades productivas incluidas en éste son: la predominancia del tra
bajo no asalar iado; la il ega lidad de los establec imien tos (ausencia del 
pago de impuestos, principalmente sobre la renta y al valor agregado, 
y de las cuotas del seguro social) ; la precariedad del trabajo; escasa 

*El Colegio de Méx ico. <calba@colmex.mex> 

bernamentales las co nocían y atendían muy poco . No se consi
deraba necesar io apoyarlas; había un m ercado en exp ans ión 
abierto a todos, pero cerrado a la competencia del exterior. 

La apertura hizo m ás vulnerables a los pequeños producto 
res2 y a los trabaj adores. 3 Esta s ituación preocupó no sólo a los 

cali ficac ión; ingresos directos e indirectos exiguos; prestac iones por 
de: bajo de la reglamentación laboral (carencia de primas, de vacaciones 
pagadas, de reparto de utilidades, de serv icios médicos, de protecc ión 
o seguridad social) . Véase Carlos Alba Vega y Dirk Kruijt, La utilidad 
de lo mi111ísculo. Informa lidad y microempresa en México, Centro
américa y los países andinos, El Colegio de México, México, 1995. 
Consú ltese también la b ibl iografía al fina l del presente artículo. 

2. Carlos Alba Vega, "Los mi croindustriales ante la apertura co
mercial y el Tratado de Libre Comercio", Foro Int erna cional, vol. 
XXXIII , núm . 3 (133) , México, julio-septiembre de 1993, pp . 453-483. 

3. Para un análisis sobre los efectos de la liberalización económi
ca y la restructuración productiva en el mercado de trabajo y en las re
laciones laborales, pueden consultarse los trab ajos de Ilán Bizberg, 
"Los efectos de la apertura comercial sobre el mercado laboral y las 
relaciones industri ales en Méx ico", en Gustavo Vega (coord.), Libe
ración económica y libre comercio en América del Norte: considera
ciones políticas, socia les y cultura les, Centro de Estudios Internacio
nales de El Co leg io de México, México , 1993; Enrique de la Garza , 
Restmcturación productiva y respuesta s indica l en México, Instituto 
de Investigac iones Económicas, UNAM, y UAM-Iztapalapa, División 
de Cienc ias y Hum anidades, México , 1993, y "Sindicato y restruc
turación productiva en México", Revista Mexicana de Socio logía, año 
LVI , núm . 1, enero-marzo de 1994, pp. 3-28; Víctor M. Durand Ponte, 
"El pape l de los sindicatos en la transición política mexicana", Revis
ta Mexica na de Soc iología, op. cit ., pp. 29-43; María de Lourd es 
Me lgar Pa lacios, "Econom ic Development in Monterrey: Competing 
Ideas and Strateg ies en Mexico", Doctorado en Ciencias Políti cas, 
Massachusetts lnstitute of Technology, junio de 1992, 312 páginas ; 
María de los Ánge les Pozas, "Rest ructurac ión industrial en México: 
reorgani zac ión de los consorcios, innovación tecnológica y cambios 
en las relaciones laborales en Mon terrey", documento multicopiado, 
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propios empresa ri os, los partidos de opos ic ión o el gobierno 
mexica no, s in o tambi én a los orga nismos multil atera les de 
financ iamiento. Es tos últ imos han pro movido en América La
tina programas de compensac ión social ante las consecuencias 
negati vas de las políticas de 1 iberali zac ión y ajuste económico 
entre la población de menores ingresos y los pequeños empre
sarios.4 

Fue ev ide nte qu e en un mercado abierto y g lobalizado, los 
pequeños estab lec imientos estaban condenados a desaparecer 
a menos que cambi aran cuantitat iva y cualitativamente . El único 
camino viable parecía ser la promoción del asociacionismo : el 
agrupami ento de los pequ eños según div ersas modalidad es 
(uniones de crédito , centros de adqui s ición de materi as primas 
en común , soc iedades de responsabilidad limitada de interés 
público, empresas integradoras ... ) para benefic iarse de l cam
bio de esca la económica, soc ial y política . 

Aparecieron varias organizac iones promotoras de tales agru
pamientos . Algunas databan de los aílos se tenta o aun de antes, 
como la Fundac ión Mex icana para el Desarrollo Rural , A .C.; 
Otras nacieron a mediados de los ochenta , como laAdmic (Ase
so ría Din ámica a Microempresar ios) que está apoyada por Ac
ción Internac ional y surg ió en 1991 en Monterrey po r iniciati
va de uno de los grandes empresarios de la ciudad : Eugenio Garza 
Lagüera. Sus propósitos son br indar asesoría, crédito y capaci
tac ión a los microindustr iales. Cuenta en la actualidad con 30 
oficinas en 11 estados, entre e llos Puebla, Coahuil a y sobre todo 
Tamaulipas y Nuevo León . Hay además muchos intermedi arios 
financieros apoyados por instituciones ex tranj eras o mexicanas. 
Por ejemplo, la Entidad de Fomento Privado Catoro, A.C., que 
con el respaldo de Nafin ofrece también aseso ría, capacitación 
y, lo que más so licitan los microempresarios, gestión para con
seguir créditos. 

Las uniones de crédito son una modalidad de agrupamiento 
de empresarios, en algunos casos co n antigüedad y arraigo re-

Univers idad Autónoma de Nuevo León, Facu ltad de Filosofía y Letras, 
Monterrey, Méx ico, 1993, 167 páginas más bibliografía y anexos. Este 
trabajo está en prensa con el título Industrial Restructuring in Mexico: 
C01p orate A dapta tion, Techn ologica llnn ova tion, and Chang ing 
Patterns oflndn strial Relations in Monterrey , Center fo r U.S .- Mex i
ca n Studies, Uni ve rsity o f Ca lifo rnia, San Diego, y Franc isco Zapa
ta, " La cri s is de l control sindical sob re la dinámi ca del mercado de tra
baj o en Méx ico", e n var ios auto res, Ajuste estructural, merca dos 
laborales y TL C, El Colegio de Méx ico,Fundación Friedric h Ebert y El 
Co legio de la Frontera Norte, México, 1992, pp. 59-7 1. 

4 . Para un a eva lu ación de es tos fondos puede n co nsult arse: Nanah 
Kakwa ni , E le nc Makone n y Jacques va n dcr Gaag, Structu ral Ad
justment and Living Conditions in Developing Countries, Banco Mun 
di al, Was hing to n, 1990 ; Ern esto Cohe n, Ro land F ra nco y Do lo res 
María Ru fián , Los fondos de desa rrollo social, Cuadernos de C iencias 
Soc iales, Flacso, Sa n José, 199 1; Dani e l Mar tínez, "Les fo nds d ' in 
ves ti sse ment soc ial en Amérique Cent ra l et au Panama", Revue Tiers
Monde, vo l. XXX II , núm . 127, 1991, pp. 533-549, y Ludw ig Guende ll 
y Ro y R ivera, Los fo ndos sociales en Cen troamérica, C uadernos de 
Ciencias Socia les, núm. 64, F lacso, San José, 1993. 

5. C reada en1 969, ti ene fili ales e n num erosos es tados de la Re pú 
b lica para apoya r a prod uc tores, ta l como lo hace Jadefo (Jali sco, De
sarro ll o y Fo mento), instituc ión que empezó con el fina nc iam iento a 
campes inos agrupados en uniones so li dar ias y ahora respa lda tamb ién 
a artesanos de la cerám ica. 
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gionales. Además, los gob iernos de los es tados han creado fo n
dos de fo mento que operan como intermediarios financieros para 
apoyar a la micro y pequeña empresa, como es el caso de Pro
micro, en Nuevo León. Es ta o rganizac ión fue creada a media
dos de los años ochenta, durante la gubernatura de Jorge Treviño, 
y disuelt a por el s iguiente gobierno es tatal; sus funciones las 
asumi ó la fundación privada Admic. A estas organizaciones se 
ag regan la Conamin (Confederac ión Nac ional de los Micro
industri ales), cobij ada po r e l parti do oficial, y las Empresas en 
Solidaridad, que promovió a partir de 1993 el Programa Nacional 
de So lidaridad, principalmente en el medio rural. 

En los últimos años los empresarios tambi én han creado sus 
asoc iaciones, como la de Proveedores de la Industri a M aqui 
ladora de Exportación (Apimex), que se const ituyó a principios 
de 1993 en Ciudad Ju árez. Actualmente está en gestación la de 
Tijuana. La Apimex agrupa a 35 empresas, la mayor parte pe
queños tall eres e industri as de maquinados de partes y repu es
tos para las pl antas ensa mbladoras de la fronte ra. Otros, s in 
embargo, han log rado convertirse en proveedores de insumas, 
como piezas el e inyección de pl ás ti co, tablill as electrónicas y 
maquinaclos metálicos, casi todos para la industri a electrónica, 
automovilísti ca y ele autopartes. Mediante su asociación estos 
talleres ele antiguos obreros y técnicos altamente capacitados han 
obtenido apoyos gubernamentales, conseguido pedidos de las 
maquil acloras y exportado. 

El propósito el e este trabajo es examinar otra modalidad ele 
asociacionismo, más novedosa y tal vez ele mayor alcance : las 
empresas integradoras. 

La Secretaría de Comerc io y Fomento Industri al (Secofi) se 
interesó desde prin cipios de los años noventa en la experi encia 
ele los consorcios de exportación de Itali a. Éstos han promovi
do con mucho éx ito en el mercado mundial una amplia variedad 
ele productos de alta ca lidad, como ca lzado y artículos de cuero 
y pie l, textil es, bienes confecc ionados y joyería, elaborados en 
pequeñas empresas .6 Para conocer su experiencia se visi tó ese 
pa ís. 

En México se organizaron dos amplias reuniones, un a en 1991 
y otra en mayo el e 1993, en las que part icipa ron instituciones 
públicas y privadas, educativas y empresa riales, para pro move r 
una nueva form a de organización denomin ada empresa inte
gradora, in spirada en e l modelo itali ano. 

Desde entonces, se ha pro palado es ta figura por diversos 
med ios: las delegaciones ele la propia Secretaría, las cámaras ele 
industri a y comercio, e l Programa Nac ional ele Solidaridad, la 
Ventanill a Única des tinada a la microi ndustri a, 7 dependiente de 

6. Geo rges Benko y A la in L ipi etz, Les rég ions qui gagnent. Dis
tricts el réseaux: les nouveaux paradigmes de la géographie éco
nomique, Presses Uni ve rsita ires de France, Économie en libe rté, Pa
rís, 1992,424 págin as, y W. Sengenberger, G. Love man y M .J . P io re, 
The Reemergence of S mal/ Enterprises: In dus trial Restm cturing in 
lndustrialised Coun tr ies, Orga ni zació n In ternacional de l Trabajo, 
Ginebra, 1990, 308 pág in as . 

7. Para Nac ional Fina nciera mic roc mpresa es la que cuenta como 
máx im o con 15 trabajadores y s us ve nt as netas anu ales no exceden de 
900 000 pesos; peq ueña e mpresa es la que ocupa e nt re 16 y 100 traba
jadores y s us ven tas netas anuales no pasan de nueve mi llo nes de pe 
sos. 
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los gobiernos de los estados. El personal técnico de la Secofi par
ticipa en todo el país en foros, seminarios y conferencias para 
convencer a los micro, pequeños y medianos empresarios de las 
bondades de la organización. Otro tanto hace Nacional Financiera. 

Las principales consideraciones para crear las empresas 
integradoras de unidades productivas son las siguientes: 

a] Adaptarse a las nuevas modalidades de integración y com
petencia internacionales. 

b] Promover la organización interempresarial para facilitar 
el trabajo en equipo e incrementar la capacidad de negociación 
en los mercados, mediante el aumento de la organización y la 
gestión, así como ampliar la escala productiva, sin afectar la 
autonomía de las empresas. 

c]Apoyar a las empresas de menor tamaño mediante cambios 
cualitativos en la forma de comprar, producir y comercia liza r, 
para consolidar su presencia en el mercado interno e incremen
tar su concurrencia en los ex ternos. 

Los requisitos para constituirse en una empresa integradora 
son: 

1) Tener personalidad jurídica propia y que su objeto social 
sea la prestación de servicios especializados de apoyo a las 
empresas micro, pequeñas y medianas integradas. 

2) Las empresas integradas deben ser dueñas de la empresa 
integradora y usuarias de los servicios que presta. 

3) La integradora no podrá participar en forma directa o in
directa en el capital social de las empresas integradas. 

4) Los ingresos de la integradora deberán provenir exclusi
vamente de las cuotas y de los servicios que proporcione. 

5) La administración y la prestación de servicios de la em
presa integradora deberán estar a cargo ele personal especiali
zado, ajeno a las empresas asociadas. 

6) La operación de la empresa integradora tendrá una cober
tura local en función de sus propios requerimientos y los de sus 
socios. 

7) Proporcionar a los socios alguno de los siguientes servi
cios especializados: 

a] Tecnológicos: facilitar el uso sistemático de informac ión 
técnica especializada, de equipo y maquinaria moderna, de la
boratorios científicos y tecnológicos , así como de personal ca
lificado, para elevar la productividad y la calidad de los productos 
de las empresas integradas. 

b J Promoción y comercialización, con el propósito de incre
mentar y diversificar la participación de las empresas integra 
das en los mercados interno y de exportación, así como para 
abatir los costos de distribución mediante la consolidación de 
ofertas, la elaboración conjunta de estudios de mercado y de 
catálogos promocionales, y la participación en ferias y exposi
ciones. 

e] Diseño , que contribuya a la diferenciación de los produc
to s de las empresas integradas. 

d] Subcontratación de productos y procesos industriales para 
complementar cadenas productivas y apoyar la articulación de 
diversos tamaños de planta -a base de promover la especializa
ción-, así como la homologación de la producción para mejo
rar la competitividad. 

e J Promover la obtención ele financiamiento en condiciones 
preferencia les , a fin de favorecer el cambio tecnológico de pro-
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duetos y procesos, el equipamiento y la modernización ele las 
empresas . 

f] La rea lización de actividades en común, para evitar el 
intermediarismo y permitir a las empresas asociadas la compra 
conjunta de materias primas, insumas, activos y tecnología, en 
condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de en
trega . 

g] Otros servicios que se requieran para el óptimo desempe
ño de las empresas integradas, de tipo administrativo, fiscal, 
jurídico, informático, de formación empresarial y capacitación 
de la mano de obra. 

Se han instrumentado tres tipos de apoyo para las empresas 
integradoras: 

i) Fiscales: las empresas integradoras se pueden acoger a los 
beneficios de un rég imen fiscal preferencial, el Régimen Sim
plificado de las Personas Morales que establece el título II-A de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, por un período de cinco años. 

ii) Financieros: la banca de desarrollo elaboró programas 
especiales de apoyo para las empresas integradoras. Nafin está 
obligada, por el Decreto del7 de mayo de 1993, a apoyar a los 
socios, otorgándoles créditos por medio de intermediarios finan
cieros (banca comercial, uniones de crédito o entidades de fo
mento, como los fondos ele los gobiernos ele los estados) para que 
efectúen sus aportaciones al capital social de la empresa inte
gradora . Además, debe otorgar a los intermediarios financieros 
garantías complementarias a las ofrecidas por las propias em
presas integradoras y por sus socios. 

iii) Administrativos: Nafin , por medio del Programa de Desa
rrollo Empresarial (Proclem), cuenta con diversos mecanismos 
para fortalecer el perfil gerencial del empresario mexicano 
mediante la capacitación , la asistencia técnica y el asociacio
nismo. Los cursos son de dos tipos: el primero es el relativo a 
temas gerenciales para la micro, pequeña y mediana empresa está 
organizado en 28 módulos agrupados en 6 paquetes (producción, 
administración, mercadotecnia, contabi lidad, recursos huma
nos y finanzas), con una duración total de 286 horas . Estos cur
sos los imparte el 1 nstituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), según un convenio firmado con Nafin; el segundo, de 
Proceso de Mejoramiento Continuo (calidad total), busca desa
rrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los 
empresarios para implantar procesos de mejoramiento continuo 
de la calidad y de la productividad de sus negocios; consta de 
17 módulos secuenciales, agrupados en cinco paquetes, con dura
ción de 68 horas. Los cursos los imparte el Instituto Tecnológi
co y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), por conve
nio con Nafin. 

De mayo de 1993 a principios de 1994, la Secofi había iden
tificado 200 proyectos viab les para organizarse en empresas 
integradoras. Asimismo, se había otorgado el registro a 45 de 
éstas en 18 entidades federativas del país.8 En mayo ele 1995 
había 140 empresas integradoras registradas , de las cuales cer
ca de 50% son industriales, 30% comerciales y 10% de servi
cios. Por ramas manufactureras, se agrupan sobre todo en la 

8. Fernando Sánchez Ugarte, Manuel Fernández Pérez y Eduardo 
Pérez Motta, La política industrial ante la apertura, Fondo de Cultu
ra Económica, Méx ico, l 994, p. 91. 
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alimentaria, la del calzado y productos del cuero, la textil y de 
la confección, la del mueble y la metalmecánica. 

Hasta ahora no se dispone de información suficiente sobre 
el perfil de los asoc iados ele estas empresas, es decir, si se trata 
de empresarios jóvenes o exper imentados, si influye la escola
ridad o el género. Hay más so licitudes ele inscripción en el va
lle ele México y los es tados circunvecinos que en otras zonas. 
En Chihuahua y Sinaloa prospera más la idea que en otras enti
dades, principalmente del sures te del país, donde no se ha cons
tituido ningun a, con excepción ele Yuca tán. ¿Obedece esto a la 
diferencia de densidad industrial, a una intensidad diversa de la 
promoción, a una mayor propensión a asociarse por parte ele los 
empresarios de zonas con agricultura moderna, expuestas a la 
competencia internacional desde hace muchos años o cercanas 
a la sede del gobierno federal y ele las fuentes de financiamiento? 

Sin duela influye la experiencia de los empresarios en otras 
asociaciones: gran parte de las integradoras se constituyó con 
antiguas uniones de crédi to , las cuales tienen una aceptación casi 
au tomática. También se infiere que la idea entusiasma más a los 
microempresarios que a los pequeños y los medianos, así como 
a los industriales que a los comerciantes y los empresarios de los 
servicios, aunque éstos han formado algun as. 

Los micro industriales con mayor disposición a asociarse son 
los interesados en que su empresa crezca, en expandirse y acu
mular, en comparación con los que la conciben como un lugar 
de equilibrio precario o de refugio. Sin embargo, en algunas 
comunidades la asociación se realiza con mayor frecuencia que 
entre los productores más pequeños. 

A continuación se describen algunas empresas integradoras: 
• Comercialización Integral Ocean Life, S.A. de C.V. Otor

ga asesoría integral y comercializa productos ele los 430 socios, 
locatarios ele la Central de Pescados y Mariscos ele la Nueva Viga, 
en el Distrito Federal. Esta empresa está exportando camarón. 
El financiamiento ele N afín, por medio del Programa Impulso, 
en la moclaliclacl ele cuasicapit al, fue ele 20 000 pesos por loca
tario , a un plazo ele tres años, con seis meses ele gracia. 

• Representaciones Impresas, S.A. de C.V. Presta servicios 
gráficos especializados y apoya a ocho socios dueños de pequeñas 
imprentas en Mexicali, Baja California, y genera 25 empleos. Su 
propósito es la impresión, con tecnología de punta, de las formas 
continuas que utilizan las empresas asociadas. El financiamiento 
de N afí n asciende a 500 000 pesos para la compra ele equipo tec
nológico, con un plazo de uno a cinco años y se otorgó mediante 
el Programa para la Micro y Pequeña Empresas (Promyp). El 
mercado ele esta compañía se ubica en una franja del norte ele 
México y el sur de Estados Unidos. La demanda ele formas conti
nuas oscila en tre los 500 y 2 000 ejemplares, la cual no es atend ida 
adecuadamente por las grandes empresas . Éste es un mercado en 
expansión por la presencia cada vez mayor de computadoras en 
las empresas, por la obligatoriedad de imprimir comprobantes 
en los establecim ientos autorizados por la SHCP y por el creci
miento ele los intercambios en la frontera ele los dos países. 

• Promotora Ucressin, S.A. ele C. V. (Unión de Créd ito Agro
industrial , Pesquero y de Serv icios del Sur ele Sin aloa) . Su propó
sito es la compra, venta, importación y exportación de produc
tos primarios, procesados y bienes de capital para las empresas 
asociadas a la Ucressin ; también ofrece asesoría administrati -
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va y la contratación de seguros. Na fin apoyó con asesoría y asis
tencia técnica para su constitución , y la oferta ele cuasicapital 
para nuevos socios. 

• Coma! de Chihuahua, S.R.L.!. ele L. P. y C.V. Comercializa
dora de Alimentos ele Chihuahua. Compuesta por 17 socios de la 
ciudad de Chihuahua que emplean a 54 trabajadores y se dedican 
a fabricar y distribuir alimentos para la industria maquiladora y 
las tiendas de autoservicio. Las microempresas envasan carne seca 
al vacío, grano! a, miel, frijo l cocido, tortillas de harina y diver
sas botanas. Brinda servicios especializados de diseño, merca
dotecnia, legales y fiscales. Na fin la apoya, por medio del Promyp, 
con un crédito por 71 000 pesos a un plazo de cinco años. 

• Unión de Crédito Agropecuario, Industrial y Comercial de 
Sombrerete, S.A. de C.V. Esta unión del estado de Zacatecas 
recibió la autorización para convertirse en empresa integradora. 
Ha creado filiales para el intercambio y la obtención de productos 
en condiciones preferenciales; una de ellas comercializa inte
gra lmente los productos de sus afiliados, entre ellos utensilios 
y herramientas agríco las diseñadas y fabricadas por menonitas, 
como arados; molinos, cortadoras, etc.; vinos, mezcales, granos 
envasados, así como quesos y otros productos lácteos. N a fin 
financia a la empresa integradora por medio del Promyp con un 
crédi to por 30 millones de pesos a un plazo de uno a ocho años. 

• Corporación Industrial de Tejido de Punto de Hidalgo, S.A. 
de C.V. Esta empresa agrupa a cerca de 400 productores de pren
das de vestir a base de tejido de punto, principalmente suéteres, 
chalinas, blusas y mallas. Sus funciones son la compra de ma
terias primas, el diseño y la comercialización . El crédito otor
gado por Nafin por medio del Promyp es de 500 000 pesos a un 
plazo de dos años, con seis meses de gracia. 

• Unión de Artesanos del Oriente de Yucatán, S.R.L. de l. P. 
de C.V. Establecida en mayo de 1993, agrupa a 22 microem
presas, la mayoría de ell as talabarterías y talleres de confección . 
Las primeras fabrican cinturones, sandalias, bolsas y otros ob
jetos de piel; los segundos, hamacas y sobre todo ropa típica, 
como huipiles. Otras empresas elaboran objetos decorativos y 
utilitarios de bejuco, palma y henequén pintado (sabukan), o se 
dedican al tallado de piedras y a la cerámica. Todas tienen su mer
cado en el turismo extranjero . 

EL cAso DE CHAMARRAS Y CoNFECCIONES XoxTLA 

Conviene examinar la primera empresa integradora que se 
constituyó, para revisar algunas característi cas de los aso
ciados, la organización, la forma en que interviene el po

der público y algunas ventajas y desafíos que se presentan en es ta 
nueva forma de organización de los microempresarios. 

La empresa integradora Chamarras y Confecciones Xoxtla , 
S.A. de C. Y. (const ituid a el 11 de junio de 1993), reúne a 52 de 
los 200 fabricantes ele chamarras de San Miguel Xoxtla, Puebla. 
Esta localidad cambió su vocación agrícola tradicional cuando 
llegó IIYLSA a fundir fi erro y acero, y sobre todo cuando se ge
nera l izó la fabricación de ropa en los hogares. Los pequeños 
productores se empezaron a especializar en la confección hace 
hace unos 40 ai1os y siempre han fabricado y vendido de mane
ra independiente. En 1989, por iniciativa del ayuntamiento, se 
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organizó la Primera Feria de la Chamarra . En esa ocasión sólo 
hubo 20 expositores y para sorpresa de los pobladores se ven
dió casi todo. A partir de entonces se formó la Asociación de 
Talleres Familiares de Xoxtla (Atafax), para ofrecer sus produc
tos todos los domingos directamente al consumidor. A 1 a fecha 
se han celebrado tresferias de la chamarra . 

La Asociación decidió también invertir en publicidad en la 
prensa regional , la radio y un canal de televisión estatal. Esto le 
permitió tener presencia no sólo en el mercado sino también en 
el medio político regional. La organización permitió a los pro
ductores plantearse objetivos adicionales a los económicos. 
Buscaban dedicarse a dicha actividad todo el año y no sólo los 
cuatro meses que laboraban hasta entonces; deseaban, además, 
que los padres de fami lia se quedaran en la comunidad en lugar 
de irse a trabajar por largas temporadas a Estados Unidos . Final
mente, les interesaba dar a conocer la identidad de su comuni 
dad; presentar a Xoxtla no como un poblado que gira en torno 
al acero, sino a la producción industrial familiar. Las caracte
rísticas y los objetivos de es te grupo llamaron la atención del 
candidato del PRI a gobernador del estado. Ya en el cargo invitó 
al Secretario de Comercio y Fomento Industrial a visitar el po
blado. 

Así llegó a la Asociación la idea de la empresa integradora. 
El Secretario invitó a los representantes de los productores a la 
Ciudad de México para que presentaran una propuesta. 

Entre las ventajas de esta forma de organización, los produc
tores de Axoxtla se interesaron principalmente por la posibili
dad de comprar materias primas en común. Durante muchos años 
adquirieron retazos de telas y desperdicios de las fábricas. Agru
pados pueden adquirir en volumen a mejores precios y por tan
to vender más a menor precio . Asimismo , uno de los problemas 
para vender al mayoreo en las cadenas comerciales es que les 
pagan a los 30 y a veces hasta los 90 días, y los pequeños pro
ductores no pueden financiar estos créditos obligados. 

Ante oferta tan interesante y allanadas todas las barreras, la 
Asociación de Talleres Familiares, que agrupa a 75 socios, de
cidió formar una empresa integradora aparte, para no perder su 
identidad. 

En su proceso de formación, los integrantes han tenido incer
tidumbre y escepticismo. Dicen que han sido ya muy engaña
dos y utilizados. 

Por haber nacido en tiempos de elecciones, se pretendió uti 
lizar a la Asociación con fines políticos . Además, como se con
forma de unidades familiares, ha sido una tarea en extremo di 
fícil construir un objetivo común, como aceptar un liderazgo que, 
a tono con la política oficial, pretende inducir un nuevo modo 
de organizarse, producir y vender. Cada pequeña unidad produc
tiva puede organizarse social y económicamente en redes que 
la articulan con la sociedad mayor ; muy distinta es la organiza
ción política. Por su atomización y dispersión productivas, su 
debilidad económica y la estrechez de su base social, su escasa 
experiencia organizativa y su despolitización, a los pequ eños 
productores industriales familiares les es muy difícil formar una 
organización que represente sus intereses. 9 

9. Para un análisis de la politización de los empresarios mexicanos 
se puede recurrir a los siguientes trabajos: Carlos Arriola , Los empresa -
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La organización de Xoxtla se tambaleó y estuvo a punto de 
disolverse por problemas internos y con su entorno inmediato. 
Dos de sus tres principa les dirigentes salieron de la organización 
y la Ata fax elaboró un reglamento en combinación con el ayun
tamiento para fortalecerse institucionalmente. 

De este caso conviene observar lo siguiente: 
a] La inici ativa original de organización surgió del ay unta

mi ento de Xoxtla, el cual ya no intervino después.¿ Correspon
de al municipio só lo la vinculación de lo local con otras instan
cias de poder más amplias , o tiene una misión en la promoción 
directa? Tal parece que en la medida en que las instancias esta
tal es y federales se ocuparon de los pequeños productores aso
ciados, el municipio perdió re levancia . Además, al cambiar las 
autoridades del municipio, el presidente entrante mostró una 
velada hostilidad hacia los asociados y el proyecto . Ésta no se 
manifestó en sus declarac iones sino en su gestión cotidiana, 
según lo señalaron algunos asociados. 

El ayuntamiento tambi én ha contribuido a la formación de 
otras empresas integradoras. Es el caso del de Mexicali, para 
crear Representaciones Impresas, la primera de este tipo en Baja 
California. El municipio podría ser también , como las uniones 
de crédito o los fondos estatales, un intermediario financiero 
porque conoce en el nivel más inmediato, directo y descentra
lizado a los productores; sin embargo , no desempeña esta fun 
ción. 

b] La idea de la empresa integradora encuentra un campo más 
fértil para prosperar donde ya ex isten formas de asociación y 
organización. En Xoxtla, las dependencias gubernamentales 
encontraron a una comunidad con cierta organización. 

e] De los 200 talleres del pueblo , sólo 52 decidieron asociarse. 
Éstos tienen dos características no necesariamente excluye ntes. 
Por una parte , no pertenecen a las familias con mayores ingre
sos, si no a las más pobres. A aquéllas parece no haberles inte
resado la idea; incluso emprendieron una campaña subrepticia 
en contra. Por la otra, se asociaron los más vulnerables y con 
mayor temor de desaparecer como productores y más interés por 
crecer. 

d] El número de socios y la proporción de éstos respecto al 
total de talleres no debe ser motivo para sobreestimar su impor
tancia. Gran parte de ellos compraron sus acciones por si acaso 
y se mantienen al margen, en espera de saber si ésta prospera o 

rios y el Estado, SEP/80 y Fondo de Cultura Económica, México, 1981; 
RodericA. Camp, Entrepreneurs and Politics in Tll'entieth Century 
M exico, Oxford U niversity Press, Nueva York, Oxford , 1989; Rogelio 
Hernández, "Los problemas de representación en los organismos em 
presariales", Foro Intemaciona l, vol. XXXI, núm . 3, enero-marzo de 
1991, pp. 446-4 7 1; Julio Labastida (coord.) , Grupos económicos y or
ganizaciones empresa riales en México, Alianza Editorial Mexicana y 
UNAM , México, 1986; Matilde Luna, Los empresarios y el cambio 
político, México, 1970- 1987, Edic iones ERA e Instituto de Investiga
c ion es Sociales , UNAM, México, 1992; Cristina Puga , "Los empresa
rios mexicanos ante la nacionalizació n bancaria", en Juli o Labastida 
(coord.), op. cit ., pp . 391-410; Ricardo Tirado y Matilde Luna, "La 
politizac ión ele los empresarios mexicanos (1970-1982)", ibid., pp. 
411-455, y Francisco Valdés, Autonomía y legitimidad: los empresa
rios, la política y el Es tado en México, tes is de doctorado en Ciencia 
Política, Facultad de C iencias Políticas y Sociales, UNAM, abril de 
1993. 
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no. Por tanto , no han desatendido su trabajo y su mercado . Se 
sabe de asociados que, a raíz de su participación en la organ i
zación y a las numerosas juntas, muchas promovidas por el go
bierno, perdieron su precario equilibrio económico y despl aza
ron su crisis al ámbito de las relac iones familiares. 

e J En las unidades productivas familiares participan hombres 
y muj eres, adultos, ancianos, adolescentes y niños. Sin embargo, 
las dirigen hombres, que por su edad co incid en plenamente con 
la del perfil del migrante: 80% de los 52 socios ti ene entre 20 y 
40 años; 10%, menos de esta edad y 10% es mayo r. La iniciati va 
de asoc iarse y arriesgar prov ino principalmente de los jóvenes. 

f] Cabe señalar que el proceso de ges tac ión , primero de la 
Asociación de Talleres Fam ili ares y lu ego de la empresa inte
gradora, ha generado una dinámica socializadora. En las frecuen
tes juntas se di scuten y ventilan problemas de la localid ad más 
amplios que los de los pequeños talleres. 

g] En el ámbito de su propia conciencia , los productores se 
están reconociendo, primero por su cantidad: "somos muchos 
productores y nuestro pueblo vive de nues tro trabajo"; después, 
por su calidad, por su autoafirmación: "parece que sí podemos". 

h] Los dirigentes de la empresa integradora han tratado de 
mantener a la organización al margen de afi liaciones ideológi
cas y políticas. Se le ha decl arado apolítica y se respetan las di 
fere ncias partidarias de los socios. En una com unidad pequeiia, 
aunque el voto es secreto , hay muchos meca nismos para iden
tificarlo. 

i] Ninguno de los talleres de confección contaba con los re
gistros de ley. Ante las expectativas favora bles de la empresa 
integradora, es ta situación camb ió. 10 Uno de los principa les 
obstáculos para asociarse fue el requisito de inscrib irse en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (I~ISS). Ahora todos los 
socios harán su primera decl aración de impuestos como perso
nas fís icas, de acuerdo con el régimen simplificado . 

j] Sin duda Xoxtla ha tenido una atenc ión privilegiad a de las 
instituciones gubernamenta les. Se le ha escogido, más qu e como 
un ex perimento, como un caso ejempl ar. Sobre la organización 
se ha volcado el interés del Gobern ador, de l<1 Secretaría de Econo
mía del gobierno del estado, del Bancomext, de la Cámara de la 
Industria Textil , de Na fin y de la Secofi, in stituci ón, esta última, 
que la registró como la primera empresa integradora de Méx ico. 

k] Es mu y difícil pasar de la lógica productiva de la micro o 
pequeii a indust ria , consistente en la subsistencia, el equilibrio , 
la actitud ele refugio y defensa, a una de acumulación, de expan
sión . 

1] El tipo de organización de las empresas integradoras es mu y 
fl ex ible. Su figura asoc iativa no es la de un a cooperativa, sino 
la de un a sociedad anónim a. 

m] Aún no se pueden evaluar plenamente, dada su co rta ex is
tencia , los resultados de es ta nueva forma de organi zac ión; sin 
embargo, conviene considerar algu nos logros y proyec tos inte
resa ntes: 

10. Sobre este tem a pueden consult arse: Hcrnando el e Soto, El otro 
sendero , El Barranco, Lim a, 1986, y Laurcnce Withhcad, "Algun as 
refl ex iones sobre e l ' Estado ' y el sec tor in forma l", Revista Mexicana 
de Soc iología , vol. LI , núm . J, julio-sep ti embre d e 1989, pp. 99-113, 
y "Some Insights from Wc:s ter Soc ial Thcory", World De1•e lopm ent , 
vo l. XX I, núm. 8, 1993, pp. 1245- 126 1 
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• Desde el primer pedido la empresa pudo negociar pagos de 
contado con la cadena comercial. 

• Han recibido varios cursos que ofrece Na fin por medio de cier
tas instituciones, sobre diseiio, alta costura y temas gerenciales. 

• Están realizando compras en común y eso les permite acer
carse directamente al fabricante, adquirir con más calidad y a 
mejor precio . Los productores de Xoxtla compran ahora mate
rias primas de primera calidad. 

• Piensan co mprar algunas máquinas, que ningún taller en lo 
individu al podría adquirir o utili zar plenamente, las cuales da
rán servicio a todos: una ojaladora; una elaboradora de resortes, 
otra para pegar broches; una cortadora de telas y un equipo de 
computadoras para dise iio y administración. La empresa tiene 
como meta construir una nave industrial y equiparla completa
mente. También se ti ene prevista la compra de máquinas de do
ble aguja, pues el uso de és tas sí se justifica económicamente en 
un taller individual. 

• Por pertenecer a la empresa integradora, los socios tienen 
derecho a dos tipos de créditos: 1) un préstamo individual con 
recursos de Na fin pero intermediado por un fondo del gobier
no del estado (FINEP); dependiendo del monto so li citado, cada 
taller necesita entregar una garantía (que puede ser desde la fac
tura de una máquina de coser hasta las escrituras de una casa). 
La ventaja de estos créditos es que la garantía no es de 2 a 1, como 
se so licita en la banca comercial en el mejor de los casos, sino 
de 1 a 1, y en algunos casos la proporción es aún menor; 2) un 
crédito de cuasi capital a la empresa integradora , para gas tos de 
operación o compra de insumas. Los intereses se calculan se
gún e 1 costo porcentual promed io, más seis puntos, lo que equi 
va lió a cerca de 17% para 1994. 

• La empresa tiene planes de exportar, para lo cual necesi ta 
cambiar la calidad de su produ cto. Hasta ahora la necesidad de 
venderlo mu y barato para que puedan adquirirlo los sectores de 
bajos ingresos de México, y la forma de comprar las materias 
primas, así como de producirlo y venderlo, han cas ti gado su 
calidad . Un requisit o para exportar es el estudio del mercado de 
Estados Unidos y de Ca nadá, y la id entificación de los canales 
de distribución más adecuados. Esta empresa parece estar a punto 
de conseguir sus primeros pedidos para el ex tranj ero. 

CoNCLl'S IONES 

A partir el e! caso estudiado se observan algunas de las prin
cipal es ventajas y obstáculos que pueden presentarse en esta 
asociación y en otras empresas integradoras. An te todo, 

corren el ri esgo de qu e sea n proyec tos ex itosos solamente m ien
tras cuentan con el interés y la atención personal de las autori 
dades. Pasada la novedad y el sexenio, ¿qué congruencia tend rá 
el progra ma de empresas integradoras? Es necesario eva lu ar los 
result ados y tener presentes los es fu erzos qu e con poco éx ito se 
han hecho en difere ntes momentos para apoya r a los peq ueños 
produ ctores agrupados en dis tintas formas de organi zación, por 
ejemplo las cooperati vas o las famosas "industr ias del pueblo", 11 

ll. Se rgio Alcán tara Ferrer, Industrias colectivas rll'i p ueb lo; 1111 

estudio de caso sobre industrialización rural enl'i sur ele Jali sco, 
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durante el régimen de Echeve rría. 1 .as empresas integradoras han 
resistido hasta ahora el cambio de sexenio en Méxicn. Según lo 
seña lan funcionarios de la Secofi, hay planes para modificar el 
decreto respectivo en el corto plazo . Con la exper iencia de dos 
años de operación se considera que es necesario ofrecer venta
jas ad icionales. Por ejemplo, las integradoras no reciben bene
ficios cons iderab les por el hecho de registrarse. És tos debieran 
otorgarse en dos campos: amp liar el beneficio fiscal de cinco a 
diez años , y crear programas especiales de apoyo financiero. 

Una vez que se registran en la Secofi, las empresas inte
gradoras ya no están obligadas a mantener vincul ación alguna 
con esa dependencia. És ta ha intentado mantener algún contacto 
con ell as para eva luar su desempe ño. Sin embargo, ha emplea 
do para ello el método de la encuesta por correo que no parece 
el más adecuado. 

Otro problema es la dificultad de hacer los pasar de proyectos 
piloto a exper iencias reproductibles, es decir, la posibilidad de 
que se masifiquen . Hasta ahora, el número de empresas integra
doras parece modesto ; sin embargo, no pueden menospreciarse 
las posibi lidades de que la organización de los productores pueda 
convertirse en un proceso irreversible . De hecho, hay muchos 
grupos en formación interesados en constituirse en empresas 
integradoras. Asimismo, funcionan muchas empresas que operan 
con la misma lógica de las integradoras pero no están registradas. 

Sin duela, en los últimos diez años se ha dado un proceso de con
centración del ingreso y de polarización entre los grandes y los 
pequeños productores. Mientras aquéilos han emprendido un pro
fundo proceso de restructuración de sus empresas y exportan en 
forma creciente, los pequeii.os compiten en un mercado deprimido 
como consecuencia de la crisis de los años ochenta, de las políti
cas de ajuste y de la crisis financiera de mediados de los noven
ta. Este mercado está, además, inundado de productos importados 
como resultado de la sobrevaluación del peso hasta diciembre de 
1994, y del proceso de liberación económ ica que ha serv ido como 
instrumento clave para frenar y disminuir la inflación. 

En este entorno, los pequeños productores necesitan, más que 
sobrevivir, buscar formas de compensar su debilidad económi
ca, su dispersión social y su desorganización política. La empresa 
integradora puede constituir en este sentido una oportunidad para 
que los pequeños empresarios puedan adoptar formas más avan
zadas de organización que les permitan camb iar cuantitativa y 
cualit ativamente, y así defender mejor sus propios intereses. G 
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Veinte años de planeación industrial 
en México 

• • • • • • • • • • 

La política industrial en México tiene una larga historia. Si 
se adopta una interpretac ión amplia, es posible remontar
se al porfiriato o incluso a los inicios de la vida indepen 

diente. Sin embargo , no fue sino hasta fines de los setenta y sobre 
todo a principios de los ochenta cuando Méx ico adoptó una 
planeación industrial integral e institucional. Si bi en antes de 
esos decenios se promulgaron diversas medidas y hasta progra
mas de apoyo, la planeación fue informal , parcial , desarticu 
lada y discon tinua. Esto comenzó a cambiar con la publicación 
del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 1979-1982, al que 
siguieron los programas nacionales de Fomento Industrial y del 
Comercio Exterior, 1984-1988 (Pronafice) y de Modernización 
Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994 (Pronamice ). Por 
último, a principios de 1996 se emitió el Programa de Política 
Industrial y Comercio Exterior. Con és te se cumplieron los pri
meros veinte años de planeación industrial integral continua en 
México (además de un siglo de una accidentada y no muy ven
turosa política industrial) . ¿Cuáles han sido la evolución y los 
efectos de la planeación y la política industrial ? En este ar tículo 
se pretende responder a esa pregunta destacando lo concerniente 
a las industri as micro , pequeñas y medianas. 

Los PLANES INDUSTRIALES 

En los ochenta la política industri al mexicana se comenzó a 
transformar de manera importante. En decenios anteriores 
se había basado en la sustituc ión de importaciones, que giró 

en torno del protecc ionismo comercial y los subsidios. En esa 
época se crearon algunos bancos de desarrollo , como N aciana! 

* Profesor y coordin ador del Programa de Administración PlÍblica 
de El Colegio de México. <jmendez@colmex.mx> 

JOSÉ LUIS MÉNDEZ* 

Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext). Asimismo, a finales de los sesenta, se establecie
ron varios fondos de apoyo a la industria, muchos de los cua
les permanecían a principios de los noventa . Entre ellos se en
cuentran los siguientes: i) El Fondo de Equipamiento Industrial 
(Fonei), creado en 1971 para promover la producción de bie
nes prioritarios , la desce ntralización industrial y la moderni 
zación tecnológica ; ii) el Fondo para Estudios y Proyectos 
(Fonep), establecido en 1967 para fomentar junto con Nafin 
estudios financieros para regiones prioritarias y actividades 
es tratég icas; iii) el Fondo N aciana! para e l Fomento Industrial 
(Fomin) , instaurado en 1972 con la participación de Nafin y 
orientado a proyectos de alto ri esgo o de larga duración , como 
los relacionados con e l desarro llo tecnológico, y iv) el Fidei 
comiso para Parques Industriales, Ciudades y Centros Comer
cia les (Fidein), que desde 1970 se concentró en fomentar la 
desce ntralización industrial con créditos para el desarrollo de 
parques industriales fuera de la Ciudad de México . 

Como se dijo , en los setenta empezó de manera institucional 
la planeación industri al en Méx ico . Sin embargo, desde fina 
les de ese dece ni o has ta los últimos años de los nove nt a la 
planeación y la política industrial han tenido una evo lución un 
tanto errática . El Plan N ac iana! de Desarrollo Industrial, 1979-
1982 fue la prim era mu es tra de una planeación detall ada ; e l 
correspondiente a 1984-1988 sería la ópera magna de todos esos 
años por incluir una pl aneación precisa y extensa. El presidente 
Sa linas planteó una " planeación estratégica", aunque en rea
lidad no exis tió una po lít ica industrial activa. En la actualidad 
se ha presentado un programa que tal vez se encuentre en tre la 
gran planeación de 1984- 1988 y la del gob ierno an terior. 

El plan lópezporti lli s ta lo e laboró la entonces Secre taría de 
Patr imonio y Fomento Industrial. Cons tó de 115 páginas (180 
co n anexos) y se presen tó en febrero de 1979. Su platafo rma fue 
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el petróleo; su preocupación central el desempleo , y sus priori
dades la promoción de las exportaciones (que ganó fuerza en el 
sexenio anterior), la producción de bienes básicos y el apoyo (por 
su efectos en el empleo y la descentralización industrial) a la pe
queña industria (activos fijos menores a 200 veces el salario 
mínimo anual del Distrito Federal, entonces cerca de 10 millo
nes de pesos). Estableció metas cuantitativas por año y por pe
ríodo (1979-1982), incluso hasta 1990, las cuales vistas en 1996 
resultan de un optimismo increíble. Con base en un diagnósti
co, detalló metas para 33 ramas industriales; privilegió en pri
mer término la agroindustria, los bienes de capital y la pequeña 
industria y en segundo plano industrias como la química y petra
química, farmacéutica, textil, automovilística y del calzado. 

Del mismo modo, se fijaron prioridades regionales; se selec
cionaron 11 zonas en donde la entonces Secretaría de Asen
tamientos Humanos y Obras Públicas ejecutaría un plan de 
desarrollo urbano nacional. En el plan se señalaba: "Resulta ne
cesario concentrar para desconcentrar. La industria, para pros
perar, requiere de una masa urbana crítica y de infraestructura 
adecuada . Sólo de ese modo surgen economías externas y de 
aglomeración" .1 Así, se establecieron tres tipos de zonas: l. De 
estímulos preferenciales (lA, puertos industriales y lB, ciuda
des con potencial industrial); JI. De prioridades estatales , y 
JII. De ordenamiento y regulación (de "crecimiento controlado" 
-el Distrito Federal- y de "consolidación"). Entre las principales 
formas de fomento destacan los créditos fiscales de 25% sobre 
inversión para pequeñas industrias (en todas las zonas menos 
la del Distrito Federal), 20% sobre inversión o empleo para las 
actividades prioritarias (excepto en el Distrito Federal), así como 
precios subsidiados de la energía y protección arancelaria (que, 
curiosamente, según el plan, garantizaba la eficiencia industrial). 
Estos estímulos serían, en teoría, temporales . 

El plan previó tasas anuales de crecimiento económico y 
empleo de 10.5 y 5.0 por ciento en 1982, respectivamente, frente 
a 7 y 3 por ciento en 1979. Asimismo, calculó un crecimiento 
industrial de alrededor de 12% anual. Se pensaba que todo ello 
era posible mediante un crecimiento ordenado y el control de la 
inflación. Asimismo, consideró el establecimiento de canales de 
comunicación "ágiles" entre el gobierno y los sectores privado 
y social, tanto con la creación de una Comisión Intersecretarial 
que coordinaría las acciones y el otorgamiento de estímulos, 
como con la organización de un Foro Nacional de Desarrollo 
Industrial. Este último supuestamente sesionaría en diversos 
niveles para concertar acciones a corto y mediano plazos. 2 

La crisis económica de 1982 condujo a Miguel de la Madrid 
a instrumentar una estrategia que estabilizara la economía. Para 
ello se emprendió el Programa Inmediato para la Restructu 
ración Económica (PIRE), que se orientó a proteger el empleo 
mediante cuatro programas estratégicos . Uno de ellos fue el 
Programa para la Protección de la Productividad Básica y el 
Empleo, sustentado en la reduct:ión de las tasas de interés; la 
suspensión de aranceles a las importaciones para industrias 
exportadoras; el apoyo a proyectos de inversión estratégica, y 

1 . Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial, Poder Ejecutivo Federal, México, 1979. 

2. !bid. 
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el fomento de las pequeñas y medianas empresas, la inversión 
extranjera y las regiones estratégicas. 

Aunque en un entorno radicalmente distinto , el Pronafice de 
De la Madrid desarrolló aún más la concepción general del plan 
del gobierno anterior. Mantuvo la preocupación por los bienes 
básicos y la descentralización; se basó en una clasificación de 
zonas muy similar, y mantuvo -e incluso perfeccionó-los estí
mulos fiscales. La gran diferencia fue su planteamiento más cons
ciente de la vulnerabilidad externa y las restricciones presupues
tarias y crediticias y haberse orientado a fomentar la eficiencia, 
el desarrollo tecnológico y, sobre todo , las exportaciones (un pro
pósito más bien declarativo en el plan del sexenio anterior) . Res
pecto a la pequeña industria, la diferencia fue que no sólo buscó 
apoyarla, sino articularla con las empresas grandes y medianas. 
En general, hubo mayor preocupación por la articulación del sector 
manufacturero, tanto interna como con el resto de la economía. 

El plan lo elaboró la recién creada Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial y se presentó el 30 de julio de 1984. En un 
texto de 199 páginas (217 con anexos), con seis partes y doce sec
ciones -más extenso y preciso que el de López Portillo-, preveía 
la modernización administrativa, aunque entendida básicamente 
como descentralización, desregulación y simplificación. Tuvo 
una vertiente "obligatoria" para el sector público federal, "co
ordinada" para los estados de la república (mediante los Conve
nios de Desarrollo) y "concertada" con los sectores privado y 
social (vía Programas Integrales de Desarrollo Industrial y Co
mercial, PIDIC). Se previó el establecimiento de una Comisión 
Nacional Consultiva (formada por la Secofi, la Semip, la Con
camin, la Canacintra y el Congreso del Trabajo) que por medio 
de subcomisiones daría seguimiento al plan. 

El Pronafice incluyó programas específicos para varios ob
jetivos industriales; algunos de ellos son los siguientes: 

1) El Programa de Financiamiento, que estableció diversos 
tipos de apoyo financiero para orientar a ciertas áreas priorita
rias al sector externo e inducir cambios estructurales. Además, 
se otorgó gran importancia a la banca de desarrollo y a los in
centivos fiscales dirigidos a áreas prioritarias; uno de los ins
trumentos fundamentales fueron los certificados de promoción 
fiscal (Ceprofis) , orientados básicamente a las empresas que 
compraran tecnología nacional. Las secretarías de Hacienda y 
Comercio desarrollarían los criterios para los incentivos fiscales 
y la segunda se encargaría de su aplicación. 

2) La Política para el Desarrollo Tecnológico impulsaría el 
aumento de las exportaciones con la creación de un Sistema de 
Información N aciana! para el Desarrollo Tecnológico (Infotec) 
y con la participación del Fomin y del Fonei en la aportación 
del capital de riesgo para el desarrollo tecnológico; el Fonep 
apoyaría los estudios para la innovación tecnológica. 

3) La Política de Localización Industrial tendría por objeto 
coordinar esfuerzos estatales y federales para aprovechar re
cursos y nuevas inversiones . Los municipios seleccionados 
como centros de desarrollo industrial se clasificarían como zona 
I (de máxima prioridad) ; de esta manera, el gobierno federal re 
forzaría la infraestructura necesaria para el desarrollo indus
trial, canalizándoles las mayores inversiones estatales. El Fidein 
transferiría el apoyo necesario para construir y operar parques 
industri ales en esos lugares. Los gobiernos estatales, en coor-
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di nación con los municipios, elegirían los municipios para cons
tituir la zona II (de máxima prioridad estatal). La Ciudad de 
México y su zona conurbada se definirían como zonas IIA (de 
crecimiento controlado) y IIIB (de consolidación). 

Una de las metas más importantes del Plan Nacional de De
sarro llo 1983-1988 era el apoyo a la mayor diversificación de 
las relaciones económicas externas y al fomento de las exporta
ciones no petroleras. Los mecanismos fueron principalmente 
estím ulos financ ieros, tipo de cambio competit ivo, protección 
comercial, eliminación de aranceles , devolución de impuestos 
y financiamiento de las importaciones usadas en la producción 
de e;xportaciones (programas Profide y Pitex, 1983), acuerdos 
comerciales internacionales, así como el estab lecimiento de ofi
cinas gubernamentales para presentar diversas so licitudes. 

El Pronafice es tuvo vigente de 1984 a 1988, aunque es difí
cil conocer con precisión sus efectos. Se puede decir que diver
sos fondos industriales tuvieron una actividad importante. Por 
ejemplo, en 1987 y 1988 el Fomin apoyó el capital de riesgo; 
el Fidein mantuvo el apoyo a los parques industri ales, hacien
do algunos cambios para evitar ciertos "errores" cometidos con 
frecuencia en el pasado, y vigiló e l desarrollo de obras públi
cas, la mayoría relacionadas con la habilitación y la urbaniza
ción de tierras para uso industrial y la construcción de plantas 
industriales (en 1987 se realizaron 19 proyectos en 53 852 
metros cuadrados de construcción); el Fonep apoyó varios pro
yectos de infraestructura, así como algunos cursos, y el Infotec 
mantuvo activa s.u participación. 

Aunque fueron bastante precisos, los planes industriales de 
López Portillo y de De la Madrid tuvieron al parecer pobres 
resultados. La industria nacional siguió siendo ineficiente en 
muchas de sus ramas, la concentración industrial no ced ió (a 
lo más, se amplió el círculo de la concentración a algunas ciu
dades del centro de la república) y persistió el sesgo antiexpor
tador de la industria no petrolera . 

En general, los incentivos no tuvieron la capac idad suficiente 
para restringir e l crec imiento de las áreas congest ionadas e 
impulsar las menos desarrolladas. Por un lado, la crisis impi
dió realizar un fomento se lectivo y, por otro, los estados más 
ricos siguieron captando la mayor parte de los recursos. Hubo 
poca coordinación entre las políticas industrial, espacia l y ur
bana. Mientras que los planes clamaban por la descentraliza
ción, el gasto de las secretarías fomentaba la concentración. El 
desarrollo indu stria l que se registró fuera del cen tro, en reali
dad ocurrió en todas partes y al mismo tiempo. Hubo poca vin
culac ión entre los objetivos generales y las acciones particu
lares . Las fundamentaciones teóricas y los diagnósticos fueron 
débiles, así como los aparatos técnico-administrativos. 3 La in
versión en diversos parques industriales fue un desperdicio, 
pues a algu nos de ellos acudieron muy pocas industrias. Los par
ques sue len caer en un círcu lo vicioso en que los empresarios 
no se instalan porque no hay infraestructura y los gobiernos no 
la desarro ll an puesto que no hay empresas que se instalen . En 

3. l. Agu iJ ar, Descentralización industrial y desarrollo regional en 
México , El Colegio de México, México, 1993, y G. Garza, Descon
centración, ecología y localización industriai en México, El Colegio 
de Méx ico, Méx ico, 1992. 
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síntesis, la política industrial mostró una extrema debilidad para 
ll evar adelante objetivos y metas. 

En el gobierno de Carlos Salinas se adoptaría un enfoque muy 
distinto respecto a la planeación, es decir, de tipo más práctico. 
Para empezar, e l programa tardó más en sa lir a la luz. El Progra
ma Nacional de Modernización Industrial y de Comercio Ex
terior, 1990-1994 (Pronamice) se publicó en enero de 1990, dos 
años después de la toma de posesión. Lo verdaderamente ines
perado -de acuerdo con la exper iencia de sexenios anteriores
fue constatar que se trataba de un plan más reducido y menos 
preciso que los dos que le antecedieron. Las razones que pudieran 
exp!icar esa concepción diferente se refieren, por un lado, a una 
ideología más libera l que pudo haber sido reforzada o incluso 
causada por los magros resultados del enfoque "planeador". Por 
otro, se podría especular que el entonces presidente habría cal
culado que la presentación anticipada de las duras medidas que 
estaban por tomarse atemperaría la resistencia. 

El Pronamice plantea el crecimiento de la industria nacio
nal mediante de cinco objetivos: a] el fortalecimiento de un sec
tor exportador muy competitivo; b] un desarrollo industrial más 
equilibrado geográfica y sectoria lmen te; e] la promoción y la 
defensa de los intereses comercia les de México en el exterior; 
d) la creación de empleos más productivos , y e] e l aumento del 
bienestar de los consumidores. Aunqu e con mayor brevedad, 
el Pronamice aborda muchos de los aspectos considerados en 
otros planes, aunque en el texto es difícil observar cuá les se
rían sus prioridades. Por ejemplo , seña la una zonificación para 
la promoción industria l -sin especificarla como en los planes 
an teriores- y de parques industriales, aspectos a los que en rea
lidad no se les prestaría mayor atención durante el sexenio. 

Así, más que en los lineamientos -generales en exceso- del 
Pronamice, la política industrial se fue realizando en la prácti
ca. Manifestó una preocupación mayor por los intereses de los 
consumidores y, por tanto, por producir una apertura económica 
más radica l que redujera precios y abriera la gama de opciones 
en la compra de productos. Otro punto novedoso sería lama
yor importancia a la desregulación, la privatización y la promo
ción de las exportaciones. Los aspectos principales de la polí
ti ca sa lini sta se pueden dividir en nueve rubros. 

1) Protección del exter ior. Parte fundamenta l de la nueva 
concepción de la política industrial fue la reducción de la pro
tección arancelaria: de 25 % en 1985 a 10-13 por ciento en el 
período 1988-1992. Más que promover la eficiencia mediante 
un plan , se consideró que una apertura económica ráp ida obl i
garía al sector priv ado a imprimir eficiencia a sus act ividades . 

2) Incentivos fi scales y crediticios. En 1991los incentivos 
fisca les (Ceprofis) se habían elimin ado y só lo exis tían algu nos 
relacionados con las importaciones y la depreciación ; desde 
1988 más de 90% los estímulos se otorgaban a las exportacio
nes . Al mi smo tiempo , s in embargo, se redujeron las tasas 
impositivas. Los incenti vos crediticios , basados en tasas prefe
rencia l es pero no subsidiadas, se dirigieron bás icamente a las 
mi cro , pequeñas y median as empresas, 4 a la modernización 

4 . En su tercer informe de gobierno, el pres idente Salinas señalaba: 
"Con obj eto de qu e la recuperación económi ca no sea concentradora de 
oportunidades, pusimos en marcha un programa ~spec ial de apoyo a la 
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industrial y a las exportaciones. Se promovió también una le
gis lación laboral para "aumentar la compet itividad", así como 
una liberación general de precios. 

3) Programas sectoriales. Si bien la planeación industrial no 
se basó en los grandes planes, como en los sexenios anteriores, 
se desarrolló una actividad considerable en cuanto a programas 
sectoriales. A partir de 1989 se ejecutaron políticas específicas 
para las industrias automovi lística, de cómputo y farmacéuti
ca y se emprendieron programas para 31 ramas productivas. Se 
creó un comité de financiami ento coordinado por Nafin, en el 
que participó la banca de primer piso, para analizar y resolver 
los problemas de proyectos viables de desarrollo. Se buscó igua
lar las condiciones de competencia de las empresas nacionales 
e internacionales en materia de compras gubernamentales y se 
redujeron las tarifas de la energía eléctrica y la petroquímica. 

4) Desregulación . Se desregularon 50 áreas mediante 300 
medidas concretas referentes a una multitud de leyes y regla
mentos, se creó la Comisión Federal de Competencia y se emitió 
la Ley Federal de Competencia Económica, con la preocupa
ción central de evitar el abuso monopólico. 

5) Desarrollo tecnológico . Se decretó la Ley de Propiedad 
Industrial y se crearon el Instituto Mexicano de la Propiedad In
dustrial y el Centro Nacional de Metrología. Asim ismo, se desin
corporaron los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial 
y se creó la Unidad de Transferencia Tecnológica para apoyar el 
desarrollo tecnológico de las empresas pequeñas y medianas. 

6) Normalización y calidad. Se decretó la Ley de Normali
zación y Metrología, que creó la Norma Oficial Mexicana, de 
carácter obligatorio, a fin de brindar información al consumi
dor y proteger el ambiente. Luego de establecer una st:ri e de re
quisitos, se otorgó la posibilidad de certificar las normas a cerca 
de 150 laboratorios privados; aunado a ello, se instituyó el Pre
mio Nacional de Calidad. 

7) Promoción de la industria maquiladora. En 1989 se pre
sentó un nuevo decreto para el fomento de las actividades ma
quiladoras que promovía el empleo de insumas nacionales. 

8) Promoción de la inversión externa. Se decretó una nueva 
Ley de Inversión Extranjera y en general se impulsó la imagen 
de México en el exterior. 

9) Promoción de las exportaciones. Se firmaron varios acuer
dos comerciales, entre ellos el TLCAN , y se establecieron pro
gramas como el Sistema de Comercio Exterior, el Centro de In
formación para el Comercio Exterior, etcétera . 

Uno de los objetivos centrales fue la reforma del Estado con 
tres metas básicas: a 1 el desmante lamiento del "Estado propie
tario" y su susti tución por b 1 un "Estado solidario" y e 1 un "Es
tado promotor" . Mientras que la primera meta representaba la 
sal ida del Estado de diversas áreas, las otras dos señalaban los 

micro, pequeña y mediana empresas [ ... ]Se trata de un paso fundamen
tal de la reforma del Estado. Al inicio de mi gobierno, Nacional Finan
ciera [ ... ]canalizaba sus recursos a subsidiar cuatro paraestatales. Aho
ra , con la reforma, apoya a miles de pequeños y medianos empresarios". 
Rebolledo señala: "El liberali smo social busca también un Es tado pro
motor [ ... ] En lo económ ico, el propós ito de esta concepción es [ ... ] 
eli minar el carácter predom inentemente regulador, promotor, corres
pondable en el desa rrollo y la promoción de !ajusticia" . Juan Rebolledo, 
La reforma del Estado en México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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ámbitos en que debía concentrar su actividad . Con el impulso 
del "Estado promotor" se pretendía evitar tanto el interven
cien ismo y la regulación asfixiantes del "Estado propietario" 
como el abandono total de los mecanismos de promoción eco
nómica. Este paso de propietario a promotor entrañó la desin 
corporación de la mayoría de las empresas paraestatales (de 646 
en diciembre de 1988 a 217 en diciembre de 1993) y la concen
tración del Estado en la desregulac ión y la promoción de la in
versión, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las 
exportaciones y del desarrollo tecnológico. Con esto se aban
donaba la política industrial que podría denominarse "clásica" 
en términos de la notab le reducción del proteccionismo exter
no y de los subsidios crediticios y fiscales. En genera l, duran
te el gobierno anterior predominó la idea de que, más que pla
near, lo realmente importante era desregular, abrir la economía 
y asegurar condiciones macroeconómicas estab les. El gobier
no proclamó que con esta orientación fomentaba la producción 
de manera más eficaz, ordenada y permanente5 

EL APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Por lo menos desde los años cincuenta, en México se han 
instrumentado diversos programas para el fomento de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). Sin embargo, 

hasta mediados de los setenta se trató sólo de acciones desarti
cul adas. Esta situación empezó a cambiar en 1977, cuando se 
estableció el Programa de Apoyo Integral a la Industria Media
na y Pequeña. En 1979 el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
incluyó una sección para esas unidades, así como importantes 
estímulos fiscales. Aunque la crisis condujo a la reducción del 
nivel de asistenc ia (30% de 1983 a 1984 ), también el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior dedicaría 
una sección a esas industrias . Diversas fuentes hacen referen
cia a una variedad de programas particulares durante el perío
do 1982-1988, aunque su vinculac ión no queda clara. A princi
pios de los ochenta se creó el Programa de Apoyo Integral a la 
Pequeña y Mediana Industria (PAI), que consistió principalmente 
en proporcionarles asistencia financiera, técnica , de capacita
ción y de investigación. En 1984 este programa se amp lió para 
convertirse en el principal instrumento de coordinación para el 
apoyo de este sector en tre las diferentes ent idades federales. En 
1985 se dio a conocer el Programa para el Desarrollo Integral 
de la Industria Mediana y Pequeña y el año siguiente se publi
có el de Apoyo Financiero de la Micro, Pequeña y Mediana In-

S. Este tipo de política industri al favorece las medidas orientadas a 
mejorar el funcionamiento de los mercados. Se centra en mejorar el ac
ceso a la información, el nivel y la admini stración de la regulación, la 
educac ión y la capacitación, la cooperación académica-gubernamental
empresarial , la amplitud y la eficacia del sistema financiero, la seguri
dad de los contratos y los derechos de propiedad. Las barreras de entra
da al mercado las ataca vía regulaciones an timonopó licas o el fomento 
de la organización interempresarial. La justificac ión de esta corriente 
'es que las "fallas del gobierno" son mayores que las del mercado. Una 
vers ión más "suave" de esta política permite el uso de incentivos fisca
les o crediticios de carácter ge nera l que no incidan sobre los precios re
lativos (por ejem plo, para capacitación, desarrollo tecnológico, etc.) . 
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dustria, concebido para el desarrollo de adquisición pública y 
centros tecnológicos, uniones de crédito, así como para incre
mentar la integración de las pequeñas empresas a las grandes 
compañías. Algunos fondos, como el Infotec y el Fogain, tam
bién proporcionaron asistencia; este último constituyó el prin
cipal fondo de financiamiento de las PYMES, para diversos pro
pósitos, como equipo, infraestructura o expansión. 

Hasta mediados de los ochenta, las microindustrias no ha
bían recibido un trato diferencial y se habían rezagado. Sin 
embargo, en 1985 el mecanismo de apoyo de las PYMES (el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Peque
ña, Fogain) comenzó a otorgarles asistencia reduciendo la de 
las medianas industrias. En general, a partir de ese año, la ad
ministración de los fondos se simplificó y uniformó . En enero 
de 1988se emitió la Ley Federal de Fomento a la Microindustria 
(no más de 15 trabajadores y 200 millones de pesos en ventas 
anuales)6 que estableció las bases de la coordinación inter
gubernamental para la mejor atención a la microindustria. El 
nuevo ordenamiento promovió, por ejemplo, la firma de los 
acuerdos entre la Federación y varios estados para la creación 
de ventanillas únicas para este sector. Para aplicar la ley, se 
desarrolló el Programa para la Atención Integral a la Micro
industria (Pro micro), que incluía apoyo financiero, técnico, de 
capacitación y de ventas. 

La política hacia las PYMES en el sexenio anterior fue espe
cialmente activa y se puede dividir en tres períodos básicos: 
1989-1990, el arranque; 1991 -1992, cuando surge el Programa 
hacia el sector, y 1993-1994 cuando, con el programa Impul
so, la política alcanzó su mayor amplitud. En el primer lapso 
se efectuaron algunos cambios importantes en la política hacia 
las PYMES: a] Nafin se convirtió en banca de segundo piso , 
aduciendo que con ello elevaría su eficiencia al transferir cos
tos de operación a la banca comercial; b] en 1989la asistencia 
financiera aumentó 58% respecto a 1988. Al tiempo, Nafin 
apoyó el desarrollo de intermediarios financieros no bancarios 
por parte de las agrupaciones empresariales (uniones de crédito, 
arrendadoras, empresas de factoraje); e] Na fin fusionó e incor
poró los seis fondos de fomento que asistían a las micro , peque
ñas y medianas industrias, como el Fogain o el Fondo Nacio
nal de Equipamiento Industrial (que atendía a la gran industria 
privada). Los 39 programas de esos seis fondos se simplifica
ron , restructuraron, homogeneizaron y se agruparon en sólo seis 
programas; d] Nafin buscaría también atender a empresas de 
servicios y comerciales, ya que éstas -se señaló- son las que 
completan el círculo productivo, y e] sus criterios se centraron 
en la co mpetitividad, el empleo , la descentralización, la con
servación eco lóg ica y e l desarrollo tecnológico. 

En febrero de 1991 se puso en marcha el Programa para la 
Modernización y el Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña 
y Mediana 1991-1994, de cuya aplicación y vigilancia se ha
ría cargo la Comisión Mixta para la Modernización de la Indus
tria Micro, Pequeña y Mediana (Comin) , a la que se integraría 
el ll amado Comin financiero , formado por la SHCP, Nafin, el 
Bancomext, la AMB y la Concam in . 

6. Secofi,LeyFederalpara e/Fomentode laMicroindustria , Méxi
co, 1988. 
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Los objetivos del programa consistían en fortalecer el cre
cimiento de las PYMES mediante cambios cualitativos en sus 
formas de comprar, producir y comercializar, a fin de que se con
solidaran en el mercado interno, incrementaran su presencia en 
el mercado de exportación y elevaran su calidad y nivel tecno
lógico. También se pretendía desregular, descentralizar y efec
tuar una simplificación administrativa; promover el estableci
miento de PYMES en todo el país y con ello alentar el desarrollo 
regional; impulsar la creación de empleos productivos y per
manentes , y favorecer la invers ión en el sector social para fo
mentar las actividades manufactureras. 

El Programa señalaba que ante la globalización era preciso 
contar con una organización interempresarial que desarrolla
ra la producción en escala . Buscó también impulsar programas 
de capacitación gerencial y laboral, así como la participación 
del subsector en el mercado de exportación, mediante la orga
nización de empresas de comercio exterior, la subcontratación 
y la proveeduría a exportadores y a la maquila. Otra propuesta 
fue la creación de "incubadoras de empresas" como soporte de 
servicios compartidos y de apoyo técnico y financiero. 

En 1993 la política hacia las PYMES alcanzó niveles de acti
vidad importantes (comparados con el período 1989-1991). El 
7 de mayo de 1993 se publicó el marco legal para el fomento de 
empresas integradoras, orientado a fortalecer a las pequeñas y 
medianas industrias en sus operaciones de compra, producción 
y comercialización. El ordenamiento permitió a la banca de 
desa rrollo formular programas específicos para que estas em
presas contaran con servicios tecnológicos, de promoción, co
mercialización, subcontratación, administrativos, fiscales y de 
financiamiento; las empresas integradoras no pagarían impues
tos sobre las utilidades reinvertidas. Nafin otorgaría créditos a 
los socios para que aportaran el capital social de la empresa, con 
lo que se simplificaba su creación. En general, la política de fo
mento en 1993 privilegió la organización interempresarial por 
medio de empresas integradoras y bolsas de subcontratación. 

En los prim eros meses de 1993 , el Centro Nafin inició el Pro
grama Especial de Impulso Financiero a la Micro, Pequeñ a y 
Mediana Empresa, el más importante en materia de fomento a las 
PYMES . Las acciones principales de la política para esas empre
sas al final del sexenio anterior se pueden resumir de la siguien
te manera . Por un lado , el número (oficial) de industrias apoya
das se elevó de 7 434 en 1988 a 39 386 en 1993. Por otro lado , si 
bien en 1989 1a totalidad de los recursos de Nafin se orientaron a 
em presas industriales , en 1992 y 1993 dicho porcentaj e fue de 
30.8; el restante 69.2% se canalizó a unidades comerciales y de 
serv icios . Esto se presentó como un logro; se señalaba que así se 
apoyaba a las empresas en todo e l círculo de la producción. Sin 
embargo, algu nos de los rubros que parecen haber tenido un au
mento considerable en el número de créd itos fueron los corres
pondientes a taxis y microbuses (fáciles de otorgar porque se deja 
la unidad en garantía) que sólo tienen que ver indirectamente con 
el fomento a la producción, y en todo caso, básicamente del sec
tor automovi lísti co conformado por grandes empresas. 

De hecho, la participación del créd ito de la banca de desa
rrollo en la industria de la transformación con respecto al to tal 
otorgado a entidades privadas bajó de 10.5% a13 1 de diciem
bre de 1993 a 8.5% al 30 de julio de 1994. E l crédito de toda la 
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banca a la industria energética, de la transformación y de la 
construcción bajó de 23.2 a 19.8 por ciento de enero de 1992 a 
julio de 1994; aumentaron los canalizados a vivienda, servicios 
y comercio (especia lmente a vivienda, al que se le otorgó más 
del doble de créditos). 7 

Al primer trimestre de 1994 la Comisión Mixta para las 
PYMES se había reunido más de 350 veces y había atendido 
problemas de más de 20 000 empresarios. Las empresas integra
doras sumaban 51, además de 15 sociedades de responsabili 
dad limitada que agrupaban a 2 000 empresarios y 250 socie
dades cooperativas. Se contaba con el Centro Coordinador de 
la Red Mexicana de diez bolsas de subcontratación y múltiples 
bolsas de residuos industriales. Aparte de la tarjeta empresa
rial, se habían creado varias líneas específicas de crédito para 
facilitar el acceso a los recursos. Na fin apoyó la restructuración 
de pasivos, el estab lecimiento de nuevas formas de garantías 
y la canalización de financiamiento por parte de las grandes 
empresas a las PYMES. El programa de Calidad Integral y Mo
dernización (CIMO), de la Secretaría del Trabajo, había desa
rrollado más de 30 unidades promotoras de capacitación e 
impartido cursos en más de 4 000 empresas pequeñas y media
nas. En 1994la Red Nacional de Capacitación estaba consti
tuida por cerca de 2 000 instituciones - universidades , cámaras, 
y otras- y más de 1 000 instructores. El sistema de ventani ll as 
únicas ascendía a 117 en todo el país. 

En el sexto informe de gobierno (noviembre de 1994), Car
los Sal inas señaló que durante su gestión se había auspiciado 
la creación de 90 empresas integradoras y 350 uniones de cré
dito, Nafin había apoyado a 415 000 empresas y el Bancomext 
a más de 50 000; en el último caso, su Programa Integral de Im
pulso a la Pequeña y Mediana Empresa apoyó la exportación 
de las PYMES sobre todo de manera indirecta. 

En otro trabajo del autor8 se ha concluido que el gobierno 
anterior profundizó considerablemente la política hacia las 
PYMES, pues el apoyo que éstas recibieron aumentó de mane
ra notable en términos cuantitativos y cualitativos . También se 
señala, sin embargo, que esa política fue en cierta medida re
tórica , ya que: a] el apoyo fue limitado e insuficiente y no co
rrespondió a la fuerte campaña pub li citaria en torno a esa po
lítica; b] rápida y crecientemente incurrió en una tendencia 
hacia el comercio y los servicios, y e] el mayor activismo de esta 
política no bastó para que las cámaras y los industriales deja
ran de manifestar su claro descontento ante esa estrategia. 

En el trabajo citado se destacan diversos factores que pue
den explicar el carácter parcialmente retórico de la política ha
cia las PYMES. Por ejemplo, la naturaleza de tipo " regulatorio" 
de esta política y la estrategia de recuperación de la legitimidad 
implícita en la reforma del Estado. En otras palabras , la orien
tación hacia las PYMES comerciales y de servicios pudo haber 
sido, dadas las restricciones tradi cionales al crédito para las 
pequeñas industrias, la única manera de aumentar significa
tivamente el número de PYMES apoyadas y dar cierto conteni
do a este aspecto de la reforma. Otras razones complementarias 

7. José Luis Méndez, "Del Estado propietario al Estado promotor; la 
política industrial de Carlos Salinas", por aparece r en Foro Internacional. 

B. lbid . 
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fueron la sensación de incertidumbre generada por el TLCAN9 

y, por supuesto, el que el desarrollo de esas unidades se haya visto 
como una oportunidad para elevar la competitividad y la capa
cidad de generación de empleos de la economía mexicana . 

PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

El 8 de mayo de 1996 el Ejecutivo presentó el Programa de 
Política Industrial y Comercio Exterior (Propice ). Luego 
de reconocer la indispensable promoción de las exportacio

nes, se indica que ello debe acompañarse de una sustitución efi
ciente de importaciones y una política industrial activa. Este 
aspecto pudo obedecer, por una parte, a las opiniones de am
plios sectores (principalmente en los últimos años del sexenio 
anterior) de que la apertura se había dado de manera indis 
criminada y sin una política industrial que permitiera concer
tar esfuerzos y orientar el desarrollo industrial y, por otra, a la 
aguda crisis económica de fines de 1994. 

El nuevo programa tiene 175 páginas de texto, más 26 de 
anexos. Si se juzga por el número de páginas se acercaría más 
al programa de De la Madrid, pero en realidad el texto incluye 
objetivos o medidas menos precisos que ese programa y que el 
plan anterior. En realidad expresa una posición intermedia que 
concede importancia al diagnóstico y la planeación , pero le falta 
claridad en cuanto metas y objetivos.El Propice establece ocho 
políticas genera les: estabilidad económica y desarrollo finan
ciero; mejoramiento de la infraestructura física, humana e 
inst itucional; fomento de las cadenas productivas; desarrollo 
tecnológico; desregulación; promoción de las exportaciones ; 
apertura de mercados , e impulso de la competencia. 

Las novedades del programa se refieren a la importancia que 
se otorga a ciertas líneas de acción, así como al tipo de medidas 
específicas propuestas. En cierta medida el Propice recupera la 
v isión del plan lópezportillista que privilegiaba la promoción 
de los agrupamientos industriales-cadenas productivas-regio
nales y presenta esta opción como la salida para alcanzar de ma
nera simultánea tres objetivos: aumentar la compet itividad, 
inducir un mayor desarrollo de las industrias micro, pequeñas 
y medianas (mediante las cadenas productivas) y mejorar la dis
tribución regional. El programa, por ejemplo, presenta de nueva 
cuenta la política de parques industriales. 

Es meritorio que el programa haya diagnosticado el rompi 
mi ento de las cadenas productivas que causó la apertura y que 
se proponga actuar en consecuencia por medio de la promoción 
del desarrollo de las PYMES en el entorno de las cadenas. Tam
bién es destacable que e l programa intente de nuevo vincular 
esos propósitos con la descentralización industrial. 

El problema radica en que no queda claro cómo se consegui
rán los objetivos. Por ejemplo, el programa en sí mismo no es
tablece una zonificación como fue el caso de los planes indus
triales de López Portillo y de De la Madrid. Deja tal propósito 

9. Aunque los datos sobre el empleo presentados en el estudio 
mencionado no muestran que el ajuste o la apertura hayan conducido 
a qu iebras ostensiblemente mayores quelas normales en el sector de 
las PYMES, ya que su proporción del empleo total se mantuvo prácti
camente igual. 
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a un "grupo conjunto de trabajo" con la Secretaría de Desarro
llo Social , así como al Programa de Desarrollo Urbano. Así, en 
el Propice no aparece instrumento alguno que indique la for
ma de lograr la orientación regional que deberá buscar el fomen
to de las cadenas productivas. 10 El programa no responde a la 
grave situación financiera de las empresas, pues las medidas en 
este sentido so n muy vagas . Cabe reconocer, empero, que en 
realidad ello es materia principalmente de la SHCP, la cual ha 
instrumentado diversas medidas al respecto . 

Además de la importancia que se concede a las cadenas pro
ductivas, las novedades reales del programa se refieren a algunas 
medidas relacionadas con la desregulación y la competitividad 
de las micro, pequeñas y medianas industrias. En primer lugar, 
el establecimiento de la figura de la afirmativa ficta , por la cual 
se autorizarán automáticamente, después del pl azo estableci
do, los trámites federales relativos a actividades no riesgosas, 
por ejemplo, las referentes a la apertura de una empresa (la apli
cación inmediata de esta figura se anunció ya cuando menos para 
el Distrito Federal) . En segundo lugar, la propuesta de una red 
nacional de centros de competitividad empresarial y, de manera 
relacionada, el programa Compite, para incrementar la produc
tividad de las industrias (sobre todo las micro , pequeñas y me
dianas) . El programa lo impartirán consultores autorizados con 
la participación de un grupo de la misma empresa. 

Otra novedad parcial del programa se refiere al objetivo de 
institucionalizar y ampliar los mecanismos de consulta para el 
seguimiento del programa, por medio de una serie de consejos 
(el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empre
sas, establecido el 9 de mayo de 1995, el Consejo para la Des
regulación Económica, la Comi sión Mixta para la Promoción 
de las Exportaciones, el Consejo Aseso r de Negociaciones Co
merciales Internacionales). Si bien el programa reconoce que 
en el pasado una de las deficiencias fundamentales de la polí
tica industrial fue la falta de coordinación, no queda claro cuál 
será la instancia que tendrá a su cargo la coordinación y la vi
gilancia global de los diversos propósitos de la política indus
trial, así como de la evolución de la industria en su conjunto y 
de los programas sectoriales. Es probable , por ello , que esta 
política presente problemas de coordinación entre los diferentes 
objetivos (descentralización, promoc ión, competitividad). 

Co\1ENTARios f"INALEs 

Después de cas i veinte años de planeación y política indus
Iriales destaca la incapacidad de los planes para , en realidad, 
conducir un cambio suficie ntemente rápido y significativo 

hacia una es tructura industri al más efic iente y descentrali zada. 
En general, los instrumentos (o su apliccc ión) han sido por de 
más débiles y cuando éste no ha sido el caso, como con la aper
tura indiscriminada , han incurrido en el error de " tirar al bebé 
con el agua sucia". El gobierno actual ha present ado un plan que 
parece ser una opc ión interm edi a en tre la pl aneac ión de l rég i
men de De la Madrid y la de la admi ni stració n ant e rior. El 

10. Secofi , Programad~ Política fl!du strial y Comercio Exter ior, 
1996-2000, Méx ico, 1996. 

planeación industrial en méx ico 

Propice puede ser un plan realista. Sin embargo, la carencia de 
una política industri al c lara deja en cierta medida el desarro 
llo nacional a la deriva. Incluso los países que supuestamente 
no han tenido un a políti ca industrial activa han apoyado s u 
desa rrollo en un conjunto de programas que han aplicado con 
eficacia y eficiencia (por ejemplo, los programas agrícolas y 
tecnológicos de Estados Unidos). 

El Propice contiene algunas medidas que pueden ser positi
vas pero que difícilmente cambiarán el panorama de la indu s
tria nacional en el corto o mediano plazos. En realidad , se trata 
de los mismos objetivos de integración , competitividad, descen
tralización y exportac ión industrial, y de (casi) los mismos 
mecanismos de concertación con los grupos privados. Se podría 
decir que esperar del nuevo plan lo contrario sería excesivo y 
que ello incluso podría conducir a modelos planificadores au
toritarios y también ineficientes. Puede ser. Empero, la pregunta 
es por qué un país como México no pu ede establecer mecanis
mos de promoción y concertación que, como en otros países 
- por ejemplo, los llamados tigres asiáticos- conduzcan a la trans
formación eficiente y acelerada de la estructura industrial. 

En otro artículo del autor se señala que es probable que la 
incapacidad tradicion al de la política industrial se relacione con 
la falta de cuando menos tres factores: a] una suficiente conti 
nuidad y profesionalización del personal a cargo de la política 
industri al; b J mecanismos de eva luación que dejen de ser endo
gámicos a los sectores público y privado e incorporen más a los 
c iudadanos-consumidores , y, en términos más generales, e J una 
suficiente capacidad político -administrativa para actuar en 
favor de los intereses nacionales y no de g rupos . 

Todo esto por supuesto no implica que México esté en un 
ca llejón sin salida. Por ejemplo, el Propice puede constituirse 
en la brújula general que guíe el desarro llo de mecanismos más 
específicos de promoción, sin que impliquen subsidios o un 
proteccionismo. Esto s iempre y cuando se desarrollen meca
nismos menos endogámicos que aseguren su aplicación efec
tiva y eficiente. G 
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Restructuración de la petroquímica mexicana 
¿Hay lugar para las empresas medianas? 

• • • • • • • • • • ISIDRO MORALES MORENO: 

La restmcturación de la petroquímica mexicana data de 1986, 
cuando e l gobierno i!lició la desclas if icac ión de la que en
tonces se consideraba como petroquímica "básica" y dio luz 

verde a la libera li zación comercial de la industria. Desde enton
ces el objetivo ha sido crear las condiciones propicias para atraer 
capital y tecnología para modernizar el sector. Lo que ha cam
biado es la manera de alcanzar este objet ivo. Desde 1986 hasta 
1994, es decir, hasta la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), la estrateg ia de mo
derni zación se concentró en la desregul ac ión progresiva y casi 
total de la industria. Con ello se suprimieron los candados a la 

-'illversión privada, nacional y ex tranjera, tradicionalmente v i
gentes en la su brama de petroquímicos básicos; se an ularon los 
permisos de importació n; se redujeron los aranceles, y se pactó 
la e liminación de éstos en 2004 . Con la entrada en vigor del 
TLCAN se desreguló finalmente el comercio interfronterizo de 
gas natural y se institu yó un régimen favorable a la inversión ex
tra nj era que , si bien ha manten ido el monopolio de Pemex en la 
explotación de hidrocarburos, ab rió a la inversión privada la red 
de alm ace nam iento y distribución de gas natural (principal 
insumo de la petroquímica). 

Con la mayoría de las medidas mencionadas se sa tisfacían 
viejas demandas de los invers ioni stas privados para eleva r su 
participación en la industri a. S in embargo, a fines de 1995 el 

* Universidad de las A méricas, Puebla. El autor agradece a E /sa 
PimentelyArmandoMúgica, de la Canacintra de la Ciudad de México, 
su \'a liosa ayuda para la obtención de datos. Agradece igualmente a 
César Conde (presidente de l Consejo de Petroquímica, sección 64 
de la Canacintra, D.F.), Gilberto Ort iz (expresidente de l mismo Con
sejo) y Jorge Corona (expresidente de l Consejo de Aerosoles, sec
ción 66 de In Canacintra , D.F.), su participación en las entrevista s. 
Sin embargo, las opiniones aquí vertidas comprometen solamente al 
autor. < im orales@ud lapvms.puc. udlap.mx> 

gobierno mexicano dio un giro a su estrategia restructuradora 
al cambiar la atención en la desregulación de la industria para 
ponerla en la privatización de las plantas de Pemex-Petroquími 
ca. La enajenación de los activos de la empresa es objeto de un 
debate con varias direcciones , pero en e l que subyace un tema 
cen tral: e l pape l del Estado en la promoción industr ial en un 
en torno posterior a la entrada en vigor del TLCAN. 

La desincoporación de los complejos petroquímicos parece 
confirmar una estrategia económica perfil ada desde 1986: que 
en e l nuevo entorno de apertu ra y desregulac ión el Estado no 
estaba dispuesto a mantenerse como empresa rio . Esta tarea se 
delega por entero al sector privado. En el presente ar tículo se 
plantea que dicha estrateg ia no ha sido suf icien temente deba ti 
da y examinada en México, según se desprende de los temores 
y las propuestas de los medianos empresar ios respec to a la 
privatización. 

La desincorporación también ha confirmado que las políti 
cas industriales , sobre todo en lo que respecta a los intereses de 
las empresas medi anas y pequeñas , no pueden apoyarse más en 
e l proteccionismo y los subsidios, pero que tampoco basta la 
s imple privatización de acti vos. Al parecer tanto los empresa rios 
como el gobierno coinciden en señalar la urgencia de una nueva 
estrategia industri al en la que se fort alezca el eslabonamiento ele 
las cadenas dominadas por las grandes empresas con las que es
tab lecen las medianas y pequeúas. En el debate actual aparente
mente se privilegia este segundo aspecto, sin duda vital. 

En este artículo se revisan los principales factores y argumen
tos que han impulsado y justificado la restructuración y priv a
ti zac ión de la petroquímica mex icana, destacándose las expec
tativas e ince rtidumbres que esto ha provocado en los medianos 
empresarios de l sector. Se plantea que, en el debate orig inado a 
raíz de la privatización, no se ha dilucidado lo sufi ciente e l pa
pel de la empresa pública en el entorno posterior a la entrada en 
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vigor del TLCAN. Esto se ha convertido en tema de preocupa
ción para algunos empresarios, qu ie nes consideran que la par
ti cipación del capital extranj ero en Pemex-Petroquímica podría 
apuntalar el liderazgo forá neo en el sector. 

LA E\IPRESA PGIJUCA y LAS [~!PRESAS PRI\'ADAS 

EN LA CADENA DE VALOR 

El liderazgo de Pemex 

La industri a petroquímica mex icana es tá muy concentrada y 
la encabeza un puñado de grandes empresas. Pe m ex, tanto 
por el monopolio que mantiene en la producción de gas 

natural y refinación de crudo, como por su peso en la elabora
ción de petroqu ími cos bás icos e intermedios, 1 sigue siendo 
primus in ter pares respec to a las grandes corporaciones priva
das del ramo. 

La posición domin ante de Pemex se entiende por el mono
polio que ha ej ercido en la industri a de hidrocarburos en Méxi
co y por el alto proteccionismo que preva leció en el ramo de los 
petroqu ímicos has ta antes de que se pusiera en marcha el TLCAN. 

Hasta la fec ha Pe m ex monopoliza la elaboración de petroquími
cos básicos, en cuya definición la paraestatal ha incluido y ex
cluido productos discrecionalmente. La participación del capital 
extranj ero en la rama de petroquímicos secundarios estuvo res
tringida a 40% has ta antes del TLCAN, de acuerdo con la Ley de 
Inversión Extranj era de 1973 . Para elaborar es tos productos se 
requería además la autorización del gobierno , y la discreciona
lidad con la que Pemex delimitaba la frontera entre productos 
bás icos y secundarios le dio aún más presencia en el ramo . De 
los 85 productos cl as ificados como "básicos"2 en 1986, la em
presa fa bricaba 44 y el resto los importaba para dis tribuirlos en 
el mercado nacional. Con el monopolio en la producción y la 
importación y las restricciones al capital extranj ero en las ramas 
abie rtas a la invers ión privada, Pemex consolidó su liderazgo 
en la industri a. 

Como se aprecia en la figura 1, el grueso de las cadenas petra
quími cas co rresponde a los productos bás icos e intermedios 
(69% de la producción) , siguiéndoles en orden decreciente los 
fertilizantes (15% ), las resinas sintéticas (8% ), las fibras quími -

l. Como se sabe, desde 1992 Pemex se restructu ró en cuatro uni 
dades ad ministrativas: Pemex-Ex plorac ión y Produ cc ión de crudo; 
Pemex- Refin ac ión; Pcmex Gas- Na tural y Pe troqu ímica Bás ica, y 
Pemex-Petroq uím ica. Las cuatro unidades manti enen autonomía ad
ministra tiva y se coo rdinan media nt e una unidad corporati va. Para 
fac il itar la expos ic ión, cuando se me ncione a Pemex se aludirá al con
jun to de la empresa ; Pemex-Petroquímica hará referencia sólo a la 
unidad enca rgada de elaborar petroquímicos secun darios. 

2. De acuerdo con las definiciones internacional es só lo siete pro
ductos se consideran petroquímicos bás icos: benceno, tolueno, xil eno 
(del qu e se de rivan po límeros y fibras ar tificiales), etil eno, metano!, 
prop il eno y butadieno (del que se obti enen las resinas). Estos produc
tos se obt ienen de la primera transform ación quím ica de tres insumas 
primarios: gas na tu ral, naftas y aromáticos; estos dos últi mos extraí
dos de la refinac ión de crudo . De los petroquími cos básicos se obt ie
ne el res to de la cadena producti va: produ ctos intermedios , resinas, 
fibras, elastómeros y especiali dades pe troquím icas. 
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cas ( 4% ), las especialidades (3 %) y los elastómeros (1 % ). Como 
es de esperarse, a mayor transformación, mayor va lor agrega
do (véase la fi gura 1 ). És te es el caso parti cul armente de las re
sinas (8% de la producción física, pero 13.5% del valor agregado 
de la cadena) y las fib ras sintéti cas ( 4% de la producción fís ica 
y 14% en la cadena de va lor) . 

Pemex fabrica 83 % de los prod uctos básicos e intermedios 
y casi 40% de las resinas. Es to último se explica por que produc
tos clave como los polietil enos de alta y baja densidades fu eron 
monopolizados por Pemex gracias al sis tema de clas ificación 
que los ubicó , hasta 1989, en la categoría de petroquímicos "bá
sicos". El capital privado, nac ional y extranjero, controla el resto 
de las cadenas, el cual representa 23 % de la producción física 
pero 44 % del valor agregado. Como se aprecia, con excep
ción del polietileno, ni Pemex ni ninguna otra compañía logró 
la integrac ión vertical de las cadenas de mayor va lor agregado. 
Con este argumento las empresas privadas pres ionaron para que 
se desregul aran los productos otrora monopolizados por la 
paraestatal. 

En efecto, la posición de Pemex empezó a modificarse des
de 1986, cuando el gobierno hizo una primera reclas ificación de 
los petroqu ímicos bás icos y los redujo a 34. De los que se con
sideraban bás icos, 36 pasaron a ser "secundarios". Co n dos 
reclas ificaciones subsecuentes, en 1989 y 1992, se suprimió de 
hecho el monopol io de Pemex en la industria. En 1989 se con
sideraron bás icos 19 produ ctos, mientras que los secundarios 
-cuya producción estaba suj eta a permisos y la inversión extran
jera se restringía- se elevaron a 67. En 1992, y paralelo al tér
mino de las negociac ion es del TLCAN , só lo ocho productos 
permanecieron en la categoría de básicos y diez en la de secun
darios. Sin embargo, los que desde entonces se consideran bá
sicos son más bien insumas para la elaborac ión de és tos, como 
las naft as y los deri vados del gas natural (véase la nota 2). Como 
se aprecia en la figura 1, los que en el ámbito internac ional se 
consideraban productos bás icos, aparecen desde entonces como 
secundarios. 

De modo para lelo a la reclas ificación, a la des regul ación 
comercial iniciada en 1986 y a la liberalización en materia de 
inversión extranj era, el gobierno estableció modalidades innova
doras para atraer el interés de los particulares en la industri a. Se 
abrió la posibil idad de que los inversionistas ex tranj eros parti 
ciparan con 100 % del capital en la petroqu ímica secundaria , 
siempre y cuando lo hicieran por medio de un fide icomiso. Los 
inve rsionistas obtendrían sus rend imientos de éste, que mante
nía el co ntro l de las operaciones. Se reduj eron también los trá
mites y los plazos de respuesta del gobi erno para otorgar los 
permisos para la elaborac ión de productos secundarios. Se for
mul ó tamb ién un mecanismo para construi r, con ay uda del ca
pital extranj ero, pl antas petroquímicas en productos básicos. Los 
parti culares proveerían los fo ndos para edi fica rl as y Pemex los 
amorti za ría co n los ingresos que obtuvi ese de su operac ión, 
aunque siempre conservaría el contro l de las pl antas .3 Final
mente, la pues ta en ma rcha del TLCAN hizo irreversible la des-

3. United S tates Genera l Account ing Office, The U. S. Reactionto 
Recen/ Refonn s in Mex ico 's Petrochemical In dustry, Washin gton, 
GAO/NSIAD-9 1-2 12, 1991, p. 4. 
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F G u R A 

MÉxtco : CADENA PETROQ Uf MICA 
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~~ 
~~------------~~---------· ~~----~~-----~-+-------------

Porcentaje de la 
producción total 

Butano 
Negro de humo 
Etano (69.3 %) 
Heptano 
Hexano 
Metano 
Propano 
Pentanos 

f--------1 69% f-------

1 Productos intermedios 1 

Petroquímicos secundarios: 
• Acetileno, amoníaco , benceno, butadieno , 
butileno, etileno, metano! , parafinas-n, ortoxileno, 
parax ileno, prop ileno , tolueno, xilenos = 0.03% 
de productos intermedios. 
• 60% de los productos intermedios se utilizan 
como insumas para el mismo segmento. 
• El resto se emplea de la manera sigu iente: 33% 
en resinas, 12% en fibra artificial y 38% en 
fertilizantes 

~~~T 
\ Fertilizantes 1 1 Resinas 1 

PVC (32.5% de la Fibras Especialidades Hule 
producción), 
Polietilenos de alta 
y baja densidades 
(30.8%) 

Pemex f-------------j~-----· ~~ITJ-ITJ------.[2] 

1 Porcentaje de producción 1 

1 Epmrivparedsaass ~---------------~1 7mo -------+ ~~~~~ . ' ~ . ···~ · -~ -~ -~ -~ 

Un cambio en la clasificación arancelaria 

1 

~ 

1 

(productos químicos excluidos) Contenido 
regtonal 

o 50% de contenido regional 

Fuente: SEM tP, Pe mex , tNEGt y Secofi; da tos de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

regulación del sector y creó mejores condiciones para Jet inver
sión de las compaiiías priv adas . 

El posicionamiento de las compañías privadas 

El marco normativo vigente hasta antes del TLCAN obligó a las 
empresas privadas a concentrarse en las cadenas de mayor va
lor agregado; asimismo, dependían enteramente de Pe m ex para 
el abastecimiento interno o la importación de insumas interme
dios. Esto impidió la integración vertical de las cadenas de pro
ductos "finales" elaborados por las compañías privadas. Todo 
lo anterior, aunado a las restricciones para la par tic ipación del 
capital extranj ero, impidió que las empresas generaran econo
mías de escala con e l fin de abatir costos y elevar la eficiencia. 
De acuerdo con un estudio elaborado antes de que se pusiera en 
marcha el TLCAN, e l principal obstáculo al que se enfrentaban 
las empresas privadas para acrecentar la eficiencia de sus cadenas 
y planear sus inversiones eran los problemas de Pemex para ele-

var de manera estable el abastecimiento de productos bás icos e 
intermedios , tanto en términos físicos como de calidad. 4 La 
desregulación progresiva de la industria mejoraría la situación 
de las compaílías privadas, tanto en la producc ión como en el 
comercio internacional. 

La fabricación de petroquímicos en México está muy concen
trada en unas cuantas empresas grandes. En tan só lo cinco años, 
el número de compaílías que participaban en el subsector de 
químicos bás icos se redujo de 803 a 658 (véase el cuadro 1). De 
estas últimas, 39 se consideraban grandes de acuerdo con la cla
sificación de la Secofi de 1993, es dec ir, tan sólo 6% del tot al. 
En ese año , 45 y 37 por c iento, respectivamente, eran empresas 
mi cro y pequeñas. S i bien el peso de éstas es importante por e l 
número de establecimientos, no lo es tanto en lo que toca a la 
estructura del empleo: 71% del total de la industria se ubicaba 
en la mediana y gran empresas . 

4. Instituto Mexicano de Ejecuti vos de Finanzas (IMEF) , La com
petitividad de la empresa mexicana, Na fin, México, 1995, pp. 75 -77. 
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En las cifras anter iores se sobrees tima el número de las micro 
y pequeñas que operan en la petroquímica, ya que incluye esta
blecimientos que pertenecen a la su brama de químicos básicos 
(no se dispuso de datos más desagregados). En información más 
reciente de la Secofi se cons igna una cantidad mucho menor de 
empresas petroquímicas: 300 en 1995, de las cuales só lo a 1.5%, 
es dec ir, de cuatro a cinco compañías, se les consideraba como 
grandes y 6.6% como medianas. 5 

e u A D R o 

CoMPOS I C i ó~ DEL\ sruR . \~IA DE QL' Í\IIco; u.-\ s 1cos ron TIPO DE EM I'REs -\,
1 

1989 \" 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Micro Pequeña Mediana Gt·ande No especifi cada Total 

1989 473 150 36 15 129 803 
1993 294 246 79 39 658 
Personal 
ocupado 1 868 10 197 12 296 16 927 41 288 

l . Micro: ocupa n hasta 15 personas y e l va lor de sus ven ta s netas anu ales es inferior 
a 900 000 pesos. Pequeña: has ta 100 perso na s y ve nt as que no rebasan 9 000 000 de 
pesos. Mediana : e mplean ha sJn 250 perso na s y s us venta s no rebasan los 20 millones 
de pe sos. La c las ificac ión de 1989 obedece a criterios s imil ares en lo qu e toca al 
monto de emp resas que cubre cada rubro. Los ingre sos por ventas no obedecían a 
can tid <~des fij as, sino a montos es timad os de acuerdo con el sa lari o mínimo. 
Fuentes: Para 1989, C le men te Rui z Durán y Car los Zubirá n Schad tl e r, Cambios en 
la es tru ctura industr ial y el pn¡ie / de las micro, pequefws y medianas empresas en 
México, Nac ional Financiera , M éx ico, 1992. Para 1993, INEG I, Censos Económicos, 
1994. En ambos casos los da Jos corresponde n a l rubro "Substa ncias qu imicas bá s ica s". 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

De ac uerdo con otras fuentes, a las di ez empresas petroquí
micas más g randes correspondía 70% de las ventas en 1995 6 

Con excepción de Pemex, en la mayoría de es tas empresas hay 
cap ital ex tranjero. Dado que la petroquímica es una industria de 
alta tec nología e intens iva en capital físico , es de esperarse que 
éstas sean las empresas privadas con mej or posición. 

A princ ipios de los noventa había siete grandes conso rcios 
en los que participaba e l capi tal ex tranj ero, en los límites per
mitidos por e l marco regulatorio anterior al TLCAN (véase el cua
dro 2). Sin duda, la desregulación der ivada tan to del Tratado 
como de la nueva Ley de Inversión Extranjera de 1993, y la pro
bable privatización de Pemex-Petroquímica, elevarán la parti 
cipación del capital fo ráneo y facilitarán la entrada de transna
cionales. Los grandes consorcios se ded ican a elaborar productos 
de mayor va lor agregado , como pol iés teres y fibr as sintéticas, 
resinas como el policloruro ele vinilo (PYC) -uno de los princi-

5. Secofi, Aspectos económ icos relevantes de la industria quími
ca, mi meo., México, noviembre de 1995. Las cifras de la Secofi po
drían dar un a imagen más precisa de la sit uac ión, ya que los datos del 
cuadro 1, elaborados con in formac ión primaria de li NEG I, sólo desa
gregan has ta el subsector de "químicos básicos", en donde, si bien entra 
el grueso de los productos petroquímicos , se inclu yen también otros 
productos químicos que no son cons iderados como tales . 

6. Le ti cia Sanromán y Ofe li a Ve lázquez, Mexico-Petroleumln
dustry Privatiza/ion, México. Departamento de Comercio de Estados 
Un idos, octubre de 1995 , en Nativnal T!·ade Data Bank (NTDB ) , 
<http: //www.stat-usa.gov>. 
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pales productos de exportac ión- , poliestireno, agroq uími cos y 
hule. De los productos con mayor va lor, Pemex só lo domina en 
polietileno (30.8 % de la producción de resinas). 

Las industrias medianas participan también en productos de 
mayor va lor agregado, pero en una esca la mucho menor que las 
diez g randes. S in embargo, de los datos presentados en e l cua
dro 1 difíci lmente se puede deducir que las empresas medianas 
y pequeñas han aumentado respecto de 1989. Las cifras para ese 
año incluyen un buen número de empresas sin clasif icar y, en 
conjunto , más bien han disminuido. Esto es congruente con los 
supuestos de la apertura iniciada desde la segunda mitad de los 
ochenta, es deci r que la competencia externa obligaría a la reasig
nación de recursos productivos y a su mayor concentración para 
utiliza rse de manera más eficiente . Ya que desde antes de la aper
tura la industria se encontraba muy concentrada en los 10 o 12 
grandes consorcios, se puede inferir que la restructurac ión de 
la industria ha afectado más a las empresas micro, pequeñas y 
medianas (MPM) que a las de mayor tamaño. 

Desafortunadamente no se di spone de información precisa 
sobre el universo de MPM. S in embargo, del análisis de los da
tos de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Indus
tria de la Transformación (Canacintra) del Distrito Federal, y los 
estados de México y Puebla en la rama de la petroquímica y pro
cesos químicos, se obtuvieron los siguientes resultados: 7 

1) La mayoría de las empresas med ianas se dedica a elabo
rar y procesar productos químicos y petroquímicos, aunque al
gunas realizan actividades de maquila y de intermediación co
mercial. 

2) De 42 empresas pequeñas registradas, 55% se dedica a 
elabora r un producto específico, as í como a la maq uil a y la 
intermediación comercial. El restante 45% só lo produce. Estas 
cifras se deben tomar con cautela, pues se basan en lo que las 
empresas declara n en sus registros y no se verificó si en efecto 
continúan con tales act ividades. 

3) De 14 microempresas registradas, 43 % se dedica a la ela
boración específica de un produc to y a la maquila e intermed ia
c ión comerc ial. E l res to , 57%, só lo a la producción. 

Si bien la mues tra anter ior no es representativa de la indus
tria nacional , ofrece una aproximación al papel de estas empresas 
en la cadena. Mientras que las medianas, al igual que las gran
des , se orientan a e laborar y vender sus produc tos, las empre
sas micro y pequeñas se dedican al procesamiento de produc
tos o a su compraventa en los mercados que ati enden . 

Lo anterio r exp lica su ubicación. Las empresas se concentran 
fundamentalmente en los principales centros industriales del país 
( 40% ), más que en las regiones productoras de petroquímicos 
en Altamira, Tamaulipas, y en e l sures te de Vera cruz (19% ). De 
es to se infiere que la mayor parte de las empresas medianas y 

7. Datos de los miembros reg istrados en 1996 en la Canacintra del 
Distrito Federa l y los estados de México y Puebla. En los dos prime
ros casos se consultaron los reg istros pertenec ientes a la sección 64 
(Petroquím ica) y 28 (1 ndustrias químicas de proceso). La clasificac ión 
de MPM no corresponde a los cr iterios de la Secofi, sino que se basó en 
el capita l contable de las empresas . En el caso de Pueb la, se consu ltó 
el reg istro de la secc ión 21 (In dustria quím ica) y la clasificación de em
presas sí obedece a los cr it erios de la Secofi. 
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Participación de capital C ompañía 
extranjero(%) ex tranjera 

Pemex o 
Celanese 51 Celanese/Hocch st 
A lfa 

Fibras Químicas 40 Akso NV 

Nylon de México 40 Du Pont 
Pe troce ! 33 Hércul es 
Tereftalatos Mex icanos 8 Amoco 
Polioles 40 BASF 

lndelpro 30 Himont 

DESC, Sociedad de Fom e nto 
Industrial 
Indu strias Res is to! 39 Monsanto' 

Novum 40 
N e g ros e rv i a 40 Cabot 
Negromex n.d. Phillips Pet. 

CY DSA 

Policyd 40 BF Goodrich 
Cydsa Bayer 40 Bayer 

Fenoquimia n.d. Qu ími cos [Jp 

ICI 

Químicos Mitsubishi 

Un ion Carbide Mexicana n.d. Union Carb ide 

Políme ros de Méx ico n.d. Rhone Poulenc 

n .d. No di s ponibl e. l. G ene ro\ E \ec tri c P\a sti cs co mpró las acc ion es de Mo nsa n to e n 1993. 

País 

Méx ico 
Es tados Un idos , Alemania 

Países Bajos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

A lemania 
Es tados Un idos 

Es tados Unidos 

Es tados Unidos 
Estados Un idos 

Estados Unidos 
A lemania 

Re in o Unido 

Re ino Un id o 
Japón 

Es tados Unidos 

Fra ncia 

Productos básicos 

Bás icos, intermedios, polie tileno 
N ailon , poliés ter , fibras 

Poliéster , na ilon 
Po li és ter , nailon 

Dim e til te re ftalato 
T ereftalato 
Polies tire no 

Pol ies tireno, A BS, PV C, hule , 
negro de humo 

PVC 

Fibra acrílica 

Fenoles 

Silicones , agroquím icos 

Poi ies t ire no , P VC 

Fuente: Mexican lnv est mcnt Board. 1992; Charl es Om an, New Form s of fln •es tm ent in D e ,•e loping Cou m ries Indu s tri es, OCDE, París, 1989. y B. Bu cay, "Penoc he mi ca ls . 
Me xica n Pe rspec ti ve", e n S idn ey Weintra ub el a l .. US-Mex ican ln duslrinllnlegrnlion. The Rond la Free Trnde, Wes tview Press, [Jou \d er, Co lorado , 199 1. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pequeñas prefiere ubicarse cerca de las industrias que utiliza n 
sus productos como insumos de productos terminados. 

Un aspecto, sin embargo, tienen en común las empresas gran
des y pequ eñas: todas dependen hasta ahora de Pemex para el 
abastecimiento de insumos para sus productos. 

El papel de las empresas privadas 
en el comercio exterior 

Ya que la petroquímica es una industria de alta tecnología e in
tensiva en capita l, la reclasificación de petroquímicos básicos, 
la desregulación comercia l, así como la liberalización en ma
teria de inversión extranjera, han tenido e l objetivo prioritario 
de atraer el capital foráneo para e levar las exportaciones. Pare 
ce que es to no ha sido suficiente para estimu lar la entrada de 
nuevos consorcios, lo que no necesa ri amente significa que fal 
ten oportunidades. De hecho, el marco normativo del TLCAN las 
ha ab ierto para una mejor participación de las empresas trans 
nacionales (ET) en e l ramo. 

Entre las medidas del Tratado re lativas al sector están la su
presión de candados a la inve rsión ex tranj era , la definitiva li 
beralizac ión comercia l del sector, así como la desregulación del 

comercio interfronterizo y la di s tribución y el almacenamien
to de gas natural. 

S i bien se suprimieron los candados a la inversión extranje
ra y nacional en la petroquímica secundaria, se decidió mante 
ner en principio los permisos gubernamentales para participar. 
A su vez, se reserva al Estado la petroquímica básica que, como 
se mencionó, incluye só lo la materia prima para la elaboración 
de productos básicos. 

El sector se desgravará de manera total y definitiva en un plazo 
no mayor de diez años , a partir de 1994. La desregulación co
mercial se inició en 1986, pero e l TLCAN le dio un impulso de
finitivo e irreversible en un plazo que culminará en 2004 (véa
se e l cuadro 3). Al menos 60% del comercio bilateral de México 
con Estados Unidos y Canadá está en la actualidad exen to de 
impuestos. El resto de los gravámenes se suprimirá en períodos 
de cinco y hasta diez años. 

Cada país mantendrá su arance l ex terno con terceros países . 
Ello , aunado a las reglas de origen que alientan la integrac ión 
vertica l o el abastecimiento intrarregional , probablemente in
duzca una "desv iación" en materia comercial de otras zonas de 
abastecimiento hacia Amér ica del Norte. En la figura 1 se da una 
idea de cómo fu ncionan las reglas de origen para el sector. En 
los productos de menor va lor agregado, como toda la gama de 
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intermedios, el trato preferencia l otorgado por el TLCAN depende 
del "salto arancelario". En este caso, el "salto" tendrá que dar
se sólo de la materia prima (hidrocarburos) a cualquier fase de 
elaboración de los productos inte rmedios. Dado que Pemex 
mantiene el monopolio de hidrocarburos , incluso en su comer
cialización internacional, esto no elimina la dependencia de los 
productores para el abastecimiento. Sin embargo, el TLCAN plan
tea una excepción muy importante: la importación y distribu 
ción de gas. 
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Con excepción de las fibras sintéticas , que en el TLCAN se cla
sifican en el sector texti l, para las cadenas petroquímicas el origen 
se determina por el monto de valor agregado region al, que en 
todos los casos no debe ser menor que 50% del costo o 60% del 
valor de venta. Así, por ejemplo, un productor de resinas en 
México podrá importar los insumas (monómeros y otros com
puestos básicos) , si le conviene, de fuera de América del Nor
te ; pero si quiere exportar a Canadá o a Estados Unidos y bene
ficiarse del arancel preferencial, tales insumas tendrán qu e 
representar menos de 50% del valor agregado. Así, el régimen 
comercial del TLCAN induce y has ta facilita que las compañías 
instaladas en México e interesadas en exportar al norte del río 
Bravo se integren vertica lmente, reubiquen cadenas en e l sub
continente o tan sólo concentren sus adquisiciones de insumas 
entre empresas de la región. 

El efecto del marco regulatorio ya es apreciable. Durante la 
desregulación anterior al TLCAN, las exportaciones se incre
mentaron de modo ace lerado y las importaciones crecieron (véa
se la gráfica 2). En 1986 Pemex respondía por só lo 5% de las 
exportaciones petroquímicas totales, pero le co rrespondía 49.5 % 
de las compras al exter ior. La paraestatal todavía importaba pro
ductos que si bien no elaboraba en sus pl antas se consi deraban 
básicos. De 1986 a 1994las exportac ion es más que se duplica 
ron. Aunque la participación relativa de Pemex-Petroquímica 
en las ve ntas al exter ior ha aumentado (15 % del total) , en té r-

restructuración de la petroquímica mexicana 

minos cuantitativos y cualitativos es el sector privado e l que ha 
logrado apuntalar las exportaciones. 

Pemex-Petroquímica se ha enfocado a abastecer al mercado 
nacional , ya que sólo exporta excedentes de algunos insumas 
intermedios, como amoníaco, etil eno y azufre. Por el contrario, 
las empresas privadas ya han desarrollado algunos nichos de 
exportación. Esto ha sido resultado de la recesión económica del 
país, que deprimió e l mercado interno, y de la desregulación 
comercial que permitió e levar la competitividad en los merca
dos externos. 

Sin embargo, el incremento de las exportaciones ha ocasio
nado el crecimiento acelerado de las importaciones (más de 
400% de 1986 a 1994). Como Pemex ha abandonado paulatina
mente el monopolio de productos otrora considerados básicos, 
el sector privado se ha convertido en el mayor introductor de 
petroquímicos al país . El crecimiento acelerado de las compras 
externas parece confirmar la opinión de los representantes de 
empresas medianas de que la apertura comercial hizo más atrac
tivo importar algunos insumas que antes se abastecían interna
mente . 

e u A D R o 3 
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Total de 

productos A B e D 

De Méx ico a Estados Unidos 1 250 715 124 368 43 
De Méx ico a Canadá 1 250 701 157 349 43 
De Estados Un idos a México 799 582 62 90 65 
De Canadá a Méxi co 928 469 267 119 73 

A= De inm ed iato. 8 = 5 años. C = 1 O años. D = s in ara nce l ant es de la en trada en 
vigo r del TLCAN. 
Fuente: Secofi, in dica dores económicos de la industria p e troqufmica , 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como han señalado otros autores, el comercio de petroquími
cos entre México y Estados Unidos (de lejos el principal clien
te) tiene un carácter intraindustrial , es decir, prevalece ya una 
interdependencia y complementariedad entre sus cadenas pro
ductivas.R La desregulación comercial y el entorno favorable 
a la invers ión extranjera han acentuado ese patrón, lo cual sin 
duda ha dislocado los eslabonamientos con empresas naciona
les (sobre todo MPM) que se justificaban durante la etapa de pro
tección. Cabe hacer notar, no obstante, que a diferencia de otros 
sectores de alta tecnología orientados a la exportación, como el 
automovilístico o el de computadoras, e l comercio intrafirma 
en el sector químico es tadounidense aún es mu y bajo .9 De esto 

8. Véase Jorge Máttar y Claudi a Schat án, "El comercio intrain
dustrial e intrafirma Méx ico-Estados Unidos: Autopartes, electróni 
cos y petroquímicos", Comercio Exteri01; vol. 43, núm. 2, México , 
febrero ele 1993, pp. 103-124. 

9. En 1992, en el total de la rama de químicos , 7.1% de las expor
tac iones a Es tados Unidos de filial es es tado unid enses en Méx ico era 
intrafirma, as í como 7.8% ele las importac iones que rea li zaban del pri-
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se deduce que las transacciones comerciales de las grandes 
empresas todavía obedecen a criterios estrictamente comerciales 
y no tanto a una división regional de la producción, resultado de 
una reubicación estratégica de las cadenas . 
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En las gráficas 3 y 4 aparecen los principales productos que 
México comercia con Estados Unidos. En las exportaciones 
mexicanas, el rubro de fertilizantes ha sido de lejos el más di
námico, con tasas promedio de crecimiento anual de 74% de 1992 
a 1995. Las ramas de hule y de plástico se expandieron a tasas 
iguales o mayores que el crecimiento promedio del total de 
petroquímicos. Cabe señalar que el rubro de químicos orgáni
cos, que comprende el grueso de químicos intermedios, creció 
a tasas por abajo de dicho promedio. 

Entre las importaciones de México provenientes de Estados 
Unidos, el rubro más dinámico fue el de plásticos, que aumen
tó 16% en el mismo período, por encima del total de petroquí
micos. En escala descendente le siguieron hule, fertilizantes y 
químicos orgánicos. La fluctuación de Jos intercambios refleja 
por consiguiente el patrón intraindustria mencionado. 

La desregulación del comercio intrarregional de gas natural 
y de la red de distribución y almacenamiento nacional es otro 
elemento importante que estimulará la modernización de la 
petroquímica. Al igual que en Canadá y Estados Unidos, el prin
cipal insumo para la petroquímica en México es el gas natural 
y no las naftas . Tan sólo el etano representa casi 70% de la pro
ducción total de básicos. Si bien uno de los principales estrangu
lamientos que ha enfrentado la industria es precisamente el abas
tecimiento de insumas básicos por parte de Pe m ex , el TLCAN ha 

mer país . National Trade Data Bank, Opcrations of U.S. Parient 
Companies and their Foreign Affiliates <http: //www.s tat -usa.gov> 
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aligerado este probl ema al abrir el comercio transfronterizo de 
gas a particulares y haberles permitido el manejo y la construc
ción de las redes nacionales de distribución y almacenamiento. 

La falta de una adecuada infraestructura de recolección y 
transporte ha impedido que México aproveche su potencial 
gasero . Ocasionalmente Pemex ha exportado excedentes e im
portado de Texas para abastecer parte de la zona noreste del país. 
La apertura del comercio a particulares (que no de la explotación), 
así como la posibilidad de que participen en la ampliación de la 
red de distribución y almacenamiento, resolverá en parte los cue
llos de botella que enfrenta la paraestatal y dará más certidum
bre para la expansión de las cadenas petroquímicas que maneja 
el sector privado. Sin embargo, queda la limitante de que productos 
como el etano y el metano, importantes en la petroquímica, se 
consideran básicos y, por tanto , su producción es aún monopo
lio de Pemex y su importación está sujeta a permisos. 
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Por último, no hay que soslayar las externalidades positivas 
derivadas de la puesta en marcha del TLCAN. A pesar de la re
cesión de 1995 y de los cambios políticos en el país, que sin duda 
han afectado el entorno para invertir en México, no se deben 
subestimar las condiciones institucionales favorables a la inver
sión extranjera generadas por el TLCAN, que en muchos senti
dos constituyen una externalidad positiva para la industria. El 
TLCAN otorga trato nacional a los inversionistas de Canadá y 
Estados Unidos, instituye un código para proteger los derechos 
de propiedad intelectual de las empresas y un marco para pre
servar a la inversión extranjera de las facultades discrecionales 
del Estado , en casos de conflictos de expropiación o de otra na
turaleza . Al igual que en el terreno comercial, se instauró el sis
tema de paneles arbitrales en casos de conflicto y, aunque sus 
decisiones no son de observancia obligatoria, justifican el uso 
de represalias comerciales. 
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EL DEBATE SOBRE LA PRIVATIZACIÓN. TEMORES 

Y EXPECTATIVAS DE LAS i\IEDIANAS E\1PRESAS 

Las razones para privatizar 

Las razones de P em ex 

Tal como se ha dicho, la reclasificación, liberalización y su
pres ión de obstácu los a la participación del cap ital priv a
do en la petroquímica secundaria tuvo como objetivo prin

cipal es timul ar la inversión y atraer capital extra nj ero al sector. 
Todo esto se explica por las rest ri cciones financieras que ha pa 
decido Pemex desde 1982 y que han limitado severamente las 
inversiones y los programas de expansión. Empero, 1996 cons
tituye un parteaguas para la industria. Ese año el gobierno de
cidió iniciar la privatización de los diez complejos que Pemex
Petroquímica aún posee y administra , los cuales le otorgan el 
liderazgo en el sector. A fines de 1995 se publicó la primera li 
citación para vender el complejo de Cosoleacaque, el cua l pro
vee 37.5% de la producción petroquímica de Pemex y casi tod a 
la oferta nacional de amoníaco. Entonces la paraestatal espera
ba obtener 15 000 millones de dólares. to La decisión de des in 
corporar obedece a cri terios financieros, pues dicha empresa ha 
anunc iado que invertirá el grueso de los ingresos en in fraestruc
tura y producción de crudo. 

Pemex también señaló que pretendía retener, de manera tran 
sitoria, de 20 a 30 por ciento de l capita l para faci li tar la privati
zación de las plantas y proveer as istencia en materia laboral . tt 
También se comprometió a mantener vige ntes, por cinco años, 

10. Ofelia Ve láz qu ez, "Mex ico , Plastic Malerials and Resins", 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, Industry Sector Ana ly
sis, México, julio de 1995, en Narional Trade Data Bank, op. cit. 

11. Leiicia Sanromán y Ofc li a V<.:lázquez , op. cit. 
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los contratos de venta con sus clientes nacionales. En princ ipio, 
no se preferiría al capi tal nacional sobre el extra njero, y el ga
nador debería comprometerse a reorganizar los complejos y a 
no red ucir el capita l invertido durante los primeros cinco años.t 2 

Como se sabe, el anuncio de la licitación de las plantas de 
Cosoleacaque alentó un debate entre los actores involucrados, 
es decir, empresarios (extranjeros y naciona les), gobierno y sin
dicato petrolero, el cual cobró resonancia cuando llegó a la Cá
mara de Diputados. Ahí la posición del gobierno se explicitó: 
la venta obedecía a un a est rategia para modernizar el sector 
petroquímico y a un esfuerzo para cap ital izar a Pemex con ob
jeto de elevar sus invers iones en áreas prioritarias. Poco después, 
sin embargo, la Secretaría de Energía anunció nuevas cond icio
nes en la licitac ión. Primero se ex igió al comprador un "plan de 
negocios" a fin de evitar la creación de monopolios y ponderar 
los planes de expans ión de los ganadores; posteriormente se 
estableció que se daría prioridad en la venta a las compañías 
nacionales , es decir, las establecidas en el país y que, con capi
tal extranjero, siguen siendo mayoritariamente mexicanas. Esta 
reserva se justificó con el tex to del TLCAN, en cuyo capítulo 2 
del anexo 3 (sección "C"), se acepta que México dé prioridad a 
empresas mexicanas en caso de que se enajenen los bienes que 
aún permanezcan en contro l del Estado . 13 

Lo anter ior causó confusión no sólo entre los inversionistas 
ex tranjeros interesados en las plantas, sino también en tre fu n
cionar ios de Estados Un idos y Canadá que exigieron mayor cla
ridad en el proceso. Esto, a su vez, atizó el debate sobre las 
implicaciones jurídicas de la privatización, lo que ha retardado 
la venta de Cosoleacaque.t 4 

Algunos de los comp lejos, que comprenden 61 plantas en 
total, se construyeron durante los aüos del llamado "auge petro
lero" (1 976-1982), en el que las inversiones de la paraestatal 
crecieron 150% en términos reales en tan sólo cuatro años. Desde 
entonces las inversiones en términos reales han disminuido, 
como consecuencia de la depresión de los precios del petróleo 
de 1986 y la cri sis financiera recurrente que desde 1982 ha pa
decido el país . Aún más, la mayoría de las inversiones durante 
estos alios se canalizó a áreas prioritarias, como la extracción y 
explotación de crudo. En 1995 Pe m ex só lo canal izó a la petra
química 10.2% del total de inversiones. Esto explica la caída de 
las inversiones de su filia l Petroquímica en los últimos años, no 
sólo en términos absolutos sino también frente a las de las em
presas privadas (véase la gráfica 5). Mientras que en 1991 Pe
mex-Petroquímica respondió por 35% del total de inversiones, 
en 1994 sólo efec tuó 15 por ciento. 

Las restricciones fin anc ieras de la paraestatal se entienden 
no sólo por el desplome de los precios en 1986, sino por las trans
ferencias al fisco mediante impues tos directos e indirectos. En 
1995 tales cargas representaron 70.5% de sus egresos tota les, 

12. !bid. 
13. Véase Georgina Tr istán, " Plan de negocios, clave para as ignar 

las petroquím icas", El Financiero, México, 15 de febrero de 1996, y 
Clara Torres y Gerardo Mejía. " P<.:Iroquím ica a mex icanos", Reforma, 
México , 14 de marzo de 1996. 

14 . Véase Fernando Ortega Pizarra, "El proceso de privatización 
de la petroquímica viola lími tes jurídicos, territor ial es y jurisd icc io
nales" , Proceso, núm. 1021, Méx ico, 27 de mayo de 1996, pp. 6- 11. 
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lo que constituye aproximadamente 27 .5% de todos los ingre
sos fiscales del gobierno Y 

Muchas de las plantas de Pemex trabajan prácticamente a toda 
su capacidad, sobre todo las de productos clave, como el etano, 
y de otros que antaño se consideraban básicos ( etileno, paraxi
leno, propileno, tolueno y xilenos) . 

Ya que de la mayoría de esos productos se obtienen los de
más que constituyen las cadenas, las limitaciones técnico-finan 
cieras de Pemex se han convertido en un severo cuello de bote
lla para el crecimiento de la producción . En parte esto explica 
el incremento del déficit en la balanza comercial petroquímica 
(véase la primera sección del artículo) , y en alguna medida tam
bién las presiones tanto dentro de la paraestatal como de las 
empresas privadas , sobre todo las grandes, para que se privati
cen las plantas . 

La necesidad de superar este cuello de botella obedece al cre
cimiento del consumo, que en algunas subramas ha sido mayor 
que el del PIB, a pesar de la recesión (véase la gráfica 6) . Éstas 
son las de mayor valor agregado, como las resinas (con una tasa 
promedio de expansión en el período de más de 10%), los ferti 
lizantes y las especialidades; en ellas la capacidad ociosa es sig
nificativa. Si bien el consumo de intermedios prácticamente se 
ha estancado, las altas tasas de crecimiento de las otras su bramas 
alentarán tarde o temprano el de este sector. 

El TLCAN de alguna forma aligera el cuello de botella, ya que 
en principio se perm ite la importación de petroquímicos inter
medios con gravámenes a la baja (en caso de provenir de Cana
dá o Estados Unidos). No obstante, continuarán las presiones 
sobre Pemex en la medida en que esté saturada la capacidad de 

15. Pemex, Memoria de Labores 1995, Méx ico, marzo de 1996. La 
segunda cifra corresponde a 1994 y se obtuvo de Pemex, Anuario Es
tadístico 1995, México, 1995. 
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procesamiento de insumas clave para el resto de la cadena, como 
el etano. Esto ocurrirá , por ejemplo, ante cualquier interrupción 
inesperada de la provisión de gas natural, como la que causó el 
accidente en el campo Cactus , Chiapas, en julio de 1996 (que 
impedirá el suministro, por 18 meses, de 1 000 millones de pies 
cúbicos de gas natura l). 

En opinión de quien esto escribe, la mgencia de fondos finan 
cieros para Pemex-Petroquímica obedece más a la necesidad de 
ampliar la capacidad de procesamiento que de emprender una 
verdadera modernización de las plantas en el corto plazo. De 
acuerdo con un informe elaborado en Estados Unidos, a princi
pios de los noventa la petroquímica básica en México (que en
tonces incluía 20 productos) contaba con plantas cuya tecnolo
gía era similar a las que operaban en Estados U nidos y Canadá. t 6 

Ciertamente, con el TLCAN se abrió a la inversión privada tan
to el comercio transfronterizo de gas natural como la red de su
ministro y almacenamiento . Empero, dado que la petroquímica 
básica se mantiene como monopolio del Estado, y que dentro de 
este rubro se incluyen los productos derivados del gas natural 
que se usan como insumas petroquímicos (véase la figura 1 ), cabe 
suponer que la desregulación del gas natural tenga como obje
tivo básico la generación de energía eléctrica . 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Básicos 
Etano 93 
Hexano 63 
Heptano 62 
Negro de humo 38 

Secundarios 
Amoníaco 88 
Benceno 80 
Butadieno 49 
Etil eno 95 
Metano! 100 
Ortoxi leno 80 
Paraxileno 94 
Propileno 93 
Tolueno 91 
Xilcno 100 

Fuente: AMIQ, An11ario Estadfstico de la /nd!l stria Q11ímica Mexicana, Méxi co, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las incertidumbres y dependencias descritas han sido tradi 
cionalmente motivo de queja del sector privado. Antes del TLCAN 
se dependía de Pe m ex para los abastecimientos de toda la gama 
de productos básicos y otros más . Justamente uno de los objeti
vos de las subsiguientes clas ificaciones fue eliminar tal depen
dencia para que las inversiones privadas tuvieran mayor certi 
dumbre. El mismo propósito tuvieron la apertura, la desre 
gul ación comercial y la supresión de candados a la inversión 
extranjera en la llamada petroquímica secundaria. 

16. United S tates General Accounting Office, op. cit. 
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El único obstáculo que aún persiste es la dependencia respecto 
a Pemex para el abastecimiento de derivados del gas natural, lo 
que a su vez constituye un verdadero cuello de botella para la 
paraestatai. La solución más rápida es eliminar el monopolio de 
dicha empresa en lo que todavía se considera petroquímica bá
sica. De esta manera, la desregulación del sector sería comple
ta y definitiva. Pemex no estaría obligada, como lo está ahora, 
a suministrar productos "básicos", y los parti.cul ares podrían 
importar gas natural e incluso naftas. 

Aquí cabe señalar que la desregulación completa del sector 
no necesariamente es sinónimo de privatización. En todo caso, 
ésta no implica que Pemex deba deshacerse de todas sus plan
tas . Sobre este punto ha girado el debate desde que la paraestatal 
emitió la primera licitación para la venta de Cosoleacaque. Des
afortunadamente se le ha politizado sobremanera, en parte por
que Pemex no ha informado sobre otras estrategias además de 
la privatización. 

Los intereses de las grandes compañías privadas 

Las grandes compañías tienen mucho interés en ampliar su par
ticipación o, en su caso, en ingresar en la petroquímica mexicana. 
Las principales razones son: 

1) La amplia oferta de hidrocarburos (gas natural y refina
dos del crudo) que asegura en el largo plazo el abastecimiento 
de insumos primarios para las plantas instaladas y las nuevas. 
Pemex, además, ha desarrollado la cadena de insumos interme
dios necesarios para alentar las cadenas de mayor valor agregado. 

2) La puesta en marcha del TLCAN, que asegura la irrever
sibilidad de la desregulación comercial de la industria, así como 
el nuevo marco normativo favorable a la inversión extranjera, 
abren oportunidades para que las empresas establecidas, o las 
que estén por hacerlo , profundicen en la especialización regio
nal de su producción e intercambio, sobre todo en América del 
Norte. 

Uno de los obstáculos a que se enfrentan las grandes compa
ñías es que, al haberse orientado básicamente a abastecer el 
mercado mexicano, tenían pocas posibilidades ele generar eco
nomías de escala para abatir costos. En los primeros años de 
desregulación de la industria se ha observado que en muchos de 
los segmentos en que participan estas compañías la capacidad 
utilizada ha sido baja, sobre todo en la rama de fertilizantes y es
pecialidades (véase el cuadro 5). Esto se puede explicar por el 
entorno proteccionista en que antes se desarrollaron y por la ace
lerada desregulación del sector, la cual incrementó la penetración 
de productos importados en los que son poco competitivos. 

En el cuadro 6 se muestra el perfil de especialización de la 
petroquímica mexicana . Como se aprecia, México es práctica
mente autosuficiente en las ramas de intermedios y fibras, lo que 
evidencia la competitividad relativa del sector frente al exterior. 
En el resto de las ramas , en contraste, el país aún depende del 
abastecimiento externo de productos diferenciados y comple
jos. El rubro en el que más peso tienen las importaciones es el 
de especialidades, que a su vez ostenta una alta tasa de capaci
dad ociosa. Esta rama incluye productos tan diversos como co
lorantes, explosivos, farmoquímicos, hulequímicos, plaguicidas, 

restructuración de la petroquímica mexicana 

plastificantes, refrigerantes y propelentes , entre otros. Así, es 
posible que las compañías desarrollen nuevos nichos. Aunque 
no se dispone de mayor información, se puede especular que esto 
se ha logrado modestamente no tanto por la falta de insumas 
intermedios, sino por la carencia de tecnología y de una estra
tegia de comercialización. 
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Fuente: Secrelaría de Energfa. 
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Una situación similar, aunque no tan marcada , prevalece en 
la rama de las res inas, en virtud de la complementariedad con 
los productos provenientes de Estados Unidos. Como semen
cionó, México se ha convertido en un gran exportador de PVC, 

producto clave para industrias tan diversas como las de tubería, 
fotografía, cables y embotellado; no obstante, importa el cloruro 
de vinilo, precursor de aquél. As~mismo, por medio de Pemex
Petroquímica, el país es un exportador de polietilenos; sin em
bargo, los envíos al exterior podrían caer si la paraestatal no 
aumenta su capacidad de elaborar etileno. 

Por el contrario , en ramas como los elastómeros y fertilizantes 
se ha incrementado la penetración de las importaciones, al pa
recer por razones coyu nturales más que estructurales . En el pri -
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fertilizantes nitrogenados 79 88 84 80 61 65 63 
Fibras químicas 84 84 86 83 88 84 85 
Elastómeros y negro de humo 88 76 77 62 65 69 85 
Resinas sintéticas 65 69 70 70 71 68 78 
Productos intermedios 68 68 72 78 76 77 77 
Especia 1 idades 59 67 70 58 60 52 54 
Total 74 79 78 76 69 69 70 

Fuente: INEGI, La Industria Química en México, t994 y 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mer caso, por los cuellos de botella en la elaboración de estireno 
y sus compuestos, así como de otros productos clave de la rama, 
como el látex; en lo que toca a los fertilizantes, se debe a la caí
da en la producción de fosfato diamónico, a pesar de la excesi
va capacidad ociosa . 

Antes de que Pemex anunciara su decisión de privatizar los 
complejos, las grandes compañías privadas se mostraban renuen
tes a expandir sus operaciones en México, no tanto porque la 
paraestatal dominara el segmento de productos intermedios, sino 
más bien porque conservaba el monopolio de los insumas y pro
ductos básicos de los que parten las cadenas. De acuerdo con 
estudios previos a la puesta en marcha del TLCAN, dicho mono
polio, que incluía la importación de los productos y los permi
sos para fabricar los "secundarios", generaba incertidumbre para 
la planeación de inversiones de las compañías privadas . Ello se 
debía a la posibilidad de desabasto y a que no pudieran impor
tar directamente esos insumas sino sólo por medio de Pemex. 
A eso se agregaba la política de precios de Pe m ex que reflejaba 
el costo de oportunidad de adquirir esos insumas del exterior 
(precios de importación más el costo de introducirlo al país), sin 
tomar en cuenta los descuentos con los que se pudiera comprar 
en el mercado ocasional. 17 

Aunado a lo anterior, una veintena de compañías estadouni
denses, interesadas en ingresar o ampliar su participación en la 
petroquímica mexicana, argüían también la falta de un ambiente 
propicio para la inversión extranjera, la depresión del mercado, 
los cuellos de botella en el abasto de básicos, las restricciones 
que perduraban en la petroquímica secundaria, la reversibilidad 
que por ese entonces podrían tener muchas de las reformas y la 
carencia de un marco regulatorio que protegiera a la inversión 
extranjera de expropiaciones, así como las violaciones en el uso 
de patentes y de la propiedad intelectual. 18 

17. Véase Georgina Kessel, "El sector petroquímico mexicano ante 
la integración del mercado norteamericano", en Eduardo Andere y 
Georgina Kessel (eds.), México y el Tratado Tri lateral de Libre Comer
cio, ITAM-McGraw Hill, México, pp. 98-125 . 

18. USGAO, "The U .S. Reaction to Recen! Reforms ... ", o p. cit., pp. 
5 y 6. Las 20 compañías entrevistadas en este informe son: A ir Prod
ucts and Chemicals, Inc;Amoco Chemical; ARCO Chemical; Chevron 
Chemical; Dow Chemical; Du Pont; Eastman Chemical lnternational; 
Ethyl Corporation; Exxon; FMC Corporation ; G.E. Pl astics; B.F. 

Cabe destacar que en los informes y estudios previos a la 
puesta en marcha del TLCAN no se manifiesta interés alguno de 
las compañías privadas por la privatización de las plantas de 
Pemex. Su reticencia obedecía al monopolio de la paraestatal en 
productos clave y la incertidumbre respecto a la durabilidad y 
trascendencia de las reformas. Ello no impidió, sin embargo, que 
la inversión del sector privado se incrementara durante esos años, 
de lo que se infiere que algunas empresas reaccionaron de ma
nera positiva a las reformas (véase la gráfica 5) . Con la entrada 
en vigor del TLCAN, como se explicó en la primera parte de este 
trabajo, muchas de esas incertidumbres se despejaron. Además 
de la crisis financiera que se desató en el país a fines de 1994, el 
único elemento de incertidumbre para el capital privado es el 
monopolio de Pe m ex en petroquímicos básicos . Para promover 
la inversión se requiere la desregulación total del sector, lo que 
implica la libre importación de estos productos (que se prevé 
en el TLCAN pero con la autorización de Pemex) y la supre
sión de los permisos para elaborar cualquiera de los productos 
petroquímicos. 

El anuncio de la desincorporación de las plantas de Pemex
Petroquímica generó sin duda muchas expectativas en las gran
des compañías. Las ET se mostraron interesadas. Grandes em
presas con capital mixto (nacional y extranjero), como Cela
nese-Hoechst, Grupo Alfa, CYDSA, Grupo Dese y el consorcio 
A cerero del Norte han manifestado también su interés en formar 
un bloque para competir por los complejos. Si en los últimos 
meses parece haber mermado dicho interés, se debe más a las 
tribu laciones del proceso de desincorporación que al desisti
miento de las empresas. 

La desincorporación imprime una nueva dimensión al inte
rés de las grandes compañías privadas en esta industria, que tie
nen la posibilidad de ahondar su participación en la fabricación 
de productos intermedios y básicos. Esto, junto con el marco 
normativo instaurado por el TLCAN; les permitirá integrar ver
ticalmente las cadenas en que se especializan y generar econo
mías de escala. Como ha revelado un estudio, para muchas com
pañías estadounidenses el costo de oportunidad para desarrollar 

Goodrich; Monsanto; Phillips Petroleum; PPG Industries; Procter and 
Gamble; Texaco lnc. ; Un ion Carbide; UNOCALL Chemicals Division, 
y Vista Chemical. 
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la cadena de intermedios es menor en México que en Estados 
Unidos, dada la diferencia en los costos de factores y la cerca
nía y abundancia de hidrocarburos. 19 Ahora bien, si la estrate
gia es operar en gran escala y aprovechar de alguna manera el 
mercado ampliado que ha generado el TLCAN, la integración ver
tical de cadenas no necesariamente ~e concentrará en México. 
La mayoría de las grandes compañías, especialmente las extran
jeras o las que cuentan con capital foráneo, operan en escala 
regional mundial. Por ello cabe esperar que consoliden, y no tanto 
modifiquen, el patrón de especialización de la petroquímica 
mexicana: producción y posiblemente exportación de insumas 
básicos e intermedios, e importación de productos muy diferen
ciados en las ramas de especia lidades, e lastómeros y resinas. 

Si este escenario es plausible, habría que ponderar el efecto 
de la transferencia de la producción de petroquímicos interme
dios de una empresa pública a un puñado de compañías priva
das, no sólo en la restructuración de las cadenas, sino en la par
ticipación de las compañías más pequeñas. Los representantes 
de algunas de ellas han manifestado inquietudes al respecto. 

Temores y expectativas de las empresas medianas 

Parece haber consenso entre los representantes de las empresas 
medianas y pequeñas del ramo en que la restructuración y la 
apertura comercial de la petroquímica mexicana las ha afecta
do severamente. Muchas medraron cobijadas por el proteccio
nismo y se beneficiaron por los precios subsidiados de Pemex; 
tras los acontecimientos reseñados, y porque carecían de cana
les de exportación, tuvieron que cerrar o convertirse en inter
mediarias comerciales de los productos que antes elaboraban. 
El crecimiento acelerado de las importaciones y el perfil de ac
tividades de algunas empresas, referidos en la primera sección 
de este estudio, corroboran esta tendencia. Los medianos em
presarios se enfrentaron a una apertura acelerada al tiempo que 
se eliminaban los subsidios en los precios de Pemex . Las em
presas no pudieron competir con productos importados más 
baratos . Para sobrevivir, la maquila o la intermediación resultó 
más atractiva que la elaboración directa. 20 

Sin embargo, para algunos empresarios los momentos más 
difíciles del ajuste ya pasaron. Algunas empresas lograron sub
sistir gracias a sus canales de comercialización externos. Otras, 
por el contrario, se enfocaron a los segmentos de productos de 
bajo volumen y márgenes altos, como catalizadores y aditivos; 
esto les ha permitido sobrevivir en la apertura, sea porque los 
precios de importación reflejan también lo segmentado del 
mercado, o porque las grandes empresas no están interesadas en 
ellos. 21 

Quizá esto explica por qué entre los medianos empresarios , 
al menos los agrupados en las secciones correspondientes de la 
Canacintra, no hay consenso en torno a las repercusiones de la 

19. USGAO, "The U.S. Reaction ... ", op. cit., p. 7 . 
20. Entrev is tas a Jorge Corona, exvice presidente del Consejo de 

Aerosoles, y a Gil berta Ortiz, expres idente del Co nsejo de Petra
química de la Canacintra. 

21. Entrev ista a Jorge Corona. 
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eventual privatización de las plantas de Pemex-Petroquímica. 
Sin embargo, al menos en algunos organismos representativos, 
hay una fuerte corriente opositora. Los partidarios de ésta argu
ye que la privatización podría provocar el desabastecimiento 
de productos intermedios, no tanto por limitaciones técnicas, 
sino por las estrategias de producción y comercialización de las 
grandes empresas -únicas capaces de comprar las plantas en ven
ta-, lo que podría poner en desventaja a las medianas y peque
ñas. En su opinión, Pemex-Petroquímica es hasta ahora el ga
rante del abastecimiento de los insumas básicos e intermedios 
necesarios para el resto de las cadenas. Cuando pase a manos 
privadas, la lógica del abastecimiento obedecerá a la planeación 
de la producción global o regional de los consorcios, subordi
nándose el abastecimiento nacional a sus estrategias territoria
les de producción y comercio exterior. 22 Si decidieran impor
tar los insumas que las grandes compañías dejaran de producir, 
las empresas medianas estarían en desventaja, ya que algunos 
productos no se comercializan con facilidad en los mercados 
físicos o sus precios no son competitivos debido a los bajos vo
lúmenes de compra. 

e u A D R o 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Elastómeros y negro de humo 27 42 43 38 42 
Especialidades 42 41 43 53 SS 
Fertilizantes 1 8 25 23 
Fibras químicas S 6 7 7 8 
Productos intermedios S 7 8 10 11 
Resinas sintéticas 29 29 31 34 37 
Total 7 9 12 17 18 

Fuente: Secretaría de Energía, Minas e Industri a Paraestatal, Perroquímica 93 y 
Perroquímica 94. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aunque se reconoce que Pemex-Petroquímica requiere ca
pitalizarse, así como modernizar sus instalaciones y procesos, 
los partidarios de esta corriente insisten en que la empresa paraes
tatal no debe renunciar a su liderazgo en materia de productos 
bás icos e intermedios, que le permite influir en la evolución de 
la industria. Además, generaría empleos y tendría la oportuni
dad de mejorar su posición en las etapas finales de la cadena 
productiva. Para ello, proponen dos opciones: 

1) Reactivar el proyecto un tanto olvidado de financiar o 
modernizar las plantas de Pemex por medio de fideicomisos. 

22. Para caracterizar esta corriente se recurrió a las entrev istas a 
Gilberto Ortiz y César Conde, presidente del Consejo de Petroquímica 
de la Ca nacintra. Véase también Gilberto Ortiz, " Indu st ri a petra
química: situación act ual y perspectivas", y Benito Rey Romay, "La 
petroquímica estata l: las falsas razones para su privatización", Proble
mas del Desarrollo, vo l. 27, núm. 104, UNAM, enero-marzo de 1996. 
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a urgencia de fondos financieros para Pemex-Petroquímica obedece más 

a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento que de 

emprender una verdadera modernización de las plantas en el corto 

plazo. A principios de los noventa la petroquímica básica en México 

contaba con plantas cuya tecnología era similar a las que operaban en 

Estados Unidos y Canadá 

Éstos contarían con recursos de origen nacional y extranjero, los 
cuales se amortizarían junto con los intereses esperados por el 
desempeño de la paraestatal. De esta manera, la empresa se ca
pitalizaría sin perder el control de sus plantas. Como se mencionó 
en la primera sección, esta propuesta es anterior al anuncio de 
la privatización. Se ignora si no ha prosperado por desinterés de 
los inversionistas o falta de promoción. 

2) Bursatilizar Pemex-Petroquímica. Hasta ahora, sólo tres 
grandes empresas del sector cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores: Grupo Alfa, Celanese y CYDSA. Pemex-Petroquímica 
podría retener de 5 a 7 por ciento del capital total y pulverizar 
el resto, para que ningún inversionista poseyera más de 2% del 
capital y la empresa conservara el control de sus plantas. 23 

Como se aprecia, esta corriente plantea la modernización de 
Pemex según modalidades de apertura más que por la privati
zación de los complejos. Si bien sus propuestas no han deteni
do las tendencias privatizadoras, su activismo ha puesto de 
manifiesto una de las incertidumbres intrínsecas de la privati
zación: que la venta de complejos de Pemex no necesariamen
te garantiza que las empresas particulares desarrollarán nuevos 
nichos de exportación en los segmentos de mayor valor agregado, 
ni que la integración hacia abajo de las cadenas por fuerza be
neficiará a las medianas empresas. Incluso es posible que se 
profundice la desintegración de cadenas con empresas nacio
nales y se incremente el déficit en la balanza comercial de petra
químicos. 

23. De acuerdo con esta propuesta , apoyada abiertamente por Ortiz 
y Conde, podría haber tres tipos de acciones. Las primeras serían ex
clusivamente para el Estado; por tanto, pertenecerían a Pemex y equi
valdrían a 5-8% del capital. A los accionistas provenientes de la pro
pia industria petroquímica se les destinaría 45 % del capital , pero éste 
estaría fraccionado para que ninguno retuviera más de 2% de las ac
ciones. El resto del capital se conformaría con acciones de libre sus 
cripción, con lo que pequeños inversionistas independientes podrían 
beneficiarse de la bursatilización de la paraestatal. 

Otros apoyan la privatización siempre y cuando se efectúe 
de manera transparente y conforme al marco jurídico que rige a 
la industria. En opinión de algunos empresarios el principal 
beneficio es que la venta de plantas junto con la apertura elimi
narán el cuasi monopolio de Pemex en el abastecimiento de 
insumas intermedios. Con ello se desvanecería el poder para 
establecer volúmenes, calidad y precio de sus productos, que no 
siempre eran los adecuados . Así, el mercado de petroquímicos 
se equilibraría en favor de las empresas ubicadas en el resto de 
las cadenas, por la mayor competencia en dicho abasto. Por otro 
lado, la posibilidad de desabasto de algunos insumas, en virtud 
de una integración hacia abajo de las cadenas, tiene sus límites, 
ya que el eslabonamiento de éstas siempre llega a productos muy 
segmentados, poco atractivos para las grandes empresas. 24 

Desde esa perspectiva, éstas, en vez de pretender controlar to
das las cadenas productivas, preferían asociarse con una mediana 
para abastecer los mercados de bajo volumen. De este modo, el 
proceso de privatización fomenta el establecimiento de alian
zas estratégicas. Para ello, sin embargo, las medianas empresas 
deben ser suficientemente competitivas en términos de calidad, 
costo y servicio al cliente. 

Otras ventajas de la privatización serían, por un lado, que se 
aportarían recursos financieros a Pemex, que se reinvertirán en 
mejorar la infraestructura y el abastecimiento de insumas ener
géticos; por otro, se dispensaría a la paraestatal de erogaciones 
para modernizar las plantas en venta.25 

Al margen de las ventajas e inconvenientes de la privatización, 
una inquietud compartida por las empresas medianas y peque
ñas del ramo es que, en general, se encuentran en desventaja para 
competir en el entorno de apertura y de la rearticulación de las 
cadenas que emprendan las grandes compañías. Su vulnerabi-

24. Jorge Corona , op. cit. 
25. Isabel Becerril, " Candados en privatizaciones, pide Copar

mex", El Financiero, México, 29 de julio de 1996. 
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lidad no obedece tanto a su tamaño, sino a la incertidumbre res
pecto al ámbito macroeconómico, su poca o nula capacidad de 
crédito, sus limitaciones tecnológicas y organizacionales y sus 
mayores costos de transacción frente a los de las grandes em
presas, sea para compra de insumas o ventas al exterior, sea para 
protege rse de prácticas comerciales des leales. 

Liderazgo empresarial y política industrial 

El debate sobre la privatización y su efecto en las cadenas pro
ductivas, ante las desiguales condiciones de las empresas obliga 
a reflexionar sobre el tipo de política industrial que debe aplicarse 
una vez vigente el TLCAN : ¿hasta qué punto el nuevo entorno de 
integración y apertura compromete la viabilidad de las empresas 
públicas eficientes y competitivas?¿ Qué tanto la desregulación 
y la integración comercial son suficientes para elevar la com
petitividad de las empresas mexicanas en ramas de alta tecnolo
gía, sobre todo en lo que respecta a las pequeñas y medianas? Éstas 
son las dos grandes interrogantes que subyacen en el debate so
bre la privatización de Pemex-Petroquímica. La primera no se ha 
discutido con la profundidad y objetividad requeridas. 

Los empresarios y grupos que apoyan la privatización des
cartan que Pemex-Petroquímica pueda convertirse en una em
presa eficiente, capaz de competir tanto interna como interna
cionalmente con las grandes empresas petroquímicas. La opinión 
contraria sostienen quienes se oponen a la venta de las plantas. 
Sin embargo, en el debate no se ha examinado a fondo este tema 
y se ha desviado hacia otro tipo de consideraciones, como la le 
galidad de la enajenación o la defensa de los intereses naciona
les, que si bien son importantes, no son el meollo de la discusión. 
La interrogante que se ha de dirimir es hasta qué punto el entor
no del TLCAN impide la permanencia de empresas públicas. Cabe 
señalar que Canadá y algunos países de Europa Occidental, que 
participan en modelos de integración y desregulación similares, 
han mantenido empresas públicas muy competitivas. 

Algunas agrupaciones de empresarios medianos , como la 
Canacintra, han planteado alternativas para capitalizar y moder
nizar a la paraestatal; s in embargo, no han tenido mucho eco, 
quizá porque en el entorno del TLCAN es mucho más complejo 
-y quizás eostoso- que la simple enajenación de activos. Como 
se ha destacado , Pemex-Petroquímica es, de las grandes empre
sas, la que ti ene más integradas sus cadenas. Se le cuestiona por 
la parte financiera, tecnológica y su esta tus jurídico-adminis
trativo . A diferencia de las empresas medianas, su mayor vul
nerabilidad radica quizá en el último rubro . 

Pemex ha sido de las pocas empresas públicas que ha recu
perado su cartera crediticia en el extranjero. El abastecimiento 
garantizado de insumas primarios, la capacidad productiva y el 
potencial de las plantas de Pemex-Petroquímica podrían ser el 
ava l de futuros créditos. En cuanto al aspecto tecnológico , la 
paraestatal podría establecer alianzas estratégicas con companías 
muy tecnificadas y organizadas, como la que Pemex-Refinación 
en tab ló con la Shell para e laborar gaso linas. En principio un 
acuerdo con Pemex-Petroquímica es mu y atractivo para una ET 

que busque integrar hacia abajo part e de sus cadenas. Sin em
bargo, las diferencias organizativas,jurídicas y regulatorias entre 
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las compañías privadas y Pemex son tan grandes que hacen prác
ticamente imposible la asociación. 26 Éste es quizás el principal 
reto para la modernización de la paraestatal. 

La experiencia en otros países de la OCDE ha demostrado que 
la creación de entornos abiertos y competitivos no entraña la 
muerte de las empresas públicas proveedoras de bienes indus
trial es; sin embargo, se requiere que éstas se manejen y compi
tan con criterios similares a los que rigen en las privadas. Des
de esta perspectiva, el reto para la industria no sería tanto la 
privatización, sino la desregulación total del sector (es decir, que 
abarque los todavía ll amados petroquímicos bás icos) , y la au
tonomía organizativa y la modernización gerencial de Pemex
Petroquímica. 

Esto, por supuesto, no impediría que se enajenaran algunos 
complejos o plantas para fortalecer y modernizar las cadenas en 
las que convenga especializarse. Pemex-Petroquímica queda
ría como una empresa grande entre las grandes, con la posibili
dad de lograr el liderazgo en materia de investigación y desa
rrollo en rubros descuid ados por las compañías privadas en 
México. 

El papel de la des regulación y la apertura en el fomento de la 
competitividad ha sido objeto de discusión entre los sectores 
público y privado. Lo que subyace en este debate es la necesi
dad de una política industrial que reduzca las asimetrías entre 
las empresas grandes y medianas que la apertura, el TLCAN y la 
crisis financiera de 1994 profundizaron. Tanto el gobierno como 
el sector privado reconocen que la mayoría de las medianas y 
pequeñas empresas no están en iguales condiciones para apro
vechar las oportunidades que ofrece el TLCAN. Sin embargo, tam
bién está claro que regresar al statu quo anterior es prácticamente 
imposible y ni siquiera deseable . Sin embargo, la simple desre
gulación de mercados y la privatización de empresas no asegu
ran por sí mismas que el país retomará su expansión industrial. 
Lo ocurrido estos últimos años enseña que la apertura y la inte
gración comercial no significan la supresión de políticas públicas 
tendientes a corregir las as imetrías y los desequilibrios provo
cados por el nuevo entorno económico. En el fondo, se preten
de redefinir el papel del Estado en materia de política económica 
e industrial. 

La crisis del modelo estati sta-proteccionista demostró que la 
permanencia de empresas públicas no es sinónimo de política 
industrial. Por mucho tiempo Pemex fue el arquetipo de ese 
modelo, y en algunos rubros lo sigue siendo: la empresa públi 
ca como promotora del crecimiento industrial al transferir re
cursos fiscales al gobierno, subsidiar precios a la industria y al 
consumidor final , abastecer de importaciones por abajo del pre
cio internacional y generar empleos y prestaciones a costa de la 
productividad y la eficiencia de sus operaciones. En el nuevo 
entorno , el crecimiento provendrá de la capacidad de las empre
sas - públicas y privadas- para competir y adaptarse a los retos 
que los cambios tecnológicos han provocado en la producción 
y el comercio internacion ales. 

Sin embargo, lo que queda claro en es te debate es que en la 
actualidad la empresa pública proveedora de bienes , por un lado , 

26. David Shie lds y Víctor Gonzá lez, "Poco fac tible, coinvertir con 
Pe mex-Pe troquím ica: IP", El Financiero, México, 9 de julio de 1996. 
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y las dependencias gubernamentales como gestoras de políticas, 
por otro, obedecen a racionalidades distintas. La primera debe 
aprender de las privadas las estrategias empresariales y comer
ciales. Este aspecto es de importancia al evaluar la enajenación 
de las plantas de Pemex-Petroquímica y el establecimiento de 
alianzas con otras grandes empresas. Por el contrario, el gobierno 
y sus dependencias siguen siendo los únicos agentes capaces de 
estructurar, instrumentar y supervisar políticas industriales de 
carácter nacional, en las que, además de los criterios económi
cos, cuentan los de índole política y social Y En consecuencia, 
los empresarios medianos y pequeños, quizás los que más han 
resentido la apertura y la restructuración, exigen una política 
industrial que les ayude a mejorar su perfil competitivo. 

En 1993 el gobierno mexicano elaboró un diagnóstico de los 
principales problemas que aquejaban a estas empresas en el sec
tor de la industria química y petroquímica: 

1) Falta de una estrategia integral para mejorar la produc
tividad. 

2) Carencia de información y de bases de datos adecuadas 
para que las agrupaciones empresariales dieran seguimiento a 
la evolución del sector. 

3) Altos costos y limitada capacidad de gestión de las empre
sas pequeñas y medianas. 

4) Utilización incipiente de los apoyos financieros (en par
te porque muchos fondos de la banca de desarrollo se concedían 
por medio de los bancos de primer piso). 

5) Poca capacidad de defensa de las empresas pequeñas y 
medianas ante prácticas desleales, en virtud de los altos costos 
de información y jurídico-procesales . A esto se aunaba la poca 
claridad de los criterios empleados en las investigaciones de 
dumping. 

6) Falta de competitividad en el abasto interno de algunos 
insumas. 

7) Desconocimiento de los mercados externos , lo que limi
taba sus posibilidades de exportar. 

8) Debido al tamaño de estas empresas, incapacidad de ob
tener precios atractivos en la compra de materias primas . 

9) Escasa vinculación entre las instituciones de investigación 
y las empresas. 

1 O) Difícil incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo 
en la subrama del plástico. 

11) Escasa capacitación dentro de las empresas. 
12) Uso incipiente de programas de formación gerencial. 
13) Poca claridad en la reglamentación y aplicación de las 

normas ecológicas.28 

De lo anterior se infiere que la desregulación del sector y la 
eventual privatización de los complejos petroquímicos no tie
nen el mismo efecto en las empresas grandes, medianas y peque
ñas. Con aquellas medidas se buscaba, entre otros propósitos, 
abatir los costos de transacción para el sector privado. Ello se 
logró para las grandes empresas, capaces de encabezar los ca m-

27. Véase al respecto el interesante artículo de Henry Mintzberg, 
" Managing Government. Governing Management", Harvard Business 
Review, mayo-junio de 1996, pp . 75 -83 . 

28. Pacto para la Estabilidad , la Competitividad y el Empleo , Pro
grama para el Mejoramiento de la Productividad en la s Industrias 
Química, Hu/era y del Plástico, México, abril de 1993. 
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bios en el ámbito de la tecnología y la organización empresarial. 
Pero como indica el diagnóstico , para las pequeñas y medianas 
tales costos siguen siendo muy altos en lo que concierne a in
formación, acceso a créditos , prospección de mercados, capa
cidad gerencial y organizativa, derechos de propiedad, etc . Re
ducirlos no depende enteramente de ellas, sino de la acción 
concertada con el Estado . 

Así como las empresas públicas tienen que empezar a com
petir con las privadas, en lo que respecta a políticas industria
les el papel del Estado no es ya instrumentar la protección y el 
subsidio, sino construir y preservar un entorno institucional que 
reduzca los costos de transacción para las empresas pequeñas 
y medianas. En el Programa de Política Industrial y Comercio 
Exterior, recién emitido por el gobierno, se reconoce esta fun
ción. Aunque sus planteamientos sobre el sector de la petroquí
mica son escuetos, plantea como una de sus estrategias centra
les la conformación y el fortalecimiento de "economías de aglo
meración" en torno de los agrupamientos industriales regiona
les. 29 De inspiración italiana, el objetivo es elevar la comuni
cación a la par de fomentar la complementariedad entre compa
ñías medianas y pequeñas de un mismo ramo aglomeradas en 
di stritos industriales . Las estrategias de competencia que se 
fomentan de esta manera son distintas de las de las grandes 
empresas, cuyo principal motor es la supervivencia y la maximi
zación de utilidades . Con las economías de aglomeración, dado 
el tamaño de las empresas y las limitaciones a que se enfrentan, 
el entorno institucional pretende propiciar estrategias en las que 
coexistan la cooperación y la competencia. 30 

El sector empresarial recibió con poco entusiasmo el nuevo 
Programa. Lo consideran más una declaración de principios que 
un plan de acción. Sin embargo, de alguna manera en él se plan
tean los retos. En el nuevo entorno de apertura e integración, los 
empresarios son los principales actores de la actividad indus
trial y exportadora del país, pero requieren de un nuevo entor
no institucional que les permita aprovechar los beneficios y re
ducir los costos de la globalización. 

CoNCLUSIONEs 

La modernización y la restructuración de la petroquímica 
mexicana anteceden a la negociación y puesta en marcha del 
TLCAN. Desde 1986 se dio prioridad a la desregulación pro

gresiva, sobre todo en materia de producción y comercialización, 
y a la atracción de la inversión privada y el capital extranjero. 
La desclasificación progresiva de los petroquímicos básicos, 
combinada con la apertura comercial permitió a las empresas pri
vadas elevar sus exportaciones y en algunos casos desarrollar 
nichos. Sin embargo, la supresión de subsidios por parte de 
Pemex, y el desmantelamiento del proteccionismo que por mu
cho años cobijó a la industria, desarticularon las cadenas nacio-

29. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa de Política Indus 
trial y Comercio Exteri01; Secofi, México, 1996. 

30. Véase Gabi dei Ottati, " Cooperation and Competition in the 
Industri al District asan Organization Model", European Planning 
Studies, vol. 2, núm . 4, 1994, pp. 463-483 . 
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a crisis del modelo 

estatista-proteccionista 

demostró que la 

permanencia de 

empresas públicas no es 

sinónimo de política 

industrial. Pemex fue el 

arquetipo de ese modelo 

na les en la industria o con las empresas procesador as de produc
tos finales. Ello explica el acelerado crecimiento de las impor
taciones y la ampliación del déficit comercial en el ramo. Este 
proceso, en un entorno macroeconómico adverso, caracteriza
do por breves períodos de crecimiento seguidos de súbitas re
cesiones, ha afectado con mayor rigor a las empresas pequeñas 
y medianas ligadas a la petroquímica. 

Por otra parte, las reformas y estrategias anteriores al TLCAN 

al parecer no convencieron a los inversionistas extranjeros. Su 
reticencia a participar incluso en la construcción de plantas para 
Pemex se justificaba, en la mayoría de los casos, por el mono
polio que aún mantenía la paraestatal en la su brama de petroquí
micos básicos. Esto generaba incertidumbre respecto al abas
tecimiento y el precio a las cadenas de mayor valor agregado. 

Con la entrada en vigor del TLCAN prácticamente se conclu
yó la desregulación de la petroquímica. La liberalización del sec
tor es irreversible y concluirá a más tardar en 2004. Se suprimie
ron los candados a la participación del capital privado, nacional 
y extranjero, en la elaboración de básicos. Se expidió un códi
go de inversiones que reduce las barreras de entrada y garanti 
za los derechos de propiedad al capital extranjero. Pemex retu
vo, sin embargo, el monopolio en la elaboración -y, en su defecto, 
la facultad para otorgar permisos de importación- de los hidro
carburos necesarios para fabricar petroquímicos básicos. Asi
mismo, se desreguló el comercio interfronterizo de gas natural, 
así como la red de distribución y almacenamiento de este pro
ducto. Todo esto sin duda ha mejorado las oportunidades de in
versión y expansión del sector. Sin embargo, los cuellos debo
tella de Pe m ex en la cadena del etano-etileno podrían inhibir los 
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proyectos de expansión de las empresas relacionadas. Por ello, 
se recomienda la desregulación total de la petroquímica a fin de 
que incluya también la materia prima para elaborar productos 
básicos. Dado que el TLCAN dejó intacto el monopolio de Esta
do en la explotación de hidrocarburos, la desregulación de la 
llamada petroquímica básica no incluiría la producción de gas 
natural , pero sí su abastecimiento externo. De esta manera, la 
desregulación del comercio y la distribución de este energéti
co podría también beneficiar a la petroquímica. 

A fines de 1995 el gobierno mexicano abrió un nuevo capí
tulo en la restructuración de la industria al anunciar la primera 
licitación para privatizar las plantas de Pemex-Petroquímica. 
Recibida con amplias expectativas por el sector privado, no lo
gró alentar la inversión de capital extranjero. Por el contrario, 
ha incrementado la incertidumbre sobre los aspectos técnicos, 
jurídicos e institucionales que inciden en la apertura de Pe m ex 
a la participación privada. 

Sin embargo, la privatización de las plantas petroquímicas 
permitió a los medianos y pequeños empresarios ahondar en un 
debate en el que han apuntalado la defensa de sus intereses. Como 
se desprende de este estudio, para algunos representantes de las 
medianas empresas resulta crucial que Pemex-Petroquímica se 
mantenga como líder o, en todo caso, como empresa importan
te en el sector. Se han propuesto fórmulas para ello, pero no han 
tenido mucho eco. U na de las conclusiones de este estudio es que 
el debate no se ha centrado en el que debería ser el verdadero 
punto de discusión, o sea si Pemex-Petroquímica podría admi
nistrarse con la suficiente autonomía y eficiencia como para 
atraer el interés de los inversionistas privados. No cabe confundir 
la restructuración del sector, en muchos sentidos concluida, con 
la de Pemex-Petroquímica . Si bien faltan diagnósticos riguro
sos, parece que el reto para modernizar las plantas de la paraes
tatal no es tanto tecnológico ni financiero, sino gerencial-admi
nistrativo. Si quiere atraer futuras coinversiones, Pemex-Pe
troquímica necesita conducirse más con los criterios de eficiencia 
y racionalidad de las empresas privadas. En todo caso, parece 
que por ahora la privatización de las plantas es el camino me 
nos costoso para enfrentar esa modernización corporativa. 

En donde las empresas pequeñas y medianas han apuntala
do mejor sus propuestas ha sido en materia de políticas secto
riales. Tanto el sector privado como el gobierno están de acuer
do en que la desregulación comercial y la privatización no bastan 
para apoyar las cadenas productivas que se han deteriorado en 
los últimos años . Ni el libre comercio ni la movilidad de capi
tales pueden constituir, por sí mismos , estrategias de política in
dustrial. En el Programa de Política Industrial y Comercio Ex 
terior se recogen estas inquietudes, al proponer las economías 
de aglomeración y la exportación indirecta como mecanismos 
para vincular a las empresas pequeíi.as y medianas con las gran
des. Sin embargo, como se ha señalado en diagnósticos previos , 
no serán suficientes si no se articulan con soluciones a los es
collos crediticios y tecnológicos que aún amenazan la sobre
vivencia de las empresas de menor tamaño. Aun así, las bonda
des de cualquier política sectorial serán muy limitadas para las 
empresas que dependen del mercado nacional, mientras no cuen
ten con un entorno macroeconómico estable para formular sus 
estrategias. ~ 



Creación de pequeñas empresas exportadoras: 
una experiencia en Centroamérica 

• • • • • • • • • • VICTORIA E. EROSSA V PILAR E. ARROYO* 

Vincular la educac ión tecnológica con el entorno económi
co y social es una de las principales preocupaciones de los 
académicos y de los administradores educativos en los 

países en desarrollo. Los egresados de las carreras tecnológicas 
tradicionalmente se integran a un mercado de trabajo dominado 
por transnacionales. La educación tecnológica no considera la 
transferencia de conocimiento a la act ividad económica mediante 
la creación de empresas ya que de manera implícita se asume como 
un medio para generar empleados y no para formar empleadores. 
En la educación tecnológica hay un vacío de formación en em
prendimiento, lo que obstaculiza la aplicación de modelos como 
el de incubadora de empresas y de parques tecnológicos. El em
prendedor es el insumo básico para crear empresas de base tec
nológica, lo cual, en los países en desarrollo, no significa que ne
cesa riamente sean de alta tecnología sino innovadoras y con el 
propósito fundamental de revitalizar zonas económicamente de
primidas e impulsar el desarrollo en áreas con potencial indus
trial. Por ello la educación en emprendimiento es un medio im
portante para promover la creación de empresas innovadoras. 

INSTRl!:\1[:-¡'fO PARA EL DESARROLLO ECONÓ:\IICO 

Un factor clave en la estrategia de desarrollo económico es 
la creación y desarrollo de pequeñas empresas .1 Según la 
Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos aqué

llas generan más de 50% del cmpleo;2 por otra parte, Hawkings 

l. Z.J. Acs y D.B. Audresch, "Entrepreneurship and Economic 
Development", en D.L. Sexton y J .D . Kasarda, The Sta te ofth eArt of 
Entrepreneurship , PWS-Kent Publishing, Co., Boston, 1992. 

2. G. Sage, "Entrepreneurship asan Economic Development Stral· 
egy", Economic Development Review, núm. 21, 1993. 

señala que más de 80% de los empleados japoneses están en pe
queñas y medianas empresas;' en México esa cifra alcanza casi 
80%. 4 Es de particular importancia que las pequeñas empresas 
se multipliquen y crezcan para que contribuyan al desarrollo eco
nómico regional, no sólo en términos de creación temporal de 
empleos, sino también de transferencia de tecnología, habilidad 
de exportar, creación de riqueza y competitividad en el merca
do. Ciertamente, hay una diferencia entre el propietario de una 
pequeña empresa que genera un autoempleo y los emprendedores 
que van más allá, en busca del crecimiento de la empresa y del 
mercado basándose en la innovación. 

El importante papel del emprendimiento en el proceso de li
beralización de la economía se ha reconocido incluso en los 
antiguos países socialistas, en donde la creación de nuevos ne
gocios es una valiosa herramienta para la restructuración indus
trial y el principal vehículo para transformarlos en economías 
de libre mercado .5 Algunos autores han dado a conocer datos 
pre liminares sobre la transformación económica de Polonia, 

3. D. Hawkings, "New Business Entrepreneurship in the Japanese 
Economy", Journal ofBusiness Ventu ring, 1993, pp. 137-150. 

4. V. E. Erossa, "Obstáculos y oportunidades para la modernización 
tecnológica de la pequeña y mediana industria en México", en Pablo 
Mulás ,La modemización tecnológica de la industria en México , Fon
do de Cultura Económica y Academia de la Investigación Científica, 
México, 1995. 

5. I.W. Lieberman y J. Russia Nell is, "Creating Priva te Enterprise 
and Efficient Markets", World Bank: Studies in Transformation Series, 
núm. 15, Washington, abril de 1995. 
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Alemania Oriental, Hungría y las repúblicas socialistas de la 
otrora Unión Soviética a partir de estrategias de emprendimiento 
basadas en la privatización de las empresas estatales y la defi
nición de una estrategia de núcleo, la cual incluye el desarrollo 
regional mediante el apoyo a conglomerados (núcleos) de ne
gocios, vinculado éste a recursos comunitarios , por ejemplo 
universidades. 6 

Debido a que el emprendedor se caracteriza por ser el suce
sor natural de la investigación y el desarrollo (ID), se ha reco
nocido el papel de las universidades en apoyo de programas de 
desarrollo económico que vinculan asociaciones participativas 
con empresas, gobierno y países en desarrollo. Kirchoff y Phillips 
encontraron que únicamente 7% de las empresas de nueva crea
ción son de alta tecnología y generan sólo 12% de los nuevos 
empleos; por ello, señalan, si se buscan beneficios por el lado 
de la creación de empleos, deben promoverse empresas de baja 
tecnología. 7 Estos resultados son de interés para Centroaméri
ca, porque las dos razones que dotan de importancia a los pro
gramas de emprendimiento son la creación de empleos y la reac
tivación de la economía. Asimismo, el tipo de empresa que habrá 
que crear mediante un programa para ello y para la formación 
de emprendedores deberá tener la capacidad para crear empleos 
y oportunidades para la exportación o hacer frente a la compe
tencia internacional que se genera en el mercado interno por la 
presencia de productos y servicios extranjeros. 

Los argumentos mencionados constituyen el marco de refe
rencia del Programa Bolívar, iniciativa para apoyar la estrate
gia de revitalización económica de Centroamérica, con el res
paldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
mediante la creación de nuevas empresas que se apoyen en tec
nología apropiada con capacidad de enfrentar el ambiente mun
dial de los negocios . Con ese propósito, el Programa Bolívar 
auspicia acciones educativas orientadas a establecer empresas 
innovadoras y a prestar entrenamiento técnico a emprendedo
res . Su característica distintiva es que los participantes en estas 
actividades contarán con apoyo financiero para fundar una 
empresa en los países participantes en el Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras de Centroamérica. 

Si se reconoce que el emprendimiento ocurre en un entorno 
social se deben considerar las características de la comunidad 
y las condiciones del ambiente económico al emplear una estra
tegia de emprendimiento como instrumento de apoyo para el 
desarrollo económico regional. La preselección y la integración 

6. A. Brunner, "Entrepreneurship in Eastern Europe. A Preliminary 
lnvestigation", Journal ofEconomic Issues, 1993, pp. 505-513; L. M. 
Webster, "The Emergence of Priva te Sector Manufacturing in Hun
gary: A Survey of Firms", World Bank, Technical Paper, núm. 229, 
1993; L. M. Webster y R.H. Swanson, "The Emergence ofPrivate Sec
tor Manufacturing in Former Czeck and Slovak Federal Republic: A 
Survey of Firms", World Bank, Technical Paper, núm . 230, 1993, y 
L. M. Webster y J. Charap, "The Emergence of Prívate Sector Manu
facturing in San Petersburg: A Survey of Firms", World Bank, Tech
nical Paper, núm. 228, 1993. 

7. B.A. Kirchoffy B.D. Phillips, "Exam ining Entrepreneurship 's 
Role in Econom ic Growth", en N. Ch urch il , B. Hornaday, B.A. 
Kirchoffy K. Vesper, Frontiers in EwrepreneurshipResearch, Babson 
Co ll ege, Wcllesley, Massachusetts , 1989, pp. 57-81. 
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de la consultoría son aspectos importantes que deben conside
rarse para el programa de entrenamiento . El interés en éste va 
más allá del problema de generación de empleos, pues está re
lacionado con la sobrevivencia a largo plazo de la empresa de 
nueva creación, pues así ésta estará en condiciones de contribuir 
al desarro llo económico, a la competitividad internacional y a 
la creación de beneficios sociales . 

Eor<:ACióN EN E\IPRENDI~IIENTo: 
UNA PANORÁt>IICA 

En los dos últimos decenios la educación en emprendimiento 
se ha extendido ráp ida y firmemente . Vesper y McMullan 
señalan que mientras en 1976 sólo seis universidades esta

dounidenses ofrecían este tipo de estudios, en 1988 ya lo hacían 
300, con un patrocinio financiero que alcanzó hasta siete millo
nes de dólares en la Universidad de Carolina del Norte. 8 En los 
setenta dos universidades del Reino Unido y una de Australia de
sarrollaron este tipo de programas. Esta información coincide con 
la de Bottoroff, quien señala que hace 20 años sólo ocho institu
ciones de Estados Unidos ofrecían esos cursos. 9 Vesper informa 
que de 1974 a 1984los cursos de emprendimiento en diversas 
universidades se incrementaron más de 50%. 10 Las encuestas de 
la Administración de Pequeñas Empresas (The Small Business 
Administration) en 1979, 1982 y 1986 constituyen el estudio más 
intensivo y extenso de la educación en emprendimiento en Esta
dos Unidos (las instituciones participantes pasaron de 263 en 1979 
a 939 en 1986). Los datos de las encuestas muestran un incremento 
en los cursos de emprendimiento de 68, 214 y 428 por ciento, en 
los respectivos años del período señalado. 

En 1986 el promedio de cursos por institución se incremen
tó de 1.27 a 1.67. En algunas universidades los programas aca
démicos empezaban con Administración de Pequeñas Empre
sas y se expandían o cambiaban a emprendimiento, y de las casi 
100 escuelas que los ofrecían, usualmente en forma de especia
lidad o cursos electivos, en todas hubo una notable demanda entre 
los estudiantes. En el Instituto Politécnico de Rensselaer lato
talidad de los inscritos en la Maestría en Administración de 
Negocios tomó uno de los ocho cursos disponibles de emprendí
miento. En la Universidad de Stanford, 90% de los estudiantes 
de licenciatura cursa al menos uno de los nueve cursos ofreci
dos . La misma fuente señala que los 6 500 estudiantes de la 
Maestría en Administración de Negocios que cada año se gra
dúan en Estados Unidos tomaron al menos un curso de empren
dí miento. La más reciente encuesta patrocinada por el gobier
no de ese país da cuenta de 417 programas de emprendimiento 

8. K.H. Vesper y W. McMullan (eds .) , "Entrepreneurship: Today 
Courses, Tomorrow Degrees?", Entrepreneurship. Theory and Prac
tice , otoño de 1988, pp . 7-13. 

9. D. Bottoroff, " The Entrepreneurs: Nature or Nurture", Ne w 
England Business, mayo de 1989, pp. 14-18. 

10. K.H. Vesper, " New Developments in Entrepreneurial Educa
tion", en J.A. Hornada y, E.B. Shels, J.A. Timmons y K. H. Vesper (eds.), 
Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley, 
Massachusetts, 1985 , pp. 489-497. 
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en secundaria y postsecundaria, 220 de los cuales se cursan en 
este último nivel. 11 

Además de que el número absoluto de cursos se ha incremen
tado, de acuerdo con Robinson y Haynes los graduados en las 
especialidades en emprendí miento empiezan a tener una mayor 
presencia, al corresponderles 10%.12 Todos estos resultados 
evidencian el largo camino recorrido desde que en 1946 M y les 
Mace desarrolló el programa "Creación de Nuevas Empresas" 
en la Universidad de Harvard . 

El interés en los programas de emprendimiento se observa 
también fuera de Estados Unidos. Brockhaus describe los de 
Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa Oriental y 
señala que hay evidencias de que este tipo de cursos están apa
reciendo en escala mundial. 13 Carsrud también informa la exis
tencia de centros de enseñanza y de investigación en emprendí
miento en las universidades de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Irlanda, los 
Países Bajos, el Reino Unido y Suiza, vinculados en la Red Eu
ropea de Emprendimiento Académico .14 Países como Hungría 
y Polonia se han visto favorecidos con programas patrocinados 
por el Centro Internacional de Empresa Privada, organización 
afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. 

En México, la educación en emprendimiento la introdujo hace 
veinte años el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). El Programa Emprendedor forma parte del 
currículum de todas las licenciaturas en los campus del ITESM 
y se imparte desde la preparatoria, para lo cual se crea un sobre
saliente ambiente emprendedor. Además del curso regular en 
actividades de emprendimiento, el programa establece como 
objetivo final del curso la planeación de un nuevo negocio. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO P .. \ftA CENTROA~IÉRICA 

Como se mencionó, un factor clave para el desarrollo eco
nómico es la creación de nuevas empresas, 15 pues se con
sidera que con ello se promueve el desarrollo industrial, se 

revitaliza la economía y se generan empleos. La formación de 
nuevas empresas requiere un elemento fundamental, el empren
dedor, el cual no sólo asume el riesgo de la nueva empresa, pues 
también se responsabiliza de la introducción y comercialización 
de innovaciones tecnológicas. Con base en estas ideas y a soli
citud del Programa Bolívar, el ITESM, campus Estado de Méxi
co (CEM) diseña un modelo curricular 16 para la formación de re-

11. G.T. Saloman y W.F. Lloyd, "Trends in Small Business Man
agement and Entrepreneurship Education in the United States", Entre
preneurship. Theory and Practice, primavera de 1991 , pp. 25-39. 

12. P. Robinson y M. Haynes, "Entrepreneurship Education in 
America's Majar Universities", Entrepreneurship. Theory and Prac
tice, primavera de 1991, pp. 41-52. 

13. R.H. Brockhaus, "Entrepreneurship Education and Research 
Outside NorthAmerica",Entrepreneurship. Theory and Practice, pri
mavera de 1991, pp. 77-83. 

14. A. Carsrud, "Entrepreneurship and Enterprise Formation: A 
BriefPerspective on the Infrastructure in Europe", Entrepreneurship. 
Theory and Practice , primavera de 1991, pp. 69-75. 

15. I.W. Lieberman y J. Russia.Nellis, op. cit. 
16. V.E. Erossa y P.E. Arroyo, "Las dimensiones de la educación 
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cursos humanos orientados a la creación de empresas innova
doras en la región de Centroamérica, y cuyos derechos de autor 
se transferirán al Programa Bolívar. 

Con sede en Caracas, Venezuela, el Programa Bolívar es una 
organización internacional no gubernamental dedicada a pro
mover la integración tecnológica, productiva, financiera y co
mercial entre los países de América Latina y el Caribe, y de és
tos con el resto del mundo, con el fin de incrementar la competiti
vidad de los bienes y servicios generados en la región. Tal ob
jetivo explica el interés por formular el Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras y Formación de Emprendedores en 
Centro América, que el ITESM-CEM instrumentó con fondos de 
ayuda técnica que el BID entregó al Programa Bolívar, con la 
supervisión de la UNESCO . 

El programa completo consta de dos etapas. La primera se 
dedica a la formación de instructores senior, que reciben capa
citación especializada para que desarrollen sus habilidades de 
emprendedor y sus conocimientos técnicos para la creación de 
iniciativas de negocios; en la segunda etapa, los instructores, 
dado su grado de especialización, dt!berán ser capaces de impartir 
el programa en cada uno de sus países de origen. Los cursos base 
que forman el modelo curricular se impartieron en San José, 
Costa Rica, del 5 de febrero al 3 de marzo de 1996 a 32 partici
pantes de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y Costa 
Rica . Además del Programa Bolívar y del ITESM, en los cursos 
participaron como entidades asociadas el Centro de Desarrollo 
Empresarial de la Asociación de Gerentes de Guatemala; la 
Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la 
Paz, Regional San Pedro de Sula; la Universidad CentroAme
ricana de Nicaragua; el Centro de Investigación y Capacitación 
en Administración Pública (CICAP) de Costa Rica; la Universi
dad de Costa Rica , y la Universidad de Panamá. 

El modelo curricular diseñado pretende desarrollar no sólo 
las habilidades de emprendimiento necesarias para manejar y 
hacer crecer un negocio, sino también las características de 
emprendedor en la persona y fomentarle la actitud favorable 
hacia la explotación y comercialización del actual potencial 
tecnológico de Centroamérica. 17 Con la instrumentación del 
modelo se intenta promover la creación de iniciativas de nego
cios que contribuyan a impulsar el desarrollo industrial de la 
región. Los 32 participantes fueron seleccionados por las Ofi
cinas de Enlace clt!l Programa Bolívar en cada país y debieron 
dedicarse de tiempo completo y exclusivo al curso durante más 
de 300 horas. Como resultado de esta etapa surgieron cinco ini
ciativas de negocios innovadores en la región, cuatro de ellos 
de vocación exportadora directa. Los participantes se seleccio
naron con base en el siguiente perfil: ser profesionista con in
terés por crear un negocio innovador en su país de origen y contar 

de emprendedores", Reunión de Intercambio de Experiencias de Es
tudios de Educación, Dirección de Desarrollo y Servicios Académicos, 
ITESM, campus Monterrey, agosto de 1994. 

17. V. E. Erossa, P.E. Arroyo y Salinas, "Updating Science and 
Technology Programs: Experiences Derived from the Educational 
Programs Developed for the Creation ofSmall Technology Enterprises 
in the Central America Region", 8th International Organ ization for 
Science and Technology Education (IOSTE) Symposium, Conference 
in Pos ter Session, Edmonton , Canadá, agosto de 1996. 
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con habilidades tanto para el manejo de riesgo, cuanto para el 
trabajo bajo presión intensa y en equipo, sea éste interdiscipli
nario o internacional. El participante debía contar, asimismo, con 
sólidos principios éticos y estar disponible de tiempo comple
to durante el período de entrenamiento. 

EL ~IODELO CURRICULAR 

Siguiendo la metodología de diseño curricular de Erossa, IR se 
siguieron las siguientes etapas de diseño: 

1) Misión y objetivos institucionales. El Programa Bolívar 
tiene como objetivo la integración tecnológica de los países de 
América Latina con fines de desarrollo. Para ese propósito un 
componente esencial es brindar capacitación en áreas conside
radas estratégicas, como la creación en la zona de empresas 
innovadoras de base tecnológica. 

2) Análisis sectorial. El análisis de la evolución de los sec
tores económicos de los países centroamericanos confirmó que 
la región requiere incrementar su dinamismo industrial para 
promover su potencial económico y consolidar la industria na
cional de tal manera que se logre la competitividad en los mer
cados globales. 

3) Análisis de la demanda. Hay una demanda potencial de 
educación en emprendimiento, la cual se identificó primero en 
México en un estudio en escala nacional 19 y después por el nú
mero de solicitudes que recibió el Programa Bolívar al anunciar
se la apertura de la primera etapa del Programa de Creación de 
Empresas Innovadoras y de Formación de Emprendedores en 
Centroamérica. 

El estudio en México incluyó a 118 participantes de 16 ciu
dades importantes del país. Entre los hallazgos principales se 
encontró que quienes poseen grados de licenciatura y maestría 
presentan un gran interés en iniciar un negocio, siendo esto más 
importante para las personas con formación en administración. 
En la investigación no se encontró correlación entre la edad de 
la persona y el interés en iniciar un negocio (coeficiente de co
rrelación de Kendall = 0.0834 ); el resultado coincide con el in
formado por Knudson y McTavish, quienes entrevistaron a 1204 
adultos y encontraron que la edad no influye en la idea de ini
ciar un negocio, pero sí en la decisión de instrumentarla, en par
ticular cuando la persona tiene más de 45 años. 20 La muestra del 
estudio mexicano no incluyó personas mayores de 45 años, por 
lo cual se encontró que 80% de los encuestados consideran se
riamente ·iniciar un nuevo negocio. 

No se encontraron diferencias en la actitud hacia la actividad 
emprendedora ni por región del país (estadístico Ji -cuadrada= 

18. Y. E. Erossa, "U n Taller de Diseño y Evaluación Curricular", IV 
Comité Regional de la UNESCO en México, 1992, y "Linking Technol
ogy and Society: A Curriculum for Technology Management", Pro
ceedings of the 8th IOSTE Symposium, Refereed Paper, Velhoven, 
Países Bajos, agosto de 1994. 

19. P. E. Arroyo y Y. E. Erossa, "Entrepreneurial Educat ion in Mexi
co: AProposal for a Curri culum ", documento de trabajo, Universidad 
de Texas en Austin, mayo de 1994. 

20. K. R. Knudson y D.G. Mctav ish, "Interest in Venturing", Min
nesota Bureau ofBusiness and Economic Research, núm. 88, Univer
sity of Minnesota-Du luth , 1988 . 
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6.3935 ns), ni por sexo (estadístico Ji-cuadrada= 0.1674). Se 
halló una asociación significante entre el nivel salarial y el in
terés en iniciar un negocio (coeficiente de correlación= 0.4731 ). 
La categoría de mayor interés para el nuevo negocio fue la de 
servicios (43%), seguida por la de comercio (18 %), ambas en 
escala nacional. Este último resultado fue importante para orien
tar el diseño del modelo curricular hacia la formación de empre
sas innovadoras que incorporen la base tecnológica nacional y 
se orienten a la exportación. 

La última parte de la investigación mexicana incluyó un aná
lisis factorial del instrumento que evaluó las necesidades de los 
participantes en emprendimiento . Los resultados del análisis 
permitieron seleccionar tres factores básicos, los cuales expli 
can 60% de la varianza total en las observaciones, además de 
tener asociados valores característicos (Eigenvalues) mayores 
de uno . Después de analizar las necesidades individuales que 
estaban principalmente asociadas con cada factor, se identifi
caron tres aspectos relevantes que demanda un emprendedor : 

a] Conocimientos en emprendimiento, que se refieren a los 
requisitos en administración, finanzas, planeación y mercado
tecnia asociados a la puesta en marcha de un negocio. 

b] Habilidades del emprendedor, o sea las necesarias para la 
negociación, el manejo de asuntos legales y el desempeño en 
condiciones de escasos recursos. 

e] Actitudes, en donde se incluye las que deben adoptarse 
en situaciones de incertidumbre, trabajo bajo presión y en equi
po, así como creatividad, innovación y disposición para acep
tar riesgos. 

La investigación permitió concluir que la demanda potencial 
para la educación en emprendimiento es alta, que los interesa
dos en participar en estos programas se consideran como poten
ciales emprendedores en términos de habilidades, como lo evi
dencian la media de 3.5 y el análisis factorial, donde el aspecto 
relativo a las características personales está siempre presente; 
que los participantes potenciales consideran que requieren co
nocimientos adicionales para ser emprendedores exitosos; que 
el currículum debe adecuarse a las condiciones regionales, y que 
hay gran interés por los negocios de servicios y comercio. Ello 
evidencia la necesidad de apoyar iniciativas en el sector manu
facturero, que presenta las mayores posibilidades para crear 
empleos, desarrollar actividades de exportación e impulsar, 
mediante el apoyo indirecto, servicios de soporte de activida
des industriales. Los resultados del estudio mexicano permitie
ron elaborar un modelo preliminar que posteriormente se afinó 
y validó con los criterios de los integrantes del Programa Bolí
var. La demanda por este currículum en la zona complementó 
el análisis de la demanda. 

4) La oferta regional de edu cación en emprendimiento. En 
Centroamérica la educación en emprendimiento aún no se ha 
desarrollado. Por es ta razón el Programa Bolívar solicitó el 
diseño del programa de entrenamiento al ITESM-CEM, en vis
ta de que es la institución pionera en esa mater ia en México. 
Como en algunos países de la región la palabra "tecnología" 
es s inónimo de alta tecnología , para evi tar temores o mal
entendidos se le denominó al proyecto Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras y de Formación de Emprendedores 
en Centro América. 
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5) El pe1jil del emprendedor. Al término del entrenamien
to los emprendedores deberán presentar el perfil de especia
listas con el conocimiento, las capacidades, las actitudes y los 
deseos de asumir los riesgos para iniciar una empresa inno
vadora en condiciones de recursos limitados, pero con posibi 
lidades de crecimiento, y muy enfocada a contribuir al desa
rrollo económico de la región mediante el impulso al desarrollo 
industrial. 

Para lograr dicho perfil es necesario definir un conjunto apro
piado de conocimientos, habilidades y conductas que se consi
deran indispensables para alcanzar la actitud emprendedora 
deseada. 

Para este modelo curricular en especial se consideraron las 
tres dimensiones identificadas en el estudio mexicano: el cono
cimiento, las habilidades y las actitudes/conductas. 

6) Definición de contenidos. De conformidad con el perfil de 
egreso, se derivaron 22 elementos básicos de la literatura para 
configurar el inventario de contenidos. Para desarrollar las se
cuencias pedagógicas, éste se procesó con la Técnica de Arti
culación Morganoff-Heredia , que consta de dos etapas básicas : 
estructuración y articulación de contenidos. En la primera se 
construye una matriz con los elementos del inventario de con
tenidos y se define una asociación uno a uno para identificar los 
módulos que forman el núcleo básico, a partir del cual se estruc
turan los temas específicos. En la etapa de articulación los vín
culos entre los temas se derivan en las secuencias pedagógicas 
finales, las cuales representan la articulación lógica y psicoló
gica del conocimiento. 

Las experiencias didácticas para la instrumentación incluyen 
el simulador de negocios, 21 un juego para desarrollar las habi 
lidades de toma de decisiones en condiciones de extrema pre
sión, trabajo en equipo y manejo de riesgos. U no de los elementos 
distintivos de estas experiencias es el desarrollo de un negocio 
intragrupo, así como la creación y fomento de un ambiente de 
emprendimiento por medio de actividades extracurriculares. El 
modelo curricular resultante se presenta en el cuadro anexo . 

7) Criterios de evaluación. Los criterios de eva luación inclu
yen dos aspectos: a] el desempeño personal , así como el logro 
de objetivos específicos, como la gestión del financiamiento para 
poner en marcha la nueva empresa, la realización de los trámi
tes legales para constituirla o adquirir el espacio para instalar
la, y b] las empresas de nueva creación se evalúan en términos 
de creación de empleos, uso de proveedores nacionales , expan
sión de las redes industriales del país , contribución a las expor
taciones y, en ell argo plazo, por su efecto en el sector de la eco
nomía correspondiente. 

8) Instrumentación . En la primera etapa del Programa se im
partieron los contenidos del currículum (a cargo de siete instruc
tores del Sistema ITESM) , se elaboraron los paquetes didácticos, 
se contó con la colaboración de nueve conferencistas interna
cionales y se llevó a cabo la coordinación logística para las ex
periencias didácticas y las visitas técnicas . La Oficina Nacio
nal de Enlace del Programa Bolívar en Costa Rica se encargó de 

21. S. Stumpf, R. Dunbar y T. Muller, " Developing Entreprencurial 
SkillsThrough the Use ofB.:havioral Simulators",Journal ofManage
ment Development , vol. 10, núm. 5, 1991, pp. 32-45. 
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la creac ión del ambiente de emprendimiento y la Universidad 
de Costa Rica en San Pedro Montes de Oca proporcionó el so
porte de instalaciones e infraestructura. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

EN LA PRI\lERA E1 \PA 

Al inicio de la primera fase del Programa se aplicó a los par
ticipantes un cuestionario para conocer sus motivaciones 
de ingreso y sus características individuales . Todos expre

saron la intención de crear una nueva empresa, pero en general 
no mostraron interés por llevarla hacia las fases de crecimiento 
y consolidación. La detección temprana de esta actitud permi
tió a los instructores destacar aspectos que propiciaron el cam
bio de perspectiva. El grupo también reveló no tener intencio
nes de adquirir una empresa ya existente con intenciones de 
revitalizarla, opinión que cambió de modo unánime durante el 
desarrollo del programa. 

En cuanto a sus características como emprendedores, los 
participantes se posicionaron a sí mismos en una escala de 1 a 5 
que mide las dimensiones de conocimientos, habilidades yac
titudes. En conocimiento administrativo y financiero la media 
del grupo fue de 1.63 y en habilidades de emprendedor (nego
ciación o desempeño en condiciones de restricción de recursos), 
de 1.41. Un dato interesante es que en las preguntas relaciona
das con la dimensión afectiva/conductual, los resultados fueron 
más bajos, con una media de 2.42. Éste fue un indicador clave 
para que se hiciera hincapié en los componentes de formación 
de las ca racterísticas de la persona del emprendedor a fin de no 
sólo orientarse a la información requerida para generar inicia
tivas de negocios. 

Todos los participantes consideraron que el papel del empren
dedor en el desarrollo económico regional es de suma importan
cia, y por ello 37% de ellos dio esta razón para participar en el 
entrenamiento. En general consideraron que las características 
del emprendedor son innatas y que las habilidades y actitudes 
no pueden enseñarse . Ciertamente, la experiencia personal de 
los instructores indica que las actitudes/conductas/valores de los 
adultos son muy difíciles de cambiar; los participantes fueron 
buenos receptores de los conocimientos, pero inicialmente no 
fueron muy cooperativos en los ejercicios que requerían cam
bios de actitud (por ejemplo, la cooperación al interior del equipo 
o la tolerancia de las opiniones de otros). Conforme avanzó el 
programa se notaron cambios radicales en este sentido. Así, se 
observó un marcado individualismo y a su vez un excesivo 
regionalismo que se manifestó en la resistencia a trabajar pro
yectos en grupos formados por participantes de diversos países; 
sin embargo, ante situaciones que implicaban riesgo, los sub
grupos se solidarizaban . El interés por iniciar una empresa de 
manufactura se manifestó en 42.9% de los participantes, y 46.6% 
se inclinó por hacerlo en el sector de servicios. Además de los 
problemas iniciales de actitud, se notó un bajo desarrollo en las 
habilidades cuantitativas, lo que se remedió con actividades y 
entrenamiento adicionales. 

Todos los participantes tenían al menos el grado de licen
ciatura, 60.7% el de maestría en ciencias o en ingeniería , dos 
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AHQCITECTCRA DEL \IODELO Cl'RRICLL-\R 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Módulo 

1. Identificación de oportunidades 
de negoc ios 

2. El concepto de negocio 

3. La planeac ión de la empresa 
de nueva creación 

4. El plan de negocios 

S. Administración de la empresa 
de nueva creación 

Conocimientos 

Técnicas de identificaci ón 
de oportunidades 

Valuación financiera 

Planeac ión es tratég ica 

Contenido de l plan de negocios 
Fuentes financieras alternas 

Técnicas de administración 
es tratég ica 

Habilidades 

Téc ni cas de negoci ac ión 

Gestiones lega les 

Desempeño en co ndic iones 
de restricción de recursos 

Es tructura de información 
con base en formatos 

Ins trumentación de la estrategia 
de negoc ios 

Actitud/conducta 

Creatividad, innova ción , búsqueda y 
sistematización de información 

Ética en los negocios 

Toma de riesgos ca lculados 

Innovac ión 
Pensamiento divergente 

Creación de valores organizacionales 

Simulador de negocios 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

participantes contaban con doctorado y predominaban los di
rectivos de empresas (mandos medios y superiores), seguidos 
por los docentes universitarios y los consultores independientes 
(principalmente en finanzas y mercadotecnia). Estos últimos 
manifestaron mayor interés en crear empresas de servicios, los 
docentes universitarios se orientaron hacia las manufacture
ras y los directivos se interesaron en las de ambos sectores. 

El perfil de Jos participantes es un elemento clave para el éxi
to del programa. El grupo de Honduras correspondió exactamente 
al perfil de ingreso establecido, por lo que su iniciativa de empresa 
fue la más completa. A pesar de que provenían de la misma re
gión, se apreciaron importantes diferencias culturales en los par
ticipantes, aspecto que ya se considera para la instrumentación 
de la segunda fase del programa. Los casos de estudio, los mate
riales y la selección de experiencias didácticas deberán adecuarse 
al ambiente socioeconómico y cultural de cada país. 

PERriL DE LAS E~IPRESAS 
DE NUEVA CREACIÓN 

Además de los consultores senior, el otro producto defini 
do para este programa fue la elaboración de cinco inicia
tivas de empresas, cuatro con vocación exportadora . Si

guiendo la tendencia del grupo a formar equipos por nacionali 
dad, cada empresa correspondió a uno de Jos países participan
tes y en cada propuesta destacó el interés por explotar los recursos 
propios de su región . Conforme a la es tructura curricular, los 
trabajos se iniciaron definiendo un escenario de oportunidades 
de negocios en cada país participante, Jo que condujo a la for 
mación de una cartera de oportunidades de negocios . Cada opor
tunidad se eva luó con técnicas y metodologías cuantitativas para 
determinar cuál brindaba la mejor oportunidad para desarrollarse 
como iniciativa de negocio. La oportunidad se lecc ionada se 
sometió a técnicas de definición del concepto del negocio des
de las perspectivas de mercado y tecnológica. Se definieron los 

productos, sus características y contenido tecnológico, el mer
cado meta y las estrategias de comercialización. Posteriormente 
se desarrolló la planeación estratégica de la empresa en diseño; 
de ahí se derivaron los recursos requeridos y se cuantificaron las 
necesidades de inversión y de capital de trabajo. Con estos da
tos se elaboraron los planes de negocios y se procedió a la es
tructuración financiera mediante un programa de cómputo de
sarrollado específicamente para las condiciones de las iniciati
vas de negocios tecnológicos de nueva creación . Los trabajos 
concluyeron con la estructuración administrativa, la identifica
ción de los requisitos legales y la programación de actividades 
para la puesta en marcha de las empresas de nueva creación. Cada 
iniciativa de negocio se presenta en seguida en la forma de un 
minicaso. 

Pl'imer caso 

Empresa productora de concentrado de jugo de naranja . Se 
aprovecha como oportunidad de negocios la industrialización 
de la producción de naranja en Honduras , con la intención de 
ampliar el abasto desde Belice. El análisis de las oportunida
des de negocios mostró la conveniencia de incursionar en el 
mencionado producto para abastecer el mercado que represen
tan las empresas productoras de jugo en el sur de Estados Uni
dos , México, Costa Rica y Honduras. La perspectiva del mer
cado determina los requerimientos de calidad y envase confor
me a las normas internacionales , así como las neces idades tec
nológ icas en m ateri a de equipo, maquinaria y tamaño de la 
planta. Para facilitar la comercialización se planea formar alian
zas con empresas demandantes de la zona que requieren de pro
veedores confiables, en ca lidad y precio, del concentrado de 
naranj a que empl ean para sus productos de consumo final. Para 
el financiamiento se conjuga rán las aportaciones de los socios 
fundadores y de los fondos especia les de apoyo de los progra
mas centroamer icanos. 
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Segundo caso 

Empresa productora de rodajas de plátano preelaboradas empa
cadas al vacío. Se aprovecha una doble oportunidad de negocios: 
la industrialización del plátano en la zona norte de Panamá y los 
cambios del mercado interno hacia el consumo de alimentos 
preelaborados y de larga vida. El nivel de ingreso y la creciente 
incorporación de la mujer al trabajo están cambiando rápidamen
te los hábitos de consumo de alimentos hacia los procesados. Se 
prevé un crecimiento gradual de este proyecto que en etapas 
posteriores incluirá el procesamiento de los desechos del plá
tano para producir papel. Al respecto, se aprovecharán las ven
tajas de la tecnología que para el efecto se ha desarrollado y ya 
se usa en Costa Rica . 

Producto tradicionalmente consumido en la región de Centro
américa y el Caribe, los patacones (como se les conoce en Pana
má) o tostones (en la República Dominicana, Puerto Rico y otros 
países del Caribe) son plátanos cortados en rodajas estandarizadas, 
con una primera fritura , que posteriormente se prensan y enva
san en plástico al vacío, para que el consumidor sólo tenga que 
terminar de freírlos para servirlos. Las ventajas de este producto 
son varias: se adquiere la fruta limpia, se facilita al consumidor 
el proceso de elaboración, se conserva por más tiempo sin refri
geración y ofrece capacidad de almacenamien to , Jo que permite 
su manejo para la exportación. Con base en una estrategia gradual, 
la empresa inicialmente se orientará al mercado interno y después 
se incursionará en mercados vecinos que comparten la tradición 
de consumo. En una tercera fase la estrateg ia prevé la entrada al 
mercado latino de Estados Unidos. 

Este proyecto es un caso ilustrativo de la innovación de pro
ductos tradicionales mediante el uso de la tecnología y de su apro
vechamiento para comercializar en el exterior, agregando alto 
valor a los productos naturales del país . El financiamiento inicial 
Jo realizarán los socios fundadores de la empresa, quienes bus
carán ali anzas para la comercia lización en el extranjero. 

Tercer caso 

Empresa productora de conservas a base de minivegetales. Se 
detecta una oportunidad de negocios en los cambios en la pro
ducción de alimentos por medio de la biotecnología y el auge 
que recientemente están adquiriendo las innovaciones en el ta 
maño y la presentación de los alimentos. Por su naturaleza este 
proyecto se relaciona con una cadena productiva que incluye el 
desarrollo tecnológico en biotecnología -que ya se utiliza en 
Guatemala y Costa Rica- y beneficia a los agricultores de Ni
caragua al procesar sus productos naturales y darles valor agre
gado. Ello permite la comercialización internacional de alimen
tos específicos tipo gourmet. 

El proyecto es congruente con la estrategia de desarrollo del 
país, la cua l se orienta hacia la producción para el mercado ex
terno, con e l apoyo de los fondos internacionales disponibles, 
y la integración de cadenas productivas. Para garantizar las nor
mas de calidad internacional del producto y contribuir a la crea
ción de una imagen mundial para los productos nicaragüenses, 
se adopta tecnología para el procesamiento de alimentos pro-
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veniente de países con gran prestigio en este renglón. Se abar
ca también e l mercado interno. Este proyecto repercute en la 
actividad económica nacional al activar la demanda de enva
ses y embalajes, insumas agrícolas, servicios de transporte, ges
toría , consultoría y comercialización, entre otros. Su debilidad 
está en el oportuno abasto de materia prima . El financiamien
to provendrá de los fondos internacinnales de ayuda para la 
reconstrucción. 

Cuarto caso 

Empresa prestadora de servicios de consultoría en escala inter
nacional. Guatemal a desarrolló una iniciativa para crear una 
empresa consultora que ofrecerá los servicios de tecnología de 
información para el desarrollo de bases de datos regionales que 
faciliten la creación de nuevos negocios en el país. El proyecto 
considera servicios de bases de datos, desarrollo de software, 
servicios de conexión de redes y mantenimiento. Además de 
apoyar la infraestructura de los negocios ya ex istentes, tendrá 
un concentrado de la informació n regional que permitirá a las 
nuevas empresas conocer los requisitos legales y la actividad 
económica y comercial en la región centroamericana. 

Quinto caso 

Empresa de servicios de consultoría orientada al mercado na
cional. El proyecto de empresa de Costa Rica tiene como obje
tivo proporcion ar servicios de consultoría para la inversión de 
los ahorros de los trabajadores en cooperativas para la creación 
de nuevas empresas y sustituir la tendencia tradicional a desti
nar los ahorros a las inversiones financieras. 

CoNciXSJOI\Es 

Los cinco minicasos evidencian la gran posibilidad de crear 
empresas innovadoras si se cuenta con emprendedores edu
cados apropiadamente. El modelo curricu lar mostró su uti

lidad para proporcionar el conocimiento administrativo nece
sario para el desarrollo de un plan de negocios. 

El ambiente de emprendimiento creado durante la instru
mentación del modelo influyó en los participantes para que co
operaran entre ellos y consolidaran sus iniciativas de creación 
de empresas innovadoras. Asimismo, fueron capaces de auto
evaluar sus habilidades y actitudes para enfrentarse a situacio
nes que requieren manejo efici ente del tiempo, trabajo bajo pre
sión y toma de riesgos y de decisiones. 

Las experiencias del Programa de Creación de Empresas 
Innovadoras y Formación de Emprendedores en Centroaméri
ca pueden ser de utilidad para la instrumentación de programas 
de este tipo en ambientes económicos semejantes, donde se pre
tenda promover el desar rollo económico, e incorporar a ellos a 
los egresados de sistemas de educación tecnológica para favo
recer el crecimiento de empresas que tomen ventaja de las in
novaciones tecnológicas adecuadas a su entorno. (i 



recuento fDacional 
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·ASUNTOS GENERALES 

Nuevos salarios mínimos 

La Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos dio a conocer en el o. o . del2 de diciem
bre las remuneraciones mínimas generales 
y profesionales a partir del día siguiente . En 
las áreas geográficas "A" y "B", el sa lario 
mínimo diario aumentó 17%, a 26.45 y 24.50 
pesos, respectivamente , yen la "C" se incre
mentó 18%, a 22.50 pesos . 

hD IC-\DORE S f i '-~"CIEI!OS E" DI C IL ,\IURE 

DE 1996 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 31 

Tipo de cambio' 7.88 7.86 
Reservas internacionales2 16 317 17 509 
Costo porcentual promedio 

de captación 28 .03 26.97 
Tasa de interés interbancaria 

de equilibrio a 28 días 30 .05 27.65 
Índice de prec ios y 

coti zaciones de la BMV 3 311 .07 3 36 1.03 

1. Promedio inte rbancario del prec io de ven ta del 
dólar en pesos. 2. Millones de dóla res . 

••••••••••••••••••••• 

Inflación de 27.70% en 1996 

El Banco de México informó el 9 de enero 
que los precios al co nsumidor c recie ron 

3.20% en diciembre, con lo cual la inflación 
acumu lad a a lo largo de 1996 ascendió a 
27.70%. En el índice nacional de precios al 
productor , sin considerar el crudo de expor
tación , los incrementos respectivos fueron 
de 2.66 y 24.88 por ciento. 

ÍNDICE NACIO N.~L DE PREC IOS AL CONSU~IIDOR EN 

1996 (I'ARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA) 

• •••••••••••••••••••• 
Índice general 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y ca lzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domés ticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

27.70 
29 .12 
28 .65 
26 .00 
26.77 
24 .68 
33 .48 
20 .19 
24.46 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Déficit en la balanza agropecuaria 

De enero a oc tubre de 1996 la balanza co
mercial agropecuari a regis tró un déficit de 
823.5 millones de dólares, en contraste con 
el superávi t de 1 368.2 mi llones obtenido en 
el mismo lapso del año an terior. Según infor
mó el Banco de México el 27 de diciembre, 
el vuelco se debió principalmente al fu erte 

incremento de las importaciones (85.7%) y 
a las dificul tades productivas por factores 
climáticos y problemas crediticios. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Obras de Bufete Industrial en Chile 

El grupo Bufete Industrial se adjudicó el 4 de 
diciembre tres contratos de obras e instala
ciones técnicas en Chile con valor de casi 14 
millones de dólares. Los trabajos, vincula
dos con la construcción de un telescopio 
gigante, infraestructura minera y un túnel 
hidráulico, se ejecutarán durante 1997. 

Recuperación de la actividad industrial 

La SHCP indicó el 17 de diciembre que de 
enero a octubre de 1996 la actividad indus
trial aumentó 10.3% respecto a igual pe
ríodo del año anterior. El mayor avance co
rrespondió a las manufacturas, con 11 .2%, 
mientras que la construcción creció 9.4%; la 
min ería, 8.3%, y la generación de electrici
dad , gas y agua, 4.3 por ciento. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUIMICA 

Acuerdos de cooperación energética 
con Quebec 

Como parte de los proyectos de coopera
ción energét ica entre México y Quebec, el 5 
de noviembre la Comisión Federal de Elec-
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tri c idad suscrib ió un acue rdo de cogene
rac ión con la empresa Hydro-Ouebec lnter
national. Además, la Asociación de Gas Na
tural, Convertidores Catalíticos Mexicanos, 
Gaz Métropolitain y el gobierno de esa pro
vincia canadiense formal izaron un convenio 
para sus tituir el consumo de gasolina y die
sel por el de gas natural. 

Cambios jurídicos en materia 
de petroquímica 

El 13 de noviembre se publicó en el o o. el 
decreto que reforma la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo y determina los nueve productos 
considerados como pe troquímicos básicos: 
etano, propano, butanos, pentanos, hexano, 
heptano, materia prima para negro de humo, 
naftas y metano usado como insumo para 
procesos industriales petroquímicos. 

En la misma edición apareció el decreto 
por el que se deroga el reglamento de la mis
ma Ley en materia de petroquímica, publica
do el 9 de febrero de 1971. 

Nuevas tarifas eléctricas 

El 15 de noviembre apareció en el o. o. un 
acuerdo en el que se autoriza a la Comisión 
Federal de Electricidad y la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro la modificación de 
las tarifas para el suministro de energía eléc
tr ica. Se publican, asimismo, las cuotas y 
factores de ajuste mensual acumulativo, con
forme a la Al ianza para el Crec imiento Eco
nómico renovada en octubre de 1996. 

Interconexión de la CFE con la compañía 
de Cozumel 

La CFE firmó el 17 de noviembre un con trato 
de interconexión con la Compañía Eléctrica 
de Cozumel. Mediante una inversión de 20 
millones de dólares, esta empresa constru i
rá una plan ta con capacidad de 18.9 mega
watts para cubrir la demanda de los hoteles 
y comercios de la isla. 

Construcción de terminal 
carbonífera 

El 25 de noviembre la CFE firmó un convenio 
con el consorcio integrado por el Grupo Me
xicano de Desarrollo y la compañía italiana 
Techint para cons tru ir en el puerto Lázaro 
Cárdenas, Michoacán , una terminal de aco
pio de carbón para la termoeléctr ica "P lu 
tarco Elías Ca lles" en Petacalco, Guerrero. 

La ob ra se realizará en un plazo de 27 
meses, con una inversión estimada de 250 

mi llones de dólares. Según voceros empre
saria les, el proyecto representa "un paso 
adelante que permite a capi tales extran jeros 
intervenir co n invers ioni stas pr ivados en 
sectores de infraestructura pública". 

COMERCIO INTERIOR 

Alza del precio de la tortilla 

En el o. o . del 27 de diciembre la Secofi pu
blicó el acuerdo que fija los nuevos precios 
máximos de venta de la torti lla de maíz: 1. 70 
pesos por ki logramo en las regiones 1 y 11 del 
país (a las que co rresponden 27 entidades 
federativas), 1.75 pesos en la región 111 (Baja 
California, Baja Ca lifornia Sur y Quintana 
Roo, con excepción de Cancún y Cozumel); 
1.90 pesos en la reg ión IV (Cancún), y 2.00 
pesos en la región V (Cozumel). El incremen
to promedio de los precios del alimento bá
sico fue de 21 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fallos de investigaciones sobre 
prácticas desleales 

Durante noviembre y diciembre últimos la 
Secofi dio a conocer en el o. o. las siguien
tes reso luciones en torno a investigaciones 
antidumping: 

Noviembre 
Oía 1. Se confirma la resolución final que 

impone una cuota compensatoria de 116% 
a las importaciones de ll antas para bicicle
ta orig inarias de la India (O. O, 7-XI I-1 996). 

Oía 4. El panel binacional integ rado con 
base en el artículo 1904 del TLC de América 
del Norte con firma la resolución definitiva 
que impone una cuota compensatoria de 
44.32% a las importaciones de poliestireno 
tipo c ristal y ninguna a las de tipo impacto 
originarias de Alemania y Estados Unidos. 

Oía 8. Otro pane l binacional confirma, 
con algunas observaciones, la resolución 
defin itiva que impone cuotas de 5.43 y 38.21 
por ciento a las importaciones de aceros 
planos procedentes de ci nco empresas si
derúrg icas de Estados Unidos (o.o., 2-VIII-
1994) 

Oía 15. Se declara el inicio de la rev isión 
de la resolución que impone cuotas com
pensatorias definitivas de 208.8% a las im
portaciones de productos químicos orgáni
cos originarios de China (o. o., 18-X-1994). 

Diciembre 
Oía 2. Con respecto a la cuota antidum

pingde 23.79% que el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos impuso el 28 de 
junio de 1995 a las importaciones de tubería 
petrolera provenientes de México, el panel 
binacional a cargo de revi sar la medida or-
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den a al organismo estadoun idense presen
tar un informe de devolución de acuerdo. 

Oía 6. Se declara el inicio de la revisión de 
la resolución definitiva que impone una cuo
ta compensatoria de 41.03% a las importa
ciones de juguetes móviles mu sica les ori gi
narios de China (25-XI-1 994) 

Reconocimiento europeo del tequila 
mexicano 

El 8 de noviembre se aprobó en Bruselas un 
acuerdo de México con la Unión Eu ropea de 
"mutuo reconocimiento y protección de indi
cac iones geográficas y designaciones trad i
cionales para bebidas esp irituosas". El blo
que regional reconoce así al tequila y el mez
cal como productos únicos del país , en be
neficio de las empresas exportadoras mexi
canas. De enero a agosto de 1996 éstas ex
portaron 37 .3 millones de litros de tequ ila, 
poco más de 80% a Estados Unidos y alre
dedor de 10% a la Unión Europea. 

Adecuaciones sobre reg las de origen 

La Secofi formalizó en el o. o. del11 de no
viembre diversas reformas concernientes a 
las normas para determinar el país de origen 
de las mercancías importadas y las disposi
ciones para su certificación, en materia de 
cuotas compensatorias . Los cambios incor
poran las enmiendas acordadas en el mar
co del Convenio Internacional del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificac ión 
de Mercancías, que entraron en vigor el1 de 
enero de 1996 en la Ley del Impues to Gene
ral de Importac ión y el1 de abril siguien te en 
la Ley Aduanera. 

Más envíos de cerveza a Estados Unidos 

El Instituto de la Cerveza de Estados Unidos 
informó el 2 de diciembre que de enero a 
septiembre de 1996 ese país importó 289 mi
llones de li tros de cerveza mexicana, 31.3% 
más que en igual período de 1995 (220 mi
llones de litros). 

Imponen arancel a escobas 
mexicanas 

E13 de diciembre el gobierno estadouniden
se impuso un arancel de 33% a las impor
taciones de escobas de mijo procedentes 
de México que rebasen la cuota respectiva 
( 100 000 docenas anuales). La medida, con 
vigencia de tres años, se tomó con base en 
una determ in ac ión de la Com isión de Co
mercio Internacional de Estados Unidos que 
consideró a los envíos mexicanos, junto con 
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los de Honduras , Panamá y otros países, 
como lesivos para los productores internos. 

Como respuesta , la Secofi publicó en el 
o. o. del12 de diciembre un decreto que ele
va los aranceles preferenc iales para las im
portac iones de 19 fracciones de mercancías 
originari as de Estados Unidos corres pon
dientes a glucosas (de 10.5 a 12.5 por cien
to); vinos de mesa (de 14 a 20 por ciento); 
bebidas tipo cooler (de O a 20 por ciento) ; 
brandies tipo Wainebran (de 12.5 a 20 por 
ciento); cuadernos (de 7 a 10 por cien to); 
vidrios (de 14 a 20 por ciento), y muebles de 
madera para recámara y oficina (de 9 a 12 y 
14 por ciento). La dependenc ia exp licó que 
se trata de una medida "equivalente" en fa
vor del cumplimiento de los acuerdos pacta
dos en el TLC de América del Norte. 

Bases de acuerdos con tres países 
centroamericanos 

Los días 4, 6 y 9 de diciembre la Secofi pu
bli có en el o . o. los decretos en los que se 
establecen las bases para aplicar los acuer
dos comerciales de alcance parcial suscri
tos por México con Nicarag ua, Guatemala y 
El Salvador. 

Fallo en favor de envíos de flores 

Un panel binac ional, en el marco del TLC de 
América del Norte, falló en contra de la cuo
ta compensatoria de 39.35% que las au tori
dades estadounidenses impu sieron a las 
importac iones de flores frescas provenien
tes de México. La decisión , anunciada el17 
de diciembre, se basó en que la med ida anti
dumping fue injusta, al partir del criteri o de 
la mejor informac ión disponible . 

Saldos favorab les en el intercambio 
con Estados Unidos y Canadá 

Los departamentos de Comercio de Estados 
Unidos y Estadísticas de Canadá informaron 
el19 de diciembre que en los primeros diez 
meses de 1996 México obtuvo sendos supe
ráv it de 14 019 millones y 343 millones de 
dólares en el comercio bilateral respect ivo, 
aunque en ambos casos el dinamismo de las 
exportaciones mexicanas fue inferior al de las 
importac iones. El valor total del intercambio 
de México con Estados Unidos ascendió a 
107 226 millones, mientras que el realizado 
con Canadá sumó 4 454 millones de dólares. 

Persistencia del superávit comercial 

De enero a noviembre de 1996 la balanza 
comercial registró un superávit de 6 098 mi-

llon es de dólares. En ese lapso, informó la 
SHCP el22 de diciembre, las exportaciones 
ascendieron a 87 506 millones de dólares 
(20.3% más que en el mismo lapso de 1995) 
y la importaciones a 81 408 millones (con un 
crecimiento de 23%). 

Las ventas externas de manufacturas au
mentaron 20.4%, a 73 293 millones de dóla
res; las petroleras, 37.1 "'o, a 1 O 529 millones ; 
las agropecuarias totalizaron 3 275 millones 
y las extractivas, 409 millones. 

En cuanto a las importaciones, las de bie
nes intermed ios crec ieron 23.1 "'o (a 65 765 
millones de dólares) y las de bienes de ca
pital , 22.8% (9 714 millones) , al igual que 
los bienes de consumo (5 929 millones de 
dólares). 

Lista de aranceles para socios 
comerciales 

En el o. o. del31 de diciembre se publicó el 
decreto de la Secofi que establece la tasa 
aplicable en 1997 del impuesto general de 
importación para las mercancías originarias 
de países con los que México ha suscirto tra
tados de libre comercio (Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Bolivia), así como en un acuerdo de com
plementación económica (Chile). 

·FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos en el mercado Italiano 

El 7 de noviembre se co locaron en el merca
do financiero italiano bonos del gobierno 
fed eral por 500 000 millones de liras (unos 
325 millones de dólares). La emisión guber
namental, primera nominada en esa divisa 
europea, tiene un plazo de ci nco años y una 
tasa vari ab le equivalen te a la Libar más un 
rendim iento de 200 puntos base (igual al de 
los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 
2.49 puntos porcentuales). Los principales 
agentes de la operación fueron el Deutsche 
Morgan Grenfell y el J.P. Morgan Securities. 

Crédito para Empaques Ponderosa 

Empaques Ponderosa contrató el 13 de no
viembre un crédito si nd icado de 70 millones 
de dólares , con un plazo de tres años, pago 
al venc im iento y cobertura tr imestral de in
tereses equivalentes a la Libor más de 2.5 
a 3.25 puntos . La empresa destinará 50 mi
llones de dólares al pago de un eurobono, 
mientras que los 20 millones restantes a la 
expansión de la capacidad productiva. Las 
in stituciones participantes en la operación 
fueron ING Barings (como líder); Bank of Ame
rica; Bank of Montrea l; Com mercia l Bank ; 
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First Chicago; Banamex; lnvestment Bank, y 
Hua Nan Commercial Bank . 

Renueva Bancomer un programa 
de papel comercial 

El 13 de noviembre Bancomer y el Bank of 
America renovaron por un año un programa 
de emisión de papel comercial por 500 millo
nes de dólares en el mercado estadouniden
se, con respaldo de una carta de crédito del 
Bank of Montreal. En la operación participan 
34 instituciones financieras de 13 países . 

Colocación de Serfin por 230 millones 
de dólares 

La Banca Serfin anunció el 16 de noviembre 
la colocación de papel comercial por 230 
millones de dólares en el mercado estado
unidense , con respaldo del Barclays Bank 
PLC y un grupo de 18 bancos internaciona
les. Las corredurías Goldman Sachs, Leh
man Brothers y Merrill Lynch intervinieron 
como agentes de la operación que permite, 
según voceros oficiales, "diversificar y me
jorar la base de fondeo de Serfin en dólares". 

Bonos de Banobras 

El18 de noviembre el Banob ras co locó bo
nos por 200 millones de dólares en los mer
cados internacionales de capitales, con 
un plazo de siete años y un cupón anual de 
9.625%. Los agentes colocad ores de la emi
sión , reg istrada ante la Comisión de Valores 
y Cambios de Estados Unidos , fu eron Mor
gan S tan ley, Lehman Brothers y J.P. Morgan. 

Crédito a la filia l española de Cemex 

La empresa Valenciana de Cementos, filial 
de Cemex en España, obtuvo el4 de diciem
bre un préstamo sind icado de 108 375 millo
nes de pesetas, unos 850 millones de dóla
res, por parte de 44 instituciones bancarias 
de varios países. El c réd ito , con un plazo de 
siete años, forma parte del programa de re
fin anciamiento de la tercera mayor empresa 
productora de cemento en el mundo. 

Préstamo del BID para proyectos 
hidráulicos 

El 5 de diciembre el BID autorizó un présta
mo a México por 365 millones de dólares, 
con un plazo de 25 años, incluidos siete de 
gracia, y un interés an ual variable de 6.87% 
a esa fecha. Los recursos se destinarán a un 
programa de infraestructu ra hidráulica en la 
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Activ idades del Bancomext 

1 

1 Tercer Encuentro de la Industria Textil 
y de la Confección 

Con la participación de 143 empresas de 
Estados Unidos , Canadá, México y el res
to de América Latina , del 4 al 8 de noviem
bre se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco , el 
Tercer Encuentro de la Industria Textil y de 
la Confecc ión . Durante este foro empresa
ri al, organ izado por la Secofi con el apoyo 
del Bancomext, se examinaron las venta
jas que el TLC de América del Norte ofrece 
para las exportaciones sectoriales a Cana
dá y Estados Unidos , así como las oportu
nidades para los invers ion istas de esos 
países en México. 

A fin de apoyar a la actividad exporta
dora, en espec ial de las empresas peque
ñas y medianas , el Bancomext anunc ió la 
creac ión de la Comerc ial izadora Trade
mex, S.A. , en sociedad con Transportación 
Marítima Mexicana y el Grupo Servia. El 
capital soc ial de la nueva empresa asc ien
de, en principio, a diez millones de dólares. 

Programa de garantías con la banca 
comercial 

, El 7 de noviembre el director general del 
Bancomext , Enrique Vilatela Riba, y el pre
sidente de la Asociación Mexicana deBan
cos, José Madariaga, anunc iaron en Puer
to Val larta, Jal isco, un programa de garan
tías para incorporar a un mayor número de 
empresas pequeñas y medianas a la ca de-

' na de exportac ión . La institución ofrecerá 
a la banca comercial una garantía amplia 

:

1

. d-e crédito , en respaldo de los financ ia
~ientos que otorguen para apoyar tanto al 

Ciudad de México y los municipios aleda
ños, cuyo costo total se estima en 1 035 mi 
llones de dólares. 

Créd ito de la CFI al Grupo Mlnsa 

La Corporación Financiera Internacional con
cedió el 8 de diciembre un créd ito de 50 mi
llones de dólares al Grupo Minsa para mo
dernizar sus plantas y construir otras . El orga
nismo del Banco Mundial suscribió, además, 
un paquete de acciones del consorcio ali
mentario por diez millones de dólares. 

Inversiones directas de países del AP EC 

Según un estud io de la Secofi , divulgado el 
12 de diciembre, de enero de 1994 a junio de 

cic lo productivo cuanto a las ventas direc
tas e indirectas de productos mexi canos a 
los mercados internacionales . El Banco
mext asumirá 70% del riesgo de los crédi
tos respect ivos . 

Conventos con Instituciones 
argentinas 

En el marco del rec iente viaje presidencial 
a Argentina, el13 de noviembre el director 
general del Bancomext , Enr ique Vilate la 
Riba , suscrib ió dos contratos credit icios 
con el Banco Bansud y el Banco de Crédi
to Argentino , por 5 millones de dólares 
cada uno, para otorgar apoyos financieros 
a los importadores argentinos de produc
tos y serv icios de or igen mex icano . Los 
plazos de los financ iamientos serán de 180 
días a c inco años, según el tipo de bien . 

Vi latela Riba firmó, además, un conve- 1 

nio con la Un ivers idad de Belgrano para · 
que los pasantes de las carreras de comer
cio exterior presten sus servic ios en las ofi
c inas del Bancomext en Buenos Aires . 

Primer Foro Farmacéutico México-u E 

Los días 25 y 26 de noviembre se llevó a , 
cabo el Pr imer Foro Farmacéutico México
Un ión Europea , organ izado por el Ban
comext y la Secofi en el marco del progra
ma bipart ito de encuentros empresariales 
para el período 1995-1998. En el encuen
tro partic iparon representantes de alrede
dor de 50 empresas de Europa y más de 
100 mexicanas , así como espec ialistas 
que evaluaron las posibilidades de coope
ración comerc ial, tecnológ ica y financiera. 1 

1996 México recibió inversiones extranjeras 
directas por 12 100.2 millones de dólares 
provenientes de países del Foro de Coope
ración Económica Asia-Pacífico (APEC). 

De ese monto, equiva lente a cas i dos ter
cios de los flujo s totales respectivos, 80% 
provino de Estados Unidos; 10.8% de Cana
dá; 7.8% de Japón, y 1.6% de Corea del Sur. 
Los capita les se cana lizaron a la industr ia 
manufacturera (55%) , los servicios (26%), el 
comercio (12%) y otros sectores (7%). 

Préstamo del Banco Mundial para 
el sistema de pensiones 

El Banco Mundial aprobó el 18 de diciembre 
un préstamo de 400 mi llones de dólares en 
apoyo de la reforma del sistema de seguri
dad soc ial y pensiones. Los recursos, según 
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la institución multilateral, contr ibuirán a es
tab lecer un sistema más equitativo y estimu
lar el empleo en la economía formal. 

Financiamiento para la CFE 

El 19 de diciembre la Comisión Federal de 
Electricidad suscribió un crédito sindicado 
por 250 millones de dólares, con un plazo de 
c inco años y un interés an ual equiva lente al 
promedio de la Libar más 200 puntos bás i
cos, para fin anc iar inversiones. En la opera
c ión participaron 21 insti tuc iones de varios 
países, entre ell os el Citibank, la francesa 
Société Générale y el Bank of Montreal. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO -. -
Nuevas reglas sobre riesgo 
cambiarlo 

El Banco de México emitió el 4 de noviembre 
una re so luc ión con las nuevas reglas para 
las posiciones del ri esgo cambiario para las 
arrendadoras financieras y las empresas de 
factoraje. Para el cálculo de sus posiciones, 
se estipula, los intermediari os financieros 
deben considerar los créditos, incluyendo 
los va lores denominados y pagaderos en 
moneda extranjera. 

Autorización de contratos de futuros 
en la bolsa de Chicago 

El 26 de noviembre el Banco de México au
tori zó que los bancos nacionales de inver
sión y comerciales, así como las casas de 
bolsa, operen en la Bolsa Mercantil de Chi
cago contratos de futuros y opc iones del Ín 
dice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Hacienda pública para 1997 

E123 de d ic iembre se publicaron en el o. o. 
la Ley de 1 ngresos de la Federación y el Pre
supuesto de Egresos de la Federación pa
ra el ejercicio fiscal de 1997. En la primera 
se enlistan los ingresos fed erales estim a
dos provenientes de impuestos, derechos, 
aprovechamientos, aportaciones de seguri
dad social y financiamientos , ent re otros 
conceptos . 

Reglas para sociedades y fideicomisos 

La SHCP dio a conocer en el o .o. del31 de 
diciembre las reglas para las soc iedades y 
fideicomisos que participen en un mercado 
de futuros y opc iones coti zados en la bolsa. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del Primer Ministro 
de Portugal 

Del 5 al 8 de noviembre el primer ministro de 
Portugal, Anton io Guterres, realizó una visi
ta oficia l a México por invitación del presi
dente Ernesto Zedilla . Los gobernantes ana
li zaron las oportunidades de coope ración 
bilateral, intercambiaron puntos de vis ta 
sobre las nuevas realidades intern acionales 
y susc ribi eron tres convenios de co labora
ción en materia de turismo, transporte aéreo 
y supresión del requi si to de visas para los 
diplomáticos . En el comunicado final de la 
visita se asentó el apoyo de Portugal para el 
acercamiento de México a la Unión Europea, 
en pos de un acuerdo de asociación econó
mica y concertac ión política. 

Ernesto Zed illo en la Cumbre 
Iberoamericana y en Argentina 

Después de participar en la IV Cumbre Ibe
roamericana en Santiago, Ch ile, donde sos
tuvo encuentros informales con los gober
nantes de Cuba, España, Portugal y la Repú
blica Dominicana, los días 12, 13 y 14 de 
noviembre el presidente Ernesto Zed illa rea
li zó una visita ofic ial a Argentina. Con su ho
mólogo an fit rión, Carl os Menem, eva luó el 
curso de las re laciones bilaterales y las pers
pectivas de un futuro acuerdo de México con 
el Mercosur. Como resultado de la misión se 
firmaron dos con tratos cred iticios del Ban
comext con el Banco de Crédito Argentino y 
el Bansud (por c inco millones de dólares 
cada uno); se integró una comisión bina
cional en con tra del narcotráfico, y se form a
lizaron diversos convenios de cooperación 
educativa, ambien tal y diplomática. 

Reanudación de nexos diplomáticos 
con Líbano 

Con la presentación oficial de l embajador 
de México ante el gobierno de Líbano, el 15 
de nov iembre se reanudaron las relaciones 
dip lomáti cas b ilaterales interrumpidas a 
raíz de la larga guerra civil en el país de los 
cedros. 

Gira presidencial por Oriente 

Del 20 al30 de noviembre el presidente Er
nesto Zedi lla cumplió una gira de trabajo por 
Ch ina, Singapur, Corea de l Sur y Filipinas, 
donde parti cipó en la Cuarta Cumbre del 
Foro de Cooperac ión Económica Asia-Pací
fico . El día 21 se entrevistó en Pekín con su 
homólogo, Jiang Zemin, el primer ministro, Li 

Peng, y otros altos funcionari os ch inos. Un 
día después, Zedi lla inauguró una reunión 
binacional de emp resa ri os y signó varios 
acuerdos interg ubernamentales de coope
ración económica, educativa, c ientífi ca, tec
nológica, ag ropecuari a y con tra el narco
tráfico, al tiempo que se can jearon notas 
sob re el consu lado general de México en 
Hong Kong y se formalizó el protoco lo de la 
Novena Reunión de la Comis ión Mixta Eco
nómica y Comercial entre México y China. En 
el comu nicado con junto de la jornada se 
asentó el rechazo comú n a la Ley Helms
Burton de Estados Unidos y los ensayos nu
cleares, así como el reconoc imiento de Chi
na como nac ión única. 

El día 23 el gobernante mexicano visi tó el 
puerto de Shangai , donde intercambió ex
periencias con las autoridades locales sobre 
productividad, industri alización y desarrollo 
de infraestructura. También presenció la fir 
ma de un convenio en tre el Grupo Pope de 
Si naloa y la Comis ión de Desarrollo Econó
mico del Río Yang Tse-kiang. Lue go partió 
hacia Manila, Filipinas , para participar en la 
Cuarta Reunión Cumbre del Foro de Coope
ración Económica Asia-Pací fico (APEC, por 
sus sig las en inglés) . 

El día 25 el Jefe del Ejecutivo asumió, jun
to con los demás gobernantes de los 18 paí
ses miembros de la organ ización regional, 
los propósitos de intensi ficar la cooperación 
económica, impulsar el libre comercio, alen
tar las inversiones recíp rocas, promover la 
colaboración tecnológ ica y otros compromi
sos co lec ti vos en marcados en el Plan de 
Acción de Manila. Las naciones participan
tes, a las que se sumaron Perú y Vietnam, 
acordaron coordi nar esfu erzos con miras a 
una futura liberali zación del comercio y las 
inversiones en la zona. 

Al día siguiente la comitiva mexicana lle
gó a Singapur. En este país se formal izaron 
cuatro proyectos de inversión por 70 millo
nes de dólares para produci r circui tos para 
la industri a de la electrónica en Guadalajara 
y Chihuahua; dos acuerdos de cooperación 
emp resaria l para promover el comercio, y 
dos convenios en materia educati va. 

El últ imo punto del periplo presidencial 
fue Corea del Sur. El día 28 Ernesto Zedil la 
conversó con el presiden te anf itr ión, Kim 
Young Sam, así como con otros al tos fun cio
nar ios públicos y representantes del sector 
privado. En Seúl el director general del Ban
comext, Enrique Vila tela, firmó un convenio 
de cooperación con la Asoc iac ión de Impor
tadores y Exportadores del país oriental. 

Breve visita presidencial 
a Estados Unidos 

Con el ánimo de alentar el interés inversionis
ta en México, el9 de diciembre el presiden-
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te Ernesto Zed illa rea li zó un breve via je a 
Nueva York, donde se entrevistó con empre
sarios promi nentes, miembros de la comuni
dad financiera y rep resentantes de medios 
de com unicac ión. Además, el gobernan te 
mexicano se reunió con el sec retar io del 
Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubín. 

Reunión ministerial 
México-Canadá 

Los días 19 y 20 de diciembre se rea li zó 
en Ottawa la XII Reu nión Mini ster ial Méxi
co-Canadá. En ella se confirmó, entre otros 
acuerdos, la participación de ambos países 
en el panel de la OMC que co nvocó la Unión 
Europea en contra de la Ley Helms-Burton 
de Estados Unidos. 

COMUNICACIONES ·y TRANSPORTES 

Reg las sobre te lefonía 

En el o. o. del 11 de diciembre la SCT publi
có las reg las para prestar el servicio de lar
ga distancia internac ional que deberán ap li 
car los concesionar ios de redes públicas de 
telecomunicac iones autorizados para pres
tar el servicio. Cinco días después, la depen
dencia dio a conocer en el mi smo órg ano el 
reglamento para reg ular el estab lec imiento , 
la operación y la exp lotac ión de empresas 
comerc iali zadoras de telefonía pública, así 
como la prestación del servicio por medio de 
aparatos telefónicos de uso público. 

Ajuste en tarifas telefónicas 

El 27 de diciembre Telmex anunc ió un au
mento mensual de tres cen tavos por llama
da local y uno de tres pesos en la renta tele
fónica residenc ial y comerc ial. Los ajustes 
se apl icarán a lo largo de 1997 y significa
rán, según los usuarios del servicio, un incre
mento acumulado de 51 a 63.3 por ciento. 

En cambio, la tarifa para el serv icio de 
larga distancia nacional tendrá un descuen
to de hasta 15.3%, al bajar en todo el país a 
1.99 pesos por minuto. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo Rector de la UNAM 

El 12 de diciembre la Junta de Gobierno de 
la UNAM eligió por consenso a Francisco Bar
nés de Castro, di rector del Insti tuto Mexica
no del Petróleo, como Rector de esa casa de 
estud ios para el período 1997-2001. 

M.A. P. 



recuento latino(fjmericano 
• • • • • • • • • • 

ASUN.TOS GENEf!A'EÉS 

Sexta Cumbre Iberoamericana 

Los días 11 y 12 de noviembre se realizó en 
Viña del Mar, Chile, la Sexta Cumbre Ibero
americana, en la que 23 mandatarios de 
América Latina. España y Portugal examina
ron los problemas actuales de la goberna
bilidad democrática, los avances de la co
operación reg ional y otros asuntos de interés 
común . 

Respec to al primer tema, se destacó la 
importancia del pluralismo políti co, la justi 
cia social, la independencia de los poderes 
republicanos, la democracia elec toral y las 
libertades de expresión, asociación e infor
mación. Además, los estad istas reivindica
ron los principios del libre comerc io in terna
cional y, en alusión a la Ley Helms-Burton de 
Estados Unidos, condenaron las prác ticas 
unilaterales coercitivas que violan "las nor
mas del derecho internacional, la car ta de la 
ONU y la OMC". 

También se apoyaron los esfuerzos en 
favor de la paz en Guatemala, la seg uridad 
hemisférica. la ampl iación de la Conferencia 
de Desarme y la proscripción de armas nu
cleares en Amér ica Latina y el Car ibe. La 
Séptima Cumbre Iberoamericana se llevará 
a cabo en Venezuela, con el tema especial 
de "Democracia, derechos humanos y lucha 
contra la corrupción". 

Crecimiento del comercio con China 

El Ministerio de Comercio Exterior y Coope-

ración Económica de la Repúbli ca Popul ar 
Ch ina anunció el 2 de dic iembre que el inter
cambio de mercancías de ese país con Amé
rica Latina sumó 4 850 millones de dólares 
en los primeros nueve meses de 1996, con 
importaciones chinas por 2 640 millones y 
exportaciones por 2 21 O millones. La depen
denc ia destacó que dicho comerc io casi se 
duplicó en el último quinquenio. Los princi
pales socios latinoameri canos de la nación 
asiática son Brasi l, Argentina , Chile, Perú , 
Panamá, México, Cu ba y Uruguay. 

Estrategia continental antidrogas 

Como fruto de una reunión organizada por la 
OEA para examinar y unificar cri ter ios frente 
al narcotráf ico y el uso de estupefacientes , 
el 3 de diciembre los representantes de los 
34 países miembros formu laron en Montevi
deo la primera "Es trategia Antidrogas del 
Hemisferio". En ella se reconoce la neces i
dad de intensificar la lucha de los gobiern os 
contra la producción, la distribución y el con
sumo de drogas, con un enfoque global mul
tidisciplinario, acciones coordi nadas, con
troles eficaces y comp rom isos fi rmes que 
permitan "la consol idac ión de esfuerzos en 
el mercado continental". 

Desigualdad y pobreza en la región 

Según datos del Banco Mund ial, divulgados 
el 8 de diciembre, América Lat ina es la re
gión en desarrollo con mayores desigualda
des en el reparto del ingreso. A principios de 

los noventa 40% de la poblac ión de l sub
continen te rec ibió 10.4% de los ingresos to
tales , mientras que 20% absorb ió 57.5% de 
los mismos . Además, los latinoamericanos 
con ingresos menores a un dólar diario au
mentaron de 91 millone s en 1987 a unos 
123 millones en 1996. 

Cumbre Hemisférica para el Desarrollo 
Sostenible 

Con la parti ci pación de 34 países america
nos, el 8 de diciembre se ll evó a cabo en 
Santa Cruz, Bolivia. la Cumbre Hemisférica 
para el Desarrollo Sostenible. En la declara
ción final se asentó el doble propósito de 
aprovechar racionalmente los recursos na
turale s y mejorar la ca lid ad de vida de la 
población mediante la búsqueda del creci
miento económico con justicia socia l, el uso 
de tecnologías no contaminantes y el alien
to de cambios en los modelos de producción 
y consumo. 

En apoyo del plan de acc ión respectivo, 
se acordó c rear la Comisión lnteramericana 
para el Desarrol lo Sostenible, con la super
visión de la OEA. 

Dinamismo de las exportaciones 
Industriales 

La CEPAL informó el 22 de diciembre que las 
exportaciones latinoamericanas de produc
tos indu stri ales crecieron 120% en el perío
do 1990-1995, mientras que los envíos tota
les de la reg ión aumentaron 65.8%. Los paí-
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DESEMPLEO EN AMÉRICA LATI NA (SEPTIEMBRE 

DE 1996) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 
Panamá 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 
Colombia 
Perú 
Chile 
Brasil 
México 
Paraguay 
Bolivia 

Tasa(%) 

17.1 
16.7 
16.6 
12.7 
11 .9 
11.2 
8.7 
6.8 
5.9 
5.8 
5.6 
4.0 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 

••••••••••••••••••••• 

ses con mayores proporciones de exporta
ciones industriales son Barbados (96 . 7% de 
las ventas totales en 1995) , Venezuela 
(93.2%), México (83.6%), Brasil (82.6%) , y 
Uruguay (80.8%). 

Financiamiento del BID en 1996 

El30 de diciembre el BID informó que duran-

te 1996 otorgó préstamos a países de Amé
rica Latina por 6 740 millones de dólares y 
que casi la mitad de esa suma se destinó al 
sector social. Entre las operaciones nove
dosas del organismo , prin c ipal fuente de 
financiamiento multilatera l para la región , fi
guraron los apoyos al proceso de paz en 
Guatemala y a las reformas del sistema de 
pensiones en Argentina , México y Uruguay. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Reunión de la AEC en La Habana 

Los días 12 y 13 de diciembre se realizó en 
La Habana la Segunda Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministros de la Asociación 
de Estados del Caribe . Los representantes 
de 24 de los 25 países miembros (faltó San
ta Lucía) , así como de 12 naciones con ca
lidad de observadoras y más de una dece
na de organismos invitados, examinaron 
las posibi lidades de cooperac ión en turis
mo , comercio, transporte y otros campos . 
Como resultado , se acordó preparar el de
sarrollo de una zona de libre comercio y 
crear un fondo especial para financiar pro
yectos en favor de la integración subre
gional. También se ratificó el rechazo a la 
Ley Helms-Burton de Estados Un idos por-

--------

recuento latinoamericano 

que afec ta el bienestar de los pueb los 
caribeños, los esfuerzos integracionistas, 
los principios de la convivencia internacio
nal y la soberanía de los estados. La presi
dencia en turno de la AEC pasó de México 
a Granada y la vicepresidencia estará a 
cargo de Guatemala . 

Reunión cumbre del Mercosur 

En la ciudad brasileña de Fortaleza se reali
zó el 17 de diciembre la undécima reunión 
del Consejo del Mercado Común del Sur, en 
la que los presidentes de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay evaluaron los avances 
de la integración subregional y signaron con 
Bolivia un acuerdo de liberalizac ión comer
cial a partir de l 30 de abril de 1997 (previa 
ratificación del Congreso brasi leño) . Tam
bién suscribieron varios acuerdos sobre 
prácticas desleales de comercio, servicios 
aéreos, jurisdicción internacional en defen
sa de los consumidores y cooperación edu
cativa, cu ltural y dip lomática, así como para 
asentar la sede administrativa del Mercosur 
en Montevideo . Los gobernantes invitaron a 
Chile a que se incorpore como miembro ple
no de la agrupación, mientras que los repre
sentantes de Venezuela y Colombia manifes
taron interés por asociarse a ella. 

La inversión extranjera directa en América Latina durante 1996* 

Merced a un marco regulator io mucho 
más propicio , entre otros factores , du
rante 1996 la inversión extranjera di 

recta en América Latina y el Caribe mantu
vo la tendencia de crecimiento presente 
desde inicios del decenio y ascendió a un 
monto récord de unos 30 800 millones de 
dólares . De 1990 a 1994 la afluencia de ca
pitales fue primero alentada por los progra
mas de conversión de la deuda y, más tarde , 
por las privatizaciones de empresas y acti
vos estatales, pero en 1996 ganaron impor
tancia las políticas de estímulo a los flujos de 
mayor permanencia instrumentadas en va
rios países de la región . La concentración de 
la inversión extranjera directa en algunas 
naciones se redujo durante el último bienio . 
En diez de ellas alcanzó montos sign ificati
vos. mientras que en ocho fin anció más de 
40% del déficit en cuenta corriente (conside
rando sólo aquel las en que dicho saldo fue 
superior a 1.5% del PIB global) . 

A lo anterior contribuyó el programa de 

• CEPAL, Balance Prel iminar de la Economía en 
América Latina y el Caribe , Sant1ago. Chile, d i
ciembre de 1996. 

capitalizac ión de empresas públ icas en 
Bolivia; la flexib ilización de normas en Ar
gent ina, Colombia, Ch ile y Venezuela, y la 
ejecuc ión de d iversas privatizaciones en 
Brasil , Nicaragua y especialmente en Perú . 

En años recientes la inversión foránea di
recta se ha orientado hacia la minería (Chi
le y Perú) , la industria petrolera (Colombia, 
Ecuador y Venezuela); la geotermia (Nica
ragua) ; las manufacturas (Argentina, Bra
sil y México , principalmente en la rama de 
automotores) , y las actividades de exporta
ción (maquila , sobre todo en algunos países 
centroamericanos). Otros rubros con cre
ciente relevanc ia son los de alimentos . ser
vicios, telecomunicaciones y obras de infra
estructura . Probablemente el sector más 
promisorio , aparte de la minería y la act ivi 
dad petrolera. es el de las comunicaciones . 

La afluenc ia de invers iones extran jeras 
d irectas a la región no fue afectada por las 
repercus iones de la cris is financiera mexi
cana de 1994-1995. Los países que se es
forzaron por alentarlas y cambiar la compo
sición de los flujos de capitales fueron , pre
cisamente , los que pud ieron enfrentarse 
mejor con las turbu lenc ias inmed iatas . 

I NVE RSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA 

(M ILLONES DE DÓLA RES) 1 

•••••••••••••••••••• 
1 990 1995 1996• 

Región 6 599 21554 30835 
Argent ina 1 836 2 950 3 200 
Bolivia 10 374 560 
Brasil 324 3 475 8 000 
Chile 582 1 008 2 800 
Colombia 484 2 217 2 550 
Costa Rica 160 390 120 
Ecuador 126 470 320 
México 2 549 6 963 7 000 
Nicaragua 70 95 
Paraguay 76 207 220 
Peru 41 1 895 3 400 
Republica 

Dominicana 133 270 430 
Uruguay 124 190 
Venezuela 76 597 1 350 
Otros s1ete 

países 201 544 600 

1. Corresponde a la invers1ón d1recta en la econo
mía declarante, deducida la 1nvers1ón en el exterior 
de res1dentes del país Las invers1ones d1rectas en 
el extenor de Brasil . Ch1le y Venezuela han sido 
particularmente SJgnlfJcatJvas Se 1ncluye la reinver- 1 

s1ón de utilidades a EstJmac1ones preliminares . 
Fuente· CEPAL . con ba se en datos ofi cia les y del 
Fondo Monetario Internacional. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Acuerdo Chile-Argentina sobre campos 
de hielo continentales 

Para reso lver conflictos limítrofes en la zona 
austral, el10 de diciembre los presidentes 
de Ch ile y Argent ina firmaron en la cap ital 
chilena un protocolo para dividirse un terri
torio de unos 2 500 ki lómetros cuadrados. El 
documento se incorporará, previa ratifi ca
ción de los congresos respect ivos, al Trata
do de Campos de Hielo suscrito en 199 1. 

Emisión de bonos en francos suizos 

E14 de noviembre el Ministerio de Economía 
anu nció una emisión de bonos gubernamen
tales nominados en fr ancos su izos por 157.6 
millones de dólares, con un plazo de siete 
años, un cupón anual de 7% y un margen de 
339 puntos básicos sobre el rendimiento de 
los títulos a 30 años del Tesoro estadouni
dense. 

Menor superávit en la balanza comercial 

Ell nstituto Nacional de Estadística y Censos 
informó el 7 de noviembre que de enero a 
sep tiembre de 1996 la balanza comercia l 
registró un superávit de 515 millones de dó
lares, 56.7% menos que en igual lapso del 
año anter ior. Las exportaciones argent inas 
a los países soc ios del Mercosur aumenta
ron 8%, al sumar 5 570 millones de dólares, 
mientras que las importaciones respectivas 
se incrementaron 23%, a 4 200 millones de 
dólares. 

Crecimiento económico sin avance 
en el empleo 

El Ministerio del Trabajo reconoció el 22 de 
noviembre que el PIB global creció alrededor 
de 6% hasta el tercer trimestre de 1996, pero 
la ocupación permaneció, sin embargo, es
tancada por "la dificultad para recuperar los 
niveles de empleo, aun con el avance de la 
actividad económica general". En ese lapso 
la ocupación se redujo en la mayoría de las 
ramas fabricantes de bienes, la construc
ción (-12%) y el con junto de la industria ma
nufacturera (-4.3%). 

Línea crediticia para urgencias 
financieras 

Un grupo de instituciones financieras inter
nacionales , coord inado por el Chase Man-

hattan Bank , otorgó el 20 de diciembre al 
Banco Central una línea crediticia de 6 100 
millones para garan ti zar la liquidez del sis
tema bancario argentino en caso de urgen
cia. Las autori dades monetarias consideran 
que el acuerdo contingente, su jeto a revisio
nes periódicas, permit irá reducir el ri esgo de 
una crisis bancaria, rebajar las tasas de in
terés , promover la inversión y alentar el cre
c imiento económico. 

Otro paro contra la legislación laboral 

En protesta con tra la nueva leg islación labo
ral, la Confederación General de Trabajado
res declaró el 26 de diciembre una huelga de 
24 horas que los dirigentes gremiales consi
deraron "exitosa" y las autor idades "un fra
caso". Se trató del tercer paro general en 
menos de cinco meses. 

Nueva Ley de Pensiones y paro laboral 

Ante la aprobación legislativa de la iniciati
va gubernamental de reforma del sistema de 
pensiones , el 29 de noviembre la Centra l 
Obrera Boliviana realizó un paro general de 
72 horas que fue respaldado por el Comité 
de Defensa de la Segur idad Social. La nue
va legislación prevé la cap itali zación indivi
dual de las pensiones por intermedio de ad
ministradoras privadas de los fondos res
pectivos. 

Privatización parcial de la industria 
petrolera 

El5 de diciembre el gobierno anunció la ad
judicación de 50% de las acciones y el con
trol de las tres empresas en que se dividió la 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (una de transporte y dos de exp lo
ración y explotación de hidrocarbu ros). Un 
consorcio integrado por la ang lo-holandesa 
Royal Dutch Shel l y la estadounidense Enron 
adqu irió parcialmente a Transportadora de 
Hidrocarburos, con una oferta de 263 .5 mi
llones de dólares; la estadounidense Ama
co, a Chaco SAM por 306.6 millones, y las 
argentinas Yacimientos Petrolíferos Fisca
les , Pérez Compac y Te e Petróleo, a Produc
ción Andina por 205 millones de dólares. 

Nueva planta de automotores 

Con una inversión de 300 millones de dóla
res , la transnacional alemana Vo lkswagen 
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inauguró el 1 de noviembre una fábrica de 
camiones y autobuses en la c iudad de Ro
sende, Río de Janeiro. La planta producirá 
unos 30 000 vehícu los al año mediante el 
nuevo sistema de "consorcio modu lar", que 
permite mejorar la ca lidad y reducir los cos
tos en 20%. El Banco Nacional de Desarro
llo abr ió una líneR crediticia de 25 millones 
de dólares para proveedores de partes. 

Hallazgo petrolero 

En Sacia de Campos, frente a las costas de Río 
de Janeiro, se descubrieron dos yacimientos 
petroleros, cuyo potencial, según anunc ió 
Petrobras el1 de noviembre , es de 640 millo
nes de barriles. En esa zona se extrae cerca de 
70% del crudo producido en el país amazó
nico (unos 865 000 barriles diarios). 

Acuerdo de cooperación con China 

El 8 de noviembre el presidente Fernando 
Henrique Cardoso y el primer Ministro de la 
República Popular Ch ina, Li Peng, suscribi e
ron en Brasilia tres acuerdos bilaterales de 
cooperación espacial, diplomática y am
bienta l. En el los se prevé la fabricación con
junta de dos saté li tes para eva luar recursos 
naturales, con un costo de 150 millones de 
dólares; el mantenimiento del consu lado bra
si leño en Hong Kong una vez que este terri
tor io se reintegre a China en julio de 1997, y 
el intercambio de información sobre cambios 
globales del c lima, protección de la capa de 
ozono, diversidad biológica , recursos hi
dráulicos y control de la contaminac ión. 

Mayores aranceles a importaciones 
de autopartes 

Para proteger a la industr ia nacional de la 
competencia extran jera , el15 de noviembre 
el gobierno anunció un aumento de 2.4 a 4.8 
por ciento en los aranceles a la importación 
de autopartes y de 1.8 a 3.6 por ciento en los 
correspondientes a las de materias primas 
para la industria de automotores. El incre
mento, se aseguró, no incidirá "sobre el pre
c io final de los automóviles y refacciones". 

Empresa eléctrica a manos privadas 

El21 de noviembre se dio a conocer la deci
sión de vender la Compañía de Electricidad 
de Río de Janeiro a un grupo formado por las 
empresas chi lenas Enersis y su filial Ch i
lectra (con 30.6 y 29.4 por ciento de la apor
tación de cap ital, respectivamente), la lusi
tana Electricidad de Portugal (30%) y la es
pañola Empresa Nacional de Electricidad 
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(10%). La oferta correspondien te ascend ió 
a 587 millones de dólares , los cuales se des
tinarán a financiar proyectos soc iales. 

Balance de las privatizaciones 

El Consejo Nacional de Privatizaciones infor
mó el5 de diciembre que desde el inic io del 
proceso privatizador en 1991 hasta esa fe
cha se enajenaron 53 empresas estatales, lo 
cua l generó ingresos públicos por 11 942 
millones de dólares. Se estima, además, que 
hubo un ahorro aproximado de 15 000 millo
nes de dólares por concepto de deudas asu
midas por los compradores. 

Enajenación parcial de empresa 
de telecomunicaciones 

concentró en Argentina. Los princ ipa les sec
tores de destino, se informó el 13 de diciem
bre , fueron el energéti co y el manufacturero . 

Menores ingresos por ventas agrícolas 

La Sociedad Nacional de Agricultura infor
mó el 27 de diciembre que en 1996 las ex
portaciones chi lenas disminuyeron casi 370 
millones de dólares por la caída de los pre
cios internacionales, el encarecimiento de 
los costos y los efectos de una de las peores 
sequías de siglo . Con excepción de los en
víos frutícolas y vinícolas, el resto de las ex
portaciones sector iales se redujo, en espe
cial las de trigo, maíz y carne. 

COLOMBIA 

El17 de diciembre la Telefónica lnternacio- Ley contra narcotraficantes 
nal de España, en sociedad con la chilena 
CTC, la brasileña RBS, la Telefónica Argent i
na y el Cit icorp , se adjudicó 35% de las ac
ciones de la Compañ ía Riograndense de 
Telecomun icac ion es, del estado de Rio 
Grande do Su l. La transacción fue por 661 
millones de dólares, cas i 55% más que el 
precio mínimo de venta. 

Datos del déficit públ ico 

El Banco Central informó el23 de diciembre 
que de enero a noviembre de 1996 se regis
tró un déficit de 37 443 mil lones de dólares 
en las finanzas púb licas, equivalente a 6% 
del PIB. De ese sa ldo, 15 975 millones co
rrespondieron al gobierno federal y 18 981 
millones a estados y municipios . 

Tratado de Libre Comercio con Canadá 

El presidente Eduardo Frei y el primer minis
tro de Canadá, Jean Chrétien, signaron el1 8 
de noviembre en Ottawa un tratado de libre 
comercio bilateral. A partir del1 de enero de 
1997 se elim inan o reducen los aranceles 
para 80% del intercambio de bienes y servi
cios, cuyo monto totalizó 483 mi ll ones de 
dólares en 1995. El acuerdo bilatera l, según 
los observadores, al lana el camino para la 
part icipac ión de Chile en el TLC de América 
del Norte . 

Capitales chi lenos en el Mercosur 

De 1990 a 1996 las inversiones ch ilenas en 
los países del Mercosur sumaron 4 935 millo
nes de dólares, pero poco más de 92% se 

El Congreso Nacional aprobó el 11 de di
ciembre una ley para confiscar bienes ad
quiridos por narcotraficantes y que tendrá 
una retroactividad de 20 años, conforme a la 
iniciativa original del Poder Ejecutivo. El pre
sidente Ernesto Samper sancionó ocho días 
después la nueva legi slac ión y se anunc ió 
una amp lia campaña para detectar dichos 
bienes malhabi dos . El embajador es tado
unidense reconoció que "esa ley es un paso 
importante para Colombia en su lucha con
tra el tráfico de drogas". 

COSTA RICA · 

Fallo favorable de la OMC 

El 1 O de noviembre la OMC fal ló a favor de 
Costa Rica en el conflicto comercial con Es
tados Unidos por las cuotas unilaterales que 
este país impuso a las importaciones de ro
pa interior provenientes de la nación centro
americana. La decisión se basó principal
mente en que Es tados Unidos "no demostró 
la ex istencia de perjuicio o amenaza grave 
a su industria" . El gobierno estadounidense 
puede apelar el fal lo, cumplir lo o desaca
tarlo; en este último caso, Costa Rica podría 
legalmente tomar represal ias comercia les 

Cuantiosa inversión en la electrónica 

La transnacionallntel Corporation, de Es ta
dos Un idos, anunc ió el13 de noviembre una 
inversión mínima de 300 millones de dólares 
para construir en Costa Rica una fábrica de 
microcomponentes para computadoras. La 
planta de al ta tecnología podrá ocupar hasta 
3 500 trabajadores y se ubicará en la Rivera 
de Belén , unos 15 km al oeste de San José. 

recuento lat inoamer icano 

Alza de los combustibles 

Como parte de las medidas gubernamenta
les para reducir la deuda pública interna, 
calcu lada en unos 3 500 millones de dólares, 
el 18 de diciembre se anunció un incremen
to de 15% en el precio de la gasolina y otros 
combustib les. 

Televisara estadounidense en 
La Habana 

El8 de noviembre se autori zó la apertura de 
una corresponsalía permanente de la tele
visara estadounidense CNN en La Habana. 
Desde 1962 a ningún medio informativo de 
Estados Unidos se le había permitido man
tener ese tipo de presencia en la isla . 

Resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU 

Por quinto año consecutivo, el1 2 de noviem
bre la Asamblea General de las Naciones 
Unidas condenó y demandó el fin del blo
queo impuesto desde 1961 por el gobierno 
de Estados Unidos con tra Cuba y de la Ley 
Helms-Burton . La resolución se aprobó con 
137 votos a favor, tres en contra (Estados 
Unidos, Israe l y Uzbekistán) y 25 abstencio
nes . Un mes después, la Asamblea General 
aprobó una resolución de condena a la vio
lación de los derechos humanos y de las li 
bertades políticas en la isla. La propuesta 
respectiva, presentada por Estados Unidos, 
mereció 62 votos a favor, 25 en contra y 84 
abstenc iones. 

Fidel Castro en Roma 

Después de participar en la Cumbre Mundial 
de Alimentac ión de la FAO, el1 9 de noviem
bre el presidente Fidel Castro se entrevistó 
en el Vaticano con Juan Pablo 11 . Durante el 
encuentro, primero del estadista cubano 
con el sumo pontífice de la igles ia cató lica , 
éste aceptó una invitación oficia l para visitar 
Cuba. 

Disputa diplomática con España 
y la cooperación de la Unión Europea 

Por su "inaceptable injerencia en asuntos 
internos e inequ ívoca violación de los prin
cipios diplomáticos", el26 de noviembre el 
gobierno retiró su beneplácito al nuevo em
ba jador de España, José Coderch . Como 
respuesta , el gobierno de este país intensi
ficó sus gestiones para que la cooperación 
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de la Un ión Europea con Cuba se vincule 
con valo rac ion es sobre el respeto de los 
derechos c ivi les y cambios polí ti cos en la 
isla. 

El2 de dic iembre el Consejo de Ministros 
de la UE aprobó la propuesta española, de
cisión que rec ibió elog ios inmediatos de Es
tados Unidos. La Cancil lería de Cuba anun
c ió el rec hazo de cualquier ayuda sujeta a 
condicionamien tos e intromisiones en sus 
asu ntos internos. El día 4 1a UE ratificó supo
sic ión, pero anunció el mantenimiento de 
ayuda humanitaria a la isla y reiteró el recha
zo a la Ley Helms-Bu rton . 

Nuevas conversaciones migratorias 
con Estados Unidos 

Los días 4 y 5 de diciembre funcionarios de 
Cuba y Estados Unidos evaluaron en La Ha
bana el cumplimien to de los acuerdos mi 
gratorios suscritos en septiembre de 1994 y 
mayo de 1995. Las partes convinieron en 
buscar una ampliación de los acuerdos para 
repatriar a todos los cubanos que ingresen 
de manera ilega l a territorio estadounidense, 
no sólo a qu ienes sean interceptados en el 
intento. 

Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía 

El 24 de dic iembre la Asamb lea Nac ion al 
aprobó la Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía de Cuba que declara ilíci ta, inapli
cab le y sin efecto legal alguno a la Ley Helms
Burton. También con firma el derecho cubano 
de rec lamar compensaciones por los daños 
causados por el bloqueo económico contra la 
isla. al tiempo que prohibe so licitar o aceptar 
recursos financ iero s o de otra índo le prove
nientes del gobierno estadounidense. 

EC.UADOR · 

Plan económico gubernamental 

El pres idente Abdalá Bucaram presentó el 1 
de diciembre el plan económico guberna
mental para el período 1997-2000 que prevé 
un crecimiento anual del PIB g lobal de 4-5 por 
ciento en 1997 y uno superior a 6% en el tr ie
nio siguiente , así como importantes reformas 
fi scales. monetarias . tr ibutari as, financieras. 
laborales y soc iales. 

Entre las acc iones cons ignadas figur an 
el mantenimiento de una estr icta disc iplina 
financiera; la lu cha con tra la inflación; un 
plan de convertibil idad a partir de julio de 
1997; la creación de 200 000 empl eos, y el 
rescate de la pobreza absoluta de 1.5 mi llo
nes de ecuator ianos. 

GUATEMALA _ 

Préstamos del BID en favor de la paz 

En apoyo del proceso de paci fi cación nacio
nal, el 13 de nov iembre el BID otorgó tres 
préstamos por un total de 84.8 millones de 
dólares para financiar proyec tos guberna
mentales de desarro llo soc ial, re construc
ción de la infraestructura dañada por la gue
rra y saneamiento ambiental. Con igual pro
pós itos , el 30 de diciembre se anunc iaron 
nuevos créditos por 92.3 millones de dólares. 

Aumenta la exportación de café 

La Asociación Nacional de Café informó el 
17 de diciembre que durante noviembre las 
exportaciones del grano aromático ascen
dieron a 396 423 sacos de 60 kilogramos, 
58% más que en el mismo mes de 1995. Se 
prevé que en la cosecha 1996-1997 se ob
tend rán 3.6 millones de sacos. 

Firma de la paz 

Como fruto de más de un lustro de negocia
ciones , el29 de diciembre se firmó el Acuer
do de Paz Firme y Duradera que pone íin a 36 
años de guerra civil en Guatemala. Ante va
rios estad istas extranjeros, el Secretario Ge
neral de la ONU y repre sentantes de la comu
nidad in ternac iona l y las principales organi
zaciones po líticas y grupos sociales del país 
centroamericano , los líderes de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca y los 
principa les negociadores gubernamentales 
suscr ib ieron un documento con se is acuer
dos sustantivos y cuatro operativos para re
integrar a los guerrilleros a la vida civ il , com
batir rezagos soc iales y for talecer la demo
cracia y la concordia nacional. 

En nombre del Grupo de Países Amigos 
del Proceso de Paz (México, Colombia, Ve
nezuela, España, Noruega y Estados Uni 
dos) , el presidente mexicano Ernesto Zedilla 
felicitó al pueblo guatemalteco por el logro 
de la paz "que contribuye a la estabilidad de 
la región y evidencia al mundo el triunfo de 
la po lít ica sobre la violencia". 

~ARAGUAY 

Crece la producción de trigo 

La Cámara de Exportadores de Cereales y 
Oleaginosas informó el11 de diciembre que 
la producción de trigo ascendió a 400 000 
tone ladas en 1996, 14.2% más que en el año 
an ter ior. Se estima que cerca de 75% se 
destin ará al consumo interno , mientras que 
el resto se exportará principalmente a Brasil. 
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Compra de aviones rusos 

Para "restitui r el equi librio estratég ico regio
nal", el 22 de noviembre el presidente Alber
to Fujimori confirmó la adquisición por Perú 
de un lote de cazabombarderos ru sos Mig-
29. El gobierno de Ecuador man ifestó pro
funda inquietu d por la compra y advirtió so
bre el riesgo de una carrera armamenti sta 
por los conflic tos binacionales rec ientes. 

Mayor producción de cobre y oro 

El Ministerio de Energ ía y Minas informó el2 
de diciembre que en los primeros nueve me
ses de 1996 1a producción interna de cobre 
ascendió a 355 363 toneladas, 20.6% más 
que en igual período del año an terior. La ex
tracción de oro llegó a los 49 217 kilogramos, 
o sea un c recimien to de 17 .4 por ciento. 

URUGUAY . · 

Plebiscito sobre el sistema electoral 

Por iniciativa de la coa lición Blanca y Colo
rada, el8 de diciembre se realizó un pleb is
c ito para reformar el sistema elec toral. La 
propuesta recibió 52% de los votos y com
prende la instauración del sis tema de doble 
vuel ta ; las elecc iones internas simul táneas 
en todos los parti dos para escoger cand ida
tos presidenciales, y la asincronía de los 
comicios para eleg ir presidente y alcalde. 

VENEZUELA 

Más campos petroleros a licitación 

Petróleos de Venezuela inició el 22 de no
viembre la licitación para operar 20 campos 
pet roleros, cuya producción potenc ial se 
estima en unos 300 000 barriles diarios por 
diez años mediante una inversión de unos 
4 600 millones de dólares. 

Subasta de bancos 

Con una oferta de 338.4 mi llones de dólares, 
el 20 de diciembre el Banco Santander de 
España adquirió en subasta púb lica 90% de 
las acciones del Banco de Venezuela. En la 
misma fecha el grupo ch ileno lnfisa se ad ju
dicó 80% de las acc iones del Banco Conso
lidado por 123.5 millones de dólares ; el res
tante 20% se reservó para la venta a compra
dores minoristas. 

A.R.C.Z. 
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3 Prcscntation 1 Carlos A lba Vega y Bernardo Méndez 
~l any reasons justify the stu dy of small enterpri ses: their role on miti gatin g 
unemployment , few operation requi remen ts, fl exibility to face the chal
lenges of globalizat ion. Thus,cmphasizi ng their heterogencity isworthwhile: 
small firms go from handicraft activities to dynam ic uni ts that compete in 
unstable and globali zed markets. The authors poi nt out so me essential as
pects re Ltt~d to small firms, pa rticul arly the ones incl uded in january and 
February issues of Comercio Exterior. 

8 lntcrfirm Coopcration: An Alternativc for Industrial 
Policy 1 Mónica Casa let 
Modi ficat ions in interfi rm re lationships and productive linkagcs make it 
necessary to rethink the limits of enterprises. as thcy dcmand new forms of 
coordination in econom ic acti vit ies. Changes in industrial organization 
entail , furthermore, a conceptual chall rnge to severa! di sciplines. 

16 Structura l Change and Small and M edium Entcrprises 
in Mcxico 1 Etelberto Ortiz Cru z 
Struc tu ral change policies have had substantial impact on the shi ft of 
economy dircction towards exports, and on the promotion of growth based 
on productivity. This art icle examines the natu re of such transformat ions 
and their re lationshi p with changes cxperienced on indust ri al activi ty stra ta. 

27 Organizational Models of Export Industries in Mexico 
J osé Carlos Ramírez S . 
Productive and organizationalmodcls of export fi rms in ~ l ex i co are studied. 
App lying the complemcntaritics model, the autho r examines the rclation
shi ps among majar assemblers cstablished in thc north of the country. 

38 Growt h PossiiJilitics of Mcx ican Small and Med ium 
Industries 1 A lejandro Mungaray and Ern esto Torres 
Based on an econometric an alys is, the authors state th at small and medium 
manufac tu rin g enterpri ses have fewe r probabilitics to grow and evcn to 
su rvivc th an thc bi g ones. This poses the need to implement sectori al policies 
th at take into account the size of the firms . 

43 lntegrative enterprises in Mexico 
Carlos Alba Vega 
Challenges for small fir ms are enormous in the face of:-JAFTA and econom ic 
globalization. One of the strategies proposed by the govern ment is that th ey 
join forces to deal with them by forming companies th at organi ze their 
production and marketing ac tiviti es. The au thor examines the backgrounds, 
main featu res, and development of such companies since 1993 . From the 
analys is of the case of Chamarras y Confecciones Xoxtla, he arrives to cer
tain conclusions on the operation and perspectives of integration enerpri ses. 

50 Twenty Years of Industrial Planning in Mexico 
J osé L uis Méndez 
This article reviews Mex ican industr ial plans app li ed from the end of the 

seventies to our days, especially me asures taken to support micro, small and 
medium enterpriscs. Thc author points out th at, broadly, such plans have 
not induced suhstanti al changes in improv ing and decentrali zin g the in
dustri al structure. 

57 Rcstructuring of Mexican Petrochernical lndustry: 
Is There a Place for Mcdium Enterprises? 
Isidro Mo rales Mo reno 
The res tructuring of Mexican pet rochemical industry, initiated in 1986, has 
gane from progressil'e and almost total deregulation to the privati za tion of 
industri al pl an ts. The a u thor desc ribes the recen t evolution of this sec tor, as 
we ll as thc position of major actors invo lved in the process, especially me
di u m cnterpri ses, for whom the continuance of Pe m ex as the lcader enter
prise and the implementat ion of a proacti ve industri al policy that all ows 
exploiting the opportuniti cs NAFTA offers are of cruc ial importance. 

73 Crca tion of Small Expot·t Firms: A Central American 
Experirnce 1 Victoria E. E rossa and Pilar E. A rroyo 
The authors develop a currículum model to create export firm s and pre
pare entrep rcneurs in Central Ame rica. The fundamentals of this modcl, 
as we ll as fe~tures of the first companies emergin g from its appli cation, 
are presented . 
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1 )El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación 
del autor de no someterlo simultáneamente a la cons ideración de 
otras publicaciones en español. Asimismo, los autores conceden 
a la revista el permiso automático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras ciencias sociales y se su jetarán al 
dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaboracio
nes sobre otras disciplinas siempre y cuando se vinculen a las 
mencionadas. 

3) La colaboración ha de ajustarse a los siguientes lineamientos; 
de no cumplirse con ellos no se considerará para su publicación. 

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo, 
de preferencia breve, sin sacrificio de la claridad . il) Un 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente . iii) Nombre y nacional idad del 1 

autor, con un breve currículum académico y profesional. 
iv) Domic ilio, teléfono, fax u otros datos que permitan a Co
mercio Exterior comunicarse fác ilmente con el autor. Asimis- 1 
mo, en caso de tenerlo, proporcionar su correo electrónico. 1 

1 

b] Presentarse en original impreso y copia (incluyendo 
texto, cuadros, gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta 
por una sola cara, mecanografiado a doble espacio y sin cortes 
de palabras. Los cuadros de tres o más col umnas, así como las 
gráficas , figuras y diag ramas , se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamen
te claros y precisos (no enviar reducc iones de fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 30 cua rtill as (máximo 
52 000 caracteres) 
e------------------------------------------------

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en 
Word para Windows, así como los de los cuadros y de los 
datos y trazado de gráficas en Excel para Windows, indicando 
en la cub ierta el nombre de cada uno de ellos (un arch ivo por 
cada cuadro o gráfi ca). 

e] Disponer las referencias bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en español , es decir , en el 
cuerpo del texto se indican sólo con un número y al pie de página 

(o agrupadas al final} las fichas completas correspond ientes. La 
bibliografía adicional se presenta, sin numeración, al final del 
artícu lo. 

f) Ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la 
siguiente manera: 

i) Nombre y apellido del autor, ii)título del artícu lo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número de páginas o páginas de 
referencia . Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 
1991, 260 pág inas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos soc iales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp . 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoamericano ", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t. 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-El Coleg io de México, México, 1987, pp . 61-
69. 

g) Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos 
(sin tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas correspond ientes. 

h) Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equ ivalencia comple ta de las sig las empleadas en el texto, en la 
bibliografía y en los cuadros y las gráficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas , de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción al 
español, hay que adjuntar el texto en el idioma original. 

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editor iales que considere conven ientes. No se devuelven los 
originales. 
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