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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 
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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 
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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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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 
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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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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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••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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Mh1c0 : SECTORES LI DERES \1·\St;FACTL'RE ROS, 1988-1993 (.\IATR IZ DE 
FArTC>R ES ROTADOS ORTOGONALMENTE) 
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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 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
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 

e u A D R o 
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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 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
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 



26 

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. 


