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on e l a nális is d e las empresas integradoras se pretende examinar el nuevo modelo de organización propuesto por el Estado m ex icano a los pequ eños empresarios para hacer frente
común ante la g lob a li zación de la eco nomía y e l Tratado de Libre Comercio de América de l Norte. E l ar tículo se divide en dos
partes . E n la primera se describe la idea qu e an im a e l proyecto
de empresas integradoras y la forma en que se está ap li cand o.
En la segunda se analiza un caso co ncreto , a p artir del c ual se
ex pone n el alcance y los límites del mode lo.
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arios organismos gubernamentales y privados está n promovie ndo el asociacionismo. La pregunt a obligada es: ¿por
qu é a hora? Tal vez confluyan diverso s factores. E n el caso
de México, la banca de desarrollo , Nacional Financiera, se orientó durante muchos a ños y e n forma crecie nte, hasta la reforma
del Estado y la s privatizaciones, a f inan c iar a las gra ndes e m presas paraestatales y a las privadas de los estratos medios y grand es. Pocos recursos qu edab an para e l sector m ayori tario, constituido por la mi cro y la pe queña industria, y m enos aún para el
sector inform al.' Los registros oficiales y las dependencias g u1. Ex iste un a ab un da nte bibliografía y un a larga cont rovers ia sobre el sector inform al. Algunos criterios con los que se di stingue a las
unidades prod ucti vas incluidas en éste son: la predominancia del trabajo no asa lar iado; la il ega lidad de los establec imi en tos (ausencia del
pago de impuestos, principalmente sobre la renta y al valor agregado,
y de las cuotas del seguro social) ; la precari edad del tr abajo; escasa
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b ername ntales las co nocía n y ate ndían mu y poco . No se consideraba necesar io ap oyarlas; había un m ercado e n ex p an s ión
abie rt o a todos, pero cerrado a la compete ncia del exterior.
La apertur a hi zo m ás v uln erables a los pequeños producto res2 y a los trabaj adores. 3 Esta s ituació n preocupó no sólo a los
cali ficac ión; ingresos directos e indirectos exiguos; prestac iones por
de: bajo de la reglamentación labo ral (carencia de primas, de vacaciones
pagadas, de reparto de utilidades, de serv icios médicos, de protecc ión
o segurid ad social) . Véase Carlos Alba Vega y Dirk Kruijt, La utilidad
de lo mi111ísculo. Informa lidad y microempresa en México, Centroamérica y los países andinos, El Colegio de México, México, 1995 .
Consú ltese también la b ibl iografía al fina l del presente artícul o.
2. Carlos Alba Vega, "Los mi croindu striales ante la apertur a comercial y el Tratado de Libre Come rcio", 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 económica y la restructuración prod uctiva en el mercado de trabajo y en las relacio nes labora les, pueden consultarse los trab ajos de Ilán Bizberg,
"Los efectos de la apertura comercial sobre el mercado laboral y las
relaciones indu stri ales en Méx ico", en Gustavo Vega (coord.), Liberación económica y libre comercio en América del Norte: consideraciones políticas, socia les y cultu ra les, Centro de Estudios Intern acionales de El Co leg io de México, México , 1993; Enrique de la Garza ,
Restm cturación productiva y respuesta s indica l en México, Instituto
de Investigac iones Eco nómicas, UNAM, y UAM-Iztapalapa, División
de Cienc ias y Hum anidades, México , 1993, y "S indi cato y restructur ac ión productiva en México", Revista Mexica na de Socio logía, año
LVI , núm . 1, enero-marzo de 1994, pp. 3-28; Víc tor M. Durand Ponte,
"E l pape l de los sin dicatos en la transición política mexicana", Revista 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 ru cturac ión industrial en México:
reorga ni zac ión de los consorcios, innovación tecnológica y cambios
en las relaciones labora les en Mon terrey", documento multicopiado,
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propi os empresa ri os, los parti dos de opos ic ión o el go bi erno
mex ica no, s in o tambi é n a los orga ni s mos multil atera les de
financ iamient o. Es tos últ imos han pro movido en Amé rica Latina prog ram as de co mpensac ió n social ante las co nsecuencias
negati vas de las po líticas de 1iberali zac ión y ajuste econ ómico
entre la població n de menores in gresos y los pequ eños empresari os.4
Fue ev ide nte qu e en un mercado abi erto y g lobalizado, los
pequeños estab lec imientos estaban co nd enados a desaparecer
a menos qu e cambi aran cuantitat iva y cualitati va mente . El único
camino viabl e parecía ser la pro moción del asociacionismo : el
ag rup ami e nt o de lo s pe qu eños según div ersas m od alidad es
(uniones de crédito , ce ntros de adqui s ición de m ateri as prim as
en común , soc iedades de responsa bilidad limitad a de interés
públi co, empresas integradoras ... ) para benefic iarse de l ca mbi o de esca la eco nómi ca, soc ial y po lítica .
Aparecieron varias orga nizac iones promotoras de tales agrupamientos . A lg un as databan de los aílos se tenta o aun de antes,
como la Fund ac ió n Mex ica na para el Des arroll o R ural , A .C.;
Otras naciero n a mediados de los oc henta , como laAdmic (Aseso ría D in ámi ca a M icroe mpresar ios) qu e está apoyada por Acción Intern ac io nal y s urg ió en 1991 en Monterrey po r ini ciativa de uno de los grandes emp resarios de la ciud ad : Eugenio Garza
Lag üera. Sus pro pósitos so n br indar aseso ría, crédito y capacitac ión a los mi croindu str iales. C uenta en la actu alidad con 30
oficinas en 11 estados, entre e ll os Puebl a, Co ahuil a y sobre todo
Tamaulipas y Nu evo León . Hay además mu chos interm edi arios
financieros apoyados por institu ciones ex tranj eras o mexicanas.
Por ejemplo, la Entidad de Fomento Privado Catoro, A.C., qu e
co n el res paldo de Nafin ofrece tambi én aseso ría, capacit ación
y, lo qu e más so licit an lo s mi croempresarios, gestión para conseguir créditos.
Las uni ones de crédito son un a modalidad de agrupami ento
de empres arios, en algunos casos co n anti güed ad y arraigo reUni vers id ad A utó noma de N uevo Leó n, Facu lt ad de Filosofía y Le tr as,
Mo nt errey, Méx ico, 1993, 167 págin as más bibliografía y anexos. Este
trabajo está en prensa co n el títul o Indu strial R estru cturing in Mexico:
C01p orate A dapta tion, Techn ologica llnn ova tion, and Chang in g
Patterns oflndn strial R elations in Mo nterrey , Ce nt er fo r U.S .- Mex ica n Studi es, Uni ve rsity o f Ca lifo rni a, San Di ego, y Franc isco Za pata, " La cri s is de l co ntrol sindical sob re la din ámi ca del m ercado de trabaj o en Méx ico", e n var ios aut o res, A ju ste estru ctural, merca dos
laborales y TL C, El Colegio de Méx ico,Fundac ió n Fri edric h Ebert y El
Co leg io de la Fro nt era Norte, México, 1992, pp. 59-7 1.
4 . Para un a eva lu ac ión de es tos fondos puede n co nsult arse: Na nah
Kakwa ni , E le nc Makone n y J acq u es va n dcr Gaag, S tru ctu ral Adjustm ent and Living Conditions in Developing Countries, Banco M un di al, Was hin g to n, 1990 ; E rn es to Co he n, Ro land F ra nco y Do lo res
María Ru fián , Los f ondos de desa rrollo social, Cuadern os de C iencias
Soc iales, Flacso, Sa n José, 199 1; Da ni e l Mar tínez, "Les fo nds d ' in ves ti sse ment soc ial en Amér iq ue Ce nt ra l et au Panama", Revue TiersMonde, vo l. XXX II , núm . 127, 1991, pp. 533-549, y Ludw ig G uend e ll
y Ro y R ivera, Los fo ndos sociales en Cen troa mérica, 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 li ca para apoya r a prod uc tores, ta l co m o lo hace Jadefo (J ali sco, Desa rro ll o y Fo mento), institu c ión que empezó co n el fina nc iam iento a
ca mpes in os agr upados en unio nes 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 ndos de fo mento qu e operan como intermediarios financieros para
apoyar a la mi cro y peq ueña emp resa, co mo es el caso de Promicro, en Nuevo Leó n. Es ta o rga nizac ión fue creada a medi ados de los años ochenta, durante la gubernatura de Jorge Treviño,
y dis uelt a por el s iguiente gobi ern o es tatal; sus funcion es las
as umi ó la fundación privada A dmi c. A estas organizaciones se
ag rega n la Con amin (Co nfe d erac ió n Nac ional d e los M icroindu stri ales), cobij ada po r e l parti do oficial, y las E mpresas en
Solidaridad, que promovió a partir de 1993 el Programa Nacional
de So lidaridad, prin cip alment e en el med io rural.
E n los últimos años los empresarios tambi én han creado sus
asoc iacion es, como la de Proveedores de la Indu stri a M aqui ladora de Exportación (Apimex), que se con st itu yó a principios
de 1993 en Ciudad Ju árez. Actu almente está en gestación la de
T iju ana. La Apimex ag rupa a 35 emp resas, la mayo r parte pequeños tall eres e industri as de m aquin ados de partes y repu estos para las pl antas e nsa mbl adoras d e la fro nte ra. Otros, s in
embargo, han log rado co nve rtirse en proveedores de in sumas,
com o pi ezas el e iny ección de pl ás ti co, tablill as electróni cas y
maquinaclos metálicos, casi todos para la indu stri a electróni ca,
automov ilísti ca y ele aut opartes. Med ia nt e su asociación estos
talleres ele antiguos obreros y técnicos altamente capacitados han
obtenido apoy os gubernament ales, co nseguid o pedidos de las
maquil acloras y exportado.
El propósito el e este trabajo es examin ar otra modalid ad ele
asociacioni smo , más novedos a y tal vez ele m ayor alcance : las
empresas integradoras.
La Secretaría de Co merc io y Fom ento Indu stri al (Secofi) se
interesó desde prin cipi os de los años noventa en la ex peri encia
ele los co nsorcios de exportación de Itali a. Éstos han promov ido con mu cho éx ito en el mercado mundi al una ampli a variedad
ele productos de alta ca lid ad, como ca lz ado y artículos de cuero
y pi e l, textil es, bi enes confecc ionados y j oyería, elaborados en
pequ eñas empresas .6 Para co nocer su experiencia se v isitó ese
pa ís.
En Méx ico se organizaron dos amplias reuniones, un a en 1991
y otra en m ayo el e 1993, e n las qu e part icipa ron instituciones
públi cas y privad as, edu cati vas y empresa riales, para pro mo ve r
un a nu eva form a de orga ni zación de nomin ad a empresa integradora, in spirada en e l mode lo itali ano.
Desde enton ces, se ha pro palado es ta fig u ra po r di versos
med ios: las delegaciones ele la propi a Secretaría, las cámaras ele
indu stri a y co mercio, e l Program a Nac ional ele So lidarid ad, la
Ventanill a Úni ca des tin ada a la mi croi ndustri a, 7 dependiente de
6. Geo rges Benk o y A la in L ipi etz, Les rég ions qui gagnent. Distri cts el réseaux: les nouveaux paradigm es de la géograp hie économ ique, Presses Uni ve rsita ires de France, Éco no mi e en li be rt é, París, 1992,424 págin as, y W. Senge nb erger, G. Love man y M .J . P io re,
The Reemergence of Sma l/ Enterprises: In dus trial Restm cturing in
l ndustri alised Co un tr ies, Orga ni zac ió n In ternac io nal de l Trabajo,
Ginebra, 1990, 308 pág in as .
7. Para Nac io nal Fina nciera mi c roc m presa es la que cue nt a co mo
máx im o co n 15 tr abaj adores y s us ve nt as netas anu ales no exceden de
900 000 pesos; peq ueña e m presa es la q ue ocupa e nt re 16 y 100 trabajadores 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 participa 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 competencia 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
cua litativos en la forma de comprar, producir y comercia liza r,
para consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar 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 indirecta en el capital social de las empresas integradas.
4) Los ingresos de la integradora deberán provenir exclusivamente de las cuotas y de los servicios que proporcione.
5) La administración y la prestación de servicios de la empresa integradora deberán estar a cargo ele person al especializado, ajeno a las empresas asociadas.
6) La operación de la empresa integradora tendrá una cobertura local en función de sus propios requerimientos y los de sus
socios.
7) Proporcionar a los socios alguno de los siguientes servicios especializados:
a] Tecnológicos: facilitar el uso sistemático de inform ac ión
técnica especializada, de equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tec nol óg icos , así como de personal calificado, para elevar la productividad y la calidad de los productos
de las empresas integradas.
bJ Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar 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 feria s y exposiciones.
e] Diseño , que contribuya a la diferenciación de los producto s de las empresas integrad as.
d] Subcontratación de productos y procesos industriales para
complementar cadenas produ ctivas y apoyar la articulación de
diversos tamaños de planta -a bas e de promover la especialización-, así como la homologación de la producción para mejorar la competitividad.
eJ 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 moderni zación 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 favor ables de precio, calidad y oportunidad de entrega .
g] Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integrad as, 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 Simplificado de las Personas Morales que establece el título II-A de
la Ley del Impu esto 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 financieros (banca comercial, uniones de crédito o entidades de fomento , como los fondo s ele los gobiernos ele los estados) para que
efectúen sus aportaciones al capital social de la empresa integradora . Además, debe otorgar a los intermediarios financieros
garantías complementarias a las ofrecidas por las propias empresas integradoras y por sus socios.
iii) Administrativos: Nafin , por medio del Programa de Desarrollo Empresarial (Proclem), cuenta con diversos mecanismos
para fortalecer el perfil gerencial del empresario mexicano
medi ante la capacitación , la asistencia técnica y el asociacionismo. 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 humanos y finanzas), con un a duración total de 286 horas. Estos cursos los imparte el 1nstituto 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 duración de 68 horas. Los cursos los imparte el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), por convenio 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 cerca de 50% son industriales, 30% comerciales y 10% de servicios. 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 Cultura Económica, Méx ico, l 994, p. 91.
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alimentaria, la del calzado y productos del cue ro, 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 tr ata
de empresarios jóvenes o exper imentados, si influye la esco laridad o el género. Hay más so li cit ud es ele inscripción en el vall e ele México y los es tado s circunv ecinos que en otras zonas.
En Chihuahua y Sinaloa prospera más la idea que en otras entidades, principalmente del sures te del país, donde no se ha constituido ningun a, co n 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 agricu ltura moderna, expuestas a la
competencia internacional desde hace muchos años o cercanas
a la sede del gob ierno federal y ele las fuentes de financiamiento?
Sin duela influye la experiencia de los empresarios en otras
asociaciones: gra n parte de las integradoras se constituyó con
antiguas union es de crédi to , las cuales tienen una aceptación casi
au tom ática. También se infiere que la idea entusiasma más a los
microempresarios que a los pequeños y los medianos, así como
a los industri ales 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 acumular, en comparación con los que la conc iben como un lu gar
de equilibrio precario o de refugio. Sin em bargo, en algun as
com unidades 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. Otorga asesoría integral y comercializa productos ele lo s 430 socios,
locatarios ele la Central de Pescados y Mariscos ele la Nueva Viga,
en el Distrito Federal. Esta empresa está ex portando ca marón.
El financiamiento ele Nafín, por medio del Programa Impulso,
en la moclaliclacl ele cuasicapit al, fue ele 20 000 pesos por locatario , 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 Ca lifornia, y genera 25 emp leos. Su
propósito es la impresión, con tecnología de punta, de las formas
continu as que utilizan las empresas asociadas. El financiamiento
de Nafí n asciende a 500 000 pesos para la compra ele equipo tecnológico, con un plazo de uno a ci nco años y se otorgó mediante
el Programa para la Micro y Pequeña Empresas (Promyp). El
mercado ele esta compañía se ubi ca en una fran ja del norte ele
México y el sur de Estados Unidos. La demanda ele formas continuas oscila en tre los 500 y 2 000 ejemplares, la cua l no es atend ida
adecuadamente por las grandes empresas . Éste es un mercado en
expans ión por la presencia cada vez mayor de comp utadoras en
la s empresas, por la obligatoriedad de imprimir comprobantes
en los establecim ientos autorizados por la SHCP y por el crecimiento ele los intercambios en la frontera ele los dos países.
• Promotora Ucressin, S.A. ele C. V. (Unión de Créd ito Agroindustrial , Pesquero y de Serv icios del Sur ele Sin aloa). Su propósito es la compra, venta, importación y exportación de productos primarios, procesados y bienes de capital para las empresas
asociadas a la Ucressin ; tambi én ofrece asesoría admini strati -

va y la contratación de seguros. Na fin apoyó con asesoría y asistencia técnica para su constitución , y la oferta ele cuas icapital
para nu evos socios.
• Coma! de Chihu ahua, S.R .L.!. ele L. P. y C.V. Comercializadora de Alimentos ele Chihuahua. Compuesta por 17 socios de la
ciud ad 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 diversas botanas. Brinda servicios especializados de diseño, mercadotecnia, 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 integra lm ente los productos de sus afiliados, entre ellos utensilios
y herramientas agríco las diseñadas y fabricadas por menonitas,
como arados; molinos, cortadoras, etc.; vinos, mezcales, gra nos
envasados, así como quesos y otros productos lácteos. N afin
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 prendas de vestir a base de tejido de punto, principalmente suéteres,
chalinas, blusas y mallas. Sus funciones son la compra de materias primas, el diseño y la comerc ialización . El crédito otorgado 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, agrup a a 22 microempresas, la mayoría de ell as talabarterías y talleres de confección .
Las primeras fabrican cinturones, sanda li as, bolsas y otros objetos de piel; los segundos, hamacas y sobre todo ropa típica,
como huipiles. Otras empresas elaboran objetos decorativos y
utilitarios de bejuco, palma y henequ én pintado (sabukan), o se
dedican al tallado de piedras y a la cerámica. Todas tienen su mercado en el turismo extranjero .

EL cAso DE CHAMARRAS Y CoNFECCIONES XoxTLA

onviene examinar la primera empresa integradora que se
constituyó, para revisar algunas característi cas de los asociados, la organización, la forma en que interviene el po der público y algun as 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 genera l izó la fabricación de ropa en lo s hogares. Los pequeños
productores se empez aron a especiali zar en la confección hace
hace unos 40 ai1os y siempre han fabricado y vendido de mane ra independi ente. 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 vendió casi todo. A partir de entonces se formó la Asociación de
Talleres Familiares de Xoxtla (Atafax), para ofrecer sus productos todos los domingos directamente al consumidor. A 1a fecha
se han celebrado tresferias de la chamarra .
La Asociación decidió tambi én 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 . Finalmente, les interesaba dar a conocer la identidad de su comuni dad; prese ntar a Xoxtla no como un poblado que gira en torno
al acero, sino a la producción industri al familiar. Las características y los objetivos de es te grupo llamaron la atención del
candidato del PRI a gobern ador del estado. Ya en el cargo invitó
al Secretario de Comercio y Fomento Industrial a visitar el poblado.
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 productores de Axoxtla se interesaron principalmente por la posibilidad de comprar materias primas en común. Durante muchos años
adquirieron retazos de telas y desperdicios de las fábricas. Agrupados pu eden adquirir en volumen a mejores precios y por tanto vender más a menor precio . Asimismo , uno de los probl emas
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 productores 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, decidió formar una empresa integradora aparte, para no perder su
identidad.
En su proceso de formación, los integrantes han tenido incertidumbre y escepticismo. Dicen qu e han sido ya muy engañado s y utilizados.
Por haber nacido en tiempos de elecciones, se pretendió uti lizar a la Asociación con fines políticos . Además, como se conforma 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 productiva puede organizarse social y econó micamente en rede s que
la articulan con la sociedad mayor ; muy distinta es la organización política. Por su atomización y dispersión productivas, su
debilidad económica y la estrec hez 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 -

47

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 ayuntamiento para fortalecerse institucionalmente.
De este caso conviene observar lo siguiente:
a] La inici ativa original de organización surgió del ay untami ento de Xoxtla, el cual ya no intervino después .¿ Corresponde al municipio só lo la vinculación de lo local con otras instancias de poder más amplias , o tiene una misión en la promoción
directa? Tal parece que en la medida en que las in stancias estatal es y federales se ocuparon de los pequeños productores asociados, 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 m ás inmediato , directo y descentralizado a los productores; sin embargo , no desempeña esta fun ción.
b] La idea de la empresa integradora encuentra un campo más
fértil para prosperar dond e 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 excl uye ntes.
Por una parte , no pertenece n a las familias con m ayores ingresos, si no a las más pobres. A aquéllas parece no haberles interesado la idea; inclu so emprendieron una campaña subrepticia
en contra. Por la otra, se asociaron los más vulnerable s 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 importancia. Gran parte de ellos compraron sus acciones por si acaso
y se mantienen al m arge n, 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 Politi cs in Tll'entieth Century
M exico, Oxford U niversity Press, Nueva York, Oxford , 1989; Rogelio
Hernández, "Los problemas de representación en los organismos em presa ri ales", Foro Intemaciona l, vol. XXXI, núm . 3, enero-marzo de
1991, pp. 446-4 7 1; Julio Labastida (coord.) , Grupos económicos y organizaciones 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 empresarios mexicanos ante la nacio nalizac ió 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 empresarios, 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
sa be de asociados que, a raíz de su participación en la organ ización y a las numeros as juntas, mu chas promovidas por el gobierno, perdieron su precario equilibrio eco nómico y despl azaron su crisis al ámbito de las relac iones familiares.
e J En las unidades productivas familiares participan hombres
y muj eres, adulto s, ancianos, adol escentes y niños. Si n emb argo,
las dirigen hombres, que por su edad co in cid en plenamente con
la del perfil del mi grante: 80% de lo s 52 socios ti ene entre 20 y
40 años; 10%, menos de esta edad y 10% es mayo r. La ini ciati va
de asoc iarse y arriesgar prov ino principalm ente de los jóvenes.
f] Ca be se ñalar qu e el proceso de ges tac ión , primero de la
Asoc iación de Talleres Fam ili ares y lu ego de la empresa integradora, ha generado un a dinámica soc ializadora. En las frecuentes juntas se di scuten y ventilan problemas de la loca lid ad más
amplios que lo s de los pequeños talleres.
g] En el ámbito de su propi a conci encia , los productores se
están reconoci endo , primero por su cantidad: "so mos muchos
productores y nu estro pu eblo vive de nu es tro trabajo"; despu és,
por su calidad, por su autoafirmación: "parece qu e sí podemos".
h] Los dirigente s de la empresa integradora han tratado de
mantener a la organización al marge n de afi li aciones ideológicas y políticas. Se le ha decl arado apolítica y se respetan las di fere ncias partidarias de los soc ios. En un a com unidad pequeiia,
aunque el voto es secreto , ha y much os meca ni smos para identificarlo.
i] Ninguno de los tall eres de confección co ntaba con los registro s de le y. Ant e las expectativas favora bles de la empresa
int egradora, es ta situación camb ió. 10 Uno de lo s principa les
obstáculo s 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 aració n de impuestos como personas fís icas, de acuerdo con el régim en simplificado .
j] Sin duda Xoxtla ha tenido un a atenc ión pri vil eg iad a de la s
instituciones gubernamenta les. Se le ha escog ido, más qu e co mo
un ex perimento, como un caso ejempl ar. Sobre la orga ni zac ión
se ha volcado el interés del Gobern ador, de l<1Secretaría de Economía del gobi erno del estad o, del Bancomext, de la Cá mara de la
Indu stria Textil, de Na fin y de la Secofi, in stituci ón, esta últim a,
qu e la registró como la primera empresa integradora de Méx ico.
k] Es mu y difícil pasar de la lógica productiva de la micro o
pe qu eii a indust ria , co nsistente en la subsistencia, el equilibrio ,
la actitud ele refugio y defensa, a un a de acumulación, de ex pansión .
1] El tipo de organización de las empresas integradoras es mu y
fl ex ibl e. Su fi gura asoc iativ a no es la de un a cooperativa, sino
la de un a soc iedad anónim a.
m] Aún no se pued en eva lu ar plen ament e, dada su co rta ex istencia, los result ados de es ta nu eva forma de organi zac ión; sin
emb argo , conviene consid erar algu nos log ros y pro yec tos interesa ntes:
10. Sob re este tem a pueden co nsult arse: Hcrnando el e Soto, E l otro
sendero , El Ba rranco, Lim a, 1986 , y Laurcnce Withh ca d, "Algun as
refl ex iones sobre e l ' Estado ' y el sec tor in forma l", Revista Mexi cana
de Soc iología , vol. LI , núm . J, julio-sep ti embre d e 1989, pp. 99-113,
y "So me In sights from Wc:s ter Soc ial Thcory ", World De1•elopm ent ,
vo l. XX I, núm. 8, 1993, pp. 1245- 126 1

• Desde el primer pedido la empresa pudo negociar pagos de
co ntado con la cadena co mercial.
• Han recibido varios cursos qu e ofrece Na fin por medio de ciertas institucion es, sobre diseiio, alta costura y temas ge renciales.
• Están realizando co mpras en común y eso les permite acercarse directamente al fabricante, adquirir con más calidad y a
mejor precio . Lo s productores de Xoxtla compran ahora materias primas de primera ca lidad.
• Piens an co mprar alguna s máquinas, que ningún taller en lo
indi vidu al podría adquirir o utili zar pl enam ente, las cuales darán servi cio a todos: un a oja ladora; una elaboradora de reso rtes,
otra para pega r broches; una cortadora de telas y un equipo de
computadoras para di se iio y administración. La empresa tiene
como meta construir un a nave industrial y equip arla completamente. También se ti ene prev ista la compra de máquin as de doble aguja, pu es el uso de és tas sí se justifica económicamente en
un tall er individual.
• Por pertenece r a la em presa integradora, los socios tienen
derecho a dos tipos de crédit os: 1) un préstamo indi vidual con
recursos de Na fin pero intermediado por un fondo del gobierno del estado (FINEP); dependiendo del monto so li citado, cada
tall er neces ita entrega r una ga rantía (que puede ser desde la factura de una máquina de cose r hasta las escrituras de una casa).
La ventaja de estos créditos es que la garantía no es de 2 a 1, como
se so li cita en la banca co mercial 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 co mpra de insumas. Los intereses se calculan segú n e1costo porcentual promed io, más seis puntos, lo que equi va li ó a cerca de 17% para 1994.
• La empresa tien e planes de exportar, para lo cual necesi ta
ca mbiar la calidad de su produ cto. Hasta ahora la neces idad de
ve nd erlo mu y barato para qu e pu edan adquirirlo los sectores de
bajos ingresos de México, y la forma de comprar las materias
prim as, así como de producirlo y venderlo, han cas ti gado su
ca lidad . Un requi sit o para exportar es el estudio del mercado de
Estados Unidos y de Ca nadá , y la id entificación de los ca nales
de distribución más adecuados. Esta empresa parece estar a punto
de co nseguir sus primeros pedidos para el ex tranj ero.

CoNCLl'S IONES

partir el e! caso estudiado se observan alguna s de las principal es ventajas y obstácul os que pu eden presentarse en esta
asociación y en otra s empresas integrador as. An te tod o,
corren el ri esgo de qu e sea n pro yec tos ex itosos solame nte mientras cuentan co n el interés y la atención personal de las autori dades. Pasada la novedad y el sexe ni o, ¿qué co ngru encia tend rá
el progra ma de empresas int egradoras? Es necesa rio eva lu ar los
res ult ados y ten er prese ntes los es fu erzos qu e co n poco éx ito se
han hecho en difere ntes mom entos para apo ya r a los peq ueños
produ cto res agrupados en dis tint as forma s de orga ni zac ión, por
ejempl o las coo perati vas o las famosas "industr ias del pu ebl o", 11
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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 ventajas ad icionales. Por ejemplo, las integradoras no reciben beneficios cons iderab les por el hec ho de registrarse. És tos debieran
otorgarse en dos ca mpos: 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 integrado ras ya no están obligadas a mantener vincul ación alguna
con esa dependencia. És ta ha intentado mantener algún contacto
con ell as para eva lu ar su desempe ño. Sin embargo, ha empl ea do para ello el método de la encuesta por correo que no parece
el más adecuado.
Otro problema es la dificultad de hacer lo s pasar de proyectos
piloto a exper iencias reproductibles, es decir, la posibilidad de
que se masifiquen . Hasta ahora, el núm ero de empresas inte gradoras parece modesto ; sin embargo, no pu eden menospreciarse
las posibi lidades de que la organización de los produ ctores pueda
convertirse en un proceso irreversible . De hech o, hay muchos
grupos en formación interesados en co nstituirse en empresas
integradoras. Asim ismo, funcionan muchas empresas que operan
con la misma lóg ica de las integradoras pero no están registradas.
Sin duela, en los últimos diez años se ha dado un proceso de concentración del ingreso y de polari zac ión entre los grandes y los
pequeños productores. Mientras aquéilos han emprend ido un profundo proceso de restructuración de sus empresas y exportan en
forma creciente, los pequeii.os comp iten en un mercado deprimido
como consecuencia de la crisis de los años ochenta, de las políticas de ajuste y de la crisis financiera de mediados de los noventa. 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 pequ eños productores necesitan, más que
sobrevivir, buscar formas de compensar su debilid ad eco nómi 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 avanzadas de organización que les permitan camb iar cuantitativa y
cua lit ativamente, y así defender mejor sus propios intereses. G
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