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Scscot\TRATACtóN H>TRE MAQUILADORAS Y PEQUEI\ As EMPRESAS E:-i M1~XICO 

Ariel Moctezuma )'Alejandro .Mungamy 

Se explica el paso de un paradigma de producción en gran escala a otro más flexible en que las micro 
y pequeñas empresas desempeñan un importante papel. A partir de ello se propone la formulación 
de una estrategia de política industrial basada en redes de subcontratación entre la industria 
maquiladora. Tijuana sirve para ejemplificar el caso. 

EFECTOS DEL TLCAN E'l L\ ~!I C HO l\DL1S TRlA DEL VESTIDO El'i TLA XCA LA, MÉXICO 

]osé A. Alonso 

Desde la entrada en vigor del TLCAN se han modificado significativamente las condiciones en que 
se desempeñan las empresas industriales, en particular las más pequeñas. En esta monografía se 
refieren los resultados de una investigación de campo con el propósito de determinar la form a en 
que éstas se han incorporado a las redes industriales propiciadas por el TLCAN, así como sus prin
cipales características. 

lNTERO~tBIO DE li\FORMACIÓ N TEC'JOLÓGIO E'JTRE 1:\DLSTRl.-\S 

DE AUTOMOTORES Y :\ TOP.\RTES 

Arturo Lara Rivem, Juan Manuel Corona y Angélica Buendía 

A partir de un repaso de diversas concepciones teóricas sobre las relaciones entre empresas ensam
bladoras y proveedoras, así como de ios modelos fordista y japonés, los autores destacan la impor
tancia del intercambio de información tecnológica. Por su racionalidad limitada e intereses diver
sos, sostienen los autores, los actores económicos reales deben cooperar y competir a un tiempo en 
el mercado. 

E~!PRJ:SA S FAMII.I.\RES E\ LOS 'II:G OCIOS DE PRODLCTOS PERECEDEROS 

Cristina Padilla Díeste 

Se presentan elementos de análisis para conocer el funcionamiento del comercio mayorista de 
productos perecederos administrado por empresas familiares. A partir de un enfoque antropológico 
la autora define de qué manera lo social, en la empresa y la familia, constituye el principio gene
rador y el motivo de un comportamiento particular empresarial. 



132 AsA u s is co~IPARATI \' O DE u s C\PA CIDADES TEC:"-iO LóGICAS DE MÉxico Y CoREA 

Gabtiela Nava Campos 

La autora examina la es tructura indust rial de México y,Corea, el gasto en investigación y desarrollo , 
las polít icas industrial y tecnológica, así como otros factores que inciden en ambas nac iones en la 
const rucción de las "capacidades humanas necesarias para establecer y operar indust ri as de forma 
eficiente mediante la efi caz absorc ión -e incluso generación- del cambio tecnológico". 

145 EL BID y !.OS APOYOS A LA \II CRO y PEQ UE ~A EMPRES,\ EN MÉXICO 

Raúl Attum jaime-Canseco 

Con el propósito de incorporar a los estra tos menos favorecidos de la poblac ión a la economía 
moderna, el BID ha apoyado la iorm ación y el fortaleci miento de microempresas en América Latina. 
En particu lar, se mencionan los elementos del programa Micro 2001 , así como las actividades 
reali zadas en México en el marco del Programa de Pequeños Proyectos y del Fondo Multil ateral de 
In ve rsiones. 

149 LA COECE: n; CASO DE COOPERACIÓN E'l'fH E LOS SECTORES PÚBLI CO Y PRIVADO 

EN M ÉX ICO 

Catlos Alba Vega 

Uno de los factores del éxi to en las negociac iones del TLCAN fu e la estrecha colaboración de los 
sectores público y privado. Esto fue posible gracias al concurso de la COECE, el más reciente esfuerzo 
empresarial de representación común de sus diversos intereses en el marco de la inserción de México 
en la economía mundial. 

159 ÜR GA'I IZ.\CIÓ 'I Y REPRESE\HTI\'ID,\D DE LAS ;\I! CRO Y PEQL'E\ AS EMPRESAS 

L'i M ÉX ICO 

Matilde Luna y Ricatdo Tirado 

Los cambios económicos y políticos en ~1éxico durante los últimos lustros han evidenciado la crisis 
de representatividad de las micro y pequeñas empresas ante las instanci as gubernamentales. Ello se 
deriva de la estructura de representación de intereses empresariales, en particular por lz. obligato
riedad de la afi liación a las cámaras y confederaciones registradas. Los autores analizan sus carac
terísti cas y, con base en modificaciones en este último aspecto, plantean tres escenarios futuros de 
la representati vidad en México. 
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Subcontratación entre maquiladoras y 
pequeñas empresas en México 

• • • • • • • • • • · ARIEL MOCTEZUMA V ALE-JANDRO MUNGARA-V~ ~ 

En este trabajo se examinan los cambios recientes en la pro
ducción mundial para explicar el paso de un paradigma de 
producción en gran escala hacia otro de producción flexible, 

en el que predominan las estructuras horizontales de organiza
ción empresarial y las micro y pequeñas empresas desempeñan 
un importante papeL Se destaca la posibilidad de formular una 
estrategia de política industrial basada en redes de subcon
tratación entre la industria maquiladora de exportación y las 
micro y pequeñas empresas que aliente la cooperación interin
dustrial y a la vez promueva el aprendizaje empresarial, capi
talice las externalidades generadas por la industria maquiladora 
e impulse el desarrollo económico de la región fronteriza del 
norte de México. Para ello se analiza el caso de Tij uana y se pre
sentan los resultados de una encuesta aplicada a diez empresas 
maquiladoras de exportación de capital asiático y estadouniden
se, con objeto de resaltar las tendencias de éstas frente a la sub
contratación. 

ÁCT!VIDAD INDliSTRIAL Y ESTRUCTURAS DE MERCADO 

Los paradigmas dominantes 

L
a necesidad de estudiar la actividad industrial en una pers
pectiva geográfica, que considere los aspectos de localiza
ción y estructura de los mercados y permita ubicar la activi

dad económica en el espacio, implica reconocer que la actitud 
maximizadora de los empresarios los conduce a obtener ren-

* Estudiante del doctorado en Economía y Sociedad Latinoameri
cana deliHEI\L en/a Universidad de la Sorbonne Nouve/le-Paris lll, 
e investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Baja California, respecti1•amente. <mun
garay@anuies.mx> 

dimientos de escala crecientes y ello a la formación de estructuras 
monopólicas y oligopólicas del mercado que acaban con el su
puesto de la competencia perfecta. 1 Esto ayuda a explicar tanto 
el surgimiento como el predominio de la producción en gran es
cala, así como el tránsito hacia una organización industrial que 
maximiza en mucho menor escala: la llamada producción esbelta. 

Las economías de escala internas y el paradigma 
de la producción en masa 

Las economías de escala internas y externas tienen distintas 
implicaciones en la estructura de las industrias. Una industria 
en la que las economías de escala son meramente externas, esto 
es, donde no existen ventajas para las empresas de gran tama
ño, estará por lo general integrada por muchas pequeñas empre
sas y tenderá a ser perfectamente competitiva. Las economías 
de escala internas, por el contrario, otorgan a las grandes empre
sas ventajas en costos sobre las pequeñas y conducen hacia una 
estructura de mercado imperfectamente competitiva. 2 

El concepto de rendimientos de escala crecientes se relacio
na con la idea de producción en gran escala, lo que implica que 
las estructuras organizacionales de la producción se desarrollen 
en un ambiente de competencia imperfecta, en la que la asigna
ción de los recursos escasos no es la óptima . En un ambiente 
empresarial en el que unos pocos productores se enfrentan a una 
vasta masa de consumidores se requiere de una gran habilidad 
empresarial, de considerables recursos financieros para ingre
sar a la industria y de una amplia especialización productiva. De 

l. P. Krugman, Geography and Trade, The MIT Press, Boston, 
1991. 

2. P. Krugman y M. Obstfeld, Intemational Economics. Theory and 
Policy, Harper Collins, 1991, p. 123. 
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otra manera se corre el riesgo de ser desplazado por cualquier 
competidor que posea un mayor conocimiento de los métodos 
y técnicas de producción o simplemente que domine mejor el 
mercado porque ha logrado estandarizar el diseño del produc
to o de la misma producción en una esca la mayor. 

Desde una perspectiva neoclásica, esta concepción identifica 
la producción en masa con la visión tecnológica de la empresa 
maximizadora, la cual se organiza industrialmente a partir del 
principio de estandarizar la producción y, por tanto, el consu
mo .3 En consecuencia, no es posible alcanzar las economías de 
escala a menos que la función de producción exhiba rendimientos 
de escala crecientes en algunos segmentos de la superficie de 
producción. 4 La mejor combinación particular de insumas que 
forman dicha función se convierte en un problema económico 
cuando se deben seleccionar para la producción de un nivel par
ticu lar de producto. 5 

Las economías de escala extet·nas y el paradigma 
de la producción esbelta 

A principios de los sesenta las empresas estadounidenses gas
taban dos tercios de su inversión en nuevos productos y un ter
cio en nuevos procesos, pues era bien sabido que el índice de 
rentabilidad por la inversión en investigación y desarro llo de un 
nuevo producto casi siempre era más alto que el correspondiente 
a un nuevoproceso. 6 En consecuencia, los empresarios japone
ses, imposibilitados para competir en igua ldad de circunstan
cias en el masificado mercado mundial, replantearon sus mode
los de producción para lograr una alta competitividad median
te la innovación de sus procesos productivos a ba~e de gastar un 
tercio en nuevos productos y dos tercios en nuevos procesos. La 
importancia de esa estrategia radica en que las innovaciones del 
proceso constituyen adelantos técnicos y organizativos que re
ducen el costo de producción y generan cambios ascendentes en 
la función de producción; por su parte, la innovación del pro
ducto entraña el desarrollo de mercancías nuevas o mejoradas 
y puede considerarse como la creación de nuevas funciones de 
producción. 

Los sistemas productivos con automatización flexible per
mitieron fabricar productos diferentes con los mismos medios 
de producción, principalmente máquinas-herramienta de con
trol numérico. Asimismo, al poderse reconfigurar rápidamen
te la fabricación en caso de fluctuaciones de la demanda, se creó 
un~ integración tecnológica más universal de los procesos de 
producción a los movimientos del mercado. Esto llevó a concebir 
otras formas de organización dentro y fuera de la empresa, a una 

3. A. Mungaray, "Paradigmas de organización industrial y posibi· 
lidades de innovación en las pequeü as empresas. Análisis de enfoques 
y experienc ias", Investigación Económica, núm. 209, julio-septiem· 
bre de 1994, p. 290 . 

4. G. Cohn, "Re turn to Scale and Economics Scale Revisited", 
Joumal of Economic Education, vol. 23, p. 123. 

5. J.M. Henderson y R.E. Quandt , Microeconomic Theory. AMa
thematicalApproach, McGraw-Hill, Nueva York, 1986. 

6. L. Thurow,La guerra del siglo XXI, Vergara, Buenos Aires, 1992, 
p. 53. 

maquiladora y pequeüa empresa 

nueva visión de los trabajadores, de los clientes y del ambien
te, así como a nuevas formas de entender cómo cambian y me
joran las tecnologías. 7 

El paradigma de la producción esbelta ha configurado nue
vos modelos de relaciones y organización tanto al interior como 
al exterior de la empresa. En el primer caso porque ahora la di
visión del trabajo se regula por equipos de trabajo con funcio
nes y tareas cruzadas, se promueve la participación común en 
las responsabilidades y en la integración de los procesos, y la 
información constituye un elemento compartido por todos. Hacia 
el exterior, la empresa busca atender y satisfacer las necesida
des de los clientes; los proveedores y subcontratistas forman 
parte del equipo de producción (se les informa de los planes 
corporativos), por lo que mantienen una competencia técnica 
entre sí para obtener contratos de largo plazo que alientan su 
inversión en capital humano y tecnología. 8 

La empresa esbelta busca ventajas competitivas mediante un 
diseño superior del producto, que puede llevar o no a costos más 
bajos, y la flexibilidad organizacional de las relacione~ ínter
empresariales, que van desde las agrupaciones de pequeñas 
empresas vinculadas por asociaciones cooperativas para co
mercialización conjunta, adelanto tecnológico y garantía finan
ciera, como sería el caso de Ita lia , hasta las gigantescas estruc
turas organizacionales japonesas en cascada que coordinan 
compañías comerciales, bancos y empresas manufactureras.9 

La asociación empresarial se da a partir de redes de grandes 
empresas que se asocian con f ines estratégicos frente a otros 
competidores de tamaño similar o de redes de empresas gran
des y pequeñas en busca de ventajas mutuas que se traduzcan en 
flexibil idad para unas y garantía de mercados y asistencia téc
nica y financiera para otras . Para Womak y Jones, la empresa 
esbelta representa un nuevo modelo de organización conformado 
por un grupo de empresas individuales, funcional y legalmente 
separadas, pero sincronizadas desde el punto de vista operacio
nal.10 La importancia de este tipo de organización es que actúa 
como escuela permanente para sus miembros y desarrolla de 
manera continua las guías sobre las mejores prácticas produc
tivas y de organización. Como todas las empresas de la cadena 
de utilidades de la empresa esbelta participan para determinar 
cuánto trabajo, espacio, herramientas y tiempo se requieren para 
cumplir un compromiso, todas tienen las mejores oportunida
des para explotar su ventaja competitiva colectiva, ya que pue
den hacer más con menos . 

7. J.P. Womak, D.T. Jones y D. Roo~, The M achine that Changed 
the World. The Story of Lean Production, Harper-Perennial, Nueva 
York, 1991. 

8. C. Ruiz Durán , "Un nuevo paradigma económico. La producción 
esbelta", Cuademos de Nexos, 1993, pp. X-XII. 

9. P. Van Dijk , Globalización, integración regional y promoción de 
distritos competitivos flexibles como estrategia de industrialización 
en pequella escala, ponencia presentada en el seminario int ernacional 
El Papel de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de 
Globalización de la Economía Mundial, Ciudad de México, marzo de 
1992, p. 25. 

10 . .J.P. Womak y D.T. Jones, "From Lean Production to th e Lean 
Enterprise", Harvard Business Revie~\ vol. 72, marzo-abril de 1994, 
pp. 93-103. 
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La nueva tecnología de manufactura se denomina flexible 
porque permite fabricar muchos tipos de bienes por cada célu
la productiva de la empresa. Por tanto, es un sistema híbrido, 
entre los sistemas de producción por lotes y en serie. 11 Cuando 
la variedad de los productos , más que su volumen, se convierte 
en la base de las inversiones manufactureras, el principio que 
rige la producción es el de las "economías de enfoque". Mien
tras que el principio que preva lece en las economías de escala 
es que los costos por unidad producida decrecerán geométri
camente en la medida en que la producción aumente, el de las 
economías de enfoque es que e l nivel de variabilidad de los pro
ductos crecerá de manera geométrica conforme los costos pro
medio de ajuste en la línea de producción se reduzcan. 

PoLÍTICA INDUSTRIAL Y DESARROLLO FRONTERIZO 

El concepto de la política industrial 

La tesis porteriana del agotamiento de las ventajas compa
rativas como elemento determinante de la competitividad 
de un país con abundancia de recursos naturales y factores 

de producción plantea de entrada al gobierno la necesidad de una 
política estratégica que oriente los flujos comerciales alteran
do las condiciones de mercado y de competitividad para sus in 
dustrias.12 

Si una política industrial se refiere al conjunto de normas 
que modifican la estructura industrial de un país, lo que de 
biera distinguir a una administración macroeconómica de otra, 
en el tiempo y el espacio, es el carácter de la intervención esta
tal para transformar esa estructura, de tal suerte que sea capaz 
de plantear modelos que se adapten a la dinámica competitiva 
que se dé dentro y fuera de ell a. Esto presupone la generación 
de las condiciones macroeconómicas necesarias para un desa
rrollo competitivo y autorregu lado mediante una estrategia de 
eficiencia . 13 

El sent ido de una política de infraestructura que favorezca a 
la industria va mucho más allá de reservar espacios para las in 
dustrias y construir sistemas carreteros que lleven a estos luga
res, pues en un sentido más amplio el mejoramiento de las tele 
comunicaciones, un sistema financiero eficiente, una red de 
centros de capacitación, un adecuado número de institutos de 
investigación y de centros de desarrollo y difusión de la tecno
logía, son todos parte de una adecuada infraestructura para el 
desarrollo industrial. 14 

El mejor papel del gobierno es servir como catalizador para 
la innovación y el cambio, para cuestionar posiciones está ticas, 

11. M. Starr, Global CorporateAI/iances and the Competitive 
Edge. Strategies and Tacticsfor Ma:wgement, Quorum , 1991 , p. 68. 

12. M. Porter, "Marco conceptual. Las ventajas competitivas de las 
naciones y sus empresas", Ejecutivos de Finanzas, ponencia JMEF, 
1993, pp . 14-24. 

13. A. Mungaray, " Corea del Sur, ¿política industrial institucional 
o de mercado? , Ciencia ErgoSum, vol. 2, núm. 2, febrero de 1993, pp. 
41 -43. 

14. J.I. Casar y C. Márquez et al. , La organización industrial en 
México, Siglo XXI Editores, México , 1990, p. 23. 
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forzar al sistema a mejorarse constantemente e impulsar a las 
empresas a competir a fin de acelerar el proceso de innovación; 
es decir, concentrarse en influir positivamente para crear un 
entorno fértil y concertado para el desarrollo de industrias na 
cionales competitivas en el exterior. 

El carácter participativo del Estado en el desarrollo de la 
política industrial se relaciona con la existencia de un proyecto 
económico nacional que deposita en el Estado mismo el poder 
de dar prioridad a sus acciones en función de los objetivos que 
garanticen el desarrollo de la sociedad en su conjunto. La posibi
lidad de éxito de una política de corte institucional semejante 
depende en gran medida de los criterios de elegibilidad de indus
trias prioritarias hacia las que se enfocarán una cantidad impor
tante de recursos humanos y económicos. Esto entraña un inevi
table proceso de discriminación de las industrias que por su 
situación y características no requieran tal apoyo o no puedan 
hacer el mejor y más eficiente uso de los recursos disponibles .15 

La definición del ámbito industrial específico de la acción 
estatal a partir de metas en el plano internacional genera diná
micas de crecimiento que permiten asignar de modo eficiente 
los recursos, pues se supone que una política industrial orien
tada al mercado externo es superior a otra dirigida al interno, 
debido a que 1) considera un sistema de incentivos más eficiente; 
2) la competencia estimula más la eficiencia productiva, y 3) las 
ganancias derivadas de 1 a eficiencia del comercio internacional 
se asocian a un mayor va lor agregado y permiten una mayor 
capitalización que estimula el crecimiento y genera efectos redis
tributivos al resto de la sociedad. 

La política industrial mexicana en torno a las pequeñas 
empresas 

En los últimos años, la micro y pequeña empresa ha ocupado 
espacios cada vez más importantes en las políticas macroeco
nómicas de desarrollo industrial, así como en la reflexión eco
nómica y sociológica sobre las formas de organización indus
tri al y de articulación industria -territorio -sociedad .16 

En el marco institucional para el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, en la mayoría de los países industrializados 
se han creado amplios espacios que privi legian su surgimiento 
mediante la orientación de los sistemas educativos para indu 
cir la innovación tecnológica a partir de la formación de capital 
humano dispuesto a asumir el riesgo de desarrollar sus propios 
negocios. 

En México, el sector de las micro y pequeñas empresas ha cre
cido de modo considerable desde principios del decenio de los 
ochenta, contribuyendo en mayor medida a la creación de nue
vos empleos que la gran industria . Sin embargo, aunque en el 

15. Ha-Joon Chang, "The Politi cal Eco no m y of Industri al Policy 
in Korea", Cambridgelournal of Economics, vol. 17, 1993, pp. 131-
157. 

16. D. Villavicencio, "La pequeña y mediana em presa: ¿nuevo 
paradigma del desarrollo industria!?", Producción Económica 91, 
anuario de investigación , tomo 1, UAM Xochim il co, México , 1992, p. 
63. 
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PRonuMATICA EMPRESAR IAL. PROG I!A~ I A PARA LA MoDERK IZAC IÓN Y 

DESARROLLO DE LA M ICRO, PEQUEf;A \' MEDIAI>A l~D USTRIA, 1991-1994 

• e • • • • • • • • • • • • • • • o o o • o o o • o o o o o • 
l . Margin ac ión de las empresas más pequeñas respecto a los apoyos 

institucionales 
2. Incapacidad para obtener crédito por falta de garan tías y avales. Sus 

operaciones son poco atrac tiv as para la banca de primer piso 
3. Exces iva regul ación 
4. Prope nsión del empresario al trabajo indi vidu al y poco int erés por las 

ac ti v idades en común 
5. Lim itada capac idad de negoc iación derivada de su red uc ida escala, así 

como de sus bajos nive les de organización y gestión 
6. Escasa cultura tecnológica y res is tencia a la incorporac ión de tecnología 
7. Recurrente obsolescencia de maq uina ria y equipo 
8. Te ndencia a la improvisación 
9. Restr ingida participación en los mercados (princ ipa lm ente de expor

tac ión) 
10. Limi tadas condiciones de seguridad e hig iene en e l trabajo 
11. Ca rencia de persona l ca li ficado y mínima participación en los progra

mas de capac itac ión y ad ies tramiento 
12. Deficie nte abas to de insumas, dadas sus reducidas escalas de compra 
13. Carencia de estándares de ca lidad adecuada 

•••••••••••••••••••••••••••••• • 

transcurso de los últimos años se le ha considerado como un 
sector de gran prioridad en las es trategias de política industrial , 
aún no se superan las limitan tes que con mayor frecuencia afectan 
a esas unidades productivas: reducida capacidad de negociación, 
organización y ges tión, inapropiado nivel tecnológico e insu
ficiente calificación de la fuerza laboral , que se revierten en bajos 
niveles de productividad. 

Los diagnósticos gubernamentales tienden a reconocer de una 
manera amplia las deficiencias de carácter estructural y de in
serción eficaz de las pequeñas empresas en un modelo global de 
desarro llo industrial equi librado . El diagnóstico previo a la for
mulación del Programa para la Modernización y Desarrollo de 
la Industria Micro, Pequeña y Mediana (Promip), 1991-1994, 
resumió la problemática del sector en trece puntos y su so lución 
en nueve es trategias (véanse los cuadros 1 y 2) . 

En términos genera les, las críticas más frec uentes al Promip 
se refieren a la falta de medidas específicas tendientes a so lu 
cionar los principales problemas diagnos ticados, pues en las 
estrategias planteadas no se especifica con claridad cómo hacer 
frente a problemas como la marginación de las empresas de 
menor escala respecto a los apoyos institucionales, la tradicio
nal propensión de los empresarios al trabajo individual y su poco 
interés por actividades en común, así como la resistencia a in 
corpOíar tecnología . Cabe señalar que en el marco de las consi 
deraciones de los diversos decretos, como el de organización de 
empresas integradoras y el de creación y operación de parques 
y zonas industriales, se aprecia un mayor interés por definir y 
lega lizar los pasos mediante los cuales se puede ll egar a mode
los más formales de organización y regulación industrial, así 
como a formas más directas y efectivas de apoyo a los peque
ños empresarios . En el cuadro 3 se presentan los programas y 
decretos de fomento de las empresas pequeñas y medianas . 

En el Promip estab lece como una de sus prioridades la orga
nización interempresaria l para formar empresas integradoras de 

maquiladora y pequeña empresa 
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EsTRATEG IAS DEL PnoGRA~tA PARA LA MooERN I ZACIÓ ~> Y DEsARRO LLO DE 

LA IN DUSTR IA M 1cno, PEQUENA Y MEDIANA, 1991-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. Mejorar las esca las de produ cc ión 
2. Logra r el acceso a la tecnología y faci lita r su inserción en e l mercado 

mundial 
3. Incrementar s igni fica ti vamen te la efic ienc ia productiva 
4. Elevar la ca lidad 
5. Impulsar progra mas de capac itac ión gerencia l y de mano de obra 
6. Impulsar la participaci ón del s ubsec tor en el mercado de exportación 
7. Fo mentar la especiali zac ión del subsector en productos y procesos que 

cuenten con ventajas comparat ivas 
8. Continuar la des regulac ión, desconcent rac ión y s implificación admi

nis trati va 
9. Convocar a los organismos de l sec tor privado y social para que impulsen 

y promuevan las acciones del Programa y aprovechen las inic iativas de 
los parti cul ares 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
industrias micro , pequeñas y medianas en ramas y regiones con 
potencial exportador y que reconoce que uno de los principales 
problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de ne
gociación a causa de su reducida escala productiva. En conse
cuencia, el 7 de mayo de 1993 se emitió un decreto orientado a 
promover la creación, organización, operación y desarro llo de 
empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, 
pequeña y mediana, as í como a realizar gestiones y promocio
nes para modernizar y ampliar la participación de esas empre
sas en todos los ámbitos de la vida económica nacional. Entre 
otros, las empresas integradoras deberán prestar a sus socios los 
servicios especializados de subcontratación de productos y pro
cesos industrial es para complementar cadenas productivas y 
apoyar la ar ti culación de diversos tamaños de planta a fin de 
promover la especialización, la homologación de la producción 
y, en consecuencia, una mayor competitividad. Asimismo, ten
drán que promover actividades comunes para ev itar la ínter
mediación mediante la compra conjunta de materias primas, 
insumas, activos y tecnología en condiciones favorables de pre
cio, calidad y oportunidad de entrega, e impulsar otros serv icios 
(de tipo administrat ivo, fisca l, jurídico, informático, de forma
ción empresari al y capacitación de la mano de obra) necesa rios 
para el óptimo desempeño de las empresas integradas . 

Con el decreto del 18 de mayo de 1993 para la Creación y 
Operación de Parques y Zonas Industri ales se pretende impul
sare! desarrollo regional y urbano mediante la desconcentración 
de la actividad económica, as í como de la participación más 
activa de los gob iernos estatales y munic ipales. Entre otras lí
neas de acc ión, apoya los proyectos de parques y zonas indus
tri ales que prevean el establecimien to de empresas de alta tec
no logía y de microindustrias, favorece la formac ión de redes 
entre empresas con distintos tamaños de planta, pero sobre todo 
con diferentes ni veles de desarro llo tecnológico, a fin de pro
piciar la complementa ri edad basada en el aprovechamiento de 
las externa lidades de la industria , lo que alien ta la transferen
cia de tecnología y el aprendizaje empresarial de las pequeñas 
empresas . Estas externa lidades se refieren al beneficio margi 
nal social del conocimiento, pues cuando resa ltan por su impor-



comercio exterior, febrero de 1997 

e u A D R o 3 

P ROLRA\1..\ S Y DECRETO S QUE FO~I E~TM> LA S EMPRC SAS ~II C RO, I'EQt;E~ ,\ S \' 

\ IE IJI A ~AS 

•••••••••••••••••••••••• ti •••••• 

l . Programa Nac ional de Modernización Industrial y Comercio Exterior, 
1990-1994 

2. Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro , 
Pequeña y Mediana, 1991-1994 

3. Decreto que Promueve la Organización de Empresas Integradoras, 7 de 
mayo de 1993 

4. Decreto que Promueve la Creac ió n y Operación de Parques y Zonas 
Industriales, 18 de mayo de 1993 

5. Decreto que Instala la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Micro , 
Pequeñas y Medianas Empresas , 9 de mayo de 1995 ................................ 

tancia, se presentan condiciones que alientan la generación de 
subsidios que pueden tener mayor repercusión. 

Si una de las principales características de las empresas pe
queñas es su potencial de innovación para incrementar su valor 
agregado, una política de fomento basado en un sistema de 
financiamiento que premie la innovación además de la garan
tía, permitiría que los empresarios con escasa capitalización, pero 
con proyectos viables, pudieran recibir apoyo de instituciones 
financieras compartiendo el riesgo. 17 En consecuencia, en el 
Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, 1995-2000, 
de nueva cuenta se plant¡;an como estrategias fundamentales 
favorecer condiciones de rentabilidad elevada por medio de la 
exportación, crear agrupamientos industriales de alta compe
titividad internacional, tanto regionales como sectoriales, que 
fomenten la integración de las micro y pequeñas empresas, y 
desarrollar el mercado interno y la sustitución eficiente de las 
importaciones como sustento de la inserción de la industria na
cional en la economía mundial. Para promover el des&rrollo de 
dichas empresas, se establecen como políticas el impulso a la 
integración de cadenas productivas y el mejoramiento de la in
fraestructura tecnológica para e l fomento de !a industria, que 
permiten sumar los esfuerzos de las grandes empresas y de las 
instituciones de educación superior a la construcción de una 
estrategia competitiva, todo lo cual se encuentra aún en ciernes 
y a expensas de cambios organizacionales debidamente susten
tados en medidas fiscales adecuadas. 

Subcontratación y pequeñas empresas en la frontera 
norte 

Si el desarrollo económico de la frontera norte de México ha sido 
mucho más dinámico que el del res to del país, se ha debido a que 
su crecimiento ha estado muy influido por sus actividades eco
nómicas con el exterior, a la luz de las condiciones creadas con 
el establecimiento de zonas y perímetros libres que desde fina
les de la década de los treinta contribuyeron a la formación de 

17. C. Ruiz Durán, "Las empresas micro, pequeñas y medianas: 
crecimiento con innovación tecnológica", Comercio Exteri01; vol. 42, 
núm. 2, México, febrero de 1992, p. 164. 
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un espacio de economía abierta que se diferenció ampliamente 
de la política de protección industrial basada en el modelo sus
titutivo de importaciones. 18 

Con el Programa de Industria li zación Fronteriza (PIF), en 
1965, la región limítrofe comenzó a atraer importantes activi
dades de subcontratación en escala internacional. Las plantas 
maquiladoras , con sus centros matrices de administración y 
control en Estados U nidos, Japón y Corea, principalmente, han 
aprovechado en gran medida las diferencias salariales y los ajus
tes cambiarías que reducen los términos reales de sus costos. 

A pesar de que en el amplio abanico de ramas de la industria 
maquiladora aún hay sectores y empresas en los que prevalecen 
procesos tradicionales de ensamble, en años recientes se han 
registrado significativas transformaciones sectoriales produc
tivas y organizacionales que han llevado a considerar que dicha 
industria se encuentra en una nueva etapa, con sectores y em
presas de punta y procesos productivos modernizados con base 
en innovaciones tecnológicas de todo tipo .19 Con la incorpora
ción de éstas a las actividades de subcontratación internacional , 
el desenvolvimiento de las operaciones de la industria maqui
lactara en regiones específicas puede influir de manera más di
recta y positiva en las actividades de la industria nacional me
diante la generación de externalidades. 

En su investigación sobre un proceso de transferencia de tec
nología de punta de la industria maquiladora a las empresas 
nacionales y los mecanismos con que se lleva a cabo, Casti llo y 
Ramírez elaboran el concepto de curso de desarrollo tecnoló
gico (CDT) que expl ica dicho proceso dentro de un esquema de 
compatibilidad, con un escenario de externalidades tanto en las 
zonas procesadoras para la libre exportación (ZPLE), caracterís
ticas del Sudeste Asiático, como en el Programa Maquilador 
Mexicano (PMM). 20 Ese proceso involucra a instituciones pri
vadas y públicas que sirven como canales; implica aprovechar 
ciertas capacidades individuales y habilidades empresariales; 
determina el surgimiento de unos sectores productivos y acto
res sociales y la desaparición de otros; requiere de cambios en 
las actitudes mentales, y supone esfuerzos financieros y de pre
paración de recursos humanos en gran escala. 

La industria maquiladora que tradicionalmente se caracterizó 
por el ensamble intensivo en mano de obra, con bajo uso de tec
nología , actividades parciales y repetitivas y una organización 
simple del trabajo, ha dado un giro importante en la forma de 
llevar a cabo sus operaciones. Si bien es cierto que hasta antes 
de 1980 el peso de la industria maquiladora en el sector indus
trial nacional había sido marginal , después de esa fecha resulta 
determinante, sobre todo en el ámbito exportador; de ahí que al 
margen de cualquier discusión sobre las características y el fun 
cionamiento de la industria maquila dora y de su incompatibili
dad inicial con una política de integración de la industria fron-

18. A. Mungaray, " Internacionalidad del desarrollo regional de la 
frontera norte de México, 1960-1985", Foro Internacional, vol. XXIX, 
núm. 1, julio-septiembre de 1988, pp . 85-107. 

19. A. Mungaray, Crisis, automatización y maqui/adoras, Univer
sidad Autónoma de Mexicali, Baja California, México, 1990. 

20. V. M. Casti llo y R. de J. RamírezAcosta, " La subcontratación 
en la industria maquiladora de Asia y México", Comercio Exterior, vol. 
42, núm.1, México, enero de 1992, pp. 33-41. 
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teriza con la del resto de la nación, es evidente que en la actua
lidad la maquila ocupa una posición estratégica en los planes de 
crecimiento del país a mediano plazo, a partir no sólo de los al
tos niveles de empleo que genera, sino de las externalidades que 
puede desarrollar en las regiones en materia de infraestructura, 
transferencia de tecnología y constitución de redes empresariales 
de aprendizaje. 

El comportamiento de la actividad empresarial de las unida
des productivas micro y pequeñas en la frontera norte de Méxi
co ha seguido un patrón semejante al observado en el resto del 
país. Mientras que en los estados de aquella zona 93.5% de los 
establecimientos son micro y pequeños y generan 23.4% del 
empleo y 13.7% del valor agregado industrial, en escala nacio
nal los porcentajes respectivos son de 97.9, 35 .1 y 19.6. 

Los resultados de una encuesta realizada en 1993 indican que 
sólo 34.5% de las micro y pequeñas empresas fronterizas sub
contratan o reciben subcontratos, actividad que está más desarro
llada en Monterrey (52%), Tijuana (27%) y Chihuahua (23% ). 21 

De las empresas que realizan actividades de subcontratación, 
74% recibe subcontratos, 20% subcontrata actividades a otras 
empresas y sólo 5% realiza actividades de ambos tipos. En es
cala regional, las empresas que más contratos reciben son las de 
Monterrey, con 82%, en tanto que las que más subcontratan son 
las de Tijuana, con 23 por ciento. 

La relación que las micro y pequeñas empresas guardan con 
sus contrapartes al realizar actividades de subcontratación se 
orienta fundamentalmente al abastecimiento de materias primas 
( 46.7% ), pero también a la asistencia técnica, financiera y ad
ministrativa (29.9% ). Por regiones, el caso de Tijuana se incli
na de manera predominante hacia una relación de asistencia 
(66 .7%), sobre todo en materia financiera (33.3% ). En este en
torno puede afirmarse que 80% de las micro y pequeñas empresas 
reconoce que sus ingresos se incrementaron después de haber 
recurrido a actividades de subcontratación, lo cual resulta más 
significativo en el caso de Tijuana, con 89 por ciento. 

Integración de las pequeñas empresas a las actividades 
de maquila internacional mediante la subcontratación. 
El caso de Tijuana 

De acuerdo con una encuesta aplicada a una muestra de diez em
presas maquiladoras de exportación en 1995, éstas se estable
cieron en Tijuana hace siete años y medio y su contratación pro
medio de personal es de 1 050 empleados; el promedio más ele
vado corresponde a la rama de ensamble de equipo y artículos 
eléctricos, con 1800 empleados, y el más bajo a la rama de rema
nufactura de equipo electrónico para oficina, con 450. En cuanto 
al origen de sus capitales, 50% proviene de Estados Unidos, 30% 
de Japón y 20% de Corea del Sur. Un aspecto importante es que 
80% de las empresas encuestadas realiza, en promedio, 90% de 

2 1. A. Mungaray, " Las micro y pequeñas empresas de la frontera 
norte de M éxico. Análisis de una encues ta " , e n C. Pa llán, J. Wilkie y 
J. Arroyo (eds .) , México y las Américas. Memorias de la VIII Conferen
cia ANUIES-PROFMEX, ANUlES y Universidad de Guadalajara, M éxi
co , l996, pp. 432-433 . 
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Rama 
Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos 
Ensamblaje de equipo y artículos eléctricos 
Construcción y ensamb!e de equipo de transporte 
Remanufactura de equipo electrónico para oficina 

Origen de las empresas 
Japón 
Corea 
Estados Un idos 

Origen de las materias primas que adquieren 1 

Grandes empresas nacionales 
Otras maquiladoras en Tijuana 
Pequelias empresas locales 
Importadas (100%) 

50 
30 
10 
10 

40 
40 
20 

402 

20 
103 

10 

l. No respondió 20%. 2. Las adquieren sólo en un promedio de 9.5 %. 3. 
Sólo en un promedio de 2%. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

sus compras de materias primas en el extranjero y tan sólo in
corpora 10% de materias primas adquiridas en el país. 

De la información disponible se desprende que 40% de las 
unidades encuestadas adquiere parte de sus materias primas de 
empresas nacionales; 20% compra una parte a otras maqui
ladoras, y 10% una pequeña porción de parte a pequeñas empresas 
locales. En este mismo sentido, 40% de las maquiladoras adquiere 
9.5% de sus materias primas de empresas catalogadas como na
cionales y 10% de las unidades adquiere 2% de pequeñas empre
sas locales. Esto refleja la tradicionalmente baja participación 
que estas últimas han tenido en el conjunto de los escasos provee
dores nacionales de la industria maquiladora (véase el cuadro 4) . 

Del total de maquiladoras encuestadas, sólo 50% subcontrata 
parte de sus actividades. De éstas, 40% son de origen japonés, 
40% coreano y 20% estadounidense. Esta información confir
ma la idea de que por medio de la industria maquiladora de ex
portación de Tijuana sería posible crear redes de subcontratación 
que posibiliten el aprendizaje empresarial dentro de la econo
mía regional , principalmente a partir de las empresas asiáticas, 
por su tradicional forma de organización industrial. 

Por otra parte, 60% de las unidades encuestadas indicó que 
seguían una política de subcontratación por tratarse de una estra
tegia de la casa matriz; 20% de éstas incluyó además el aumen
to de la producción y 20% dijo que con esa política se buscaba 
reducir costos. De estas últimas, ninguna lo hace como parte de 
una estrategia de cooperación con su contraparte subcontratista, 
ni para buscar una mayor diversificación de sus productos. 

En cuanto a la producción obtenida por medio de subcon
tratación , 60% de las maquiladoras subcontratantes que se ubican 
en las ramas de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, 
y de remanufactura de equipo electrónico para oficina, obtienen 
10%, mientras que 20% de las subcontratantes obtiene hasta 40% 
de su producción por esta vía, principalmente en el caso de la mitad 
de las maquiladoras coreanas que realizan actividades de ensam
ble de equipo y artículos eléctricos. La otra mitad, ubicada en la 
rama de construcción y ensamble de equipo de transporte, obtiene 
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Razones 
Estrategia de la casa matriz 60 
Es tra tegia de la casa matri z y aumento de la producción 20 
Reducción de costos 20 

Localización 
Otras maquiladoras en Tijuana 40 1 

Medianas y grandes empresas en Tijuana y Ense nada 20 
Micro y pequeñas empresas en Tijuana y el ext ranjero 20 
Empresas pequeñas en T ijuana (de capita l coreano) 10 

l. La mitad de este tot a l también subcontrata a maquiladoras en otros 
municipios de Baja California . 

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

hasta 80% de su producción total mediante la subcontratación 
gracias a las redes que empiezan a formar con pequeñas empre
sas coreanas que se han instalado en Tijuana (10% ). 

En cuanto al tipo y loca lización de sus contrapartes subcon
tratistas, 40% de las maquiladoras subcontrata a otras maquila 
doras de Tijuana, aunque la mitad también subcontrata a maqui
ladoras localizadas en otros municipios del estado; 20% declaró 
que sus contrapartes son medianas y grandes empresas de Tijuana 
y Ensenada, y sólo 20% declara subcontratar a empresas micro 
y pequeñas de Tijuana y el extranjero (véase el cuadro 5). 

Los principales apoyos de las empresas maquiladoras a sus 
contrapartes subcontratistas son variables: 40% de las maquila
doras de la rama de materiales y accesorios eléctricos y electró
nicos y 20% de las de construcción y ensamble de equipo de trans
porte, proporcionan materias primas y asistencia técnica; 10% de 
las del giro de re manufactura de equipo electrónico para oficina 
apoya a sus contrapartes con materias primas, asistencia técnica 
y equipo; las de la rama de ensamble de equipo y artículos eléc
tricos sólo proporciona asistencia técnica (véase el cuadro 6). 

Con respecto a las dificultades de la subcontratación, 20% de 
los entrevistados en el giro de materiales y accesorios eléctricos 
y electrónicos consideró como su principal obstáculo la incerti
dumbre en el cumplimiento de los contratos mientras que los de 
la rama de remanufactura de equipo electrónico para oficina, 
ensamble de equipo y artículos eléctricos, señalaron la la entre
ga impuntual de productos, la mala calidad de los trabajos y la poca 
capacidad productiva de los subcontratistas (véase el cuadro 7). 

La política de subcontratación ha redundado en mayores 
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Rama Apoyos 

Materi ales y accesorios eléc tri cos 
y elec trónicos (1) 

Cons trucción y ensa mbl ado de 
eq uipo de transporte (2) 

Remanufactura de equipo electró
nico para oficina (3) 

Ensamble de equipo y artículos 
eléc tricos (6) 

Materias primas y as istencia téc
nica 

Materias primas y asis tenc ia téc-
ni ca 

Materias prim as, asistencia técni
ca y equipo 

Asistenci a técni ca 
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beneficios para la totalidad de las empresas; 60% considera que 
la principal ventaja fue la considerable reducción de costos, 
mientras que para 20% fue la mayor diversificación de su pro
ducción. En consecuencia, para la mayoría de las empresas la 
situación y las expectativas de las actividades de subcontratación 
que realizan es buena y regular, con buenas y moderadas expec
tativas para el futuro. 

Hacia una estrategia de redes de subcontratación 
entre maquiladoras y micro y pequeñas empresas 

Si bien desde la perspectiva de las micro y pequeñas empresas 
de la zona fronteriza del norte de México, la alternativa de re
currir a estrategias de subcontratación les ha permitido incre
mentar de modo considerable sus ingresos, es evidente que desde 
el punto de vista de las empresas maquiladoras, que represen
tan la principal opción como contrapartes en un modelo de re
des de subcontratación, aún se requiere de un planteamiento de 
política mucho más definido que establezca las condiciones 
institucionales para favorecer una mayor integración industrial 
entre ambos tipos de empresas. El Programa de Política Indus
trial y Comercio Exterior tiene un gran campo de acción en este 
proceso de integración que empieza a formar parte de las estra
tegias competitivas de las empresas y a orientarse a partir de los 
encadenamientos que ya se dan con las pequeñas empresas ex
tranjeras instaladas ex profeso. 

Que al menos 40% de las empresas maquiladoras encuestadas 
en Tijuana tenga algún tipo de relación de subcontratación con 
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Rama % Situación Dificultades más fncuentes para subcontratar 

1 
2 
3 
6 

50 
100 
100 
100 

Buena y con buenas expectativas para el futuro 
Regular con no muy buenas expectativas 
Buena y con expectativ .. s moderadas 
Regular y con buenas expectativa s 

Incertidumbre en el cumplimiento de contratos 
lmpuntualidad en la entrega y mal a calidad de los productos 
Nin guna 
lmpuntualid ad en la entrega de productos, mala calidad de los 

trabajos y poca capacidad de producción de los subcontrati stas 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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a empresa esbelta busca ventajas 

competitivas mediante un 

disei1o superior del producto, 

que puede llevar o no a costos 

más bajos, y la flexibilidad 

organizacional de las relaciones 

interempresariales 

empresas micro o pequeñas locales muestra una tendencia favo
rable para esta clase de relaciones interempresariales en la región. 
La antigüedad promedio de las empresas en !a localidad, 7.5 años, 
es un indicador de que las maquiladoras que han arribado en años 
recientes lo han hecho con base en los nuevos modelos estraté
gicos que permiten su inserción en la economía regional como 
parte de una estrategia de competitividad global. Esto parece ser 
particularmente cierto para las empresas de origen asiático. 

El ambiente de economía abierta no institucionalizado en la 
región y la presencia ya normal de las actividades de subcon
tratación , asociadas a empresas estadounidenses, japonesas y 
coreanas, abren amplias posibilidades para evaluar ese tipo de 
operación como parte importante de una política industrial ba
sada en una perspectiva institucional de la economía; es decir, 
orientada a desarrollar micro y pequeñas empresas en industrias 
específicas de la región mediante redes de subcontratación de 
empresas independientes. 

Una política industrial activa dirigida a institucionalizar el 
funcionamiento natural de las redes , sustentándolo en compro
misos sociales de partic ipación y responsabilidad, permitiría a 
las micro y pequeñas empresas dejar el camino fácil de compe
tir con base en una política de bajos salarios e iniciar e l camino 
difícil del apre ndizaje para competir en calidad y productivi
dad Y 

Mientras que las relaciones de subcontratante y subcontratista 
que normalmente se practican entre plantas maquiladoras ex
tranj eras y empresas mexicanas en la frontera norte no obligan 
a una relación de largo plazo ni a un a de aprendizaje, en un mo
delo de subcontratación esbelta como el examinado, la partici 
pación y compromiso de las empresas integrantes redundan, aun 

22. C. Ruiz y M. Kagam i, Potencial tecnológico de la micro y pe
quelia empresa en Méx ico, Nafin , México, 1993. 

maquiladora y pequeña empresa 

en ausencia de una política industrial activa, en procesos de acu
mulación y aprendizaje empresaria! que permitan a las empre
sas subcontratistas dar importantes saltos tecnológicos y orga
nizacionales. 

CoNCLUSIONES 

Por su gran dinamismo económico, que lo hace destacar como 
uno de los municipios m ás prósperos en toda la franja fron 
teriza del norte de México, Tijuana ha cobrado gran impor

tancia como centro de atracción para un sinnúmero de activida
des productivas ; ello ha ocurrido básicamente desde el decenio 
de los sesenta a raíz del impulso que le imprimiera la puesta en 
marcha del Programa de Industrialización Fronteriza. 

Ha sido sin duda el desarrollo de la industria maquiladora de 
exportación el que desde esos años ha impulsado, junto con el 
comercio y los servicios, a: resto de las actividades económicas 
características de la zona. Ante la creciente magnitud de las 
externalidades creadas en torno de la actividad maquiladora, son 
grandes los beneficios de una estrategia industrial basada en 
redes de subcontratación que propicien los encadenamientos 
entre aquéllas con el creciente número de micro y pequeñas 
empresas de la localidad. 

Una política en que se favorezca la absorción, difusión y 
adaptación de tecnología , y en la que se fomente el aprendizaje 
empresarial de las pequeñas empresas, generaría un gran número 
de empleos con capacitación, propiciaría la anhelada integra
ción de las empresas locales y nacionales como abastecedoras 
de materias primas y servicios para las maquiladoras y, por medio 
de las economías de alcance, se dinamizaría la estructura eco
nómica regional, al propiciarse la formación de centros de aglo
meración con empresas plenamente integradas. 23 

S i bien es cierto que el fenómeno de la subcontratación tie
ne amplias posibilidades de extenderse en los ámbitos local y 
regional, también lo es que dichas relaciones se encuentran aún 
en una etapa incipiente que demanda la institucionalización de 
una política industrial de carácter regional acorde con las nece
s idades microeconómicas específicas de las empresas. Dicha 
política tendría que enfocarse a la creación de una infraestruc
tura que favorezca la transferencia y asimilación de tecnología 
y fomente la investigación científica y técnica aplicable a los 
procesos y productos locales. 

Parece claro que es necesario replantear las estrategias gu
bernamentales para crear y desarro llar un tejido industrial que 
permita aprovechar mejor las externalidades creadas por las 
empresas modernas de alta tecnología ; ello a la luz de proyec
tos como el de las empresas integradoras , zonas industriales y 
parques tecnológicos, que propicien que dentro de la política de 
fomento de los encadenamientos productivos los centros e ins
tituciones de inves tigación y desarrollo científico y tecnológi
co se consideren como una parte importante de los modelos de 
política industri al. (9 

23. A. Mungaray, "Organ ización industr ial a través de redes de 
subcontratación. Una alternat iva a las act ividades mexicanas de ma
quila", Estudios Fronterizos, núm. 30, enero-abri l de 1993, pp. 9-32. 
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MICROINDUSTRIA Y PLAI\IFICACIÓN DEL DESARROLLO 

EN MÉXICO 

El interés por la microindustria no es nuevo en México, aun
que recientemente estas empresas han recibido especial 
atención , tanto de los científicos socia les como de los pla

nificadores de la economía mexicana. 
Hoy día el Tratado de Libre Comercio de América del Nor

te (TLCAN) se ha convertido en el marco de referencia impres
cindible para analizar el comportamiento de la actividad socio
eco nómica en Méx ico . Un punto de partida adecuado para 
cen trar el aná lisis de la micro industria tlaxcalteca en el entor
no del TLCAN es el seminario internacional El Papel de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de Globalización 
de la Economía Mundial, ce lebrado en la Ciudad de México en 
marzo de 1993. 1 En ese semin ario se hizo alusión explícita a 
los importantes retos a que se enfrentarían las microindustrias 
con la entrada en vigor del TLCAN. 2 La actitud del autor ante 
el Tratado es dual: por una parte se reconoce que por su baja 

l. Las referencias a dicho seminario se basan en Fernando Sánchez 
Ugarte, "Acciones en favor de las micras , pequeñas y medianas indus
trias en México", Comercio Exteri01; vo l. 43, núm. 6, México, junio 
de 1993, pp. 539-546. 

2. !bid. p. 543. 

' Profesor titular e investigador del Departamento de Relaciones In
ternacionales de la Unirersidad de las Américas, Puebla. El artícu
lo recoge los primeros resultados de la investigación realizada por 
el autor en colaboración con el C!ISDER de la Universidad Autóno
ma de Tlaxcala. Se agradece la colaboración de ÁlvaroA lbertos de 
la Unil'ersidad Autónoma de Tlaxcala y de las estudiantes Consuelo 
Cerecer Rubio, María Antonia Chan Gá/vez y Tania B. López Boba
di /la de la Universidad de Occidente (Guasave, S inaloa). 

competitividad las micro industrias arrostrarán importantes 
dificultades en el entorno del mercado trilateral; por otra, al
gunas de ei las -en concreto las de confección de ropa-, por sus 
"características de especialización, su flexibilidad para adaptar
se a las demandas y la cooperación interempresarial", gozan 
de un a posición competitiva que permite abrigar la confianza 
de que sabrán encontrar soluciones para encarar a los compe
tidores internacionales. 

Sobresale en documentos oficiales la constante preocupación 
por las microindustrias; en los últimos años, el gob ierno mexi
cano ha instrumentado diversas políticas para apoyarlas. Bas
te citar el Programa para la Modernización y Desarrollo de la 
Industria Micro , Pequeña y Mediana 1991 -1994, elaborado en 
el marco del Programa Nacional de Modernización Industrial 
y del Comercio Exter ior, 1990-1994 (Pronamice). 

Sin embargo, el Pronamice ejemplifica el tipo de atención que 
suele prestarse a las microempresas. Si bien se consideran las 
limitan tes específicas que afectan a las empresas micro, peque
ñas y medianas -como la escasa capacidad de negociación y la 
tecnología inapropiada-, en las líneas de acción propuestas sólo 
en el octavo renglón se habla del "Fomento a la micro, pequeña 
y mediana industria". 3 

A unqu e las directrices para abordar una problemática tan 
amplia no rebasan la media cuarti ll a, como lo subraya Ismael 
AguiJ ar, lo importante es que la estrategia clave para apoyar a 
las empresas micro, pequeñas y medianas (EMPM) es e l esta
blecimiento de bolsas de subcontratación (maquila) que faci 
liten el acercamiento entre e ll as y las grandes empresas. 

El mismo autor se refiere al Programa para la Modernización 

3. Ismael Agu iJ ar Barajas, " Las empresas micro, pequeñas y me
dianas en el desarrollo industrial de México" , Comercio Exterio1; vol. 
45, núm. 6, México, ju nio de 1995, p. 479 . 
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y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991 -
1994 (Promip ). Éste surgió aparentemente del reconocimiento 
de la enorme heterogeneidad entre las EMPM en cuanto ata
maño, productividad y desarrollo tecnológico. De hecho, en 
el Promip se tiene en cuenta la problemática específica que 
aqueja a tales empresas." Inútil será buscar alguna novedad en 
la larga lista de las trece deficiencias enumeradas: la margi
nación, la limitada capacidad de negociación, la obsolescencia 
tecnológica, la improvisación. Asimismo, el Promip propo
ne nueve estrategias para modernizar a las EMPM y añade tre
ce instrumentos para lograr su óptimo desarrollo . En líneas ge
nerales coincide d autor con el juicio crítico de lsmae!Aguilar 
sobre las líneas de acción: "El listado de objetivos no parece 
dar cuenta de la marginación de las empresas más pequeñas 
de los apoyos institucionales [ ... ] La formulación de las estra
tegias e instrumentos resulta cas i homogénea, sin considerar 
que la situación de las microindustrias difiere de las pequeñas 
y medianas" 5 

En síntesis, esta referencia a los dos programas oficiales más 
recientes relacionados con las EMPM permiten llegar a dos con
clusiones básicas , las cuales const itu yen las directrices de la 
investigación empírica expuesta en la segunda parte del artículo. 

La primera conclu sión es que en los documentos oficiales 
no se ti ene en cuenta -o no se profundiza-la radical heteroge 
neidad entre las micro, pequei1as y medianas empresas. Esta di
ferenciación es clave para entender el efecto del TLCAN en la 
planta industrial de Tlaxcala. La debilidad de las microindustrias 
no es sólo cuantitativa, de simples carencias tecnológicas u 
organizativas. Más allá de esos rasgos muy conocidos, lo im
portante es ubicar a esas empresas en el ámbito de la estructu
ra industrial regional, nacional y, sobre todo con el TLCAN , in
ternacional. 

La segunda conclusión es la crónica deficiencia teórica en 
que suelen apoyarse los análisis y, por ende, las es trategias y 
líneas de acción propuestas en los programas oficiales. No basta 
citar indicadores cuantitativos más o menos sueltos y disper
sos . Es preciso desentrañar la maraña de re laciones de produc
ción, distribución y comercialización en que están inmersas las 
microindustrias del vestido tl axca ltecas para determinar la re
percusión del TLCAN en la industria regional. A continuación 
se expone una base teórica para té:ll análisi s. 

E L TLC .\N y LA REA LID . .\[) INDUSTRI.-\L :\I EX ICANA 

Con el inicio del régimen del presidente Salinas ele Gortari 
comenzaron tambi én las di scusion es en torno al TLCAN y 
su probable efecto en el desarrollo socioeconómico del país. 

¿En qu é consiste el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte? ¿Qui én se beneficia con él? ¿Porqué y cómo le será úti l 
a la industria mex icana? 

Una somera revisión de la 1 itcrat ura oficial relac ion ada con 
el TLCAN da la razón a Bernardo Ménclez cuando afirma que, a 
partir del régim en sa lin ista, " la po lítica indu stri al es precisa-

4. /b id. , p. 480. 
5. /bid., p. 481. 
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mente la ausencia de política industrial ".6 En realidad desde el 
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se advierte una actitud 
de rechazo a cualquier idea de fomento industrial y el apoyo abier
to a una estrategia impulsora de la compet itividad industrial, 
"pero basada en la apertura comercial, la desregulación econó
mica y la eliminación de cualquier obstáculo al func ionamien
to de los mercaclos" .7 Basta leer el texto definitivo del TLCAN8 

para convencerse de que los representantes de los tres países se 
ciñeron a los objet ivos primordi ales de eliminar las barreras al 
comercio y establecer condiciones para una competencia justa. 
En lo que concierne a la rama textil y del vestido esto significa 
que se eliminaron de inmediato las cuotas para todos los artícu
los mexicanos que cumplan con las reglas de origen. 9 

De modo simu ltáneo cada país se abrió a la inversión extran
jera, con excepción de algunos sectores, como el sistema de 
satélites y el servicio postal. Esta apertura es la clave, como se 
expone más adelante, para entender el proceso en el estado de 
Tlaxcala sobre todo desde 1995. 10 La misma Secofi confirma 
explícitamente este aserto al afirmar que "el TLC est ipuló la eli
minación de barreras a la inversión [y] estableció reglas bási 
cas para su operación y mecanismos para la solución de posi
bles controversias" . 11 Es cierto que ya entonces se pensó en la 
posibl e competencia desleal y se crearon procedimientos para 
evitarla; pero también lo es que nunca quiso explicarse el efecto 
previsible de la competencia lea l que los inversionistas estado
unidenses podrían ejercer si se instalaban en territorio mexica
no, como se comprueba con lo acontecido en Tlaxcala . 

6. Bernardo Méndez, "La micro y pequeña empresa y los restos de 
la globalización en México", en Thomas Calvo y Bernardo Méndez 
(coords.), M icro y pcqtte!la empresa en México frent e a los retos de la 
globa lización, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroame
ricanos, México, p. 231. 

7. !bid., p. 23 1. En el discurso oficial de esta estrategia basada en 
la apertura casi indiscriminada se expuso repetidas veces durante el 
proceso de negociac ión del TLCAN. Pu ede consultarse Fernando 
Sánchez Ugarte el al, La política industrial ante la apertura, Secretaría 
de Comercio y Fomento Industria l, Nacional Financiera y Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. Véase en particular el capítulo 111 . 
La afirmación es aún más valida por lo que se refiere a la micro
industria, como se aprecia en el caso de Tlaxca la. 

8. Secofi, Resumen del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos, 
México, 1992, p. 6. Mayores detalles se encuentran en el documento 
TLC: sector textil y confección, Centro de Servicios al Comercio Exte
rior, Secofi y Banco Nacional de Comercio Exterior, México, 1994. 

9. Las reglas de origen, según el TLCAN , entrañan la eliminación 
de aranceles a los bienes -en este caso textil es y del vestido- en su to
talidad producidos en la región. 

1 O. La Secofi informa que durante 1995 la inversión extranjera en 
Tlaxcala se incrementó 63% a 30.4 mi ll ones de dólare5; 32% correspon
dió a Estados U nidos. Se instalarán 34 empresas ex tranjeras, principal
ment e en los municipios ele Tlaxca la, Ap izaco, Chiautempan, Teo lo
cholco, Xicohtcingo y Tetl a (El Financiero, 12 de julio de 1996). Uno 
de los ejemplos más recientes de la cada vez mayor prefe rencia del ca
pital estadounidense es la maquiladora Luis Dona lelo Co losio, que en 
breve operará en Tequexquitla. Aunque el financiamiento de esta em
presa es de in ve rsioni stas es tadounidenses, el ayuntamiento loca l 
eroga rá 150 000 pesos para surtir energía eléctri ca a las 250 máquinas 
que se instalarán (El Sol de Tlaxcala, 5 de julio ele 1996). 

11. Secúfi, TLC de América del Norte. La industria micro, peque
na y mediana, México, 1992, p. 17. 
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Dos INTERPRETACIONES CONTRAPUESTAS DEL TLCAN 

Con objeto de comprender mejor las consecuencias del 
TLCAN, así como el sentido de la investigación efectuada 
en el estado de Tlaxcala, es preciso desentrañar las dos 

interpretaciones básicas del Tratado: la oficial y la que podría 
llamarse crítica. La primera es, obviamente, la que se consigna 
en documentos y declaraciones emitidos por el gobierno, como 
las comentadas en la sección previa. No obstante, pocos voce
ros han articulado con tanta claridad la lógica de esta posición 
teórica como Luis Rubio. 12 El punto de partida de esta perspec
tiva es que el TLCAN es el principio de una nueva era. Gracias a 
él, México romperá con el modelo cerrado y protegido que lo 
encaminaba a la ruina. El papel de l gobierno consiste en cola
borar para establecer, junto con los empresarios, las nuevas con
diciones para el desarrollo. En realidad, el gobierno había ini
ciado esta estrategia con el Plan Nacional de Desarrollo de 1983. 13 

El núcleo de la transformación buscada es la apertura comer
cial. La economía "abierta" se concebía como la mejor arma 
contra el creciente proteccionismo de los países ricos. 14 Con la 
apertura se lograría el pleno acceso al principal mercado para 
México: el estadounidense. Ante las nuevas transformaciones 
internacionales, que habían cristalizado en la conformación de 
bloques comerciales, México no podía quedarse atrás; la rela
ción comercial con Estados Unidos le resultaba crucial. El 
TLCAN permitiría, al mismo tiempo, incrementar el comercio 
en el bloque "americano" y, además, superar el creciente pro
teccionismo. 

Es así como el TLCAN se convirtió durante el régimen de 
Carlos Salinas de Gortari en la pieza central de los planes de 
desa rrollo y modernización de México. Se le consideraba no 
como el resultado inevitable de un determinismo geográfico, 
s ino como una oportunidad para e levar la competitividad del 
país .15 El reto era competir con naciones muy competitivas. 

No es posible compartir esta interpretación, porque además 
de elementos rescatables del TLCAN, se omiten aspectos inol -

12. Entre las abundantes obras de Luis Rubio y su equipo relacio
nadas con el TLCAN y su problemática destacan las siguientes: Centro 
de Investigación para el Desarrollo, Ha cia una nueva política indus
trial. La competitividad como objetivo, Editorial Diana, México, 1988; 
El reto de la globalizaciónpara la industria mexicana. Opciones para 
las empresas, Editorial Diana, México, 1989, y La conversión indus 
trial en México. Conceptos y requisitos para su éxito, Editorial Dia
na, México, 1988; también Luis Rubio, ¿Cómo va a afectar a México 
el TLC ?, Fondo de Cultura Económica, México, 1992. 

13. Carlos Salinas de Gortari, "Introducción", en Miguel de laMa
drid H. et al. , Cambio estructural en México y en el mundo, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1987, p. 17. Allí se afirma que el PND 
definió en 1983 una estrategia que no ha variado en su concepción ge
neral y que constaba de dos vertientes fundamentales: la reordenación 
económica y el cambio estructural. La parte fundamental dr. este cam
bio consistió -según Salinas de Gonari- en "un proceso muy intenso 
de racionalización de la protección comercial para inducir mayor efi
ciencia en la industria nacional y hacer sus exportaciones más compe
titivas en el exterior". El TLC no es más que la culminación de este pro
ceso de apertura comercial. 

14. Luis Rubio, op. cit., p. 17. 
15. !bid., p. 34. 
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vidables del desarrollo hi stórico del sistema capitalista mun
dial. Para retomar la expresión de Luis Rubio, con el TLCAN 
México se hace más vulnerable como nación. 16 Esta vulnera
bilidad se manifiesta en que el TLCAN no entraña una simple 
apertura comercial, sino que con él está en juego el Estado-na
ción mexicano. 17 En otras palabras , la amenaza desatada por el 
Tratado atañe a los dos elementos del nacionalismo, tal como 
lo define Max Weber, es dec ir, la tendencia hacia un Estado 
autónomo y la presencia de un sentimiento específico de soli
daridad.18 La autonomía del Estado-nación mexicano está ame
nazada por las grandes empresas transnacionales de Estados 
U nidos, las grandes gestoras del TLCAN. Éste debe considerarse 
como la última expresión del monroísmo que, según la teoría 
alemana del Grossraum, 19 busca reemplazar al Estado nacio
nal por las grandes áreas. Así, el TLCAN se convierte en una pieza 
central de la política estadounidense en la confrontación con 
Japón y Europa. Desde la perspectiva del desarrollo industrial 
de México y Estados Unidos, el Tratado no hará más que codi
ficar y multiplicar las abismales asimetrías entre ambos países . 

E L TLC Y LA MECÁNICA DE LA DESIGUALDAD INDUSTRIAL 

La llesigualdad social acarrea la polarización. Cuando este 
proceso histórico afecta al sector industrial, las microin
dustrias se tornan cada vez más débiles . En contraste, las 

poderosas transnacionales adquieren dimensiones que llegan 
a opacar a los estados nacionales. La desigualdad socioeco
nómica , vigente hoy día tanto entre las naciones ricas y las 
periféricas como en cada nación , obedece a dos causas relacio
nadas entre sí. Una es la crisis rampante que afecta en particu
lar a los países de la periferia. El autor ha investigado la reper
cusión de la crisis en la microindustria desde 1983.20 De ahí que 

16. Esta interpretación del TLCAN se apoya en los siguientes auto
res: Arturo Boniila S., "El TLC y la guerra económica mundial", Pro
blemas del Desarrollo, vol. XXlll, núm. 90, julio-septiembre de 1992, 
pp. 105-133; John Saxe-Fernández, "América Latina-Estados Unidos 
en la posguerra fría: apuntes estratégicos preliminares", Problemas del 
Desarrollo, vol. XXIII, núm. 90,julio-septiembre de 1992, pp. 135-179, 
y Ma. Teresa Gutiérrez Haces, "Libre comercio trilateral: un proyec
to para América del Norte", Problemas del Desarrollo, vol. XXI, núm. 
83, octubre-diciembre de 1990, pp. 83 y siguientes. 

17. Una exposición reciente acerca de los conceptos de nación e 
identidad nacional aparece en Takeshi Chikako, "Japanese National 
ldentity in Transition", lntemational Sociology, vol. 11, núm . 2, pp. 
239-268. A diferencia de la autora, que insiste en los aspectos subjeti
vos, para quien esto escribe es más relevante la base objetiva, producto 
del desarrollo hi ~tórico capitalista, sobre la que se asienta esa confi
guración de elementos ide0lógicos y emocionales conocida como 
"identidad nacional" . 

18. Max Weber, "Sociología del Estado", en Economía y Sociedad, 
vol. 11, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 104-117. 

19. John Saxe-Fernández, o p. cit., p. 143. A este respecto no deja 
de llamar la atención el optimismo excesivo de esta pretensión mexi
cana, como lo demuestra la dificultad para solucionar los obstáculos 
que se esgrimen contra las exportaciones de atún, ji tomate, cemento 
y otras mercancías de México. 

20. En diversas publicaciones se analiza el efecto de la crisis eco
nómica, en concreto la originada por las devaluaciones del peso, en las 
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en este artículo no se insista en este aspecto. Por el contrario, 
se busca centrarse exclusivamente en el TLCAN como posible 
causante de la polarización industrial en el estado de Tlaxcala. 
¿Por qué se incrementa la desigualdad en la industria de esta 
entidad como consecuencia del Tratado? ¿Cuál es el nuevo 
papel de las microindustrias en la configuración de la activi
dad económica en Tlaxcala desde 1994? Lo que aquí se sos
tiene se fundamenta, en primer lugar, en la estrategia empren
dida por las grandes empresas estadounidenses. 21 

Según Isidro Morales, 40% del comercio entre México y 
Estados Unidos es tá en manos de empresas estadounidenses o 
sus afiliados, pero todas las exportaciones de las filiales se en
vían a la matriz en Estados Unidos. Por lo demás, ha crecido la 
participación de las empresas extranjeras en el comercio inter
nacional originado en México. Estas transacciones intraempresa 
de las compañías estadounidenses no reflejan las ventajas com
parativas del sector exportador mexicano; son, más bien, con
secuencia de la estrategia corporativa que se aprovecha de las 
ventajas derivadas de la situación de México en beneficio de 
su participación en el comercio internacional. 

En el caso de Tlaxca la , el comercio textil entre México y Es
tados Unidos tiene una importancia cada vez menor en la estra
tegia corporativa. El comportamiento entre empresas dimana de 
una organización jerárquica de los mercados, la cual obedece a 
su vez a una división funcional de la producción entre las em
presas radicadas en el país del norte y sus afiliadas en México. 

En este trabajo se sostiene la hipótesis de que el TLCAN re
forzará esta organización jerárquica, pues el capital transna
cional estadounidense trasladará a México y, en concreto, a 
Tlaxcala, gran número de actividades industriales de baja tec
nología y bajos salarios. Gracias al TLCAN, por tanto, crecerán 
las exportaciones tlaxcaltecas a Estados Unidos, incluso en la 
rama del vestido, pero son las grandes transnacionales las que 
obtendrán ias mayores ventajas por el Tratado.¿ Qué ocurrirá 
con las microempresas? Muchas no resistirán los nuevos cos
tos de transacción por lo que, para sobrevivir, deberán integrarse 
a los grandes consorcios estadounidenses. Lo importante es de
terminar cómo lo hace la industria tlaxcalteca del vestido. 

I!IOFORMALIDAD y METODOLOGÍA DE LA 1"1\'ESTIGACIÓN 

Los efectos del TLCAN en las microindustrias del vestido son 
difíciles de aislar y, en consecuencia, de medir, sobre todo 
porque una proporción considerable de ellas pertenece al 

sector informal. 22 En México, el estudio más riguroso y más re-

microindustrias del ves tido. Consúltense José A. Alonso, Mujeres, 
maqui/adoras y microindustria doméstica, Editorial Fontamara, Méxi
co, 1991 , p. 170 y ss., y "Crisis , sismos y micro industria del vestido", 
en Vania Salles y Elsie Me Phail (eds.), Textos y pretextos: once estu
dios sobre la muje1; El Colegio de México, México, 1991, pp. 26 1-308. 

21. Isidro Morales, "NAFTA and the New Jnstitutional Relntionship 
Between the S tate and the Economy in Mexico", en TheAnnals ofthe 
Am('J'ican Sacie/y of Political and Social Science, Sage Plublications, 
Londres , 1995 (en prensa). 

22. La "economía informal no es una condición individual, sino un 
proceso generador de ingresos y caracterizado por un rasgo central: es 
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cien te del sec tor informal tal vez sea el de Fran~ois Roubaud. ~ 3 

De este autor se recogen, ante todo, sus consideraciones meto
dológicas. El criterio básico para medir el grado de informali
dad de las microempresas es el registro fisca!. 24 En la muestra 
de la investigación, 34.3% de los empresarios entrevistados re 
conocieron que su negocio carecía de él. Otros lo tenían, pero 
incompleto (por ejemplo, declaraban menos máquinas de las 
que realmente tenían). Las motivaciones pueden variar, pero en 
general se busca escapar de los registros administrativos y es
tadísticos , así como al control policíaco. 

Ante esa realidad, y como todos los microtalleres detecta
dos estaban instalados en domicilios particulares, es imposible 
que un grupo de investigadores con tiempo limitado se plantee 
siquiera una estrategia de cuantificación exhaustiva. En otras 
palabras, de antemano se renunció a seleccionar una muestra 
estadísticamente representativa. No obstante, se adoptaron cier
tas medidas para captar la naturaleza cualitativa del proceso 
social desatado por el TLC en Tlaxcala. 25 

La primera medida consistió en entrevistar a los microem
presarios en su domicilio para garantizar la máxima objetividad 
en las respuestas . En segundo, se cubrieron varios municipios 
de Tlaxcala en Jos que abundan las microindustrias domicilia
rias. En tercero, buena parte de los cuestionarios los aplicaron 
directamente el autor y sus colaboradoras en la investigacion . 
Por último, el cuestionario se elaboró después de una serie de 
entrevistas focal izadas con micro y pequeños empresarios, así 
como con representantes del gobierno y de las organizaciones 
empresariales del esiado de Tlaxcala. 

LAS NUEVAS REDES INDUSTRIALES SURGIDAS 

EN TLAXCALA 

Como resultado directo del Tratado de Libre Comercio en 
la industria tlaxcalteca del vestido aparecieron nuevas re 
des industriales (véase el diagrama) . En primer lugar, lla

ma la atención el establecimiento, a solo dos años de la entra
da en vigor del TLCAN, de cinco niveles escalonados y engar
zados entre sí. En el primer nivel prevalecen las empresas es
tadounidenses ubicadas casi siempre en California. 26 

En el segundo figura el contacto en México: un centro de dis
tribución, es decir, una gran bodega a la que arriban semanalmen-

una acti\'idad que no está regulada por las instituciones de la sociedad, 
propias de un entorno legal y social en el que otras actividades seme
jantes sí están reguladas", Alejandro Portes et al., The Informal Eco
nomy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1989, p. 12. 

23. Fran<;ois Roubaud,La economía informal en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1995. 

24. !bid. , p. 96. 
25. José A. Alonso, Metodología, 11 a. e d. , Editorial Limusa, Méxi

co, 1996. En el capítulo 3 se diserta acerca del positivismo en ciencias 
sociales. 

26. Porciones de esta información empírica se presentaron en el 
Primer Congreso Europeo de Latinoamericanistas celebrado en la Uni
vers id ad de Salamanca, España, del 26 al 29 de julio de 1996. Lapo
nencia se tituló " TLC, informalidad y desarrollo industrial en Tlax
ca la". 
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te de uno a cinco contenedores procedentes de Estados Unidos 
con el material cortado y listo para el ensambíe. Estas bodegas, 
cuyo funcionamiento como tales es en todos los casos posterior 
a 1994, se localizan en estados como Querétaro, Guanajuato o 
Puebla. En este nivel participan algunos empresarios mexicanos 
que son dueños de aquéllas. Cabe destacar el lazo de unión en
tre los dos niveles, en ambos lados de la frontera: un broke1; de 
nacionalidad estadounidense, aunque residente en Baja Cali
fornia-Tijuana, por ejemplo- y con frecuencia nacido en algu
na nación hispanoamericana, por lo que habla español. 

En los tres últimos niveles operan empresas de capital mexi
cano exclusivamente. En el tercero predominan las empresas 
pequeñas o medianas. La razón es muy simple: las compañías 
estadounidenses que llegan a Tlaxcala tienen exigencias muy 
precisas en cuanto a cantidad y calidad. Una de ellas puede re
querir 15 000 prendas a la semana, lo cual exige 150 máquinas 
en el taller. Las medianas (con más de cien trabajadores) no sue
len tener dificultad para asumir tal compromiso . En contraste, 
las pequeñas, con menos obreros, tienen varias opciones: aceptar 
máquinas prestadas que suele ofrecer el mismo intermediario; 
constituir uniones más o menos estables con otros pequeños 
empresarios o, la más plausible y de gran tradición en México, 
recurrir a la subcontratación nacional (o maquila interna, según 
la terminología mexicana) con talleres ubicados en el cuarto 
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nivel. La calidad, por el contrario, presenta obstáculos más di
fíciles . Alcanzar el estándar exigido por los intermediarios puede 
requerir varios meses de capacitación; sin embargo, las empresas 
estadounidenses eligen el estado de Tlaxcala porque sus indus
trias textil y del vestido cuentan con gran tradición y abunda la 
mano de obra diestra en el arte de la costuraY 

El tercer nivel se divide, a su vez, en dos. El nivel alto, así 
calificado por la cuantía de la inversión, su tecnología recien
te y su maquinaria computarizada, y el bajo, con escasa o nula 
inversión, tecnología de 10 a 20 años de antigüedad y talleres 
pequeños que en promedio no disponen de más de diez máqui
nas, casi exclusivamente de las llamadas rectas y overlock. Estos 
pequeños talleres de "bajo nivel" se sitúan entre el tercero y 
cuarto niveles. Algunos, por su mejor tecnología, pueden de
dicarse a la "maquila de exportación", que en México signifi
ca subcontratación extranjera. Se trata de empresas mexicanas 
que ensamblan el material cortado en Estados Unidos, a don
de regresa íntegramente .28 Sin embargo, la mayoría se ubica en 
el cuarto nivel, en el que predomina la maquila nacional. Los 
micro y pequeños empresarios que no pueden incorporarse a la 
maquila de exportación porque los volúmenes de exportación 
o los estándares de calidad final son demasiados altos, pueden 
ser subcontratados por otros micro o pequeños empresarios cu
yos talleres sí cumplen con estos requisitos, pero necesitan cierta 
ayuda complementaria . 

Los dos niveles más bajos, el cuarto y el quinto, son exciu
sivamente nacionales, con raras excepciones. En el cuarto pre
domina la 'submaquila' (se emplea este término para evitar la 
cacofonía de subsubcontratación) nacional. En Tlaxcala, estos 
talleres antes maquilaban para empresas de estados aledaños 
y, sobre todo, del Distrito Federal. Ahora lo hacen para com
pañías localizadas en el circuito norteamericano porque los 
ingresos son mejores y tienen trabajo garantizado durante todo 
el año . Estos aspectos hacen muy atractivos para los micro y 
pequeños empresarios participar en la "maquila externa o in
ternacional". Por tratarse de subcontratación los pagos son siem
pre a destajo, es decir, por pieza. Las compañías estadounidenses 
a veces triplican el pago promedio que se hace en México; buen 
ejemplo de ello sería una prenda para dama: en este país paga
rían por ella de 23 a 25 pesos, mientras que aquéllas pueden pa
gar no menos de 80 pesos. 

Se requiere una investigación ulterior para precisar el pa
pel que desempeñan los talleres domiciliarios del quinto ni
vel. Aunque su presencia e incluso abundancia en el estado de 
Tlaxcala son bien conocidas, 29 no es fácil determinar hasta qué 
punto podrán integrarse a las redes de la maquila internacio
nal. Algunos expertos predicen su próxima desaparición. Sin 
embargo, en un estado agrícola y minifundista como Tlaxcala, 

27. Hilaría Joy Constable, Lucha de clases: la industria textil en 
Tlaxcala, Ediciones El Caballito, México, 1982, y Richard J. Salvucci, 
Textiles y capitalismo en México, Alianza Editorial, México, 1992. 

28. En la muestra de 35 microindustrias sólo dos realizan maquila 
de exportación. No es casual que el director de una de ellas sea licen
ciado en derecho. 

29. Dídino Castillo F., "El sector informal: estrategias de la pobreza 
o paradojas de la industrialización", Problemas del Desarrollo, vol. 
XXII , núm. 86, julio-septiembre de 1992, pp . 179-207. 
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a desigualdad 

social acarrea la 

polarización. 

Cuando este proceso 
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sector industrial, las 

microindustrias se 

tornan cada vez más 

débiles 

donde además subsiste la tradición artesanal, lo más probable 
es que persistan. Su conexión con la maquila internacional será 
esporádica y por medio de subcontrataciones de segundo o ter
cer nivel. La mayor parte, sin embargo, subsistirá en condi
ciones precarias porque producirán para los mercados regio
nales, como d de Texmelucan , Tepeaca o Oaxaca. En estos 
casos, los microempresarios coserán en sus talleres domici
liarios o con ayuda de las vecinas para vender en los merca
dos más cercanos. 

LAS 1\IICROINDUSTIUAS DOMICI LIARIAS EN EL 1\l'-\RCO DEL TLCAN 

La investigación de campo se apoyó en las premisas descri 
tas al final de la sección previa. El objetivo no era obtener 
una confirmación estadística irreprochable desde el punto 

de vista matemático,30 sino recoger de boca de los microem
presarios las vicisitudes y presiones es tructurales a que se han 

30. Fran~ois Ronband, op. ci t. , sobre todo el capítulo IX: "Las 
relaciones comerciales del sector inform a l: el problema de la subcon
tratac ión" . Sin embargo, e l autor no coinc ide con Ronband al pensar 
que la subcontratac ión es un fantasma (ibid., p. 397). S i se tienen en 
cue nta los múltiples niveles de la subcontratación, basta recorrer las 
zonas urbanas marginadas o los sectores urbanos-rurales de la pro
vincia mexicana -abundan tes e n e l es tado de Tlaxcala- para con
ve ncerse de que una alta proporción de las familias sobrev iven y unas 
cua ntas hasta crecen económicamen te gracias a la subcontratación. 
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enfrentando en los últimos meses a raíz de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Características generales de las microempresas 
domiciliarias 

Tres meses de trabajo de campo no bastan para detectar y en
trevistar a los centenares de microempresarios del vestido dis
persos por casi todo el estado de Tlaxcala. Las 35 microempre
sas visitadas se localizan en los municipios de Calpulalpan, 
Chiautempan, Mazatecochco, Tepetitlan, Acuamanala y Tlax
cala. Si se considera la información oficial, estas 35 micro
empresas representan 10% del universo . En efecto, en el esta
do hay dos padrones recientes de las microindustrias.Ambos, 
elaborados por el gobierno del estado, contienen información 
sobre la rama 3220, es decir, la del vestido. En ellos aparecen 
unas 350 microindustrias con datos como el nombre del pro
pietario, la dirección de la empresa, la actividad principal, el 
capital y el tamaño. 

Las autoridades reconocen las deficiencias de ambos padro
nes. La información es escasa en algunos rubros (capital, por 
ejemplo). Por otra parte, al buscar en los padrones las direccio
nes de las 35 microempresas visitadas sólo se encontró las de 
una minoría (menos de 10). 

En ambos casos la mayoría de los microempresarios (alre
dedor de 75%) reconoció que se dedicaban exclusivamente a 
la maquila y otro 25% a ésta y a la producción independiente. 
Este dato da pie para comentar el perfil general de la muestra 
de entrevistados. 

El primer rasgo significativo es que se trata de auténticos 
microtalleres por el número promedio tanto de trabajadores 
(6 .3) como de máquinas (7 .26).Algunos tienen de uno o dos tra
bajadores, pero también los hay con más de 10 o 15 . Es impor
tante des tacar que en Tlaxcala es mayor la proporción de mu
jeres (62 .8%) que trabajan en las microempresas que la de 
varones (37.2%). 

La división del trabajo no favorece a la mujer: mientras que 
los hombres laboran con frecuencia como capataces o super
visores y se encargan de ordinario de los trámites administra
tivos o de lidiar con los proveedores, las mujeres permanecen 
en el taller para las tareas más tediosas de la costura y el aca
bado de las prendas. 

Ésta no se circunscribe, claro es tá , al sector textil y del vestido, como 
lo muestra una investigación en la Ciudad de México: Lourdes Benería 
y Martha l. Roldán , The Crossroads ofClass and Gende1; The Univer
s ity ofChicago Press, Chicago , 1987 . Un doc umento más extenso 
sobre este tema, en particular acerca de la subcontratación domiciliaria 
femenina, es e l de Florencia Peña y José A. Alonso ( eds . ), Estrategias 
femeninas para enfrentar la pobreza. El trabajo domiciliario en la 
elaboración de prendas de ves tú; Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
México, en prensa. Por lo demás , no deja de ser sintomático de es ta 
tendencia de minusvalu ación de la maquila informal que e l mismo 
Fran~o i s Ronband no incluya en la bibliografía general (op. cit., pp. 
4 71 y ss.) las obras de José A. Alonso, Patricia Arias , Lo urdes Benería 
y Martha Rold án, Ag ustín Escobar y Mercedes González, todas ellas 
dedicadas a la maquila y que él mi smo comenta largamente en su texto. 
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J'vl tCROEMRESAS DO\IICILIARIAS: ~IAQUI:-IARIA, ACTIVIDAIJ Y PRENDAS 

•••••••• • • •• • • •••• • ••• • •••••••• 
Máquinas Actividad Prendas 

Tipo Ca11tidad elaborbdas para: 

Rectas 135 Maquila (22, 62 .9%) Dama (6, 17.1 %) 

O ver 57 Productor indepen- Niños (6 , 17.1 %) 
diente (9, 25.7 %) 

Dobladilladora 11 Ambas (4, 11.4%) Damas y niños 
(1, 2.9%) 

Zigzag 6 Varones (5 , 14.6%) 
Todos los anteriores 

Ojaladoras S (10, 28 .6%) 

Resortera Otros (7, 20.2%) 

Otras 28 

Nota: Las cifras entre paréntesis corre sponden al número de empresas y su re spectiva 
participación en el total de las 35 unidades de la muestra. 

•••• • ••••••••••••••••• • •••••••• 

El tipo de máquinas es un magnífico indicador del nivel tec
nológico (véase el cuadro). Predominan las máquinas rectas 
(135) y las over (57), las cuales son absolutamente indispen
sables en cualquier taller de costura. Con las demás máquinas 
se mejora la ca lidad del producto. Este reducido equipo técni
co explica o, mejor aún, está relacionado con e l tipo de pren
das elaboradas, la mayoría relativamente senci llas para damas, 
varones o niños. La especialización es baja con la excepción de 
algunos microempresarios, hoy en extinción, que producen 
chamarras. 

Por otra parte, la mayoría de las máquinas no es de modelo 
reciente. Sólo 22.6% declararon haber comprado la primera 
máquina del taller en el decenio de los noventa, mientras que 
25 .7% lo hicieron en los años setenta o, incluso, en los sesen
ta. Si la mayoría (51.6%) adquirió esa primera máquina en los 
ochenta, puede decirse que tiene unos diez años de antigüedad. 

Los datos mencionados adquieren su verdadera dimensión 
a l observar que, al menos, la tercera parte de los microem
presarios no están registrados, por lo que deben actuar en la 
clandestinidad. Ello es causa y efecto de algunas característi
cas de las microindustrias tlaxcaltecas del vestido que convie
ne enunciar. Unas se refieren al taller propiamente dicho: 40% 
de los entrev istados trabaja más de ocho horas diarias, aunque 
hay que tener en cuenta que menos de la mitad tiene trabajo los 
doce meses del año; sin embargo, la mayoría son minifundistas, 
lo cual implica trabajo agrícola durante ciertas épocas del año. 

Otro rasgo predominante de los talleres visitados es que ca
recen de condiciones adecuadas de trabajo. Ni la escasa ilumi
nación, ni la deficiente ventilación, ni las exiguas mesas de tra
bajo permiten una labor eficiente. La estrechez de los cuar tos y 
el hacinamiento tk los utensilios domésticos mezclados con los 
laborales impiden organizar de manera apropiada el trabajo. La 
única ventaja de la ubicación en los hogares es que nunca (en el 
caso de 43% de los entrevistados) o raras veces son visitados por 
inspectores de la SHCP o del IMSS; asimismo, se carece de sin
dicatos. En este ámbito microempresarial y semiclandestino, ni 
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las organizaciones obreras ni las empresariales tienen presen
cia porque predomina el mutuo desconocimiento. 

Los talleres maquiladores pueden entab lar contacto con los 
fabricantes-comerciantes por medio de intermediarios ubica
dos en Puebla, en el Estado de México o en el Distrito Federal, 
pero por la limitada capacidad de producción semanal só lo en 
14.3% de los casos los mediadores realizan el transporte del ma
terial una vez terminado. La empresa que da la maquila se en
carga de la recolección so lamente en 8.6%, por lo cual en 77.1% 
de los casos los microempresarios efectúan tal activ idad en un 
vehícu lo propio o en uno público con todos los riesgos que ello 
entraña. Ya que maquilan para empresas de la zona metropoli
tana de la Ciudad de México, casi todos están expuestos a la de
lincuencia. Por añadidura, los viajes con frecuencia se multi
plican porque los pagos se suelen retrasar sin razón justificada; 
ante tales demoras los microempresarios no cuentan con defensa 
alguna y sufren pérdidas económ icas significativas. 

Esas circunstancias, unidas al encarecimiento de los costos 
en refacciones, transporte, gaso lina, hilos, etc ., explican la 
quiebra de innumerables microempresas en el estado de Tlax
cala. En particular, el presidente del sector de la industria del 
vestido de la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor
mación en la entidad anunció que la mitad de los 300 micro
talleres formales e informales que había tuvieron que cerrar 
debido a sus deudas Y 

Según él, las microempresas que lograron sobrevivir a la 
crisis trabajaban a 100% de su capacidad. Sin embargo, debe 
considerarse que las cifras de la Canacintra son resultado del 
conteo efectuado entre sus soc ios . Ahora bien, por definición 
todos éstos pertenecen al sector formal, es decir, están regis
trados ante la SHCP. En la investigación del autor, por el con
trario, destaca que al menos la tercera parte de los microem
presarios entrevistados son "informales" porque no están 
registrados. 32 

Más importante que la cuantificación rigurosa -imposible, 
por lo demás, en un sector tan "informalizado"-, es sacar a la 
luz las presiones estructurales que llevan a la quiebra a lama
yoría de las microempresas. A partir de la información obteni
da en Tlaxcala habría que distinguir dos tipos básicos de micro
industrias. Uno es el de los microcmpresarios independientes, 
que no maquilan, sino que fabrican para los mercados local, re
gional o, en no pocas ocasiones, nacional. Se trata de produc
tores con mucha experiencia y autodidactos que han aprendi 
do, por ejemplo, a fabricar pantalón de mezclilla. Ellos cubren 
todas las etapas del proceso: compran la tela, la cortan, la co
sen -recurriendo de ordinario a mujeres maquiladoras del ve
cindario- y, después de ponerle marca registrada por medio de 
etiquetas "piratas", venden personalmente sus prendas en al-

31. Véase Elizabeth Muñoz Vázquez, "Caída en el sector de la con
fección: cierra el 50% de los talleres", El F in anciero, México, 9 de 
agosto de 1996. Esta periodista obtuvo la información del representan
te de la Canacintra en el estado de Tlaxcala. Basados en la investiga
ción se considera pertinente matizar estas declaraciones en el texto. 

32. Se mencionó que en los dos padrones del gobierno el número 
de microtalleres de la rama 3220 (vest ido) en Tlaxcala oscila alrede
dor de 350. Según la investigación realizada por el autor, la cifra real 
podría ser superior si se incluyeran los talleres no registrados. 
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gunos mercados regionales. 
Este pequeño y selecto grupo de microempresarios, a veces 

con hondas raíces artesanales en el es tado de Tlaxcala, es el 
menos afectado por el TLCAN. La grave crisis por la que atra
viesan los ha empujado desde 1995 a abandonar toda activi
dad indus trial. Ello tiene dos causas: por un lado, el encareci 
miento provocado por la devaluación de 1994 de los factores 
que intervienen en la producc ión (material; hilo; refacciones 
y reparaciones de las máquinas, de ordinario antiguas; el trans
porte) y, por otro, de mayor gravedad que la primera, el des 
plome de l mercado interno. Las ventas han disminuido drás
ticamente en los dos últimos años, pues al encarecimiento de 
los satisfactores más indispensables no ha correspondido un 
aumento conveniente de los salarios. 33 Las iniciativas del go
bierno para ayudar a estas microempresas, además de insufi
cientes, son inaplicables, pues están su m idas casi por completo 
en la clandestinidad. 

El grupo mayoritario de los microempresarios maquil adores 
atraviesa mayores penurias como consecuencia de la dinámi
ca que ha reactivado el TLCAN . Por una parte, con rarísimas 
excepciones estas microindustrias no pueden incorporarse a las 
cadenas maquiladoras descritas en el diagrama. La cantidad y 
calidad de su producción la hacen inaceptable en el mercado es
tadounidense. 

Teóricamente, la única sa lida posible es la unión de varios 
microempresarios. Sin embargo, los obstáculos son casi insu
perables. Entre ellos no hay una tradición ni una cultura de co
laboración. Por el contrario, predominan la desconfianza y el 
recelo, alimentados por experiencias negativas más o menos 
recientes que todos mencionaron con indignación en las entre
vistas focal izadas. 

Por otra parte , a pesar del desquiciamiento causado por los 
terremotos de 1985 en la industria del vestido ubicada en el centro 
histórico del Distrito Federal, en 1996 subsi stía la es tructura 
oligopólica que se detectó en Nezahualcóyotl en 1976. 34 Un 
pequeño grupo de empresarios, parcialmente unidos por lazos 
étnicos y culturales, ejerce un control casi absoluto en los mi
les de microempresarios del vestido que circundan al Distrito 
Federal. Los del estado de Tlaxcala están inermes, tanto ante la 
creciente invas ión del capital estadounidense, ahora avalado por 
el TLCAN, como ante los círculos internos de poder enquistados 
desde hace más de dos decenios en el Distrito Federal. 

¿Sm . .\ POSIBLE LA PRONTA RECl'PERACió N? 

En síntesis, las empresas del vestido enfrentan una difícil s i
tu ación soc ioeco nó mi ca, agravada por los efec tos del 
TLCAN. Tras la crisis indu cida por la devaluac ión de 1994, 

las pequeñas empresas ven con optimismo el panorama en el 

33. La existencia de éstos microproductores independientes en 
Tlaxcala se documenta en José A. Alonso, "La industria domiciliaria 
del vestido en Tlaxca la. Una investigación exploratoria",Acta Socio
lógica, vo l. IV , núm . 1, enero-abril de 1991 , pp. 47-61. 

34. Este caso aparece documentado en José A. Alonso, Muje
res maquila doras y microindustria doméstica, México, 1991, pp. 
56-62. 

efectos del !lean en la microindustria del vestido 

corto plazo . Gracias a su inserción en las redes creadas por las 
empresas estadounidenses, han recuperado y hasta mejorado 
los niveles de producción y de empleo en relación con los dos 
años previos. 

Sin embargo, los pequeños empresarios entrevistados no se 
hacen falsas ilusiones con respecto al alto precio que deben pa
gar. De fabricantes autónomos y herederos de la gran tradición 
textil tlaxcalteca, se están convirtiendo en simples maquiladores 
de un mercado, al fin y al cabo, extranjero. El panorama es más 
crítico para los microempresarios porque ellos - con muy con
tadas excepciones- no están en condiciones de integrarse a las 
nuevas redes de la maquila. Una a una las microempresas de 
Tlaxcala se apagan y no encuentran la manera de evitar la de
bacle. 

Sin negar la presencia de otros factores, ya mencionados, el 
problema de fondo generado por el TLCAN es que, junto a la 
apertura casi total de la economía, las medidas oficiales han sido 
insuficientes para proteger a la industri a nacional. 

En México se refie re con frecuenci a a los tig res asiáticos y 
al éx ito de la apertura económica que es tos países han promo
vido. 35 En realidad , la semejanza es meramente formal. 36 Bas
ta comparar la política industrial en la fase exportadora. Corea, 
antes de llegar a esa fase, protegió su mercado interno con el 
objetivo de fomentar sus industrias e incubar sectores expor
tadores . Entonces surgió el sistema vinculatorio de exportacio
nes e importaciones (export-import linksystem) , en el cual sólo 
recibían autorización para importar las empresas que cumplie
sen los requisitos de ventas foráneas. La clave, según Pablo 
Bustelo, era usar la protección de las empresas coreanas como 
promoción de las exportaciones. 

De ese modo se fomentó la fabricación interna de esos bie
nes . El núcleo de la política industrial coreana fue que el gobier
no impulsó los efectos de arrastre de los sectores competitivos 
internacionalmente y así se amplió el tejido industrial nacio
nal. En síntesis - afirma Bustelo- el éxito industrial de Corea 
no resi de en la liberación comercial indisc riminada, sino en el 
uso juicioso de la protección. 

Considerando lo expuesto en el di agrama, la pregunta ob
via es: ¿Será posible proteger a la industri a tl axca lteca del ves
tido y, más específicamente, a los centenares de talleres domi
ciliarios, maquiladores e independientes, repartidos por todo 
el es tado? (i 

35. Carlos Salinas de Gortari, op. cit., p. 14. Ahí el expresidente 
compara la apertura de México, que culminaría en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, con la glasnot de la Unión Soviéti 
ca, con el fanshen ch ino, con el maekewa de Japón y con la priva
tización en el Reino Unido. Desafortunadamente, en este proceso de 
apertura el gobierno mexicano no ha desempeñado el papel que sí tuvo 
por ejemplo el coreano: Kim Duk-Choung, "Estrategia económica de 
Corea: comercio, gobierno y desarrollo económico", en Cambio es
tru ctural en México y en el mundo, Fondo de Cultura Económica , 
Méx ico, 1987, pp. 73-84. Según el autor, "en Corea el gobierno tuvo 
un papel dominante en la asociación entre el gobierno mismo y la ini 
ciativa privada y la fun ción del gobierno ha sido mucho más que indi
cat iva", p. 74. 

36. Pablo Bustelo, "La industrialización en América Latina y As ia 
Oriental: un análisis comparado", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 12, 
México, diciembre de 1992, pp. 1111-1119. 
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Este estudio tiene dos objetivos centrales: reflexionar en la 
importancia del intercambio de información entre las em
presas ensambladoras de automotores y las proveedoras de 

autopartes, y describir las vicisitudes de las empresas pequeñas 
y medianas fabricantes de a u toparles para establecer formas de 
comunicación con las grandes empresas de la industria de au
tomotores. Según un estudio corporativo reciente, 1 la insuficien
te comunicación entre ensambladoras y proveedoras es uno de 
los más importantes problemas sectoriales. Con base en inves
tigaciones de campo, 2 el análisis señala un conjunto de estímulos 
y dificultades para el intercambio de información que unen y se
paran a las empresas de automotores y de partes. Más que ofre
cer una imagen normativa ideal de cómo debería ser, se busca 
identificar la complejidad de la relación entre proveedoras y 
ensambladoras. 

La industria mundial de automotores transita por un rápido 
cambio organizacional, inducido tanto por el incremento de la 
complejidad y de la variabilidad del entorno cuanto por el de
seo de las empresas de apropiarse de las formas organizativas 
más exitosas. Las japonesas han utilizado las nuevas formas de 
gestión en múltiples sectores, como los de automotores,3 foto-

l. Unico lnternational Corporation, Progress Report (Phase 1-2) 
of the Study on Master Plan for the Promotion of the Supporting 
Industries in the Mexican Sta tes, Tokio, julio de 1996. 

2. Las entrevistas respectivas se aplicaron a dos grandes ensam
bladoras y seis empresas proveedoras de autopartes. 

3. Womack et al., La maquinaria que cambió al mundo, Me Graw
Hill, México, 1990. 

*Profesores y alumna de la maestría en Economía y Gestión del Cambio 
Tecnológico de la UAM-Xochimilco. Los autores agradecen las opi
niones de Adriana Díaz-Berrio, así como la colaboración de Erica 
Soler, Luis Baca y Alejandro Signoret en el procesamiento de infor
mación. <alara@cueyatl.uam.mx> <cajm4318@cueyatl.uam.mx> 

copiadoras, 4 semiconductores, 5 y electrónica de consumo. 6 Las 
experiencias exitosas demuestran el desarrollo conjunto de la 
creación y el rediseño, el cambio tecnológico, el control de ca
lidad y la productividad. En los trabajos citados la fábrica japo
nesa se presenta no sólo como un centro de manufactura sino 
como un laboratorio o espacio donde se procesa información,7 

por lo cual se ha convertido en el mejor ejemplo de la naturale
za de la empresa como un sistema integrado por elementos vin
culados y coordinados por los flujos de información. 8 

4. M.L. Dertouzos, R. K. Lester y R.M. Solow, Made inAmerica, 
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1989. 

5. MIT, The Decline ofUS Consumer Electronics Manufacturing: 
History, Hypotheses andRemedies, documento de trabajo de la Comi
sión sobre Productividad Industrial, Cambridge, 1989. 

6. !bid.; M.L. Dertouzos et al., op. cit.; Arturo Lara, "Compe
titividad y aprendizaje tecnológico en el sector de la electrónica de 
consumo", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 9, México, septiembre de 
1994, pp. 770-779, y Arturo Lara, Competitividad, cambio tecnológico 
y demanda cualitativa de fuerza de trabajo en la maqui/adora de ex
portación: el caso de las empresas japonesas en el sector electrónico 
de la televisión, tesis doctoral, El Colegio de México, México, 1996. 

7. Pavitt y Patell, "The lnternational Distribution and Determinants 
ofTechnologicalActivities", OxfordReview ofEconomic Policy, vol. 
4, núm. 4, 1988; C. Pérez, "Technical Change, Competitive Restruc
turing and lnstitutional Reform in Developing Countries", en World 
Bank Strategic Plan and Review, documento de discusión, núm. 4, 
Banco Mundial, Washington, 1990; Freeman, Technology Policy and 
Economic Performance, Frances Pinter, Londres, 1987;Aoki, "Hori
zontal versus Vertical lnformation Structure of the Firm", American 
Economic Review, núm. 76, diciembre de 1987; Aoki, "A New Para
digm ofWork Organization and Coordination? Lessons from J apanese 
Experiences", en S.S . Marglin y J .B. Schor ( eds.), The GoldenAge of 
Capitalism, Clarendon Press, Oxford, 1990, y Aoki, La estructura de 
la economía japonesa, Fondo de Cultura Económica, México, 1990. 

8. HerbertA. Simon,Administrative Behavior, McMillan, Nueva 
York, 1961. 
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El caso del conglomerado de empresas japonesas de la indus
tria de automotores ilustra la impórtancia del surgimiento de 
redes para intercambiar información , resolver problemas de 
manera conjunta y'compartir experie.ncias y conocimientos. Ello 
les ha permitido coevolucionar, sobrevivir y competir con otros 
conglomerados o redes nacionales e internacionales. Las empre
sas compiten dentro de los conglomerados. 

¿Las relaciones en l2s redes son de cooperación "pura" o de 
juego suma-cero? A las empresas les interesa cooperar entre sí, 
pero también apropiarse de los beneficios económicos y tecno
lógicos derivados del intercambio de información entre provee
dores y ensambladoras. La cooperación implica conflicto, toda 
vez que las empresas intentan maximizar sus ingresos y, al mic;mo 
tiempo, coevolucionar con otras. · 

La teoría económica evolutiva señala que las empresas de
ben aprender a sobrevivir y crecer, apropiándose de los recur
sos del entorno e internalizándolos de manera eficiente (selec
ción natural darwiniana) . Pero para aprender a adaptarse a las 
variaciones de un ambiente adverso, incierto y complejo (apren
dizaje lamarkiano), neces itan cooperar en las redes de empre
sas (aprendizaje vía coevolución). 9 

¿Por qué sería conveniente para las empresas intercambiar 
información? ¿Cuáles son los obstáculos para la cooperación 
entre las empresas fabricantes de automotores y las de auto
partes? ¿Cómo controlar o coordinar más provechosamente el 
flujo de materiales, insumas e información entre proveedores 
y usuarios? 

En la primera de las seis partes de este artículo se expone y 
discute un conjunto de teorías en torno a las relaciones provee
dor-usuario. En la segunda se comparan tales nexos en las em
presas fordistas y las japonesas, mientras que en el tercero se 
describen y jerarquizan los factores que obligan al intercambio 
de información según los diferentes nichos tecnológicos en que 
se encuentran los proveedores. 

Posteriormente, se explica la importancia d;: las técnicas y 
los instrumentos de cuantificación y ocservación que las empre
sas utilizan para estimular la relación entre proveedores y usua
rios. Esta perspectiva analítica, al parecer aún sin un desarrollo 
sistemático por otros autores, contribuye a comprender la evo
lución de las relaciones proveedor-usuario, fruto del manejo de 
herramientas. 10 Así como el análisis neoclásico abstrae la com-

9. Richard R. Nelson y S.G. Winter, A n Evolutionary Th eory of 
Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, Massachu
setts, 1982; G. Do si et al., Technica l Change and Industrial Transfor
ma/ion, Macmillan, Londres, 1984; G. Dosi et al., Th e Economic of 
Teclmical Change and lnternational Trade, Harvester Wheatsheaf, 
Reino Unido, 1990; Armen A. Alchian, "Uncertainty, Evolution, and 
EconomicTheory", en Jay B. Barney y William G. Ouchi (eds.), Or
ganizational Economics, Jossey-Bass Publishers, Londres, 1988; 
Chris Freeman, History, Coevolution and Economic Growth, Uni
versidad de Limburg, Países Bajos, y SPRU, Univers idad de Sussex, 
Reino Unido, septiembre de 1995, y Richard Dawkins, The Blind 
Watchmaker, Longman Group, Reino Unido, 1986. 

10. Se pueden establecer dos analogías útiles para aclarar la impor
tancia de los recursos o instrumentos cognoscitivos de los que se vale 
la empresa para evolucionar. En la teoría evolutiva se reconoce que en 
el desarrollo de las espec ies influye la habilidad del se r vivo para per
feccionar sus capacidades sensomotoras y lograr una mejor adaptación 
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plejidad interna de la empresa, las teorías alternati vas omiten la 
importancia de las for mas que permiten a las empresas vin
cularse con el mundo. Las posibilidades de acrecentar el inter
cambio tecnológico son mayores si las organizaciones cuentan 
con estructuras e instrumentos de análisis y de observación más 
refinados. 

Las condiciones que estimulan el intercambio de información 
tecnológica son el tema del quinto apartado, en tanto que en el 
sexto y último se examinan algunos de los problemas que obs
taculizan el flujo informativo en tre empresas proveedoras y 
usuarias. 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

En este apartado se analizan, desde la perspectiva de la rela
ción proveedor-usuario , las teorías neoclásica, del cos to 
de transacción, económica evolut iva y de los mercados 

organizados. 
La escuela neoclásica ortodoxa concibe a la empresa como 

un agente maximizador de funciones de utilidad, suponiendo que 
las oportunidades tecnológicas están dadas exógenamente como 
la función de producción o la de costos. Esta escuela considera 
los fenóm enos que determinan los cos tos de la empresa como 
acontecimientos tecnológicos que tienen lugar dentro de una 
"caja negra"; la tarea de investigar lo que ocurre en ella la asig
na a los ingenieros industriales, por lo que ha alejado a los eco
nomistas de este campo de estudio .'' 

Este enfoque también concibe el sistema económico como 
un sistema en equilibrio, con infinitos compradores (clientes, 
consumidores, usuarios) e infinitos vendedores (productores, 
proveedores, fabricantes , industriales). Supone que los agen tes 
económicos son anónimos, pues no se conocen entre sí de ma
nera directa, pues su contacto se rea liza con la mediación del 
mercado. El último representa un mecanismo de enlace que los 
vincula y hace reconocibles. Las decisiones económicas que 

al ambiente. En el marco interpretativo de la psicología piagetiana, el 
nacimiento de conceptos como tiempo y espacio es función de la ca
pacidad del niño para aprender a coordinar, controlar, dirigir y mane
jar sus capacidades sensomotoras . También las empresas tendrán ma
yores posibilidades de aprender si desarrollan o afinan sus técnicas e 
instrumentos de observación, coordinación y control, así como la de 
las empresas con las que interact úan , comparadas con las que no cuen
tan con un sistema de observación y cuantificación más refinado. 
Basalla, en Th e Evolution ofTeclmology, Cambridge University Press, 
1988, utiliza analogías orgánico-mecánicas para explicar la evolución 
de la tecnología. Con es te autor se puede co incidi r en la explicación 
de la lógica evolutiva de la tecnología, pero no en cuanto a su perspec
tiv a, pues el centro explicat ivo del presente trabajo no es la evo lución 
de los instrumentos tecnológ icos sino más bien cómo inciden éstos en 
las formas de interacc ión de las empresas. La evo lución de las formas 
de racionalidad e interacc ión de las empresas se aprende a partir de 
supuestos cognoscitivos de racionalidad limitada e incertid11mbre; esto 
es, metodológicamente ex iste más inclinación en es te punto por las 
teo rías del costo de transacción y del cos to de negoc iac ión . Véase 
Douglas C. North, ln stitution, In stitutional Change and Econom ic 
Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

11 . M. Aoki, "A New Paradigm of... ", op. cit. 
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deben tomar tanto los proveedores de bienes como los usuarios 
ocurren en un entorno gobernado por los siguientes supuestos: 

1) La relación entre proveedores y clientes anónimos se es
tablece por medio de un mercado perfectamente competitivo 
o puro. 

2) La relación que establecen ambos agentes económicos 
es estrictamente comercial, o sea, de compraventa de bienes o 
servicios. 

3) Los agentes poseen racionalidad ilimitada, es decir, en la 
relación de compraventa el único objetivo de los proveedores 
y los consumidores es maximizar el beneficio y la utilidad. 

4) La información con que cuentan los proveedores y clien
tes en la toma de decisiones es perfecta y cuantitativa, es decir, 
los agentes tienen un conocimiento perfecto, exacto y oportu
no de las cantidades y los precios de los bienes y factores dis
ponibles en el sistema de mercados puros. Esto significa que las 
empresas pueden tomar la mejor decisión maximizadora si dis
ponen tan sólo de la información sobre precio y cantidad. En este 
sentido, el neoclásico de mercados puros es un sistema en el que 
no existe incertidumbre. 

Además la escuela neoclásica considera a la tecnología como 
una variable exógena, que se impone a las empresas desde fue
ra del sistema económico. La tecnología se define como el con
junto de técnicas factibles al alcance de la empresa en todo mo
mento, o bien como el conjunto infinito de posibles combi 
naciones entre el capital y el trabajo disponibles para la empre
sa. Así, la tecnología es un rango infinito de posibles opciones 
que la empresa puede escoger en función de los precios relati 
vos de los factores productivos. En esta teoría, sin embargo, la 
variedad de combinaciones de los factores en una función de pro
ducción no altera el nivel del producto. El empresario manipu
la la "caja negra" (la empresa) para lograr la mejor asignación 
de recursos. La economía neoclásica convencional no considera 
a la org:mización interna de las empresas como un objeto de es
tudio relevante para el sistema económico, ni a las interacciones 
entre empresas sin mediación de los mecanismos de mercado. 
De esta manera, la relación entre proveedores y clientes se es
tablece por medio del mercado con las señales de cantidades 
producidas y precios. El intercambio de información cualitati
va sobre la naturaleza de los bienes objeto de transacción no es 
materia de estudio . 

Para la escuela neoclásica el punto de maximización es un 
punto óptimo, con la mejor técnica productiva para una función 
de producción y una serie de costos dada. En esta lógica se pue
de considerar que una vez que las empresas han alcanzado el 
punto de equilibrio, entendido como la mejor asignación posi 
ble de factores, los productores no tendrían incentivo para cam
biar su posición, pues cualquier otro punto sería inferior o subóp
timo. Con este supuesto no habría por qué esperar innovaciones 
organizacionales, ni mejoras en los procesos o productos y tam
poco intercambio de información cualitativa entre las empresas . 
Sólo si los precios relativos de los factores se modifican, el 
empresario volverá a manipular la "caja negra" para lograr una 
nueva combinación que sea eficiente. 

Según la teoría neoclásica , en un mercado puro la única in
formación que intercambian los distintos agentes económicos 
se refiere a los productos (estandarizados) ya existentes en el 
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mercado, información de naturaleza estrictamente cuantitativa 
en términos del precio y volumen físico. Cabe suponer que en 
un mundo así tanto los proveedores cuanto los usuarios opera
rían con una incertidumbre extrema; en caso de un cambio en 
las características cualitativas de los procesos o productos, es 
decir, si hubiera una innovación, con el supuesto de relaciones 
anónimas los productores no tendrían información sobre las 
necesidades específicas de los usuarios, ni éstos respecto a las 
características cualitativas de los productos. 

La teoría de los costos de transacción, en cambio, sugiere que 
el mercada y las empresas son medios alternativos de organiza
ción económica. En un artículo publicado hace sesenta años 
Ronald Coase, al criticar la noción de la "caja negra", afirmó que 
una empresa surgiría e intentaría extender su campo de control 
mientras sus costos de producción internos fueran menores que 
los de lograr el mismo resultado mediante transacciones de 
mercado.12 

Este enfoque teórico reconoce la existencia de "fallas en los 
mercados" que anulan algunos de los supuestos establecidos por 
la economía neoclásica. 13 Tales fallas se asocian a las siguien
tes características de los agentes económicos: toma de decisio 
nes bajo incertidumbre, racionalidad limitada y comportamiento 
oportunista de los agentes. 14 En esas condiciones las señales de 
los precios son insuficientes para una toma de decisiones eficien
te, por lo que la organización interna de las empresas podría 
sustituir al intercambio mediado por el mercado. 

Ante la racionalidad limitada y el oportunismo de los agen
tes, así como la incertidumbre característica de los mercados, 
surgió el concepto de costos de transacción que difieren de los 
costos de producción neoclásicos. 15 A medida que aumentan las 
transacciones tecnológicas entre las empresas, crece también la 
incertidumbre en la apropiación de los beneficios derivados de 
las innovaciones. La información proporcionada por los precios 
se vuelve insuficiente y la información cualitativa sobre las 
necesidades potenciales de los proveedores y clientes se torna 
más importante, lo cual encarece los costos de transacción. 

Si los costos de transacción entre proveedores y usuarios 
superan a los costos de producción de la empresa, se abre paso 
a un proceso de integración vertical y al fenómeno de la inter
nalización de actividades independientes en las empresas. Cuan
do éstas internalizan actividades que antes se cubrían por me
dio del mercado, éste se sustituye por una jerarquía; es decir, se 
remplaza el intercambio en el mercado por la integración. 

12. Ronald H. Coase, "The Nature of the Firm", artículo publica
do originalmente en 1937 y reimpreso en Oliver E. Williamson y 
Sidney G. Winter (ed.), TheNature ofthe Firm, Origins, Evolution and 
Development, Berkeley, California, 1990. 

13. "La existencia de fallas de mercado, entre las que destacan la 
presencia de bienes públicos , información asimétrica y las exter
nalidades, genera condiciones para el surgimiento de comportamien
tos estratégicos no cooperativos por parte de los agentes económicos 
y la recreación de un contexto de incertidumbre para la toma de deci
siones". Roberto Constantino T., Un modelo para interpretarlos vín
culos entrE: presupuesto público y estabilidad política, inédito, Méxi
co , 1996. 

14. Oliver E. Williamson, Mercados y jerarquías: su análisis y sus 
implicaciones antitrust, Fondo de Cultura Económica, México, 1975. 

15. !bid. 
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En la medida en que las relaciones comerciales entre provee
dores y usuarios transcurren en un ambiente de incertidumbre, 
oportunismo y racionalidad limitada, el intercambio de infor
mación cuantitativa y cualitativa se realiza por medio de rela
ciones contractuales. Sin embargo, los alcances y la magnitud 
de los contratos están sujetos a una serie de factores determinan
tes, entre ellos el tipo de tecnología para proveer los bienes y 
servicios. 

Cabe suponer que existen dos tecnologías alternativas para 
proporcionar un bien, una de propósito general y otra de tipo 
especial. También que la primera no requiere inversión en acti
vos específicos, mientras que la de propósito especial sí, con
forme a las necesidades particulares de las partes contratantes. 
En este último caso, los proveedores y usuarios deberán elabo
rar salvaguardas especiales que protejan sus inversiones. Estos 
instrumentos de protección asumen normalmente tres formas: 
i) redefinen los incentivos, lo que implica algún tipo de pago por 
separación de alguna de las partes contratantes o de castigo por 
un final prematuro; ii) crean una estructura de gestión especia
lizada en el conocimiento y resolución de las disputas entre los 
proveedores y los usuarios, y iii) instituyen regularidades de 
intercambio que apoyan y señalan las intenciones de continui
dad. Este conjunto de salvaguardas supone una gran variedad 
en los problemas de contratación. 16 

¿Podrían elaborarse estructuras intermedias, ubicadas entre 
la contratación discreta del mercado en un extremo y la organi
zaciónjerárquica en el otro, a fin de atenuar los riesgos de la con
tratación bilateral con sacrificios menos severos para los provee
dores y los usuarios? ¿Podrían las partes de un intercambio 
bilateral crear compromisos firmes, de manera que se pueda de
sarrollar una confianza mutua entre las partes contratantes? 

Williamson da una respuesta afirmativa a esas interrogantes. 
Supone la existencia de muchos proveedores calificados, neu
trales al riesgo, que estarían dispuestos a producir con cualquier 
contrato para el que pueda proyectarse un resultado sin pérdi
das. También supone que los proveedores no son miopes. De este 
modo se reconocen los riesgos diferenciales de violación que 
surgen en diferentes escenarios de inversión y contratación. 
Como los proveedores evalúan así los contratos, los usuarios 
escogen los términos que se ajustan mejor a sus necesidades. En 
estas circunstancias, según Williamson, se construiría un inte
rés mutuo que llevaría a establecer una relación de intercambio 
basada en la confianza. 17 

La teoría evolutiva de la empresa parte de una concepción 
de ésta completamente distinta de la que postula el enfoque 
neoclásico. En lugar de la típica empresa neoclásica que opera 
con un tecnología dada, fácil de reproducir y usar, disponible 
públicamente como si se tratara de una "reserva" o "alberca" de 
conocimiento tecnológico, la escuela evolutiva propone empre
sas diferenciadas tecnológicamente, con distintas habilidades, 
trayectorias tecnológicas específicas y diferentes capacidades 
de aprendizaje y mecanismos de procesamiento de información. 

Según este enfoque las empresas buscarán mejorar y di ver-

16. Oliver E. Williamson, Las instituciones económicas del capi
talismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 

17. !bid. 
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sificar sus tecnologías en las zonas donde puedan construirlas 
y aplicarlas, con base en las ya existentes. La trayectoria tec
nológica de una empresa depende mucho de lo que ha sido ca
paz de realizar en el pasado. En otras palabras, la dirección del 
cambio técnico en las empresas se define la mayoría de las ve
ces por el grado de avance de las tecnologías en uso en ellas. Así, 
el cambio técnico es en gran medida una actividad acumulativa, 
localizada e idiosincrática. 18 

Con base en la trayectoria tecnológica de las empresas y las 
formas y grados de apropiabilidad de los avances tecnológicos, 
Dosi, Pavitt y Soete19 presentan una taxonomía que permite 
pensar distintas formas de la relación proveedor-usuario . Estos 
autores distinguen cuatro categorías de empresas: dominadas por 
los oferentes; intensivas en escala; oferentes especializados, y 
basadas en la ciencia (véase el cuadro 1). El análisis que sigue 
sobre la relación proveedor-usuario parte de esas categorías 
analíticas. 

Dominadas por el oferente. En este caso los usuarios se lo
calizan en sectores tradicionales como el agrícola y los de tex
tiles, calzado, alimentos, etc. Por lo general se trata de empre
sas pequeñas, productoras de bienes de poca complejidad tecno
lógica y con muy limitadas capacidades de ingeniería. En sus 
trayectorias tecnológicas "la reducción de costos es el objeto 
fundamental, pero ellos [los usuarios] sólo hacen contribucio
nes menores a su tecnología de proceso". 20 La mayoría de las 
innovaciones en equipos y materiales que aplican los usuarios 
provienen de los proveedores. 

El reducido tamaño de los usuarios, en especial sus limita
das habilidades ingenieriles, contrasta con la capacidad inno
vadora de sus proveedores, quienes determinan las caracterís
ticas de la relación entre ambos. Se trata de una relación de 
dominio en la que, con frecuencia, el proveedor controla e im
pone su propia trayectoria tecnológica por medio de los equi
pos y materiales que proporciona a sus usuarios. Sin embargo, 
los usuarios no carecen de incentivos para continuar la vincu
lación; aunque no obtienen beneficios derivados de ventajas 
tecnológicas propias, pueden conseguir otros, asociados con sus 
habilidades profesionales o el acceso privilegiado a ciertas tec
nologías, marcas, diseño y publicidad. Estos incentivos basta
rían para explicar la permanencia de las relaciones usuario-pro
veedor en las que este último tiene un papel dominante. 

Intensivas en escala. Esta categoría comprende a grandes 
empresas usuarias en sectores tales como siderurgia, química 
básica, electrodomésticos y automotores. Sus trayectorias tec
nológicas se caracterizan por la producción en serie en gran es
cala, la creciente división del trabajo y la simplificación de las 
tareas en cada puesto laboral. Son empresas que atienden a gran
des mercados con curvas de costos decrecientes por las econo
mías de escala. Los proveedores pueden ser muy numerosos y 
abastecer a grandes usuarios de productos estandarizados. De
bido a la madurez propia de los bienes de este tipo de empresas, 
la innovación se desarrolla más en los procesos de producción 
que en el diseño o la calidad del producto . A ello se debe , al 

18. G. Dosi el al., Th e Economic ofTechnical .. . , op. cit. 
19.lbid. 
20. !bid. 
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Categoría de 
la empresa 

Sectores centrales 
típicos Determinantes de las trayectorias tecnológicas 

Fuente de la 
tecnología 

Fuentes de tecnología Tipo de 
de proceso usuario Medios de apropiación 

Dominada 
por la oferta 

Intensiva 
en producción 

Intensiva 
en escala 

Basada en 
la ciencia 

Agricultura 
Vivienda 
Privados 
Servicios 
Manufactura 

tradiciona l 

Materiales en bruto 
(hierro, vidrio) 

Conjunto (bienes de 
consumo duradero 
y automóviles) 

Electrónica 
Eléctrica, 
Químicos 

Oferentes 
Servicios de investigación 

y extensión 
Grandes usuarios 

Oferentes de 
ingeniería de 
la producción 

Investigación y desarrollo 
Ciencia pública 
Ingeniería de producción 

Sensitivos No técnicos (marcas , mercadotecnia, Oferentes 
al precio publicidad, diseño estético) naciona les 

Sensitivos Secreto del proceso y habilidades Clientes 
al precio técnicas, patentes, aprendizaje nacionales 

económ ico dinámico 

Mixto Capacidades de investigac ión Oferentes 
y desarrollo, patentes, secreto del nacionales 
proceso y habi lidades técnicas, 
aprendizaje económ ico dinámico 

Fuente: G. Dos i et al., The Economic ofTechnica/ Change and Intemational Trade, Harvester-Wh eatsheaf, Reino Unido, 1990 . 

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

menos en parte, que la relación entre proveedores y usuarios en 
los sectores intensivos en escala se centre principalmente en cri
terios de costos, precio y entrega inmediata. 

Como las innovaciones no son un elemento central, y aún 
menos la reducción de costos en la innovación/ 1 la apropia
bilidad es una función de la capacidad para diseñar, construir y 
operar procesos continuos en gran escala, así como del aprove
chamiento de las habilidades técnicas y del aprendizaje econó
mico y dinámico. En estas industrias "las condiciones de ope
ración son demandantes en relación con el desempeño del equi
po, el control de las interdependencias físicas y flujos, y la ca
pacidad de los operadores; en tales sistemas de producción com
plejos e interdependientes, un error en cualquiera de las partes 
tiene costos considerables. Si se han establecido grupos entre
nados y especializados en' ingeniería y producción ' e' ingeniería 
de proceso' es con el objeto de atender el problema y, como lo 
ha demostrado Rosenberg, 22 estos grupos desarrollan la capa
cidad para identificar desequilibrios técnicos y estrangulamien
tos, los cuales, una vez corregidos, permiten mejoras en la pro
ductividad". 23 El intercambio de información y habilidades 
técnicas para resolver problemas, así, se torna en una necesidad 
entre proveedores y usuarios. 

Oferentes especializados. La relación proveedor-usuario 
entre empresas de esta categoría se caracteriza por ser intensa, 
cercana y complementaria. De un lado se encuentran pequeñas 
empresas proveedoras intensivas en producción, muy especia
lizadas y con una gran experiencia y conocimiento en el diseño 

21. !bid. 
22. Nathan Rosenberg, Perspectives on Technology, Cambridge 

University Press, Cambridge, Reino Unido, 1976. 
23. !bid. 

del producto y el proceso productivo; un ejemplo típico son las 
proveedoras de aparatos de medición y control para procesos 
industriales. Del otro lado figuran las empresas usuarias, con 
gran experiencia operativa en el manejo de equipos y recursos 
económicos para el diseño y desarrollo de nuevos productos y 
procesos. 24 

En esta tarea los proveedores y usuarios cooperan intensa
mente, tomando una trayectoria tecnológica dirigida a mejorar 
los equipos y reducir los costos de innovación y desarrollo. Los 
usuarios proporcionan su experiencia en el uso de los equipos 
y sus plantas como centros de prueba, mientras que los oferentes 
brindan su conocimiento especializado y su experiencia en di
seño. Esta relación proveedor-usuario lleva a ambos agentes 
hacia la convergencia tecnológica. La apropiabilidad, en este 
caso, depende de las habilidades específicas de la empresa, 
manifiesta tanto en mejoras continuas en el diseño y la confia
bilidad del producto cuanto en su habilidad para responder de 
manera sensible y rápida a los requerimientos de los usuarios. 

Basadas en la ciencia. Las empresas de esta categoría se en
cuentran en los sectores de la química fina y la electrónica. En 
ellos las principales fuentes de tecnología son las actividades de 
investigación y desarrollo de la empresa, con base en el rápido 
avance de las ciencias fundamentales . El adelanto de la ciencia 
ha dotado a estos sectores de una capacidad enorme para pene
trar en los mercados, encauzándolos por trayectorias tecnoló
gicas en productos intensivos en conocimiento y en rápido cre
cimiento merced a las innovaciones continuas en los productos. 

24. Juan Manuel Corona A., Innovación y relación productor-usua
rio : el caso de los aparatos de medición y control, tesis de maestría en 
Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, UAM-Xochimilco, 
México, 1995 . 
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La innovación constante y la inmadurez de los diseños alien
tan intercambios intensos de información con las empresas 
usuarias. 

Las empresas proveedoras fundamentadas en la ciencia asu
men liderazgos tecnológicos mediante la combinación de paten
tes, secretos industriales y hab ilidades específicas. Para estos 
actores las economías de aprendizaje dinámico se han conver
tido, además, en barreras importantes que impiden un fácil ac
ceso a los competidores y les permiten, por lo tanto, la apropia
ción de beneficios dimanados de monopolios tecnológicos. 

El enfoque de los mercados organizados deBengt-AkeLund
vall. Este análisis no se basa en supuestos de comportamiento 
muy específicos, como son los casos de la escuela neoclásica y 
la teoría de los costos de transacción. Más bien se aplica a uni 
dades económicas optimizadoras que trabajan en condiciones 
de racionalidad limitada e incertidumbre. Aun cuando no con
sidera el examen de empresas que operan con información per
fecta y racionalidad limitada, Lundvall no descarta que en ciertos 
sectores y en determinados productos existan conductas próxi 
mas a los supuestos neoclásicos o totalmente erráticas. 

Este autor distingue a los usuarios profesionales (empresas 
que consumen bienes intermedios) de los individuales. En su 
opinión los objetivos e intereses de los primeros pueden definirse 
mejor, lo cual les permite centrar su atención en ciertos aspec
tos estratégicos de la relación proveedor-cliente, mientras que 
los objetivos de los usuarios individuales (consumidores fina 
les) pueden describirse en términos más amplios, como felici 
dad, placer, bienestar, etcétera. 25 

Según Lundvall, la relación entre proveedores y usuarios no 
se da en un mercado puro ni en una jerarquía . Para él estas dos 
estructuras son puntos polares que sólo pueden ocurrir en for
ma muy limitada. Lundvall introduce el concepto de mercados 
organizados, definido como una relación de bienes, información 
y conocimientos, que incluye varios elementos de organización, 
tales como: i) intercambio mutuo de información sobre las cua
lidades de los productos y de habilidades técnicas; ii) relacio
nes sociales basadas en el dominio y la confianza, y iii) coope
ración técnica directa entre el proveedor y el usuario potencial. 

A medida que los mercados organizados permiten el flujo 
bidireccional de la información, con la cooperación entre los 
agentes participantes, se desarrolla una nueva modalidad de 
aprendizaje basada en la interacción de productores y usuarios : 
el aprendizaje interactivo. Este proceso retroalimenta al siste
ma, eleva tanto la calidad cuanto la cantidad de información y 
fortalece los canales y los códigos de comunicación, lo cual pro
picia una actividad innovadora más intensa en los proveedores 
y clientes. 

El mercado organizado ofrece un marco analítico más apro
piado para analizar la relación proveedor-cliente, toda vez que: 
i) las unidades formalmente independientes cuentan con mayor 
flexibilidad en la toma de decisiones que en el caso de una jerar
quía ; ii) permite establecer canales y códigos de información que 
reducen la incertidumbre; iii) la confianza mutua y los lazos de 
cooperac ión disminuyen e l comportamiento oportunista, pre-

25. B.A. Lundvall, Product Inn ova/ion and User-p roducer Inter
action, Aa lborg University Press, 1985. 
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sente en las relaciones contractuales al estilo Williamson, y 
iv) proporciona un ambiente adecuado para los procesos de apren
dizaje interactivo y la actividad innovadora de las empresas. 

Lundvall considera que el elemento determinante que impulsa 
a proveedores y usuarios a intercambiar información cualitati
va y a cooperar de manera directa es la unidad entre las oportu 
nidades tecnológicas, por parte de los primeros, y necesidades 
tecnológicas, por los segundos. Sin embargo, Lundvall no deja 
de señalar que en la relación , aparte de los vínculos de coope
ración y los intercambios de información cualitativa, hay ele
mentos de poder y dominio, de lealtad y confianza.26 

Una síntesis de las teorías contemporáneas 
de la empresa 

Después de esta breve revisión de las concepciones sobre la 
relación proveedor-usuario, es menester proporcionar una taxo
nomía de las teorías de la empresa. En cada enfoque de dicha 
relación subyace sin duda una idea particular de lo que es la 
empresa. 

A riesgo de sobresimplificar el análisis, en el cuadro 2 se pro
porciona una taxonomía de las teorías de la empresa con base 
en los trabajos de WinterY La figura es una matriz de dos por 
dos . Sobre las columnas se distinguen dos focos de atención, de 
acuerdo con la que cada teoría a su vez le ha dado: producción 
frente a intercambio. En los siguientes renglones se presenta el 
binomio de supuestos racionalidad ilimitada frente a raciona
lidad limitada. 

El cuadro 2 permite distinguir cuatro paradigmas teóricos . 
Si el análisis se centra en la producción de la empresa y se con
sidera que ésta toma sus decisiones a partir del supuesto de ra
cionalidad ilimitada, entonces se ubica en el primer cuadrante, 
correspondiente a la teoría neoclásica ortodoxa, como se pre
senta en los manuales de microeconomía. 

En el cuadrante formado por la intersección de racionalidad 
limitada y producción se puede situar a la teoría económica evo
lutiva. Ésta, como se explicó, centra su análisis en la especifici
dad de la tecnología utilizada, las habilidades de aprendizaje y las 
rutinas organizacionales. Esos determinantes gobiernan tanto el 
desempeño productivo como las capacidades para innovar y re
lacionarse con otros agentes (clientes, proveedores, etc.). La teoría 
evolutiva, lo mismo que la neoclás ica ortodoxa, no tiene al inter
cambio como eje de análi sis de la empresa sino a su desempeño 
interno. Por eso ambas se ubican en la misma columna. 

La teoría de los costos de transacción supone una racionali
dad limitada y su centro de análisis es el intercambio, es decir, 
las relaciones contractuales entre unidades productivas autóno
mas. Este enfoque parte de la idea de que hay diferentes formas 

26. B.A. Lundvall, "User-producer Relationships; National Sys
tem of Jnnovation and Internationalisation", en B.A. Lundvall (ed.), 
National Sistems of Inn ova tion, Toward a Theory of Innova/ion and 
Interactive Learning, Pinter Publisher, Londres, 1992. 

27 . S idney G. Winter, "On Coase, Competence and the Corpora
tion" , en Oliver E. Williamson y S .G. Winter, The Na tu re ofth e Firm. 
Origins, Evolution and Development, Oxford University Press, Reino 
Unido, 1993 . 
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de organizar las transacciones entre las empresas; lo sobresalien
te es el intento de vincular la organización de las transacciones 
y los costos. 

Hay también una vert iente teórica cercana a la teoría neoclásica 
ortodoxa, aún no tratada en este trabajo, a la que Winter ha deno
minado working paper orthodoxy. 28 Se trata de estudios teóricos 
recientes que analizan a la empresa conservando el supuesto de 
racionalidad ilimitada, pero que se interesan más bien en los pro
blemas del intercambio; no se preocupan tanto de la producción 
como de la estructura de las relaciones entre los actores invo
lucrados. Su análisis incluye el problema de los incentivos, el 
control y la información que fluye entre los propietarios de la 
empresa y los gerentes, entre éstos y los trabajadores. Las inves
tigaciones respectivas se enmarcan en modelos de equilibrios no 
cooperativos, teoría de grupos o análisis del segundo óptimo. 29 

Existe otro enfoque teórico que no podría clasificarse en nin 
guno de los cuadrantes de la taxonomía. Se trata del concepto 
de mercados organizados de Lundvall , que integra elementos 
de la producción y el intercambio. Este modelo supone una ra
cionalidad limitada y el intercambio de información cualitati
va entre empresas, pero la información, el aprendizaje interactivo 
y la trayectoria tecnológica aparecen como variables fundamen
tales en vez de los costos de transacción . 

LA RELACIÓN PROVEEDOR-USUARIO EN LAS EMPRESAS 

FORDISTAS Y JAPONESAS 

Un objetivo de las empresas occidentales fabricantes de 
autopartes, en particular las mexicanas, es as imilar el sis
tema logístico de las compañías japonesas. Conviene en

tonces comparar las características del modelo proveedor-usua
rio utilizado en las empresas fordistas y en las japonesas. 

La relación proveedor-usuario en la empresa típica ideal 
estadounidense, fordista, y en la japonesa, flexible , se diferen
cia: i) por la forma en que establecen el contrato de compraventa; 
ii) la manera en que dis tribu yen los beneficios (sobre todo los 
derivados de la curva de aprendizaje y el intercambio de infor
mación); iii) por la forma en que determinan el número de pro
veedores, y iv) por los mecanismos para se leccionar la informa
ción que intercambian, etc. 30 En el cuadro 3 se sintetizan las 
principales características de la relación proveedor-usuario en 
las empresas fordista y japonesa, tanto los estímulos económi-

28 . No existe traducción literal al español, pero se trata de docu
mentos de trabajo aún no publicados o de publicación muy reciente. 

29. S.G. Winter, op. cit. 
30. En los análisis de tipo administrativo o los manuales de control 

de calidad sobre la relación proveedor-usuario se exponen algunas 
imágenes seductoras de empresas japonesas, como el ejemplo clási
co de la integración entre proveedores y usuarios en la Toyota. Sin 
embargo, conviene contar con una imagen más compleja de la reali
dad, insistir sobre el ritmo, las formas, las múltiples racionalidades, las 
posibilidades de conductas oportunistas entre empresas y las dificul
tades económicas, organizativas y legales que supone establecer una 
relación exitosa y fuerte entre proveedores y usuarios. No interesa 
construir una imagen o un objeto deseable, sino más bien reconstruir 
o identificar las relaciones interempresariales como campo de fuerzas 
multifactoriales. 
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Racionalidad 
ilimitada 

Racionalidad 
limitada 

Producción 
Trayectoria tecnológica 

Teoría neoclás ica 
ortodoxa 

Teoría económica 

Intercambio 

Ortodoxia de los 
cuadernos de trabajo 

(working paper 
orthodmy) 

Costos de 
evolutiva B. A. Lundvall transacción 

R. Nelson (mercados R. Coase 
S. Winter organ izados) O. Will iamson 
G. Dosi 

1 

D.North 

Fue n1e: Sidney G. Winler, "O n Coase, Compe tence and the Co rporation " , en Oliver 
E. Wi lli amson y S.G. Winter, The Na t11re of th e Firm, Origins, Evo/ution and 
D evelopment, Oxford University Press, 1993, p . 187. 
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cos, tecnológicos y contractuales cuanto la estructura y el jue
go de poderes que surge entre empresas pro-veedoras y usua
rias en la industria de automotores. 

La empresa fordista tendió a crear un sistema cerrado e in
sensible al mercado y a su propia diferenciación interna. Tal ri 
g idez se asocia usualmente a los siguientes factores: naturale
za organizativa jerárquica; flujos de comunicación vertical; 
división del trabajo inflexible, y altos inventarios para amortiguar 
las crisis e incapacidades de las empresas. Esta forma de regula
ción interna de las empresas fordistas lleva a establecer hacia fuera 
una regulación no cooperativa con los proveedores, así como 
formas más bien defensivas y correctivas cuando se trata de cons
truir respuestas a las contingencias internas y externas. 

¿Cómo se enfrentan las empresas japonesas a la incertidumbre 
interna y externa? Una de las iecciones de la industria de auto
motores nipona es la asimilación de la incertidumbre del entor
no a base de establecer: a] sistemas más abiertos; b] formas de 
organización más estab les, integradas y a la vez más funciona
les y eficientes para procesar información que las de las empresas 
occidenta les; e] sistemas de autorregulación que estabi lizan y 
contribuyen a la evo! ución y diferenciación interna (diversidad) 
de cada subsistema de organización ; d) una estructura de adqui
sición de conocimientos y resolución de problemas que combina 
procesos de formalización y centralización con formas de apren
dizaje, paralelas a la jerarquía, altamente descentralizadas. 

La arquitectura organizacional japones a permite desarrollar 
formas flexibles pero estables, condiciones básicas para sobre
vivir y defender sus límites, es dec ir, conservar selectivamente 
sus rutinas y formas organiza ti vas más exitosas; por otro lado, 
se adaptan de manera ági l al entorno a partir de desaprender, 
aprender y modificar algunas rutinas o partes de sus paradigmas 
tecnológicos y organizativos de una manera flexible, cualida
des que les permiten enfrentarse a la incertidumbre y competir 
por la apropiación de recursos escasos . 
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a cooperación implica conflicto, toda vez que las empresas intentan 

maximizar sus ingresos y, al mismo tiempo, coevolucionar con otras. La 

teoría económica evolutiva señala que las empresas deben aprender a 

sobrevivir y crecer, apropiándose de los recursos del entorno e 

internalizándolos de manera eficiente (selección natural darwiniana). 

Pero para aprender a adaptarse a las variaciones de un ambiente 

adverso, incierto y complejo (aprendizaje lamarkiano), necesitan 

cooperar en las redes de empresas (aprendizaje vía coevolución) 

Jerarquía de los proveedores y determinantes 
del intercambio de información tecnológica 

El objetivo general de Jos ensambladores es crear una relación 
estable y eficiente con Jos proveedores, que asegure un producto 
con características de uso necesario y requiera una inspección 
o medida correctiva mínima. Para lograrlo, las ensambladoras 
establecen las normas de calidad de los productos y los progra
mas que aseguran el cumplimiento de los proveedores; evalúan 
a proveedores alternativos; seleccionan a los proveedores; for
mulan conjuntamente los planes de calidad; cooperan con los 
proveedores durante la vigencia del contrato; obtienen pruebas 
de conformidad con los requisitos; instrumentan programas de 
certificación de los proveedores calificados; realizan programas 
de mejora de la calidad, y hacen y utilizan valoraciones de la 
calidad de los proveedores. 

La intensidad de las relaciones entre proveedores y ensam
bladores depende de la complejidad tecnológica de los productos 
del proveedor. La relación será relativamente simple cuando el 
diseño del componente o subsistema sea estandarizado o maduro, 
esto es, cuando las especificaciones se fijen y conozcan amplia
mente; el contrato entre las empresas respectivas se circuns
cribirá a la información sobre precios, cantidades y tiempo de 
entrega. A este primer grupo de proveedores pertenecen las 
empresas subcontratistas con escasa experiencia tecnológica 
especializada, de suerte que proporcionan componentes estan
darizados de baja complejidad (lámparas, partes plásticas, asien
tos, etc.). Este grupo puede tener una relación indirecta, como 
proveedores de segundo nivel que abastecen a los directos . 

En el otro extremo, la manufactura de componentes críticos, 
complejos y de diseño variable obliga a proveedores y ensam
bladores a intercambiar información sobre múltiples aspectos 
de los productos, procesos, diseños, servicios, etc. No es Jo mis
mo relacionarse con productores de autopartes estandarizadas, 
como rines o neumáticos, que con Jos de piezas o sistemas elec
trónicos (sistemas de inyección electrónica, circuitos integra
dos, tarjetas impresas, lectores de discos ópticos), de naturale
za compleja, nuevos para la rama de autopartes y cuya evolución 
tecnológica difiere de los conocimientos específicos acumu
lados por las empresas de automotores y las electrónicas perte
necientes a diferentes trayectorias y paradigmas tecnológicos. 
Este grupo de proveedores lo forman aquellas empresas con cer
tidumbre sobre Jos procesos de producción y que abastecen de 
componentes esenciales y complejos a los ensambladores. Son 
proveedores de piezas basadas en diseños propios, pero ya apro
bados por la empresa ensambladora; es decir, ésta les recibe 
componentes en los que no cuenta con experiencia tecnológica 
comparable. La relación entre proveedores y ensambladores 
puede clasificarse como mínima, media y alta, de acuerdo con 
los componentes o el material productivo que el ensamblador 
solicita al proveedor (véase el cuadro 4) . 

También las relaciones contractuales cambian con cada tipo 
de proveedor. Si se establecen con uno con experiencia tecno
lógica, resultan más directas y los contratos son a largo plazo; 
incluso, no es raro que estos proveedores tengan relaciones con
tractuales simultáneas con varios manufactureros principales. 
Aunque el grupo de proveedores de componentes complejos es 
relativamente autónomo en sus operaciones y en el aspecto tec-
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e u A D R o 3 

fORMAS DE RELAC IÓN l' ROVEEDOR - ENSMIDLADOR EN LA INDUSTR IA DE AUTO~I OTO U ES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa japonesa Empresa estadounidense 

Forma de se leccionar 
proveedores 

Las ensambl adoras eligen a los proveedores con base 
en las relaciones previas de cooperación 

Se eligen los proveedores al momento de iniciar la 
producción, con base en la oferta de menores 
costos 

300 1 000-2 500 

Largo plazo Corto pl azo 

Número de proveedores 

Tipo de contrato 

Formas de intercambio 
de información 

Intercambian información, habilidades técnicas y 
conocimientos por medios formales, la rotación 
de personal y la formación de equipos especiales 
de trabajo 

Intercambian información sobre precios, cantidades y 
ritmos de entrega. El proveedor no permite al 
usuario conocer sus procesos y tecnología; el 
ensamblador impone las normas de calidad y 
dise ño 

Estímulos/desestímulos 1) El ensamblador garantiza al proveedor un contrato 
de largo plazo, si cumple con los requis itos 

1) El ensamblador garantiza al proveedor renovar 
su contrato de corto plazo, si cumple con los 
requisitos de precio y ritmo de entrega de calidad, precio, cantidad y ritmo de entrega 

2) El proveedor está presente en todas las etapas del 
proceso , desde las actividades de diseño hasta el 
producto terminado, lo que permite la mejora continua 
de productos y procesos, así como la disminución del 
tiempo de diseño y los costos 

2) Se incorpora a los proveedores hasta el fin al del 
diseño, cuando éste se ha definido 

3) Proveedores y ensambladores comparten los 
beneficios económicos asociados al intercambio de 
información y la resolución conjunta de problemas 

3) Cada empresa, por separado, intenta apropiarse al 
máximo de los beneficios logrados aisladamente. 
Ante la inestabilidad de las relaciones 
contractuales, el proveedor busca obtener el mayor 
prec io por unidad 

4) El usuario y el proveedor se preocupan por compartir 
información tecnológica para innovar, mejorar la calidad 
y elevar la rapidez de las respuestas al mercado 

4) Al usuario y al proveedor sólo les preocupa 
disminuir costos y, en menor medida, la calidad 

Ritmo de entrega 

Administración 

EsLructura informativa 

Fuente: Elaboración del autor. 

Justo a ti empo (cero inventarios) 

Horizontal 

Horizontal 

La cantidad establecida (elevados inventarios) 

Jerárquica 

Vertical 

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

nológico, la relación contractual de largo plazo con los ensam
bladores guarda una relación similar a la que se establece entre 
las divisiones internas de las empresas integradas . En virtud de 
esta naturaleza dual de autonomía-integración, siguiendo aAoki, 
se puede considerar que estas relaciones proveedor-ensamblador 
adoptan una forma de cuasi integración, ya que la empresa prin
cipal no está tan integrada como en una jerarquía, pero mantie
ne una relación específica y perdurable con los proveedores, 
propiedad que no es atribuible a los contratos que se establecen 
por mediación del mercado Y 

Las relaciones de cuasi permanencia y cuasi integración en
tre ensambladoras y proveedoras definen también el alcance de 

31. Esta forma de relación proveedor-ensamblador difiere de la 
propuesta neoclásica, en que las relaciones están mediadas por el mer
cado, y también de la propuesta de Jos costos de transacción de Coase 
y Williamson, quienes suponen que la integración de la empresa es una 
forma de evadir Jos costos de transacción que supone la relación me
diada por el mercado . Las formas de interacción entre proveedores de 
componentes complejos y ensambladores en la industria de automo
tores tienden a crear una estructura organizativa intermedia entre la je
rarquía y el mercado . 

los contratos y el poder negociador de los proveedores frente a 
sus clientes. Muchas empresas proveedoras de primer nivel son 
muy activas en el mejoramiento de los procesos, lo cual entra
ña una experiencia tecnológica que les otorga un considerable 
poder de negociación frente a las ensambladoras, sobre todo en 
la distribución de los beneficios. En contraste, los proveedores 
sin experiencia tecnológica, abastecedores de piezas poco esen
ciales, prácticamente no tienen poder de negociación . 

Las empresas ensambladoras establecen un sistema de jerar
quización de sus proveedores de acuerdo con tres criterios cen
trales : el dominio de los proveedores sobre sus procesos produc
tivos y el conocimiento de la producción del contratista; su 
habilidad tecnológica (los proveedores pueden diseñar el com
ponente con la aprobación de la ensambladora o bien proporcio
narlo según las especificaciones fijadas por esta última), y las 
actitudes hacia el riesgo, elemento que también puede estar de
terminado por la experiencia tecnológica de los subcontratistas. 

Existen condiciones en favor del intercambio de información 
entre proveedores y usuarios, entre divisiones y entre empresas, 
que dependen de las formas de propiedad, el tipo del contrato y 
la magnitud del costo de transacción; de la naturaleza del entorno 
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e u A D R o 4 

NATL' RALEZA E ISTEI'SIDAD llE L,\ RE LA C IÓN 1'1!0\'EEDOR ·USt:AR IO SEGÚN LA COMI'LEJIDAIJ DE LOS CO~tPOSENTES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de 
relación 
con el Grado de complejidad 

de los componentes Características proveedor 
Tipo de empresa 

proveedora Fases de colabo ración 

Materiales y componen tes maduros Especificaciones si mpl es, estables Baja lntesiva en escala Tiempo de entrega 
(ll antas y partes simples) 

Materiales y componentes 
menores de diseño inestable 

Espec ificaciones únicas para cada Media Oferente espec ializado Fase de diseño, 
preproducción , 
manufactura 

proveedor establec idas por el 
ensamblador (algunas partes 
mecánicas y eléctricas) 

Componentes important es complejos 
de diseño ines table 

El diseño recae en el proveedor y en Alt a Intensiva en esca la y basada 
en la ciencia 

Fase de inves tigación, 
desa rrollo, di se ño, 
preproducción, 
manufac tura, servicio 

Fuent e: Elaboración del aut or. 

menor medida en el ensa mblador 
(componentes electrónicos) 

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

para las empresas (hostil, inestable, complejo, ambiguo, etc. );32 

de las trayectorias tecnológicas de las empresas, si son comple
mentarias o convergentes,33 de la edad, tamaño e historia de la 
empresa, y del ciclo de vida del producto y el proceso. 34 

A estos factores que influyen en el intercambio de informa
ción se puede agregar otros, concernientes más a la calidad y el 
ritmo de las fuerzas que condicionan la existencia de las empresas 
y su predisposición para intercambiar información: i) la velo
cidad a la que se crean nuevas tecnologías (insumas , equipos, 
formas administrativas y organizaciona les), así como a la que 
envejecen, y el acortamiento del ciclo de vida de los productos; 
ii) la transferencia de procesos productivos, que muchas veces 
restruc tura las cadenas industri ales y los conglomerados de 
empresas; iii) los mercados nacionales y mundiales a los que se 
destina la producción, cada vez más ines tables, complejos y 
exigentes, y iv) la competencia cada vez más intensa y el cam
bio en las actitudes y la calidad de la fuerza de trabajo (educa
ción y experiencia), que permiten y obligan a modificar la re la
ción proveedor-usuario . 

CoN DICIONES PARA EL INTERCAI\IBIO 

DE INFOR:vtACIÓN TECNOLÓG ICA 

• Cómo pueden las empresas proveedoras y usuarias coordi
) nar sus esfuerzos productivos de búsqueda de fle xibilidad, 
lJ estabi lidad y mejoramiento continuo? Las empresas nece
sitan cooperar entre sí para reducir, asimilar y prevenir conjun-

32. H. Mintzberg, TheStructuring ofOrganiza tion, Prentice Hall 
Inc.,Nueva Jersey, 1979. 

33 . G. Dosi el al., The Economic ofTechnica l .. . , o p . cit. 
34. M. Porter, The CompetitiveAdvantage ofNations, MacMillan, 

Londres, 1990, y R. Vernbn, "La inversión internacional y el comer
cio internacional en el ciclo de productos", en Nathan Rosenberg (se
lección) , La economía del cambio técnico, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1979 . 

lamente las contingencias y los cambios en el proceso de pro
ducción en general. 

Para mejorar la re lación proveedor-usu ario las empresas 
deben aprender a ident ifica r, comprender y asumir el carácter 
multifactorial de la variabilidad de los procesos, de las fa llas 
predecibles y de las contingencias. 35 

EL PAPEL DE LAS TÉCN ICAS Y DE LOS INSTR MENTOS 

La percepción de la realidad depende de los instrumentos con 
que se observa. El desarro llo de herramientas y técnicas para 
observar los procesos facilita identificar las múltiples for

mas y determinaciones de la variabilidad de los procesos. Una 
de las innovaciones más importantes en la materia es el control 
estadístico de proceso, técnica que permite detectar la variabi
lidad en los procesos asociados a cambios en componentes, ma
quinaria, fuerza de trabajo , organización, logística, etc. Asimis
mo, facilita a las empresas la reflex ión sobre sus propias ruti
nas, ay udándoles a refinar sus procesos cognoscitivos, a replan
tear y mejorar su aprendizaje interactivo y la forma como apren
den a aprender. Favorece, en suma, la reflexión continua y co
lectiva sobre el proceso de trabajo. 

35. Esta va ri abilidad se asocia a: i) fallas funcionales en los equi 
pos por la dep reciación o dificultades de los sistemas cibernéti cos , 
hidráulicos, neum áticos, eléctricos o mecánicos, o del sistema de in
terconex ión de las máquinas herramienta; ii) la forma como se relacio
nan los operadores con los equ ipos (insuficiente lectura de los contro
les, inadec uada int erpretación de las seña les, etc.); iii) fa ll as aso
ciadas a la insuficiente organ ización de responsabilidades, coordin a
ción o control de las áreas; deficiente co municación; débil cohesión del 
grupo ante los problemas o co ntingencias; insuficiente estructura de 
tareas y del flujo de comun icación, etc ., y v) fa ll as asociadas a la ca li 
dad y confiabilidad de los compone ntes, uso indeb ido de los compo
nentes por los operadores o cambios en las condiciones de trabajo (ve
loc idad de las máquinas, contingencias ambientales, etcétera) . 
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Es difícil mejorar la relación proveedor-usuario si no se cuenta 
con información precisa de la variabilidad que ayude a diferen
ciar responsabilidades, si no se investigan o identifican las fuen
tes del error, si no se cuenta con un sistema de monitoreo rápi 
do y accesible para ambos productores. Para atender la falla o 
la variación se requieren bases técnicas objetivas e instrumen
tos idóneos que permitan la integración de los proveedores y 
usuarios; esto es, que la organización cuente con una amplia y 
eficiente capacidad de procesamiento de información .36 De la 
naturaleza y calidad de la información interna depende la ca li 
dad de la relación externa entre el proveedor y el usuario . 

Hay dos formas de observación directa del proceso de pro
ducción. La primera es por medio de mecanismos automatiza
dos, mediante computadoras o máquinas herramienta electró
nicas que regulan automáticamente el proceso y generan infor
mación. La segunda consiste en que el trabajador observe, mida, 
jerarquice y diagnostique la calidad de su propio desempeño. 
Estas mejoras en la capacidad manual y automática para pro
cesar información son indispensables para incidir directamente 
en la relación proveedor-usuario. Uno de los avances orga
nizativos de las empresas, que influye en su relación, es la ra
pidez con que se detecte la variabilidad de los procesos; ello 
presiona, estructuralmente, a que las empresas se encuentren 
muy interconectadas. 

Para mejorar la relación es necesario que los trabajadores di 
rectos puedan dar seguimiento a los hechos de su entorno, pero a 
la vez puedan trasmitir la forma en que aquéllos se presentan, las 
combinaciones de los elementos e inferir, en el momento preci
so, algunas de sus causas probables. Los trabajadores deben ser 
capaces de interpretar, procesar y trasmitir información. 

Es necesario reconocer, por tanto , la importancia de la siste
matización de la experiencia por los participantes directos en el 
proceso de trabajo, esto es, que el conocimiento es altamente es
pecífico en las fábricas y puestos de trabajo. Esta perspectiva 
induce a pensar que la relación proveedor-usuario depende no sólo 
de los estímulos, las formas de los contratos entre ambos o la tec
nología (computadoras, redes, etc.) que vincula a las empresas, 
sino que también depende mucho de cómo se procesa la informa
ción, la relación de los trabajadores con ella y las percepciones 
colectivas sobre el papel del trabajador directo en el mejoramiento 
del proceso productivo. En el nuevo paradigma el trabajador se 
presenta como una de las fuentes potenciales más importantes para 
mejorar la relación proveedor-usuario . 

EsTÍMULOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

TECNOLÓG ICA 

Para la empresa usuaria contar con información tecnológica 
y de los procesos de las empresas proveedoras tiene enor
mes implicaciones en la relación: por ejemplo, el acceso de 

sus ingenieros a la planta de los proveedores para pa:- ticipar en 
la resolución de problemas, el desarrollo conjunto de un nuevo 

36. Raaj K u mar S ah y Joseph E. Stiglitz, "The Theory ofEconomic 
Organizations: Human Fallibility and Economic Organization" , The 
American Economic Review, mayo de 1985. 
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prototipo de componente o la evaluación directa de la calidad 
de los productos y procesos. Esto permite a las ensambladoras 
diagnosticar, sugerir mejoras, colaborar e intercambiar informa
ción tecnológica más precisa con los proveedores. La interacción 
resulta benéfica para ambos, toda vez que contribuye a identi 
ficar problemas específicos de la relación, acortar el tiempo de 
coordinación, comunicación y control , y disminuir los costos de 
transacción .37 

A las empresas usuarias les interesa contar con nuevos me
canismos de contml y coordinación sobre los proveedores. No 
se trata de reproducir los viejos mecanismos de control exter
no, cuando Jos usuarios amenazaban a los proveedores con res
cindir el contrato si no cumplían los requisitos de calidad. A esta 
amenaza se añaden nuevos mecanismos de control. La empre
sa ensambladora de autopartes cuenta con información detallada 
de los procesos productivos de la empresa proveedora. Esta úl
tima está obligada a informar a los usuarios sobre la calidad de 
sus procesos. 

Uno de los estímulos o atractivos para instaurar formas de 
control de calidad es precisamente el descenso de los costos de 
transacción . Para la empresa usuaria, ensambladora, el estable
cimiento de un sistema de calidad sólido y continuo en la plan
ta proveedora la libera de una parte importante del trabajo de 
vigilar la calidad de los materiales recibidos . Se podría decir que 
con la implantación de formas modernas de calidad en las plantas 
de los proveedores se transfieren actividades de verificación, 
valoración, prevención e inspección puntual que en el modelo 
fordista correspondían al departamento de calidad. 

Las actividades de autovigilancia y autocorrección de las 
empresas proveedoras, complementadas con visitas regulares 
de su personal a las plantas ensambladoras, contribuye mucho 
a disminuir los costos de negociación. Uno de los propósitos 
esenciales de la certificación de los proveedores es que si al
guno de ellos muestra , en el transcurso de un par de años, su 
capacidad para implantar exitosamente su sistema de calidad, 
se omite la vigilancia constante y las exigencias de monitoreo 
continuo. 

Tanto las empresas ensambladoras cuanto las proveedoras se 
interesan en incrementar su competitividad a base de disminuir 
los costos de transacción,38 integrados por costos de informa
ción y monitoreo respecto a las cualidades y calidad de los bie
nes transables , así como a la confiabilidad del agente económi
co contratante; costos de negociación o contractuales, derivados 
de la elaboración de los contratos en que los agentes participantes 
en la transacción acuerdan la naturaleza, el alcance y las limi
taciones de sus acuerdos comerciales o financieros, etc.; costos 
de administración, vinculados con las habilidades y la eficien
cia de la organización interna de la empresa, y costos de sanción, 
correspondientes a los castigos. 39 

37. B .A. Lunelvall , Explainign lnter-firm Cooperation and Inno
va tion Limits ofthe Transaction CostApproach, Aalborg, 1991. 

38 . Los costos de producc ión engloban los costos de transfor
mación y los de negociación ; este último gasto incluye los costos ele 
elaborar contratos, medir y vigilar el acuerdo, las pérdidas que surgen 
ele un monitoreo imperfecto y el cumplimiento obligatorio . Véase 
Douglas C. North, op. cit. 

39. R. Coase, op. cit. ; O.E. Williamson, op. cit.; Douglas C. North, 
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Para las empresas productoras de automotores resulta cos
toso procesar información, monitorear y medir los atributos y 
variables de los componentes provistos por las empresas fabri
cantes de autopartes. Sin duda es más conveniente elaborar con
tratos cuando lo que se intercambia son componentes o mate
riales que pueden medirse con facilidad y cuyo flujo es conocido. 
En esta circunstancia no resulta tan difícil construir acuerdos y 
diferenciar responsabilidades tanto en el ámbito interno de las 
empresas cuanto entre ellas. Empero, resulta cada vez más com
plicado formular contratos entre la industria de automotores y 
la de autopartes que tiende a ser más compleja, como en el caso 
de las empresas que producen componentes electrónicos, y no 
le resulta fácil a las empresas ensambladoras medir, vigilar y 
monitorear la relación. Para las empresas usuarias resulta benéfi
co seguir coevolucionando con las compañías de automotores 
y, al mismo tiempo, manifestar a los dirigentes de aquéllas su 
disposición y compromiso para aceptar los lineamientos en 
materia de calidad. 

Además existen elementos vinculados a la confianza, el pres
tigio y la reputación que refuerzan las relaciones cuasi integra
das. El manufacturero principal contratante debe conservar su 
reputación de compromiso con los proveedores a fin de dotar de 
certeza a las decisiones de inversión y los esfuerzos innovadores 
de las empresas subcontratistas, garantizando así la solidez de 
la relación y los contratos de largo plazo; el proveedor debe 
mantener también su reputación de calidad, entrega oportuna y 
esfuerzo innovador permanente si quiere asegurar una posición 
estable y lucrativa en el grupo subcontratista. 

Como señala Coase : "Una empresa defraudadora puede ob
tener un beneficio inmediato, pero si se le puede identificar, pier
de negocios futuros y esto[ ... ] hará por lo normal que el fraude 
no sea lucrativo. Un argumento similar sugiere que la conducta 
oportunista del tipo que estamos discutiendo también sería nor
malmente poco lucrativa y además tiene fuerza adicional, pues 
una empresa que actúa de esta manera ciertamente será identi
ficada, que el cumplimento de contratos a largo plazo común
mente va acompañado por acuerdos informales no regidos por 
contrato [ ... ]y que esto parece funcionar me sugiere que la pro
pensión a la conducta oportunista por lo general es efectivamente 
controlada por la necesidad de tener en cuenta el efecto de las 
acciones de la empresa sobre los negocios futuros". 40 

Para ambas empresas, proveedoras y usuarias , es imprescin
dible construir una reputación de lealtad y reciprocidad; lo que 
está en juego es el mantenimiento de una relación de largo pla
zo. La producción de un componente puede extenderse toda la 
vida de un automóvil, aproximadamente diez años, y otros tan
tos más para satisfacer el mercado de repuestos; por ello los 
contratos de corto plazo (un año regularmente) entre las empresas 
del sector pueden prolongarse, cuando son exitosos, por más de 
20 años, es decir, convertirse en contratos informales de largo 
plazo . A las empresas de automotores tanto como a las de auto-

o p. cit., y Constantino T. Roberto, Un modelo para interpretar los vín
cu los entre presupuesto público y estabilidad política, inédito . Depar
tamento de Producción Económica de la UAM-Xochim ilco, México, 
1996. 

40. Aoki, "A New Paradigm .. . ", op. cit. 

intercambio de información tecnológica entre industrias 

partes les interesa forjar una relación perdurable, toda vez que 
puede abaratar los costos de transacción puesto que disminuyen 
los de elaboración de contratos, negociación, comunicación, 
coordinación y control; estimula el intercambio de información 
y conocimiento sobre bases de confianza, y permite la integra
ción de expectativas y el surgimiento de códigos de comunica
ción compartidos. 

LíMITES AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Existen condiciones u obstáculos que pueden dificultar el in
tercambio de información entre las empresas; esto es, que 
se transforme el paradigma fordista de relaciones distantes 

y de rivalidad entre empresas proveedoras y usuarias en otro que 
implique más cooperación y cercanía. No son sencillos ni el 
remplazo ni la sustitución del paradigma fordista . Existen se
rias barreras al cambio de las estructuras organizativas altamente 
formalizadas y centralizadas, con hábitos, rutinas, cultura y je
rarquías de poder rígidas con una larga tradición. 

La visibilidad del proceso tiene implicaciones en la estruc
tura de poder. Las relaciones de las personas con el conocimiento 
tienen implicaciones de poder en el seno de las empresas y en
tre ellas. La visibilidad de los procesos vuelve más difícil el 
ocultamiento de información por los actores, es una suerte de 
vacuna contra el oportunismo. Establecer formas de comunica
ción y transferencia de tecnología entre empresas presupone 
crear bases de confianza. Son tareas aparentemente simples, pero 
muy difíciles de instrumentar. El conflicto crucial, sin embar
go, no reside en la cuantificación y la elaboración de los instru
mentos en sí mismos, sino en cómo se relacionan los equipos e 
individuos con esa información. 

El control estadístico de procesos implica descentralizar la 
información y el dominio público de ésta. La cuantificación ri
gurosa de los procesos ya no puede ser centralizada, pues resulta 
muy costoso para el departamento de calidad y es imposible 
contar con personal capaz de recoger información en cada una 
de las estaciones o puestos de trabajo. Aplicar seria y rigurosa
mente el control estadístico de procesos exige un cambio estruc
tural en las empresas en el sentido de descentralizar tanto la 
recolección como el examen de datos. El elevado volumen de 
información obliga a repensar la propia organización interna de 
la empresa. El destino de la información es doble; por una par
te sirve a la gerencia, pero por otra es un insumo esencial para 
el propio actor que la produce. 

¿Qué problemas entraña el intercambio de información en
tre proveedores y usuarios? Desde la perspectiva de la empresa 
que proporciona información sobre sus procesos y la calidad de 
los mismos resulta delicado , pues puede evidenciar fácilmente 
sus deficiencias , tanto en equipos , organización y recursos hu
manos cuanto en dirección. Esto es inconveniente, sobre todo 
cuando subyacen problemas de dirección que no se deseamos
trar. La relación no parece estar exenta de dificultades, de prác
ticas de ocultamiento. Se producen resistencias organizacio
nales, de grupos e individuos a que la información se comparta. 

Existe cierta incertidumbre de que la información tecnoló
gica que le entrega la empresa proveedora a la usuaria pueda 
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stablecer formas de comunicación y transferencia de tecnología entre 

empresas presupone crear bases de confianza. Son tareas aparentemente 

simples, pero muy difíciles de instrumentar. El conflicto crucial, sin 

embargo, no reside en la cuantificación y la elaboración de los 

instrumentos en sí mismos, sino en cómo se relacionan los equipos e 

individuos con esa información 

utilizarse de una forma oportunista y compartirse con empresas 
rivales. También existe el temor de que tal información pueda 
servir a la empresa usuaria para negociar un nuevo contrato so
bre bases asimétricas de conocimientos: la empresa usuaria, 
además de ser más grande y poderosa, se apropia de los conoci
mientas técnicos y de los secretos industriales de los proveedo
res. En este sentido, los problemas de apropiación de los cono
cimientos y experiencias de las empresas resultan cruciales. La 
empresa puede limitar el intercambio de información con el 
usuario para proteger sus ventajas tecnológicas u organizacio
nales. No se debe olvidar la competencia entre proveedores y 
usuarios, esto es, que la información que compartan los prime
ros puede utilizarse en su contra directa o indirectamente. Las 
posibilidades de oportunismo dependen de un conjunto complejo 
de factores. Adquieren relevancia la naturaleza tecnológica del 
producto que se intercambia, la jerarquía, organización, inten
sidad y naturaleza de la competencia, en particular el número 
de proveedores del mismo componente. 

CoNCLUSIONES 

Por último, cabe rescatar cuatro aspectos centrales de este tra
bajo. 

l. La creciente intensidad de la competencia internacional en 
el sector de automotores y autopartes pone en el centro del de
bate la manera como las empresas grandes se organizan con las 
empresas proveedoras pequeñas y medianas. La eficiencia de 
un sector expresa cada vez más la que a su vez ha alcanzado el 
conglomerado de empresas respectivas. El éxito de las empre
sas grandes depende del nivel de sus costos de transformación 
y los de transilcción internos, pero también de los costos de sus 
proveedores. Desde esta perspectiva se plantean dos grandes 
retos que las empresas grandes, medianas y pequeñas deben 

vencer: pasar de las viejas relaciones de rivalidad a otras de más 
cooperación entre ensambladores y proveedores, e intercambiar 
información crítica que permita mejorar los procesos y productos 
al menor costo de transacción posible, lo que implica un largo 
proceso de aprendizaje interactivo entre las empresas. 

2. La desigual intensidad del intercambio de información 
tecnológica entre las empresas proveedoras y ensambladoras 
despierta incertidumbre sobre la marginación creciente del pro
ceso de modernización tecnológica de los fabricantes pequeños 
y medianos que no producen componentes complejos. En este 
punto se debe repensar el papel de los estímulos institucionales 
para integrar a las empresas pequeñas y medianas en la red sec
torial. Es necesario reconocer que este proceso de marginación 
es una falla del mercado que exige regulación estatal. 

3. Es pertinente repensar las determinaciones estructurales 
de la relación proveedor-ensamblador. No es posible que las 
empresas aspiren a refundar las relaciones con los proveedores 
si no se modifican a fondo y de una manera sistémica las formas 
como se organizan los actores directos del proceso de produc
ción. Las formas en que las empresas regulan internamente sus 
flujos de información y la diversidad de intereses, entre otros ele
mentos, inciden de modo decisivo sobre las formas cómo se re
lacionan con el entorno. 

4. Construir formas de cooperación entre las empresas im
plica identificar múltiples intereses y formas de racionalidad 
entre los actores; del enfoque neoclásico, es necesario discutir 
sus supuestos de información perfecta y de regulación por vía 
del mercado. Para construir las redes de empresas es necesario 
establecer reglas de juego, mejorar sus instrumentos de cuan
tificación y observación, e intercambiar información sobre pre
cios, cantidades y tecnología, entre otras tareas. El actor de la 
historia real tiene una racionalidad limitada e intereses diver
sos, uno de los cuales es sobrevivir a base de cooperar y com
petir en el mercado. (j 



Empresas familiares en los negocios 
de productos perecederos 

• • • • • • • • • • 

Las empresas familiares son un tema recurrente para expli
car cómo se organizan los negocios en el mundo empresa
rial contemporáneo. La formación de empresas basadas en 

el principio familiar de organización se presenta en los más di
versos países, unos considerados como desarrollados y otros en 
procesos de crecimiento; asimismo, se constata que operan tan
to en el sector de la producción industrial como en el comercio y 
los servicios y que su funcionamiento compromete tanto a em
presas grandes como a las micro, pequeñas y medianas.• 

La importancia y el interés por entender su dinámica y funcio
namiento se desprenden de la magnitud del fenómeno y de la sos
pecha bien fundada de que cuando las empresas familiares logran 
conjuntar los factores internos de su estructura con los de índole 
externa se convierten en un poderoso instrumento organizativo 

1. Peta Leach señala que las empresas famili~res se desenvuelven 
de mejor manera cuando: a J el propietario-gerente tiene un papel re
levante, en especial en las empresas de servicios; b J se desarrollan ac
tividades donde la dirección empresarial es un componente indispen
sable ce! éxito; por ejemplo, en el sector de menudeo es común que las 
empresas pasen de una generación a otra; e J el dinero en efectivo es de
terminante para financiar a las firmas familiares; d]la empresa se des
empeña en mercados restringidos , cuyo éx ito se apoya en algún cono
cimiento particular y en un método que la distingue, y e ]las empres~s 
familiares desarrollan la función de vinculación en tre industrias de 
abastecimiento y distribución y grandes compañías que va loran el pres
tigio del propietario. Petcr Leach , La empresa familiar, Granica
Vcrgara ,Argentina, 1991, pp. 23-24. 

* Investigadora del Departam euto de Estudios Sociourba nos de la 
Universidad de Guada lajara. Este ensayo es fruto de un trabajo más 
amplio sobre el Mercado de Abastos de Guadalajara que culminó en/a 
tesis doctoral de la autora: Todo queda en fami li a: familia y empresa 
en el Mercado de Abastos de Guada lajar~, CIESAS, 1995 (en prensa). 
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con éxito en los negocios . Su actuación conjunta es un elemento 
facilitador del desarrollo de la actividad empresarial que puede 
propiciar condiciones favorables de crecimiento económico. 

El esfuerzo por explicar las empresas familiares en Méxi
co se ha orientado más hacia las que participan en el sector in
dustrial debido a su importancia en el conjunto de la economía. 
Sin embargo, esas unidades se desempeñan en otros campos 
cuya importancia no es menor. El objetivo de este artículo es 
aportar elementos de análisis que permitan conocer su funcio
namiento en el comercio mayorista de productos perecederos, 
en particular lo social como el factor constitutivo y dinámico 
de estas empresas. El enfoque antropológico permite acercar
se a dos instituciones : la familia y la empresa, a fin de conocer 
cómo se establecen los principios de unidad y mutua interde
pendencia mediante las funciones que desempeñan sus miem
bros. No se pretende descubrir qué es primero, la familia o la 
empresa, sino de qué manera lo social de ambas instituciones 
constituye el principio generador y el motivo de un comporta
miento particular empresar ial. 

LAS EMPRESAS FAMILIARES DEL COMERCIO MAYORISTA 

DE PERECEDEROS 

Se entiende por empresa familiar la organización que con 
un claro propósito económico dispone de los recursos de la 
familia para producir un bien o servicio y que fusiona y se 

nutre de dos instituciones: la empresa, que se distingue por su 
carácter económico, y la familia, de naturaleza esencialmente 
social. La empresa familiar se crea por diversas motivaciones: 
por la convicción de que es un buen medio para generar bene
ficios económicos; por la conveniencia de emplear los recur
sos económicos y hum anos de que se dispone, y porque agué-
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lla crea de manera intrínseca un mecanismo regulador que per
mite la autosuficiencia y el autocontrol. En un sentido más so
ciológico, la empresa familiar toma como sustento y base de su 
organización al grupo familiar no sólo como tal (número de 
miembros), sino también su estructura y funcionamiento. Esto 
es de gran importancia ya que, si bien no hay una ciencia fami 
liar en la mente de cada fundador, se tiene un conocimiento em
pírico del comportamiento familiar y el reconocimiento pleno 
de que los elementos que constituyen una familia son de mu
cha utilidad para formar una empresa. ¿Cuáles podrían ser al
gunos de estos elementos integradores? 

En primer término, la confianza de que el grupo familiar tiene 
algo que aportar y que al usarse se convierte en recurso. Para 
iniciar la empresa familiar se requiere de una fuente primaria 
de capital, mano de obra por parte de algunos de sus miembros 
y un elemento relacional activo que permita abrir los espacios 
del mercado en el que se pretende incursionar. No se debe con
fundir el elemento del capital con el de propiedad. El primero 
es un recurso del que carece la familia -sobre todo en las eta
pas de su fundación- pero que se vuelve indispensable para em
prender una actividad económica. En cambio, la propiedad no 
es imprescindible para iniciar una empresa; se considera más 
resultado que principio generador. Algo esencial en la forma
ción de esas unidades es el elemento laboral, ya que éste esta
blece la interrelación de las dos instituciones y estructura a la 
empresa de acuerdo con las pautas de la familia. Las jerarquías, 
los papeles y las funciones familiares se reconocen cuando se 
transfieren a la empresa. Es relativamente fácil entender que el 
núcleo formado por una pareja con hijos se intente transferir a 
una empresa. La riqueza, las limitaciones, el orden y el conflicto 
empiezan cuando se atiende, no a la estructura en que descan
sa, sino a la organización que la hace funcionar. 

En este punto es de gran importancia el elemento social de 
la organización de la familia que se convierte en empresa, pues 
la dinámica, el liderazgo, el cambio generacional y el manejo 
de los conflictos quedan comprometidos. Estos últimos suelen 
aparecer cuando entra en movimiento el sistema de trabajo de
rivado de la interacción de la familia y la empresa. Lansberg y 
Lansberg señalan algunos de ellos: unos inherentes a la ambi
güedad en que ejerce el fundador en cuanto a los principios nor
mativos que rigen a cada uno de los núcleos; otros provenien
tes del proceso de selección de personal y puestos específicos, 
ante lo cual todos los miembros de la familia reclaman su de
recho sin importar las capacidades personales reales. 2Es tam
bién fuente de conflicto la definición de las pautas de compen
sación o retribución al trabajo. Mientras que en la familia rige 
el principio de la necesidad (entre padres e hijos) y de la equi
dad (entre hermanos), la empresa establece la retribución con 
apego al mérito y la competencia de cada miembro; algo simi
lar sucede cuando se trata de evaluar funciones y resultados, 
pues se confunde el grado de parentesco del sujeto con su des
empeño. Por último, los autores señalan los problemas deriva
dos de la preparación o capacitación, que en la familia se en
tienden como respuesta a las aspiraciones individuales, mientras 

2. Lansberg y Lansberg, La empresa debe continuar. Un caso de 
transición en un consorcio familiar, Ediciones lESA, Venezuela, 1988. 
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que en la empresa constituyen aspectos esenciales para el uso 
óptimo de los recursos. Las relaciones sociales ocupan un lu
gar central en la formación y dinámica de las empresas fami
liares, desde el ámbito interno hasta la capacidad de crecimiento 
manifiesta en las relaciones con el exterior. Las relaciones en
tre los cónyuges, del padre y la madre con los hijos y entre los 
hermanos alimenta la dinámica de la organización social de cada 
núcleo y conforma determinada organización como empresa. 
Las relaciones sociales entre los miembros de una familia y de 
ésta con otros ámbitos sociales o económicos son el recurso más 
importante de una empresa familiar. 

En las empresas de comerciantes de perecederos el elemento 
relacional tiene su génesis en el principio del parentesco, en
tendido éste como una red de vínculos y alianzas cuyo fin es en
tablar relaciones de solidaridad entre diversos grupos mediante 
el intercambio de individuos que cierran y abren el círculo fa
miliar. El parentesco es no sólo una nomenclatura para señalar 
la posición de quienes la componen, sino que también entraña 
las normas de las relaciones y actitudes; en las empresas fami
liares de comerciantes mayoristas funciona como proceso meta
bólico entre ambas instituciones y, en ese sentido, tiene impor
tancia en tanto que las relaciones informales emprendidas en 
este marco son reguladoras de las relaciones mercantiles. 

Cuando se alude a la empresa familiar en los mercados se habla 
en realidad del sistema de parentesco como su principio esen
cial y en el cual la familia funge como articuladora o unidad 
primaria. U na familia que decide crear una empresa pone en mo
vimiento las relaciones de parentesco para lograr sus objetivos. 
En la etapa de fundación aprovecha la consanguinidad, pero tam
bién relaciones de otra índole -de parentesco espiritual- para 
fortalecer sus lazos con otros grupos, los cuales en ocasiones se 
convierten en relaciones que desdoblan a la familia en nuevos 
núcleos. Así, el parentesco es un principio fundacional y con el 
tiempo una derivación de las relaciones que se reproducen al 
ampliar el campo social de acción. La familia, los parientes y la 
parentela se mueven en un continuo cuyos límites son impreci
sos aunque identificables en la empresa común. 

Como se mencionó, el parentesco regula las relaciones so
ciales y las actitudes; es decir, contiene ciertas normas de las que 
se desprende el mundo de valores y símbolos que ordena el ré
gimen de convivencia en las familias para cumplir como nego
cio mediante la manera de ser y actuar de los individuos y los 
grupos. De esta manera, se puede hablar del parentesco corpo
rativo como un sistema que involucra y dispone de sus miem
bros para fines económicos determinados.3 El corporativismo 
familiar se define como la solidaridad lograda mediante paren
tesco, alianzas y lealtades clientelares. En cambio, la coalición 
como organización empresarial no presupone el parentesco; en-

3. La noción de corporativismo permite entender cómo algunos gru
pos conforman una comunidad de intereses económicos y sociales a par
tir de la solidaridad familiar. Pese a que el parentesco es lo más impor
tante en la consolidación de estos intereses corporativos, otras relaciones 
(compadrazgo, amistad, patronazgo, paisanaje) confluyen para fortifi
car y dinamizar el corporativismo en el mundo social. Larissa Lomnitz 
y Pérez Lizaur destacan el corporativismo familiar como un rasgo de la 
cultura mediterránea, e nA Mexican Élite Family, 1820-1980: Kinship, 
Class and Culture, Princenton University Press, New Jersey, 1987. 
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traña interdependencia económica mas no dependencia entre 
quienes se asocian. 4 Asimismo, la coalición ti ene cierta duración, 
aunque la experiencia se pueda repetir; los suj etos que partici
pan en una coal ición tien en asegurada una empresa propia . 
Agruparse de esta manera permite incursionar en nuevos cam
pos económicos sin poner en cuestión el patrimonio fam iliar. 

Los ~I ERC"ADOS DE AllASTO, PROPICIOS P.-\RA L<\ D IP!l.ESA FA\IILIAR 

E
n los mercados de abasto se intensifican de manera particu
lar las re laciones sociales. En ellos confluye una amplia ga
ma de compradores, intermediarios, productores y transpor

tistas que representan, cada uno, conjuntos mayores de agentes 
que participan en el intercambio. Esos mercados se distinguen 
por la facultad de internalizar y externa !izar de modo permanente 
vo lúmenes importantes de la producción agrícola y decisiones 
que llega n hasta los núcleos de producción y los centros de 
comercialización. Asimismo, en los mercados se acuerdan y 
estab lecen las relaciones que recorren todos los puntos de la 
cadena producción-consumo; articu lan, pues, el sistema de abas
to y distribución de productos perecederos. Por otra parte, con
centran un gran número de operaciones de capi tal y ponen en cir
culación cantidades considerables de dinero que se mueven a la 
par que las mercancías en cada fase del sistema. Los mercados 
son verdaderos articuladores regionales al supeditar unas zonas 
a otras y tejer una compleja red de relaciones socia les cuya fi
nalidad es obtener algún beneficio económico. 

La formación de los mercados de abasto de perecederos está 
en es tricta relación con el crecimiento de los cen tros urbanos 
y la especialización de las zonas agrícolas. Las ciudades deman
dan una función especializada para abastecer a la población, 
razón por la cua l los mercados amplían muy ráp idamente su ra
dio de influencia y el intercambio regional. En este entorno de 
crecimiento y mayor dependencia de la ciudad respecto al cam
po surge el comerciante mayorista como un agente especiali
zado que ejerce la función de mediación entre las partes . 

En México hay cerca de 60 organizacioiles de comerciantes 
mayoristas representadas por la Confederación Nacional de Cen
trales de Abasto (Conacca) con cerca de 10 000 socios. Distribui 
das en los mercados mayoristas , se cuenta con cerca de 12 000 bo
degas de alimentos, de las cuales unas 4 200 (35%) han cerrado 
por las cris is desde finales de los ochenta. Se estima que los co
merciantes mayoristas de perecederos colocan 85% de los produc
ros de la ca nasta bás ica de los mexicanos; asimismo, 65% de la 
producción agríco la nacional es habilitada o depende de manera 
directa de grupos importantes de comerciantes, que pueden repre
sentar 50% del total. Además del cierre de bodegas y algunas cen
trales paralizadas, se calcula que 35c7c, de los comerci antes tienen 
carteras venc idas y severos problemas financieros. Las uniones 
de comerciantes representadas en la Cona cea han creado un ban
co de alimentos en 18 de los mercados. Sólo en Guadalajara, donde 

4. Véase Lu is Alfonso Ramírez, Élites empresariales. Parentesco, 
condiciones y empresarios en México. E l caso de Yilcatán , tesis doc
toral en ciencias sociales con especia lidad en sociología, Centro de 
Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 1991. 
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nacieron , se dispone de 300 toneladas al mes de alimentos que se 
distribuyen en 180 instituciones y centros asistenciales. 5 

Los mercados y los comerciantes mayoristas han sido moti
vo de estudio, pero no ocupan aún el rango de una actividad su
ficientemente va lorada ni como grupo económico ni como sec
tor, cuya incidencia económica supere o cuando menos se iguale 
a la de otros. 6 Por un lado, se considera que los comerciantes 
mayori stas no pertenecen a la clase empresarial. Los elementos 
de esa exclusión son el manejo intensivo de relaciones sociales 
informales, la organización ele negocios familiares calificados 
de "tradicionales", su representación fuera de las cámaras de co
mercio y la posición social que ocupan en el conjunto de los hom
bres de negocios que gozan de prestigio y esta tus social. A esa 
falsa concepción contribuye también que el Estado se ha ocupado 
con titularidad tanto de los apoyos al campo como de formali 
zar y normar el sistema de abasto nacional. A ello hay que aña
dir que al sector de comerciantes mayoristas hasta hace muy poco 
se le conocía como un sector difícil de someter a la lógica de un 
sis tema de tributación o recaudación fiscal. Así, se le suele con
siderar como un grupo al margen que funcion a libremente en los 
mercados y cuya característica esencial es la especu lación.7 

La idea incompleta que se ti ene de los comerciantes mayo
ristas, y que muchos de ellos tienen de sí mismos, limita la com
prensión de las funciones que cumplen y su incidencia en la 
producción agríco la, as í como en la distribución y el consumo 
de dichos productos. En otras palabras, no entenderlos como 
empresarios, y más propiamente como empresas familiares 
caba les, posterga el papel renovador que deberían de cumplir 
en este momento de restructuración mundial en que la activi
dad empresarial debe readecuarse e iniciar una nueva etapa. 

Los co~IERCIAI'!TES DE LOS ~ r ERCAnos 1\1·\YOR ISTAS 

E
n México no se puede hablar de un tipo único de comer
ciantes, pues guardan diferencias en materia de volúmenes 
de compra, posibilidades de participar en la producción, ca

nales de distribución o crédito bancario. Héctor Castillo divi 
de a los bodegueros del mercado de la ciudad de México en 

5. Agradezco a Rubén Gómez Mundo y a Miguel Ángel Gaitán, 
presidentes de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y de 
la Confederación Nacional de Centrales de Abasto, respectivamente, 
la información y sus comentarios. 

6. Fernando Rello y De m e trio Socli,Abasto y distribución de alimen
tos en/as grandes metrópolis, Editorial Nueva Imagen, México, 1989; 
Héctor Casti llo Berthier, "Problemas y perspectivas recientes del abasto 
de alimen tos en la ciudad de México", en Gui ll ermo Boils (coord.), 
México : problemas urbano regionales, GVEditores-Instituto de Inves
tigac iones Sociales, México, 1987, y Úrsula Oswald (coord.), Merca
do y dependencia, Editorial Nueva Im age n, México, 1979. 

7. Quedarse con un a definición del comerciante mayor ista como un 
suj eto esencialmente especulador aleja la comprensión de las re lacio
nes sociaks que constitu ye n a la empresa familiar y las funciones distin
tiv as que desempeña. Para el comerciante la oferta y la dem anda son 
referentes básicos; pero una cosa es valerse de estos referentes para fi
jar precios y costos y otra es natura li zarlos , es decir, pensar que son un 
mecanismo de regul ación mercantil automático y espontáneo que opera 
fuera de las relaciones sociales que lo sos tienen y dan origen. 
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cuatro subgrupos o categorías considerando, básicamente, e l 
volumen de sus operaciones. 8 La división es útil para una pri
mera clasificación de los comerciantes, a la que se añaden otros 
elementos encontrados en el Mercado de Abastos de Guada
lajara , ya que la estructura y las tendencias de la composición 
de este grupo son esencia lmente las mismas en todo el país. 

Los comerciantes mayoristas de mayoristas constituyen el 
grupo más reducido y también el más poderoso. Lo componen 
familias de amplia tradición comercial que durante varias déca
das han amasado grandes fortunas. Controlan extens iones de tie
rra considerables o han desarrollado formas de mediería con 
medianos y pequeños productores. A este grupo pertenecen los 
exportadores e importadores, así como los que manejan el trans
porte de carga. Es común encontrar participación en actividades 
ajenas al mercado, como la industria, la banca y los servicios. 

Los grandes mayoristas son el grupo más importante y di 
námico de los mercados de abastos. Tienen una cartera de clientes 
y proveedores asegurada y cuentan con transporte y almacena
miento de grandes proporciones. Los negocios de este grupo 
están tan consolidados que desempeñan un papel integrador res
pecto a los otros grupos, por lo que constituyen la espina dorsal 
de las asociaciones de comerciantes. Asimismo, los miembros 
de ese segmento se han comprometido con mayor claridad en las 
uniones de comerciantes; forman parte de los diversos organis
mos y su crecimiento o diversificación como empresa casi siem
pre busca el mismo campo donde habitualmente se mueve: la 
producción agrícola, la ampli ación de los productos que comer
cializan y el incremento del número de bodegas en propiedad. 

En genera l, puede decirse que estos dos primeros grupos 
están constituidos por comerciantes que también son agricul
tores, los cuales controlan grandes extensiones de tierra de 
buena calidad y emplean alta tecnología con buenos rendimien
tos. Dichos agricultores generalmente se encuentran organiza
dos en importantes asociaciones de empresarios agríco las. 

En un tercer grupo se encuentran los mayoristas medianos 
y pequeños, superiores en número, aunq ue con escasa capaci
dad autogestiva, lo que los obliga a asumir las decisiones y las 
tendencias de alguno de los grupos anteriores. En general son 
comisionistas, coyotes o simples distribuidores de productos 
de menor calidad; dependen de otros para realizar sus compras; 
no reciben productos directamente de las zonas agrícolas , y su 
clientela principal son comerciantes detallistas, como los ven
dedores de tianguis y mercados públicos de las ciudades. 

Por último, están los mayoristas intermitentes, un reducido 
número de comerciantes que, al intentar año con ailo establecer
se, fracasan por no contar con los recursos económicos y sociales 
para competir con los demás. Por lo general desarrollan una 
estrategia de enlace con canales de distribución minorista. Es 
un grupo con grandes problemas de financiamiento y con esca
so conocimiento del sector, lo cual propicia que las oportunida
des de comercialización sean menores. 

La importancia de estab lecer esta primera clasificación ra
dica en la comprensión de que los mecanismos para la interme
diación de alimentos no son privativos de un tipo de comerciante 
en particular; lo más frecuente es que un bodeguero combine 

8. Héctor Casti llo Bcrth ier, op. cit. 
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diversas prácticas para acopiar la producción. Sin embargo, la 
distinción es necesaria para seilalar la importancia de los aspec
tos sociales y establecer que los comerciantes no forman un gru
po homogéneo en el desempeño y el alcance de sus actividades . 

TIPOS DE FAMILIAS EN LOS MEf,CADOS DE ABASTOS 

La composición familiar es otro camino para conocer a los 
comerciantes. Los tipos de familia no representan mode
los estáticos; las formas que ésta adquiere se modifican en 

la medida en que crece, en tanto que la empresa marca las pau
tas de su organización. Las familias se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: las nucleares y las extensas. Las primeras pue
den ser de tres tipos: disfuncionales, corporativas y corporati
vas con miembros colaterales. La importancia de la familia 
nuclear reside en que só lo ésta (en sus etapas de formación) está 
en posibilidades de convertirse en la estructura de una empre
sa mayorista. En la fase inicial los elementos internos de su 
composición (padre, madre e hijos) se pueden optimizar y orien
tar. No basta constituir una familia; ésta debe integrarse de 
manera determinada si ha de ser el cimiento de la empresa. 
Asimismo, la empresa o el negocio de perecederos al mayoreo 
requiere de la familia como base de su organización para fun
cionar como tal y establecer una pauta de crecimiento. 

El primer tipo de familia nuclear, la disfuncional, se compone 
del padre, la madre y los hijos; como empresa, la actividad en 
el mercado la rea liza solamente el padre, con una participación 
muy precaria, transitoria o nula de la esposa y los hijos. Su pre
sencia comienza y termina en la misma generación. Es disfun
cional en cuanto a las exigencas de tal activ idad económica; el 
crecimiento del negocio tiene limitaciones intrínsecas a la fa
milia y, si bien puede mantenerse en el rejuego del mercado, di
fíci lmente podrá lograrlo en condiciones favorables. Estas fa
milias, con muy escasa maniobra de sus relaciones sociales, 
reflejan también una base de solidaridad familiar muy exigua. 

Parte de quienes entran al mercado en calidad de mayoris
tas y fracasan en el intento corresponden a ese tipo de familia 
nuclear. Consiguen bodegas y se vincu lan con algunos canales 
hacia atrás y hacia adelante en la cadena de abasto, pero su ca
rencia de recursos sociales y sus conflictos familiares impiden 
el ejercicio de las funciones colectivas del intermediario. Si bien 
el comerciante-jefe de fami lia es la figura más importante en 
el sistema de abasto, la función de intermediar es múltiple o 
polivalente en tanto que sólo la red familiar posibilita entablar 
las relaciones sociales necesarias en número e intensidad para 
vincular a las comunidades agrícolas al sistema del mercado 
nacional de alimentos y a éste con el sistema de distribución. 

En la segunda categoría de fami lias nucleares, las corpora
tivas, sus miembros se asocian para manejar los asuntos econó
micos. Este tipo de fami lia presenta las figuras nucleares (pa
dre, madre e hijos) pero, a diferencia de la nuclear disfuncional, 
algunos de los hijos y la madre se integran a la actividad comer
cia l, de tal suerte que hay interacción de dos generaciones per
fectamente funciona les. Es común que la madre participe acti
vamente en la etapa de formación de la empresa, casi siempre a 
cargo del manejo de la bodega. Se reconoce y respeta al padre 
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como la máxima autoridad: él determina la posición y el tipo de 
actividad que puede desempeñar cada uno de los hijos. 

La presencia del padre y su interacción con los hijos permi
te que éstos, además de aprender sobre la ac tividad respectiva, 
adquieran cierto carácter. Otro punto importante de esta estruc
tura familiar es la asignación del papel de los hijos en el mane
jo del negocio. Durante el tiempo en que padre e hijos inter
actúan se define quién tiene las facultades, la responsabilidad 
y el "mejor modo" para dirigir la empresa cuando el padre se 
retire o muera. Esta función, que en principio correspondería 
al hijo mayor, en la vida rea l significa cierta competencia o lu
cha entre los hermanos por el liderazgo. En última instancia se 
comienza a configurar la herencia no del capital, sino de la su
cesión del mando, que nunca podrán ejercer en pleno todos los 
hermanos. Aunque no necesariamente recae en el hijo mayor, 
éste difícilmente se libra del enfrentamiento con el padre y, en 
consecuencia, de cierta marginalidad familiar. 

La familia nuclear corporativa con miembros colaterales 
-la tercera categoría- se constituye cuando a las figuras centra
les nucleares se suman, para fines del negocio, miembros cola
terales; es decir, los hermanos del padre (la integración de los 
hermanos de la madre o de sobrinos es menos común), quien con
serva la máxima autoridad en ambas esferas. Este grupo de fa
milias son casi siempre de primera generación en la actividad 
empresarial; debido a que los niños (que no niñas) no tienen edad 
para incorporarse, se recurre a los parientes varones más próxi
mos . Por ello en la fase de integración el padre recurre a sus her
manos; la urgencia por integrar a familiares varones entraña una 
suerte de rápido crecimiento del negocio . El primer crecimien
to y expresión de solidaridad familiar es horizontal, en oposición 
a la que naturalmente se tendría con los propios hijos. 

Las relaciones internas en las familias nucleares corporati
vas con miembros colaterales son potencialmente conflictivas, 
particularmente entre el padre y sus hermanos, el hijo sucesor 
y el tío y, por supuesto, el padre y el hijo , aunque en este caso 
el tío paterno interviene para mediar el conflicto. Así pues, las 
fricciones están presentes y tienen que resolverse en términos 
de las conveniencias familiares, lo que no siempre significa la 
retención de todos los miembros; a veces supone la separación 
definitiva de alguno de ellos del negocio. En estos casos, de nue
va cuenta es la figura del padre el principal elemento sancio
nador del problema . Mientras mayor es la dependencia de los 
hijos con respec to a los padres y más limitados sus intereses y 
relaciones fuera del mercado, más severo es el conflicto. 

En las familias corporativas y en las corporativas con miem
bros colaterales surge con los años una división del negocio. En 
las primeras ocurre cuando los hijos crecen y se distribuyen las 
partes de la empresa y queda abierta la opción de mantener el 
lazo económico y familiar; en las segundas, cuando algún her
mano compra otra bodega o emprende un a actividad paralela, 
ya sea independiente o como parte del negoc io familiar. Lo 
segundo e ntrañ a una lea l cooperac ión con la familia y la inte
gración de los nuevos miembros de ésta al negocio . 

Las ex tensas, el segundo gran grupo de familias con activi
dades en los mercados de abas to , son aquellas cuya empresa 
incluye a tres generaciones. El padre murió o está retirado y dejó 
el mando a uno de sus hij os. Los hermanos son propietar ios de 

empresas familiares en negocios de productos perecederos 

parte del negocio (bodega, transporte, rancho, empacadora), de 
tal suerte que las partes funcionan con relativa autonomía pero 
articuladas al mismo grupo familiar, lo que hace pensar más bien 
en un negocio diversificado . 

La importancia y la razón social que encierra la familia exten
sa descansan en que los miembros se identifican con los lazos 
genealógicamente más cercanos: los hermanos- el corazón de 
la estructura familiar-, en relación horizontal, y los padres e 
hijos, en sentido vertical. La familia extensa se constituye en 
el momento en que los hermanos forman y conectan a las res
pectivas familias nucleares . La familia nuclear es el principio 
articulador de la familia extensa y ésta es importante porque 
cuenta con diversas alianzas familiares que le permite tener 
compromisos económicos más amplios. De igual forma , cabe 
reiterar la relevancia de las uniones de comerciantes estructura
das con apego al principio familiar de vínculos y alianzas en
tre hermanos y que, por ende, se consideran una hermandad. 

Las familias extensas son linajes corporativos que si bien 
pueden tener sus primeros destellos en el patrón anterior de 
familia, su verdadera expresión se manifiesta cuando ya tienen 
tres generaciones actuando en el mercado. La figura paterna 
como generadora del grupo familiar y la empresa reviste una 
importancia fundamental: la separación del padre-jefe del nego
cio por motivos de salud o edad no opaca su presencia organi
zadora y constitutiva. La formación de estas familias entraña 
una gran organización de todos sus miembros en las actividades 
del negocio que, siempre con esta estructura, suele ser una uni
dad diversificada de grandes dimensiones. Además de su peso 
en el giro específico en e l mercado, estas familias cubren toda 
la cadena producción-abasto-comercialización. Así, hay fami
lias cuya empresa integra a cerca de 30 miembros. 

LA CUI.:rUR.·\ DE LAS FAl\IILIAS DE CO\IERCIANTES 

Una de las dimensiones que cabe destacar es cómo lo social 
confiere un nuevo significado a las relaciones económi
cas. Por ello, es importante explicar los elementos cultu

rales que dan vida a las funciones por medio de normas, valo
res y principios morales compartidos por los miembros de las 
familias. La antropología aporta la categoría de cultura medi
terránea para explicar una m anera de establecer relaciones so
ciales en las que el individuo y la comunidad desarrollan ras
gos particulares de interacción. 9 

9. Para ahondar en la cultura mediterránea, véanse Julian Pitt -Riv
ers, Mediterranean Countrymcn: Essays in theSociology ofthe Medi
terranean, Mouton, París , 1963 ; Robert Redfie ld , Th e Little Commu
nity: Peasant Society and Culture, Univers it y of Chicago Press, 
Chicago, 1967; Eric Wolf, Society and Symbols in Latin Europe and 
th e Js/amic Middle East: So me Comparisions, 1969; Anton Blok, The 
Mafia of a Sicilian Village 1860-1960, Harper and Row, Nueva York, 
1974; J. Da vis, People of the Mediterranean, Routledge and Kegan 
Paul , Londres, 1977; Jeremy Boissevai n, "Towards a Social Anthro
pology ofthe Mediterranean", CurrentAnthropology, vol. 20, núm . 1, 
marzo de 1979; David Gilmore , "Anthropology of the Mediterranean 
area",A nthropology, vol. 11 , 1982, pp.175-205, y Fernand Braudel y 
Gcorges Duby (comp.), El mediterráneo. Los hombres y su herencia, 
Fondo de Cultura Económ ica, México, 1990. 
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Sin duda, es limitado pretender catalogar a un grupo con una 
única expresión cultural para no sólo explicarlo, sino entender 
sus procesos. En este sentido, el marco que ofrece la antropolo
gía mediterránea permite comprender cómo ciertas caracterís
ticas grupales corresponden a expresiones culturales del mundo 
latino y son compartidas por otros sectores que históricamente 
se han ubicado y participado socialmente de manera peculiar. 
Ello es importante porque hace posible comprender a los co
merciantes mayoristas como un grupo enlazado con otros me
diante la cultura y formas de socialización comunes. Lo inte
resante es observar cómo actúan esos principios en el desarrollo 
de la actividad económica comercial, al tiempo que se refuerza 
la organización social que la instrumenta. Así pues, la reflexión 
en torno del honor y la vergüenza, el compadrazgo, la incorpo
ración de la mujer en el mercado, la herencia y la sucesión per
miten caracterizar en términos socioculturales los modos de 
inserción de los comerciantes en la sociedad. 

El honor y la vergüenza 

El honor y la vergüenza están asociados al éxito económico, la 
riqueza familiar y el prestigio que por ello adquieren. En el mun
do de los mercados el sentido y la práctica del honor impregna 
las relaciones comerciales, tanto de compra como de venta. Unos 
y otros se conocen y se identifican como hombres con palabra 
(o sin ella) y como familias que juramentan su honor. 10 El éxito 
de las transacciones económicas puede depender de ello, amén 
del prestigio que se obtiene por mantener los términos de la com
praventa. Un comerciante con honor es el que además de cum
plir con su palabra o la de su familia, también hace cumplir la 
que le fue otorgada. La relación entablada en el código del ho
nor-vergüenza supone reciprocidad en su cumplimiento. De aquí 
que el código de honor tenga implícita su propia ley, con sus res
pectivas sanciones o castigos. Si no se cumple, se paga en los 
términos de ta relación misma, lo que entraña que la familia firma 
(de palabra) los compromisos adquiridos por sus miembros. 

La mujer en el mercado 

En la cultura mediterránea las familias son matrifocales, es 
decir, la madre tiene un poderoso papel en la formación y el 
desarrollo de la familia. La madre comparte el poder con el padre 
e incluso su prestigio en la familia es mayor; además, es el centro 
de los lazos que componen su grupo familiar, pero no es la jefa. 
Lo que se tiene, así, es a la madre como el centro de la vida y la 
dinámica familiares, pero siempre bajo la jerarquía paterna. En 
contraste, el padre ocupa el rango más alto U efe) de todos los 
miembros, pero no es el centro de la vida familiar. Lo quepa
rece una relación y posición ambiguas en las figuras materna 

10. Juramentar el honor con la palabra supone una noción de justicia; 
es un principio ético que no entraña acciones, sino que se anticipa a po
sibles desórdenes . El honor funciona como norma que asegura la convi
vencia ajustando a ésta el bienestar individual. Se aprende en el seno de 
los grupos como una conducta de sentido común que ayuda a equilibrar 
las relaciones; de ahí su fuerte sentido de obligatoriedad y sanción. 
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y paterna constituye el núcleo de los contenidos y los esquemas 
simbólicos de la familia mediterránea. 

En términos generales, las mujeres que son jefas de bodega, 
es decir, consideradas como comerciantes mayoristas, tienen 
estas características: a] se dedicaron al comercio al menudeo 
desde muy jóvenes en su lugar de origen; b] se iniciaron en el 
comercio mayorista junto con sus esposos e hicieron una man
cuerna difícil de romper, y e] se hicieron cargo de la bodega al 
no haber hermanos varones que lo hicieran. Estas razones pue
den estar combinadas, pero lo importante es destacar que el papel 
de comerciante mayorista está reservado culturalmente a los 
hombres . Además de jefas y propietarias de aquélla, hay muje
res con algún parentesco con el propietario de la bodega, quien 
las ocupa para funciones administrativas. El paso por la bode
ga de las mujeres con parentesco de primer nivel (hermanas, 
hijas) suele ser más duradero, mientras que el de cuñadas, pri
mas y sobrinas es más bien transitorio. 

Un ángulo importante de la presencia de las mujeres en el 
mercado es el caso de las solteras. Con su permanencia en la casa 
paterna consiguen en lo inmediato la protección del padre y los 
hermanos, lo cual refuerza su dependencia y las inhibe de to
mar cualquier decisión fuera del seno familiar. Su presencia be
neficia en muchos sentidos a la familia: se convierten en una 
extensión eficaz de las funciones de la madre, no sólo en cuan
to a organización doméstica, sino también como vínculo de en
lace y apoyo entre los hermanos. La mujer soltera actúa en el 
grupo doméstico de sus padres como una segunda madre, pero 
con una peculiar y devota cercanía al padre. 

Aunque en algunas etapas la mujer participa en las activi 
dades económicas del negocio, no por ello cambia el sentido de 
la asignación sexual que se establece en estas familias. Su vo
cación estará más bien dentro de la familia, en su acepción más 
amplia, como una reproductora de relaciones sociales que bene
fician a todos los miembros y como una encauzadora de nue
vas relaciones personales que abren el futuro familiar. Visto 
desde el mercado como un todo, la existencia de comités de 
damas en las uniones de comerciantes es un ejemplo de esta 
función ejercida en forma grupal : realiza actividades que tien
den a socializar internamente a las familias del mercado, así 
como prácticas hacia afuera que confirman y estimulan la pre
sencia de los comerciantes en otros espacios sociales por me
dio de las obras asistenciales, religiosas y educativas . 

La relación patrón-cliente 

Una de las modalidades más comunes e importantes de la rela
ción patrón-cliente es el compadrazgo. Con éste los individuos 
contraen un compromiso, mediante la celebración de los ritos de 
paso (bautizo, boda, etc.), que se traduce en la conformación de 
una relación de parentesco de orden espiritual. El compadraz
go que se establece con el patrón es reconocido por las partes 
como desigual pero necesario para asegurar el futuro económi
co y aumentar el prestigio que se tiene en la localidad . La inme
jorable posición de los bodegueros en relación con las zonas agrí
colas y con la ciudad Jos hace susceptibles de desarrollar este tipo 
de relación con mucha frecuencia. El mercado es el mejor entorno 
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para establecer la relación de compadrazgo. Las enormes im
plicaciones económicas derivadas de esta relación suponen una 
elección muy cautelosa. El compadrazgo es también un factor 
que sobredetermina las redes familiares , de por sí saturadas por 
el parentesco consanguíneo . Esto se puede explicar si se consi
dera que son al menos cuatro los ritos religiosos que requieren 
de padrino: e l bautizo, la confirmación, la primera comunión y 
el matrimonio. Así, por ejemplo, tener seis hijos significa adquirir 
24 compadres, sin incluir eventos sociales como los quince años 
o las graduaciones, para los que suele haber padrinos entre ciertos 
estratos sociales.A los 24 padrinos habría que añadirles otros tan
tos, pues se trata de parejas, es decir, 48 personas. 11 

Las relaciones entre iguales serían las que el bodeguero en
tabla con sus hermanos, otros bodegueros, agricultores del mismo 
nivel, funcionarios y empresarios de otros sectores. Estas rela
ciones podrían estar en un mismo nivel económico, aunque no 
necesariamente social. Por ello, su interacción con compadres 
iguales permite al comerciante ajustar su carencia de socia liza
ción urbana y contribuir con ello a su movilidad social, su pres
tigio y la obtención de favores o servicios, dado que la relación 
de compadres es de por vida. Aunque en la práctica al bodegue
ro no le no resulte fácil ganar prestigio o mejorar su posición 
social, considera este esfuerzo como un bien inapreciable que 
permitirá mejores y mayores relaciones a corto plazo que ten
drán repercusiones para toda la familia. En este sentido, hay que 
destacar que el comerciante tiene recursos sociales y económi
cos para entrar en ese intercambio de difícil equilibrio. 

La clientela del comerciante como campo social 

La clientela del comerciante la constituyen los proveedores y 
los productores, así como los comisionistas, los introductores, 
otros comerciantes y distribuidores de otras plazas . Estos agen
tes son un elemento fundamental que explica, en términos so
ciales, lo sólido del intercambio regional o la manera en que las 
transacciones comerciales están reforzadas por las relaciones 
entre los individuos. 

Fundamentar la clientela por medio de las relaciones sociales 
fortalece a la empresa, pues no se trata de conseguir compadres, 
proveedores o distribuidores eventuales para tal o cual opera
ción comercial. La clientela asegura un sistema de lealtades 
intercambiadas o recíprocas que tiene la facultad de abrirse 
indefinidamente, por lo que constituye un campo social exten
dido que incluye a los sujetos y representa a las familias, las cua
les desempeilan actividades o funciones relacionadas con el 
mercado . 

En ese sentido, el límite o el horizonte del campo social es 
precisamente el alcance de las relaciones sociales: mientras el 
comerciante sea reconocido como pariente, compadre, paisa
no, amigo , patrón , bienhechor, padrino, puede hacer efectivas 

11. Sin embargo, una característica cultural es considerar a lama
drina como parte de una suer te de fracaso al tener una hija. Las hijas 
no son para el trabajo, como tampoco las madrinas se mu even en los 
ámhitos del poder, la riqueza y el espacio público. Cr istianam ente se 
requiere de madrin a, pero so n los padrinos (varones) qui enes en rea
lidad ejerce n el poder implíc ito en la relación de compadrazgo. 

empresas familiares en negocios de productos perecederos 

las lealtades y favores que lo ayuden a crecer como comerciante 
mayorista. Así, su influencia en las regiones está en estrecha re
lación con su capacidad y con la de su fa mi 1 ia para abrir y cons
truir su campo de acción. 

No hay duda sobre la asimetría de muchas de estas relacio
nes personales. Lo interesante es que lo asimétrico se suaviza 
cuando se personaliza la relación; se presenta una especie de 
explotación del trabajo ajeno mediante el acercamiento perso
nal. La clientela se construye en torno de un sistema de lealta
des que permiten al comerciante crecer, diversificar sus acti
vidades y obtener ganancias de l negocio . Sin embargo, esta 
necesidad de recreación y multiplicación de lealtades personales 
se relaciona con las necesarias fracturas, con los malos y sucios 
negocios, así como con las deslealtades . Esto significa que el 
comerciante no sólo abre su campo social al realizar actos po
sitivos, sino que su clientela también desempeña un importante 
papel para reparar, tapar, torcer y salvar lo que en el negocio no 
sale bien. Si se cuenta con una clientela poderosa, no importa 
si son numerosos los enemigos; en ese sentido, la contabilidad 
que lleva el comerciante es la de sus relaciones leales. 

El sistema de herencia y la relación generacional 

El sistema de herencia delimita las relaciones de parentesco, ya 
que permite identificar a quienes el padre reconoce como su
yos . En la estructura social de las familias de los comerciantes 
la herencia es el enlace entre las generaciones. El sentido de esto 
tiene que ver con la formación, a la par, de la estructura de la 
empresa que se emprende y de la herencia o el derecho legal a 
la propiedad, importante componente de la familia que mantiene 
unidos a los hermanos . El sistema de herencia en el grupo de 
comerciantes mayoristas o bodegueros es bilateral (padre y 
madre) y entraila la distribución de los bienes paternos y ma
ternos entre los hijos (legales), sean éstos hombres o mujeres . 
En términos generales se puede afirmar que la herencia se con
cibe como un reparto de los bienes por partes iguales entre to
dos los hijos (lo que no significa que necesariamente reciban 
los mismos bienes). Sin embargo, en la práctica puede tener 
modalidades impuestas por la situación familiar del momen
to, como la edad de los hijos , la actuación de la madre y la in
fluencia y la posición de los hermanos (sobre todo de los cer
canos al padre, es decir, de los participantes más directos en el 
negocio al mayoreo de perecederos). 

La herencia en sentido estricto no se refiere sólo a los bie
nes materiales; es también una especie de testamento que re 
sume la vida social del individuo que muere (el padre). Preci 
samente por todos los elementos que se han explicado, esta 
herencia social es muy importante para seguir siendo familia 
frente a otras familias y como comerciantes. Por ello, el testa 
mento y la herencia significan una vinculación entre generacio
nes así como una forma de mantener vivos a los muertos. El 
legado social se tien e que cumplir como una alianza inmortal 
de identificación y lea ltad familiar. Así, los hijos heredan el ofi
cio y la posición en e l mercado, así como los amigos y los so
cios, los compromisos de compadrazgo, las traiciones, las carte
ras de clientes, las deudas, las obligaciones como benefactores, 
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los compromisos con productores, las vinculaciones patrona
les con e l lugar de origen del padre y todas las relaciones, bue
nas y malas, que alimentaron la vida del padre y del comerciante. 

El relevo generacional se garanti za con la preparación, a 
priori, de quien ha de tomar e l mando. E l padre, por una parte, 
enseña la actividad del comercio y, por otra, va eligiendo al hijo 
cuyas cualidades en el trabajo y primacía entre los hermanos 
lo capacitan para heredar e l mando de la empresa y, lo que es 
más importante, la autoridad moral de la familia. Los conflic
tos derivados por la herencia antes y después de la muerte del 
padre pueden tener graves consecuencias: algunos decidirán re
tirarse del negocio y otros separarse de la familia. Del manejo 
de este conflicto depende e l futuro de la empresa familiar. 

La sucesión y el conflicto entre el padre y el hijo mayor 

La suces ión supone la aceptac ión de la autoridad familiar y e l 
liderazgo de la empresa. Es un proceso que se inicia con el na
cimiento del primer varón, el primogénito , quien desde ese día 
se convierte en la promesa de ser quien siga al padre para dar 
continuidad generacional a la fam ilia y a la empresa. El naci
miento del primogénito significa que el padre tiene un sucesor. 

Por ello , la sucesión en este tipo de empresas familiares en
traña pensar en la muerte como sucesión o ruptura. El proceso 
de sucesión se refiere no só lo al aprendizaje del oficio, sino 
también a la preparación de la muerte del padre. Esto, antes de 
que ocurra, se procesa como una fantasía vivida por el padre y 
el hijo mayor: ambos tienen que e laborar este pasaje. Lo cier
to es que la sucesión hace que el padre ejerza gran presión so
bre el hijo , en quien de alguna manera ve el futuro, pero tam
bién su propia muerte. Por su parte, al hijo casi se le obliga a 
asumir en vida la muerte del padre; la imagen autoritaria paterna 
le permite cierta idealización de lo que es su padre, pero tam
bién una confrontación y competencia permanentes. 

El hijo vive un proceso continuo de as imilación de lo que se 
podría denominar el sentido y la normatividad de ser comercian
te y de es tar en e l mercado . Como lo expresó un bodeguero: 
"importa no só lo vender chiles sino ser chilero". También se re
laciona con el aprendi zaje de la trama socia l necesaria que en
traña relaciones hacia el campo y hacia la ciudad, así como la 
sensibi lidad en los movimientos de los precios, las decisiones 
riesgosas al día y todo aquello que supone el know how del 
mercado. En este adentramiento en e l ethos del comerciante y 
del mercado se incuba el conflicto entre e l padre y el hijo. El 
primero quiere ver a su hijo hecho un padre; el segundo no quiere 
ser como el padre, pero tampoco puede ser como cualquier otro 
hermano, ya que es el primogénito. Por ello , cuando el conflicto 
se presenta y no se resuelve, el hijo mayor vive por lo genera l 
la exclusión del negocio y algunas veces de la familia . 

Con la exclusión del hij o mayor surgen tres fenómenos: 1) el 
padre, descargado pero sin resolver la fantasía de su propia 
muerte por la sucesión, se relaciona con los o tros hijos de ma
nera más relajada y flexible y se da tiempo para elegir y prepa
rar al heredero o sucesor; 2) la madre se convierte en el lazo más 
importante del hijo excluido, y 3) el padre , conocedor si lencioso 
de ese vínculo , insiste en el castigo, a sab iendas de que su pri-
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mogénito está ligado a la fami li a por medio de la madre. El lazo 
oculto entre e l primogénito y la madre es, en última instancia, 
lo que permite e l castigo del padre. La exclusión, que en térmi
nos prácticos es un cast igo, tiene la virtud de ser un acto sim
bólico que sa lva al padre de morir y al hijo de la cu lpa. 

CoNCLUS IO:--~Es 

La empresa familiar es un tema de gran interés y preocupa
ción para analizar la vida empresarial del mundo contem
poráneo. Su comprensión puede constituir la diferencia para 

emprender poi íticas de desarrollo acordes con la estructura y 
la organización que la sustenta. Por diversas razones se le ha 
relacionado más con la industria y se ha dejado de lado a otros 
sectores, como e l comercio mayorista de perecederos, cuya im
portancia es cada vez más patente. Los mercados mayoristas tie
nen una centra lidad en la distribución de alimentos en los diver
sos canales de consumo y en todos los niveles de la población. 
E l peso del grupo de comerciantes en lo que se refiere a la 
produccion agrícola debe ser motivo para repensar cómo esti
mular los apoyos de manera más orgánica sin desatender las con
diciones regionales del intercambio . 

A los comerciantes hay que entenderlos como empresarios 
que cumpl en la función de intermediación entre el campo y la 
ciudad, entre la producción y e l consumo. La intermediación 
es una función que puede caracterizarse como muy especia li 
zada. En este grupo se ha desarrollado como fórmula de su ac
tividad el modelo de empresa familiar, que ha servido como fa
ci litador de las func iones y las operaciones tan diversas que se 
realizan cada día en los mercados mayoristas . 

Si bien es cierto que en los inicios del comercio mayorista de 
perecederos se utili zaban los recursos familiares ante la caren
cia de apoyos insti tucionales, hoy se puede decir que al paso de 
varias generaciones estos negocios han logrado convertirse en 
empresas familiares maduras cuyas características les permiten 
crecer, diversificarse y, en muchos casos, pasar a la siguiente ge
nerac ión. El modelo lo creó la neces id ad pero también el senti
do común de sus fundadores, quienes utilizaron económicamente 
los recursos de la familia: arraigo y valores culturales. 

En estas notas se destacan e lementos de esas empresas fa
miliares y por qué lo importante no es su tamaño o vo lumen de 
operaciones, sino la composición, las funciones y los lugares 
adscr itos socialmente. Los e lementos mediterráneos que se 
describen como propios de esta cultura familiar los comparte 
la soc iedad mexicana en su conjunto. Esto es central para ex
plicar cómo un fenómeno universal, como la empresa familiar, 
adquiere singularidad en cada país. El reconocimiento de que 
e l factor social es determinante en la formación , la dinámica y 
el crecimien to de las empresas familiares propiciaría que go
biernos, inst ituciones, organismos empresariales y las empre
sas familiares mismas formularan nuevos razonamientos y po
líticas . Las empresas const ituid as por los comerciantes de 
perecederos no pueden concebirse como un modelo único. Sólo 
e l avance en el conocimiento de e llas en los diversos sectores 
permitirá estab lecer los elemen tos en los que se construye y 
organiza la actividad empresaria l mexicana. & 
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Las políticas industrial y tecnológica, aunque quizá esta úl
tima con menor intensidad, han sido objeto de numerosos 
estudios, los cuales, en términos generales, han buscado 

comprender los alcances de la acción gubernamental en el im
pulso al desarrollo de la industria y, en última instancia, al creci
miento de la economía. Este trabajo pretende contribuir a ese en
tendimiento a partir del supuesto de que el esfuerzo oficial en 
estos ámbitos influye en el comportamiento de los agentes eco
nómicos y, de esta forma, crea las condiciones para la evolución 
dinámica de la industria mediante la generación y acumulación 
de capacidades tecnológicas. A partir de aquí, se sugiere que en 
el manejo de diversos instrumentos de política puede encontrarse 
parte de la explicación a la brecha económica, industrial y tec
nológica que separa a los países en desarrollo y que los ubicará 
en posiciones de mayor o menor ventaja en los mercados inter
nacionales del futuro. 

La información, el análisis y las conclusiones de este artícu
lo son los resultados preliminares de un acercamiento más pro
fundo del estudio, desde una perspectiva comparada, de las ca
pacidades tecnológicas y de sus elementos determinantes. La 
tarea se facilita con la revisión de casos particulares a la luz de 
una serie de parámetros de aceptación común provenientes de 
observaciones y estudios más profundos. Diversos factores apo
yan la comparación entre Corea y México y la convierten en un 
ejercicio muy interesante. En el plano político, ambos países han 
sufrido períodos traumáticos de guerra y colonización, así como 
regímenes de corte autoritario. En el terreno económico, eran 
dos de las naciones que hacia fines de los setenta más sorpren
dían a la comunidad industrializada por el dinamismo de su pro
ducción de manufacturas y sus exportaciones. 1 Corea y Méxi-

l. El grupo de países estaba integrado por Corea del Sur, Taiwan, 
Hong Kong, Singapur, Brasil, México, España, Portugal , Grecia y 

co, que habían iniciado sus procesos de industrialización en este 
siglo, eran los puntales de crecimiento de sus respectivas regio
nes tras la puesta en marcha de las estrategias de desarrollo susten
tadas en la sustitución de importaciones y en la orientación ex
terna, aunque en momentos distintos. Como se desprende del uso 
de la estrategia sustitutiva de importaciones, en ambos países hubo 
una fuerte intervención gubernamental en el plano económico. 

No obstante lo anterior, los dos países han mostrado un com
portamiento profundamente distinto, lo cual se hizo más evidente 
a partir del decenio de los ochenta. En efecto, mientras que Corea 
ha sostenido impresionantes tasas de crecimiento económico 
desde el decenio de los sesenta, México aún no se sobrepone de 
la crisis económica del de los ochenta. En menos años de trayec
toria industrial, la nación asiática logró un importante dinamismo 
y dominio tecnológico y destaca por su elevada competitividad 
en sectores intensivos en tecnología. México presenta un seve
ro rezago en este rubro, situación que puede amenazar su posi
ción futura en los mercados internacionales. 

En este trabajo se buscan pistas que contribuyan a entender 
las fortalezas y debilidades de la política mexicana en los rubros 
que afectan directamente las capacidades tecnológicas a la luz 
de la experiencia coreana. El análisis, por supuesto, no preten
de señalar a Corea como una panacea o un ejemplo que deba 
seguirse ciegamente. N o obstante, si se considera el éxito de ese 
país en materia de capacidades tecnológicas y esa experiencia 
se contrasta con la de México se obtienen interesantes conclu
siones preliminares. Éstas, sin duda, se plantean más como nue
vas rutas de investigación que como hallazgos irrefutables. 

Yugoslavia. OCDE, The lmpact oftheNewly Jndustrializing Countries 
on Production and Trade in Manufactures, París, 1979. 

* Catedrática e investigadora del Centro de Investigación y Docen
cia Económicas, México. <navacam@disl. cide.mx> 
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CAPACIDADES TECNOLÓGICAS: ALGU NAS DEFI NICIO NES 

En el estudio del desarrollo económico se acepta cada vez más 
que el avance tecnológico es un elemento esencial para ex
plicar el crecimiento económico, ya que contribuye y es es

timulado a su vez por la expansión del producto y el ingreso. 2 

El desafío comercial que Japón impuso a Estados Unidos y 
la creciente competitividad internacional de los países de in
dustrialización reciente de Asia acentuaron el gran interés que 
ya existía por el cambio tecnológico como motor del dinamis
mo industriaP En diversos trabajos se ha señalado que las 
capacidades para manejar y generar el cambio tecnológico se 
encuentran entre los factores más importantes que explican las 
diferencias en los desempeños económicos y comerciales de 
los países. 4 Se reconoce que el desarrollo tecnológico puede 

2. Para efectos de este ensayo, la tecnología se define como el co
nocimiento sistemático con aplicación práctica que puede emplearse 
para manufacturar un producto, ejecutar un proceso o prestar un ser
vicio. Este conocimiento puede reflejarse en innovaciones, diseños 
industriales, modelos o prototipos, nuevas variedades de plantas indus
triales, manuales técnicos o en servicios de asistencia para el diseño, 
instalación, operación, mantenimiento y administración de plantas y 
empresas. 

3. En este trabajo se entiende como cambio tecnológico la incor
poración de una nueva tecnología a la capacidad de producción de 
empresas y economías. Se pueden mencionar tres tipos de cambio tec
nológico-. Los cambios tecnológicos incrementales (innovaciones 
menores) ocurren de manera más o menos continua (los ritmos varían 
de acuerdo con la industria) y se traducen básicamente en el mejora
miento de la variedad disponible de productos y procesos. Aunque su 
efecto combinado o acumulativo puede ser extremadamente importan
te en el incremento de la productividad, cada uno de manera aislada no 
tiene efectos significativos. Los cambios tecnológicos radicales (in
novaciones mayores) indican la aparición de nuevas tecnologías que 
dan origen a nuevos productos, procesos o servicios. Aunque su efec
to en la productividad es muy relevante y se extiende a diversas ramas 
de la economía, no alcanza a propiciar variaciones profundas en el sis
tema económico. Por último, las revoluciones tecnológicas traen con
sigo dinámicas transformadoras que repercuten de manera profunda 
y permanente en la economía en su conjunto . No sólo deben conducir 
al surgimiento de una nueva variedad de productos y servicios, sino 
también deben afectar todas las otras ramas de la economía mediante 
cambios en la estructura de los precios de los insumas y en las condi
ciones de producción y distribución en el sistema. La tipología es de 
Christopher Freeman, The Economics of Innovation, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 1990. 

4.En particular, y con respecto a diversos países en desarrollo, hay 
diversos trabajos en los que se estudia cómo las tecnologías industria
les utilizadas por las empresas se han modificado gracias a las cons
tantes adaptaciones, mejoramientos y desarrollos, así como la eficien
cia con la que nuevas bases de ventajas comparativas se han creado en 
industrias crecientemente intensivas en tecnología . Ejemplos de estos 
trabajos son Martín Bell y Keith Pavitt, "Accumulating Technological 
Capability in Developing Countries", en Lawrence H. Summers y 
Shekhov Shah (eds.), Proceedings ofthe World Bank. Amwal Confe
rence on Development Economics 1992, Banco Mundial, Washington, 
marzo de 1993; Carl J. Dahlman, Bruce Ross-Larson y Larry E. West
phal, Managing Technologica/ Development. Lessons from Develo
ping Countries, World Bank StaffWorking Paper núm. 717, Washing
ton, 1985; J.L. Enos, The Creation ofTechnologica/ Capabilities in 
Deve/oping Countries, Pinter Publishers, Londres, 1991; Martín 
Fransman y Kenneth King (eds.), Technological Capability in the 
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proporcionar grandes beneficios y que éstos se obtienen a partir 
de la adopción de las últimas tecnologías. Así, distintas áreas 
de las ciencias sociales han concentrado su atención en expli
car cómo puede crearse la capacidad para adaptar, asimilar, 
innovar e incluso generar nuevas tecnologías en los países en 
desarrollo. 

El estudio de las capacidades tecnológicas se relaciona es
trechamente, aunque no de manera exclusiva, con el análisis de 
la dinámica del desarrollo industrial. En ésta el manejo eficiente 
y la generación del cambio tecnológico desempeñan un papel 
protagónico, pues son los factores clave tanto para contar con 
plantas industriales modernas como para mantener la compe
tencia en los mercados mundiales a base de conservar o crear 
nuevas bases de ventajas comparativas. 

Las capacidades tecnológicas comprenden todas las aptitu
des humanas necesarias para establecer y operar industrias en 
forma eficiente mediante la eficaz absorción -e incluso la ge
neración- del cambio tecnológico. En un sentido más amplio, 
tales capacidades permiten a un país explotar el potencial del 
cambio tecnológico para contribuir al desarrollo económico.5 

Las capacidades tecnológicas de un país se reflejan en varios 
indicadores de desempeño industrial que, aunque imperfectos, 
son aproximaciones aceptables del nivel de competitividad que 
la industria nacional posee en la materia. El análisis de la estruc
tura industrial puede ser útil para medir la complejidad tecnoló
gica que caracteriza a ésta . La mayoría de los países en desarrollo 
inicia su industrialización con bienes de consumo sencillos. La 
creciente participación de bienes más complejos -como los de 
capital- en el valor agregado manufacturero por lo general se 
presenta cuando se incrementa el desarrollo industrial: es tan
to una consecuencia como un motor para la generación y acu
mulación de capacidades tecnológicas más avanzadas . El uso 
de indicadores del comportamiento de la productividad de los 
factores y del desempeño exportador permiten formarse un cri
terio respecto a los niveles de eficiencia con los que opera la 
industria nacional. Además, el análisis de la composición de las 
exportaciones en distintos períodos facilita la identificación de 
ventajas comparativas dinámicas y, así, la competitividad tec
nológica de la industria nacional. 

Si bien es indispensable entender el comportamiento de la 
industria para formarse una idea de las capacidades tecnológi
cas de un país, también lo es observar el esfuerzo tecnológico 
realizado por todo el sistema nacional de ciencia y tecnología, 
el cual se refleja en tres factores esenciales: inversión en acti
vidades de investigación y desarrollo, producción de patentes 
y transferencia internacional de tecnología. Pese a sus limita
ciones, las actividades de investigación y desarrollo (ID), al igual 
que la producción de patentes,6 son dos indicadores muy comu
nes para formarse una idea aproximada del esfuerzo tecnológi-

Third Wor/d, Macmillan, Londres, 1984, y Sanjaya Lall,"Explaining 
Industrial Success in the Developing World", en V. N. Balasubra
manyam y Sanjaya Lall (eds.), Current Issues inDevelopment E cono
mies, Macmillan, Londres, 1991 . 

5. Sanjaya Lall,Building Industrial Competitiveness in Developing 
Countries, OCDE, París, 1990, y J .L. Enos , op. cit. 

6. Se ha cuestionado si la ID engloba todas las formas posibles de 
avance tecnológico . Se podría argumentar también que la inversión en 
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co de un país. La tecnolog ía ex tranjera es por lo general un 
insumo crítico en las plantas productivas de los países en desa
rrollo , pero la dependencia excesiva de aquéllas, particularmente 
la que no favorece el aprendizaje nacional, puede dañar la ge
neración de capacidades endógenas. 

Se reconocen cinco formas principales de transferencia de 
tecnología: inversión extranj era directa (IED); licencias; importa
ción de bienes de capital y de plantas llave en mano; contratación 
de asistencia técnica y se rvicios de consultoría. Las ventajas y 
los inconvenientes de cada una se han juzgado tradicionalmente 
en función de la vige ncia y relevancia de la tecnología, su adap
tación a las condiciones del país , el control nacional sobre las 
adaptaciones y modificaciones, la disponibilidad de informa
ción, el precio y la dependenc ia que genera. 7 Es necesario re
saltar también que tan relevante como las diferentes formas de 
transferencia de tecnología, es la manera en que cada método se 
instrumenta a fin de que el país receptor cuente con un margen 
de acción y un aprendizaje adecuados . 

CAPAC IDADES TEOiOLÓG ICAS E:--1 CoREA Y Mh1co 

E 1 entorno económico en el que se desarrollaron las indus
trias de México y Corea se caracterizó, en ambos casos y por 
lo menos hasta los ochenta, por las altas tasas de crecimiento 

del PIB. Las de Corea en los decenios de los sesenta y setenta y 
los 13 años transcurridos de 1980 a 1993 promediaron 8.6, 10.1 
y 9.1 por ciento, respectivamente. M La evolución de l PIB en Méxi 
co fue altamente positiva de 1941 a 1982, con crecimiento pro
medio de 5.8% de 1940 a 1954,6.8% de 1954 a 1970, y 6.2% de 
1970 a 1982. 9 

El sorprendente crecimiento de Corea favoreció la creación 
de capacidades tecnológicas al proporcionar recursos para con
tinuar el proceso de aprendizaje mediante la producción y la 
inversión. Los patrones de crecimiento de México durante los 
setenta, si bien no tan espectaculares como los de Corea, reve
laban un auge general en la economía, una industrialización tam
bién acelerada y un proceso acumulativo de cierto dinamismo, 
interrumpido a partir de 1982 como consecuencia de la crisis 
económica. Aunque a finales de los ochenta se empezó a vislum-

ID no es en sí misma más importante que la productividad de tal inver
s ión , misma que dependería de su ubicación (en sectores produc tivos 
frente a no productivos) y sus fue ntes de fin anciami ento (el gobi erno 
o la iniciati va priv ada). En el pl ano comparativo, el problema es a me
nudo que las definic ion es de ID pu eden variar de un país a otro. En 
cuanto a las patentes, se dice que sus índices carecen de valor econó
mico, tiend en a refl ejar más la act ividad inventiv a que la innovadora 
y presentan dificultades para comparaciones intern ac io nales debido 
a las diferencias legales entre países. Int eresantes puntos de vi sta so
bre estas cues ti ones se encuentran en Nor ma n Clark , The Political 
Economy ofScience and Technology, Basil Blackwell Ltd. , Oxford, 
1985. 

7. Un trata mie nto m ás ex te nso del tema se e nc ue ntra en Ca rl J. 
Dahlman el al., op. cit. 

8. Banco Mundial, World Del'elopment Report, Washington , var ios 
años. 

9. Cálculos basados en datos dell NEGl,A nuarioEstadístico, Méx i
co , var ios núm eros, y Banco de México, informes an uales. 
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brar una ligera recuperación, el ingreso no ha retomado los ni
ve les alcanzados en los se tenta .10 

Una comparación a grandes rasgos de la es tructura de las 
economías de Corea y México permite concluir que en el país 
asiático la industrialización avanzó de manera más acelerada y 
profunda, lo que habla en favor de la base tecnológica de la que 
se alimentó y la que produjo después. Mientras que en 1960 el 
aporte de la industria coreana en su conjunto al PIB sólo era de 
20%, di ez años después se elevó a 30% y para 1990 proporcio
naba 44% del ingreso coreano . La industria manufacturera en 
particular mostró un desempeño muy dinámico y en la actuali
dad es el segundo contribuyente más importante al PIB de este 
país . En 1960, la manufactura significaba sólo 14% del producto 
y hacia 1993 aportaba 30% del ingreso nac ional. 11 En México, 
la transición tomó casi veinte años más y ha sido menos radical 
en términos reales. En 1940 la industria manufacturera repre 
sentaba cerca de 18% del PIE y en 1992 casi 21 por ciento. 12 

Para tener una idea más clara de las capacidades tecnológi 
cas acumuladas en la industria es útil analizar la participación 
de las manufacturas más intensivas en tecnología (por ejemplo, 
las provenientes de las industrias de maquinaria y equipo) en la 
producción manufacturera total , frente a la participación del 
sector de manufacturas ligeras o tradicionales (procesamiento 
de alimentos, bebidas , tabaco, textiles y vestido). 

Hacia 1970, en Corea, los sectores tradicionales aportaban 
cerca de 43% del valor agregado manufacturero y en 1992 contri
buían con 22%. Por su parte, los ramos de maquinaria y equipo 
incrementaron su presencia de 11 % en 1970 a cerca de 32% en 
1992 y se volvían dominantes. 13 En México, el sector de alimen
tos, bebidas y tabaco ha sido e l primer contribuyente del sector 
manufacturero al PIB desde 1960. En ese año participó con 13% 
de la producción total de manufacturas y en 1992 con 26 por 
ciento. 14 

Desde 1960 la participación de los productos metá licos, 
maquinaria y equipo ha avanzado en términos reales. En ese año 
dicho sector aportó 13% de la producción total y 22% en 1992. 
Buena parte del dinamismo de este ramo proviene de la indus
tria automovilística, la cual es dominante por lo menos desde 
fin es de los setenta. 15 En este subsector las empresas con capi
tal ex tranjero generaban más de 50% de la producción y poseían 
la mayo ría de los activos fijos. Ello significa que si bien las ca
pac idades tecnológicas nacionales acumuladas son sufici entes 

10. En el período 1982-1989la economía creció en promedio a una 
tas a anual de 0.6 %, mi entras que de 1989 a 1993lo hizo a una de 2.4 
por ciento. 

11. Cá lculos basados en datos de l Banco Mundial, World Deve
lopment Report, Oxford University Press, Washington, var ios años . 

12. El elato de 1940 se obtuvo ele David Jbarra , " Mercados, desa 
rrollo y po lítica eco nó mi ca. Perspectivas de la economía de México", 
en El pe1jil de México enl980, S ig lo XXI Ed itores, México, 1970; la 
cifra de 1992 se tomó de Na fin, La economía mexicana en cifras, 1992, 
México. 

13. Banco Mundial , op. cit. 
14. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, México, varios núm e

ros. 
15. La participación de es ta industr ia e n e l PIB ele la rama ha s ido 

genera lm ente de 40% durant e los ochent a y novent a. INEGI, Anuario 
Estadís tico ... , op. cit. 
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para cierto tipo de bienes de producción, los que requieren de 
tecnologías y conocimientos más complejos dependen aún en 
gran medida de los insumas extranjeros. 16 

Los chaebol (conglomerados) coreanos se han convertido en 
genuinos productores y exportadores en gran escala de maquinaria 
y equipo (incluyendo equipo automovilístico), lo que refleja 
importantes capacidades nacionales de diseño y de investigación 
y desarrollo. El su bramo electrónico, que de alguna manera queda 
englobado aquí, ha presentado también una evolución asombro
sa a partir del despegue de la industria de semiconductores. Esto 
es aún más sorprendente si se considera que Corea se incorporó 
a estos mercados en fechas relativamente recientes. 

Los aumentos de la productividad muestran cómo un país 
puede obtener altas tasas de crecimiento industrial cuando hace 
un uso más eficiente de los recursos productivos, lo que en gran 
medida se logra con mejoras en las tecnologías de producción. 
En un estudio publicado en 1986 se analiza la evolución de la 
productividad total de los factores en las economías en desarrollo 
de mayor dinamismo. Los resultados de dicho trabajo se inclu
yen en el cuadro l. 

En los períodos analizados, Hong Kong y Corea muestran las 
tasas más altas de crecimiento de la productividad total de los 
factores (PTF). Los datos sobre la productividad de la mano de 
obra coreana en lapsos similares confirman estas tendencias, al 
presentar tasas promedio anuales cercanas a 4%. 17 La informa
ción más reciente sobre el crecimiento de la PTF mostró una tasa 
menor que las últimas cifras informadas por H. Chenery, ya que 
en el período 1979-1983 el promedio para el sector manufactu
rero fue de 2.2%. Por su parte, la mano de obra en el mismo sector 
tuvo un comportamiento superior, al registrar una productivi
dad promedio cercana a 7% en los mismos años. 18 

En México la PTF evolucionó de modo favorable al duplicarse 
durante los sesenta y parte de los setenta, lo que coincide con la 
etapa más dinámica de la economía . A principios de los ochen
ta, casi un decenio después , la tasa de crecimiento de la produc
tividad apenas se había modificado. Desde el punto de vista com
parativo, México presenta un rezago que sólo es superado, según 
el estudio mencionado, por la India y Taiwan, que mostraron va
riaciones negativas. Los años de la crisis tuvieron una inciden
cia muy adversa en la productividad de la mano de obra del sector 
manufacturero. En el período 1980-1986 ésta creció en prome
dio 0.37%, aunque en el de 1986-1989 presentó una recuperación 
muy importante, al crecer a una tasa promedio anual de 3.65%, 19 

posiblemente como resultado de la apertura económica. 
Al comparar la productividad laboral de la industria mexi

cana con la de otros países, particularmente Corea, se hace evi
dente el rezago tecnológico y organizativo de que adolece el país 
y los problemas que esto trae consigo para su futuro en los mer
cados mundiales. 

16.INEGI,X/I/ Censolndustrial1989, México, 1991. 
17 . Jong-Wha Lee, Government Int erventions and Productivity 

Growth in Korean Manufacturing Indu stries, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper núm. 5060, Washington, marzo 
de 1995. 

18./bid. 
19. Fundación Javier Barros Sierra, La tecnología dentro de/nue

vo esquema de rela ciones de México, mi meo ., México, junio de 1991. 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
País o grupo Período Tasa de crecimiento Participación de la PTF 

de la PTF en el valor agregado 

Promedio de los países 
desarrollados 2.70 49.0 

Promedio de los países 
en desarrollo 2.00 31.0 

Brasi l 1950- 1960 3.65 53.7 
1960-1974 1.60 21.9 

Hong Kong 1955- 1960 2.40 29 .1 
1960-1970 4.28 47 .0 

India 1959- 1979 -0.18 - 2.9 
Co rea del Sur 1955- 1960 2.00 47.4 

1960- 1973 4.10 42.3 
México 1950-1960 1.60 28.3 

1960- 1973 2.10 37.5 
1970-1 980 2.20 n.d. 

Taiwan 1953-1960 3.12 59.5 

Fuentes: H. Chenery, S. Robinson y M. Syrquin, lndustrializa tion and Growth: A 
ComparativeSwdy, Oxford University Press, Nueva York, 1986; los datos de México 
para 1970-1980 provienen de Georgina Kessel y Ricardo Samaniego, Apertllra 
comercial, productividad y desarrollo tecnológico, BID/ITAM, México, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Del grupo de los países de industrialización reciente, Corea 
es sin lugar a dudas el que ha manifestado el desempeño expor
tador más impresionante, lo que testifica en favor del desarrollo 
de sus capacidades tecnológicas. Corea ha pasado de exportar 
7.4% de su PIB en 1956-1960 a cifras cercanas a 40% a principios 
de los noventa. En 1979 este país aportaba 0.95 % de las expor
taciones mundiales, relación que en 1993 fue de 2.2%. Más aún, 
de ser el exportador número 31 en 1976, en 1993 ya ocupaba el 
sitio 12 en términos del valor de sus ventas t:xternas. El sector 
manufacturero ha tenido un papel central en este desempeño, 
pues mientras en 1960 las exportaciones de manufacturas sólo 
eran 14% del total, en 1993 ya ascendían a 94 por ciento.20 

Más interesante aún es la estructura de las exportaciones 
manufactureras coreanas. Los sectores más intensivos en tecno
logía, como el de maquinaria y equipo de transporte, han ocupado 
progresivamente un sitio preponderante en los productos indus
triales exportados por este país ( 43% en 1993).21 Además, el país 
ha desarrollado una fuerte competitividad internacional en otros 
subsectores intensivos en tecnología, como electrónica, auto
móviles, semiconductores y procesamiento de información. 22 

México no ha sido un país tradicionalmente orientado al 
mercado externo y sus exportaciones con dificultades han repre
sentado más de 13% del PIB en un solo año. 23 El valor agregado 
manufacturero mexicano ha participado de manera creciente en 
las exportaciones totales: de 21% en 1980 a 63 % en 1993, aun
que la transición ha sido lenta y ha estado influida por el decli 
ve económico de los ochenta. 24 Durante los años sesenta, los 

20. Cálculos basados en datos del Banco Mundial, o p. cit. 
21. !bid. 
22. Para mayor detalle consúltese "Korea", Business Week, 31 de 

julio de 1995 . 
23 . Estimado a partir de las obras citadas del Banco de México, 

Nafin y Banco Mundial. 
24. !bid. 
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principales productos de exportación eran bienes de consumo, 
básicamente alimentos procesados. En los setenta, los bienes 
intermedios empiezan a dominar la actividad exportadora , pri
mero por el despegue de la industria petrolera que poco a poco 
fue cediendo terreno a los productos químicos y siderúrgicos, 
así como a la industria automovilística . No obstante, es de des 
tacarse la debilidad de México en materia de exportación de bie
nes de capital, lo cual confirma la escasa complejidad de las ca
pacidades tecnológicas acumuladas en la industria nacional. 25 

Es interesante apuntar además que en México las empresas con 
IED han sido las más participat ivas en Jos mercados interna
cionales. En un estudio de 1985 se determinó que gran parte 
de las exportaciones de los sectores manufactureros más di
námicos e intensivos en tecnología la realizan empresas ex
tranjeras. 26 Además, las que operan en los sectores de expor
tación de bienes de capital, bienes de consumo duradero y bienes 
intermedios, presentaban índices de integración más bajos que 
las que producían esos bienes exclusivamente para el mercado 
interno. 

En términos de esfuerzo global en ID, Corea ha acelerado 
significativamente sus inversiones, en particular durante los 
últimos quince años, al rebasar 2% del PIB. En este sentido, la 
nación asiática se acerca, e incluso supera, a varios países de
sarrollados. 27 El coreano es un caso extraordinario entre los 
países en desarrollo, pues el sector privado participa con aproxi
madamente 80% del gasto total en ID, mientras que el gobierno 
se ha concentrado sólo en los proyectos estratégicos. 28 

En México, las actividades científicas y tecnológicas las 
ha financiado primordialmente el gobierno federal y, en su mejor 
momento , llegó a destinar a ello 0.46% del PIB .29 Aunque la 
mayor parte del gasto en ciencia y tecnología se ha destinado a 
las actividades de ID, su participación en el PIB es baja compa-

25. En los años ochenta los bienes intermedios cons tituyeron en
tre 63 y 70 por ciento de las exportaciones totales, mientras que los de 
consumo y de capital representaban entre 22 y 31 por ciento y 6 y 9 por 
ciento, respectivamente. Na fin, La economía mexicana en cifras 1990, 
México. 

26. Hacia 1978, las empresas ex tranjeras realizaban 30% de las 
exportaciones totales (en millones de pesos de 1975) de bienes de capi
tal, 46% de las de bienes intermedios y 78% de las de bienes de consu
mo duraderos. Esto contrasta con la ac tividad exportadora de la indus
tria nacional, la cual se concentraba en sectores de bienes de consumo 
no duradero (principalmente alimentos del mar y azúcar) e intermedios 
(preponderantemente productos químicos bás icos, farmacéuticos y 
fibras sintéticas), ambos intensivos en recursos naturales. Estos bie
nes representaron 61% del total de exportaciones de empresas nacio
nal es en 1975. Kurt Unger, Competencia monopólica y tecnología en 
la industria mexicana, El Colegio de México, México, 1985. 

27 . Algunos pa íses de la OCDE, como Suiza, Japón y Alemania, 
invie rten entre 2.8 y 2.6 por c iento de su PIB en ac tividades de investi
gación y desarrollo, mientras que o tros, como Estados Unidos, Fran
cia, Reino Unido y Noruega, dedican entre 2 y l. 7 por ciento. Para 
mayor detalle véase OCDE, Science and Technology Policy. Review and 
Outlook 1991, París, 1992. 

28. MOST, Science and Technology in Korea, Seúl, Corea, 1993. 
29. Este dato es de 1981. En 1994 la razón gasto federal en ciencia 

y tecnología/PIE no era muy distinta , pues alcanzaba 0.45 %. Cálculos 
basados en datos del Conacyt, Indicadores de act ividades científicas 
y tecnológicas 1994, México . 
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rada con la de Corea. En 1994 el gasto en ID representaba sólo 
0.32% del PIB. 3° Fuentes oficiales aseguran que la inversión 
privada por ese concepto se ha incrementado durante el de
cenio de los noventa. Anteriormente se estimaba que el sec
tor productivo aportaba alrededor de 5% de dicho gasto. En la 
actualidad se afirma que este porcentaje se ha incrementado a 
9.3 aproximadamente.31 Sin embargo, la brecha que separa al 
gasto público del privado en este rubro es aún muy grande y re 
fleja la escasa rentabilidad de esas actividades para el sector 
productivo. 

En Corea, los profesionales dedicados a la ID han crecido a 
una tasa promedio anual de 13.5%. Es interesante notar que mien
tras en 1970 só lo 21% de los investigadores coreanos realizaba 
sus tareas en la industria, a principios de los noventa más de 50% 
se ubicaba en centros e institutos de investigación privados. 32 

En México la evolución del personal dedicado de tiempo 
completo a la ID, según cifras del Sistema Nacional de Investi
gadores (SNI), ha sido también favorable ya que de 1984 a 1994 
aumentó más de tres veces : de 1396 a 5 879 efectivos. 33 El SNI 
no es buen indicador para determinar la proporción de este per
sonal que trabaja en el sector privado . Además, puesto que la 
mayor parte del gasto en ID lo realiza el gobierno por medio de 
los centros e institutos públicos, es factible pensar que un muy 
pequeño número de investigadores se ocupa en la industria . 

Por lo que se refiere a la producción de patentes en Corea y 
México, de los datos disponibles se desprenden conclusiones si
milares a las de ID . En 1972 la nación asiática otorgó cerca de 
218 patentes,34 cifra que en 1989 se había multiplicado varias 
veces. De los países considerados por la N ational Science Foun
dation (NSF), Corea es el único que ha incrementado de manera 
constante el número de patentes otorgadas a sus nacionales: de 
15.4% en 1985 a 29.7% en 1989.35 Aunque esta información es 
limitada, pues proviene de Estados Unidos, permite observar la 
actividad innovadora en un país en condiciones de competi 
tividad. Mientras que en el período 1963-1976 Estados Unidos 
otorgó 51 patentes a nacional es coreanos, en 1990 concedió 
224.36 Por su parte, las patentes otorgadas por las autoridades 
mexicanas a sus nacion ales pasaron de 165 en 1980 a 385 en 
1994.37 En 1970 sólo 19 inventos desarrollados en México re
cibieron una patente estadounidense, mientras que en 1993 esta 
cifra ascendió a 27 .38 

En Méx ico, sin embargo, la partic ipación de las empresas 
transnacionales en el total de patentes otorgadas por las auto-

30. !bid. 
31. SEP/Conacyt, Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, 

México. 
32. Asia Pac ific Center for Technology Transfer, Technology 

?oficies and Plann ing in the R epub lic of Korea, Bangalore, India, 
1986, y MOST, op. cit. 

33. Conacy t, Indicadores .. . , op. cit. 
34. As ia Pacific Center for Technology Transfer, o p. cit. 
35. National Science Foundation, Science and Engineering lndi 

cators, Washington, 1991. 
36. Más aún, de los países extranj eros cuya act ividad de patentaje 

en Estados Unidos es cons iderada rel evante, só lo tres son países en 
desarrollo: Corea, Ta iwan y Hong Kong. Para mayor detalle véase ibid. 

37 . Conacyt, Indicadores ... , op. cit. 
38. /bid. 
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ridades del país ha sido tradicionalmente muy alta . De 1950 
a 1970, por ejemplo, 87% de las patentes correspondió a esas 
empresas y a extranjeros,39 tendencia que predomina hasta la 
fecha. De 1980 a 1994 sólo 7.13% del total se concedió a me
xicanos.40 

Como formas de transferencia de tecnología se revisaron 
principalmente las licencias (o compras de tecnología desin
corporada por la que se pagan regalías) y la importación de bie
nes de capital, pues son bastante comunes y relativamente fá
ciles de cuantificar. De acuerdo con su valor en dólares, tanto 
Corea como México favorecieron mucho la adquisición de 
tecnologías mediante la compra de bienes de capital.41 Éstos han 
participado notablemente en el total de importaciones, lo que 
muestra que han sido un insumo de la mayor relevancia para la 
industrialización de ambos países. 42 

De lo anterior se desprende que Corea ha utilizado la impor
tación de tecnologías para construir una sólida capacidad expor
tadora en este sector y que el acceso a las tecnologías modernas 
no ha impedido el desarrollo de una base nacional de capacida
des tecnológicas. El caso de México es distinto, pues aunque 
pudo haber adquirido capacidades para adaptar los bienes de 
capital que importa, no ha logrado escalarlas a niveles de expor
tación y su industria permanece altamente vulnerable. 

Aunque Corea ha mostrado una menor dependencia de las 
tecnologías extranjeras desincorporadas,43 es interesante señalar 

39. Alejandro Nada! Egea, Instrumentos de política científica y 
tecnológica en México, El Colegio de México, México, 1977. 

40. Conacyt, Indicadores ... , op. cit. 
41. Para Corea, en todos los años de 1962 a 1993 el valor en dóla

res de los pagos por concepto de regalías representó cuando mucho 
4.5% del valor de las importaciones de bienes de capital. Banco Mun
dial, World ... , op. cit., y KOICA, Statistics of Intemational Technica l 
Cooperation, Seúl, 1993. El caso mexicano es similar ya que en los 
años de los que se dispone de datos completos (1970-1985), los pagos 
por concepto de regalías no rebasaron en ningún año 6% del valor de 
las compras de bienes de capital. JNEGI,Anuario ... , op. cit.; Secofi, 
Evolución de la inversión extranjera directa, México, 1994. 

42. Los índices importaciones/exportaciones de bienes de capital 
en 1993 para Corea y México son de 0.679 y 2.568, respectivamente. 
Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial, World Deve
lopment Report 1994, Oxford U niversity Press, Washington, 1995. 

43. Diversos estudios, aunque no muy recientes, han abordado este 
tema desde una perspectiva internacional, o bien, mediante encuestas 
a empresas. En todos los casos, la importancia de los insumas tecno
lógicos extranjeros ha estado presente en Corea, pero el mayor peso es
pecífico en cuanto a la forma de la transferencia se ha otorgado a la ad
quisición de bienes de capital. Los estudios basados en entrevistas son 
interesantes porque subrayan la importancia de la experiencia de la 
mano de obra coreana entrenada en el exterior, así como las suge
rencias y asistencia de empresas proveedoras y compradoras en otros 
países, ambos factores difícilmente cuantificables. Yung Whee Rhee, 
Bruce Ross-Larson y Gary Pursell, Korea 's Competitive Edge. Ma
naging theEntry into WorldMarkets, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, Mary land, 1984; Larry E. Westphal , Yung W. Rhee y Gary 
Pursell, Korean Industrial Competence: Where it Ca me From, World 
Bank Staff Working Paper núm . 469, Washington, julio de 1981 , 
y Larry E. Westphal, Yung W. Rhee , Linsu Kim y Al ice Amsden, 
Exports of Capital Goods and Related Services from the Republic 
of Korea, World Bank Staff Working Paper núm. 629. Washington, 
1984. 
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que durante los últimos años los pagos por regalías se han in
crementado al tiempo que Corea se introducía en ramas indus
triales más complejas. De hecho, hacia 1992 las de equipo eléc
trico y electrónico aportaban 51.7% de los pagos por adquisición 
de tecnologías foráneas. 44 

México estuvo en posibilidad de adquirir tecnologías desem
paquetadas de manera constante de 1970 a 1980. Una alterna
tiva para identificar posibles vínculos entre este tipo de transfe
rencia de tecnología y la acumulación de capacidades nacionales 
consiste en revisar el objeto contractual de aquélla. De 1973 a 
1982 cerca de 74% de los contratos implicaba la transferencia 
de conocimientos técnicos, el uso de marcas y la prestación de 
servicios de asistencia técnica. El panorama cambió de 1983 a 
1987, cuando este grupo pasó a representar 58% de los contra
tos. Sin embargo, en estos años la transferencia de tecnología 
en la forma de servicios administrativos elevó de manera nota
ble su participación, hasta convertirse en mayoritaria.45 

De lo anterior se concluye que las tecnologías extranjeras que 
se transfirieron a México pudieron haber favorecido un proce
so de aprendizaje relativamente importante en la producción 
durante los setenta. No obstante, los cambios que se presentan 
en los ochenta tal vez reflejen incapacidad para adquirir tecno
logías más complejas, así como la consolidación de una econo
mía orientada en gran medida al sector de servicios. 

El papel del gobierno 

El desempeño tecnológico de las industrias y los países responde 
a ciertas características intrínsecas, pero también a la influen
cia de varios factores externos que interactúan para determi
nar la habilidad de un país en el dominio de nuevas tecnologías. 
La acción gubernamental en varios ámbitos es uno de los más 
importantes. 

De forma directa e indirecta, las políticas públicas tienen la 
capacidad de crear los entornos macroeconómicos, las estruc
turas de incentivos y las instituciones adecuados, así como in
fluir en las decisiones de los agentes económicos, a efecto de 
impulsar el cambio tecnológico. Los casos de México y Corea 
del Sur ilustran el importante papel que toca al gobierno desem
peñar en la generación y acumulación de capacidades tecnoló
gicas. La concepción del gobierno respecto a las fuentes del 
desarrollo y dinamismo de la industria y la economía y las polí
ticas que se han derivado de aquéllas han incidido de manera 
significativa en la forma en que estos países manejan e inducen 
el cambio tecnológico. Es muy posible que el establecimiento 
y la consolidación de plantas industriales razonablemente gran
des, complejas y diversificadas en períodos relativamente cor
tos no se hubiera dado sin los incentivos y las instituciones gu
bernamentales que se crearon con tales propósitos. Sin embargo, 
la brecha que en materia de capacidades tecnológicas separa a 
México y Corea también puede explicarse por la inadecuada 
gestión de los instrumentos de política estratégicos. 

44. KOICA, op. cit. 
45. Datos citados por Carlos Ballesteros, La promoción estatal de 

la tecnología, UNAM, México, 1989. 
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Apoyo a la industria en México y Corea del Sur 

Uno de los aspectos que más ll ama la atención de la experien
cia coreana es la capacidad del gobierno para mantener un rela
tivo equilibrio entre la competencia y la orientación exportadora, 
por un lado, y la protección y el apoyo a la industria incipiente, 
por otro. Destaca también el importante papel que ha desempe
ñado en el impulso a la inversión y el mantenimiento de un tipo 
de cambio favorable al sector exportador. 

Corea limitó intencionalmente la competencia interna, sobre 
todo en los casos de las industrias química y pesada, al otorgar 
su apoyo preferencial a los chaebols y al controlar los flujos de 
IED. El gobierno consideró que el desarrollo de las industrias es
tratégicas requería inversiones cuantiosas y de alto riesgo que el 
sector privado no realizaría sin con tar con un fuerte apoyo es ta
tal que las hiciera rentables frente a otros sectores de probado éxito. 

Los incentivos específicos que formuló el gobierno con base 
en las leyes promulgadas durante los sesenta fueron de diver
sos tipos, intensidades y amplitudes, segú n la industria de que 
se tratara. Además es tab leció otro tipo de medidas reguladoras 
para restringir la competencia que representaban las importa
ciones para la incipiente industria coreana, aunque estas restric
ciones empezaron a disminuir hacia fines de los años seten ta. 
La competencia interna también se limitó con diversas medidas 
administrativas . 46 

En la actua lidad, los chaebols dominan ampliamente la eco
nomía coreana -en detrimento de la pequeña y mediana empre
sa- y la IED, que había s ido limitada por la política gubernamen
tal, se ha incrementado durante los últimos años, aunque se ha 
dirigido a sectores estratégicos desde el punto de vista tecnoló
gico, como telecomunicaciones , semiconductores, robótica y 
computadoras. En 1983 se modificó la Ley para Inducir la En
trada de Capital Externo para atraer una mayor cantidad de IED, 47 

incluir mecanismos que aceleran su aprobación y forta lecer el 
régimen de protección de la propiedad intelectual. Es importante 
señalar que gran parte de la IED que ha llegado a Corea se ha 
establecido bajo la figura de riesgo compartido, donde grandes 

46. Esto fue particularmente evidente durante el giro hacia las in
dustrias química y pesada. Todas las empresas que deseaban entrar al 
sector pesado o de químicos tenían que so licitar su registro en el Mi
nister io de Comercio e Industria , pero éste no se concedía de manera 
automática. Además, las empresas que se incorporaban a estos secto
res debían satisfacer los requerimientos gubernamenta les en cuanto a 
la magnitud de la operación que se pretendía ll evar a cabo y a l conte
nido de las instalaciones que se utilizarían para la producción. A me 
nudo, la aprobación gubernamental se condicionaba a la promesa de 
que se emplearían componentes nac ionales (como bienes de capital). 
Fina lm ente para la expansión o e l cambio en las instalaciones para la 
producción se requería la aprobación del gobierno ; en el caso de la 
industria de construcción de barcos, incluso los estándares y procesos 
de producción eran es tablecidos por aquél. Kyoung-Hwiw Mihn, In
dustrial Policy for Industrialization of Korea, Korean Institute for 
Economics and Technology (K IET), Seú l, febrero de 1988. 

47. La Ley incrementaba la proporción de subsectores industria
les abiertos a la IED de 44 a 66 por ciento y hasta 90%, hacia 1988. Linsu 
Kim, " Nationa l System of Indus tri al lnnovation: Dynamics of Ca
pabi li ty Bui ld in g in Korea ", en Richard E. Ne lso n (ed.), National 
Innovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford University 
Press , Nueva York, 1993. 
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empresas transnacionales como IBM, Hewlett-Packard, Honey
well, AT&T, Monsanto, Hitachi y Toshiba han establecido alian
zas con los chaebols. 

La identificación de sectores estratégicos siempre ha estado 
presente en la política industrial coreana. Definidos con toda cla
ridad, han gozado de protección comercial (en el caso de los sec
tores sustitutivos de importaciones) , de la asignación preferen
cial de la oferta de ahorro, m u y escaso en diversos períodos, y de 
otros incentivos que entrañaban algún tipo de sacrificio fiscal. 

Para proteger a las industrias cuyo aprendizaje y desarrollo 
se consideraba estratégico, Corea impuso importantes restric
ciones cuanti tativas a las compras ex ternas (de los bienes fina
les en tonces producidos en el país), así como altos impuestos a 
la importa ción . Es necesario señalar que había importantes ex
cepciones para los exportadores y que, aunque el arancel nominal 
era alto, las tasas efectivas de protección eran modestas de acuer
do con los estándares internacionales. 48 Hacia 1968 estas últi
mas, para la economía en general, se ubicaron en tre 9 y 21 por 
cien to. 49 En los años se tenta, época de impulso a las industrias 
químicas y pesadas, la protección efectiva de la economía se 
incrementó, con variaciones de entre 24 y 34 por ciento. Se ha 
estimado que el sector manufacturero recibió tasas efectivas de 
protección cercanas a 49%, mientras que las industrias petra
química, acerera , de maquinaria y construcción de barcos reci
bieron tasas superiores al promedio. 50 Hacia los ochenta se cal
cu laba que las tasas efectivas de protección habían disminuido 
por debajo de 30%. Un rasgo importante de es ta protección, sin 
embargo, ha sido su temporalidad. 

Uno de los instrumentos más importantes de la política in 
dustrial coreana fue el otorgamiento de créditos preferenciales 
sobre un a base discrecional, 51 ya que parte de los préstamos 
bancarios eran explícitamente etiquetados a favor de las indus
trias o sectores estratégicos. Se les ha considerado preferencial es 
no sólo por la razón señalada , sino porque además se otorgaban 
a una tasa de interés mucho más baja que la de los préstamos 
bancarios ordinarios, lo que implicó un subsidio significat ivo , 
sobre todo en el caso de la industria pesada. 52 

48. Kyoung-Hwie Mihn, op. cit. 
49. Larry Westphal, y K. S. Kim, Industrial Policy and Develop

ment, World Bank StaffWorking Paper núm. 263, Washington, 1977. 
50. Soogil Young y Yoo Jungho, The Basic Role oflndustrial Policy 

anda R eform Propasa/ for the Protection Regime in Korea, Korea 
Development Jnstitute, Seú l, 1982. 

51. Durante los años sesenta la presidencia de Park nacionalizó 
todas las instituciones de crédito comerciales del país. Además, el 
gobierno mantuvo un rígido control sobre la asignación de recursos por 
parte del s istema bancario, tanto de la banca de primer piso como de 
la de desarrollo. Aparentemen te es ta si tuación cambió durante la eta
pa de libera lización, cuando se privatizó la banca de primer piso y se 
dio una mayor cabida a la inic iativa privada en la realización y finan
ciamiento de proyec tos industriales. Al respecto véase The Bank of 
Korea , Financia/ System in Korea, Seúl, diciembre de 1990; Alice 
Amsden, Asia 's Next Giant. South K orea and Late Industrialization, 
Oxford University Press , Nueva York, 1989, y Chung H . Lee, The 
Economic Transformation ofSouth Korea. Lessonsfor th e Transition 
Economies, OCDE, París, 1995 . 

52. La reducción sobre las tasas de interés del mercado llegó a al
ca nzar más de 50% para las industrias pesadas. Kyo ung-Hwie Minh, 
op. cit. 
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A cambio de estas concesiones, la industria coreana debía 
desempeñarse adecuadamente en el exterior y cumplir con va
rias metas de producción y exportación o acelerar su proceso de 
aprendizaje y escalamiento a fin de participar en los mercados 
mundiales en plazos determinados. La exportación no estuvo en 
absoluto exenta de estímulos específicos. Un aspecto de éstos 
se relaciona directamente con la relación entre el sector produc
tivo y el gobierno. 

En 1965 se comenzaron a celebrar las reuniones anuales para 
la promoción de exportaciones. Encabezadas por el Presiden
te, no sólo permitían fomentar el intercambio de información sino 
que también eran un importante indicador del interés guberna
mental por aumentar las ventas al exterior. Además, el Minis
terio de Comercio e Industria solía establecer objetivos cuanti
tativos de exportación clasificados por tipo de bien, así como por 
región y país de destino. El Ministerio supervisaba con frecuen
cia el cumplimiento de dichos objetivos.53 

En el aspecto económico, las actividades de exportación se 
vieron favorecidas tanto por los incentivos fiscales y financie
ros, como por un tipo de cambio razonablemente cercano al de 
mercado. Los primeros, que incluían medidas fiscales, exencio
nes arancelarias y créditos preferenciales, se aplicaron selec
tivamente y se mantuvieron sin cambios significativos hasta 
principios de Jos años setenta. 54 

Las compañías exportadoras, Jos productores de exporta
ciones y los importadores de materias primas para la producción 
de exportaciones eran sujetos automáticos de crédito enmone
da nacional equivalente a una determinada proporción del va
lor de sus cartas de crédito para exportaciones o importaciones, 
la cual alcanzaba en promedio 79.4%, con una variación poco 
significativa. 55 

La tasa de interés sobre los créditos para exportación se man
tuvo por debajo de las impuestas a otros préstamos, incluso Jos 
preferenciales otorgados a las industrias que sustituyen impor
taciones. Ciertos incentivos, como las reducciones a los impuestos 
directos y las tarifas especiales sobre servicios, representan un 
tipo de subsidio a las exportaciones, aunque ciertamente difícil 
de cuantificar. Otras medidas, como la exención arancelaria so
bre insumas importados, no pueden considerarse subsidios pues 
se emplearon únicamente para que los exportadores coreanos 
interactuaran en un entorno similar al del libre comercio. 

53. AliceAmsden, op. cit. 
54. De manera específica, estos incentivos incluían: a] exenciones 

arancelarias sobre la importación de bienes intermedios y de capital 
destinados a la producción de exportaciones; b] reducción de impues
tos indirectos (tales como al consumo y corporativos) sobre insumas 
intermedios y ventas al exterior; e] reducciones al impuesto sobre la 
renta de hasta 50% sobre las utilidades por exportaciones; d] utiliza
ción de fondos de reserva, formados con ingreso corporativo exento 
de impuestos, para el desarrollo de nuevos mercados de exportación 
y la compensación por pérdidas derivadas de la actividad exportadora; 
e] depreciación acelerada para el equipo utilizado directamente en la 
producción de exportaciones; f] importación libre de arancel de bie
nes para la producción de exportaciones , y g] créditos preferenciales 
para exportar y para importar bienes de capital empleados en la pro
ducción de exportaciones. Y.W. Rhee et al., op. cit., y Kyoung-Hwie 
Mihn, op. cit. 

55. Datos del Banco de Desarrollo Coreano . 
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La política comercial coreana se vio favorecida por la expan
sión generalizada del comercio internacional que caracterizó a 
esta época y por la ausencia de acuerdos internacionales más 
restrictivos en materia de subsidios. 

Cuando el won estuvo sobrevaluado, sin embargo, este des
equilibrio se corrigió de inmediato y los incentivos, fundamen
talmente financieros, entraron al juego para compensar. Las 
estimaciones sobre la magnitud de la sobrevaluación varían de 
acuerdo con los métodos de cálculo. Algunos estudios sobre la 
paridad de poder de compra del won frente al dólar estadouni
dense estiman una sobrevaluación promedio de 18.4% durante 
este período. 56 El efecto negativo que se esperaría de un tipo de 
cambio con estas características en las ventas foráneas no se 
reflejó en el desempeño exportador del país durante este perío
do debido quizá a que los incentivos sobrepasaron a dicho efec
to.57 Esta sobrevaluación, además, pudo contribuir al propósi
to de mantener bajos los precios internos de importaciones 
esenciales, como bienes de consumo, materias primas, bienes 
intermedios y maquinaria necesarios para la producción indus
trial de exportación. La política industrial coreana siempre buscó 
mantener un sesgo proexportador, a pesar de utilizarse la susti
tución de importaciones en sectores clave. 

Aunque puede cuestionarse que ésta sea la combinación más 
adecuada para lograr la consolidación de una planta industrial 
diversificada y eficiente, lo cierto es que las industrias conside
radas estratégicas y que han recibido el tratamiento gubernamen
tal descrito han contribuido de manera importante al crecimiento 
de la economía coreana y a su presencia en los mercados mun
diales. Además, esta acelerada transformación - inducida por 
factores externos como la política gubernamental- creó condi
ciones propicias para la rápida generación y acumulación de ca
pacidades tecnológicas que hoy se refleja en el desempeño de 
la industria coreana. 

En México, el esfuerzo del gobierno en materia industrial tuvo 
un efecto importante en el crecimiento que se sostuvo durante 
más de 20 años, así como en la incipiente transformación de la 
estructura industrial hacia la producción de manufacturas más 
complejas, entre las que destacan la industria automovilística 
y la petroquímica, quizá los únicos ramos apoyados con regla
mentación y acciones específicas, además de una política clara 
de integración. Es necesario resaltar, sin embargo, que la pecu
liar manera en que el gobierno mexicano fomentó la industria
lización pudo haber impedido una mayor acumulación de capa
cidades tecnológicas. 

También se protegió a la industria de manera excesiva y pro
longada pero se discriminó en contra de Jos sectores intensivos 
en tecnología al tiempo que se favoreció a los de consumo, pese 
a que formalmente la política industrial pretendía estimular el 
desarrollo de estos sectores. 58 Se ha estimado que hacia 1963 

56. Won-Am Park, "Exchange Rates, Wages and Productivity in 
Korea", Th e Korean Economic Review, vol. 2, 1987 . 

57. Un examen más amplio al re specto se encuentra en Larry E. 
Westphal, "Industrial Policy in an Export-Propelled Economy" ,J our
nal of Econonlic Perspectives, vol. 4, núm . 3, verano de 1990. 

58. Véanse, por ejem plo , las definiciones de sectores prioritarios 
contenidas en la L ey de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias 
de 1955 (Diario Oficia l de la Federación del4 de enero de 1955); 
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el arancel efectivo promedio alcanzaba 56.18% y destaca que 
los bienes más protegidos fueran los de consumo no duradero, 
intermedios y de consumo duradero. 59 Las restricciones a la 
importación se incrementaron progresivamente desde fines de 
los cincuenta, al tiempo que el permiso previo cobraba impor
tancia. Pese a que las importaciones sujetas a permiso se habían 
reducido de 1966 a 1973, un año después volvían a aumentar de 
modo considerable. La protección efectiva promedio para la in
dustria manufacturera se elevó de 56.18 a 66.32 por ciento. Más 
notable aún es que la estructura de la protección por rama de ac
tividad no se modificara de acuerdo con los objetivos del mo
delo de desarrollo. 60 

La política de tipo de cambio obstaculizó aún más el desa
rrollo de esta rama. Bajo la bandera de la estabilidad económi
ca, el tipo de cambio se convirtió en un objetivo de política en 
sí mismo. Los crecientes desajustes en la cuenta corriente y las 
finanzas públicas provocaron que la progresiva sobrevaluación 
del peso a partir de 1960. Se estima que ésta fue en promedio 
cercana a 17% durante la década de los sesenta y de 42% en 
1976.61 

Así, la estrategia industrial se centró casi exclusivamente en 
los mercados internos, en detrimento del sector exportador, fre
nándose la acumulación de capacidades nacionales, mientras la 
demanda de tecnología se orientaba al exterior. Aunque el go
bierno trató de estimular las exportaciones con medidas fisca
les, al igual que con algunos mecanismos de financiamiento pre
ferencial y de orden institucional, como la creación del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, no logró resultados importan
tes. Más aún, hacia fines de los setenta las exportaciones tuvie
ron una participación negativa en la producción de- 2.3 por cien
to.62 

De esta manera México se rehusó a participar en el GATI y 
en las negociaciones mundiales de comercio y continuó incre
mentando el proteccionismo a fin de avanzar en la sustitución 
de importaciones y contrarrestar el efecto de la sobrevaluación 
del peso, sin lograr ninguna de las dos cosas. 

Sepafin, Programa Nacional de Desarrollo lndustriall979-1982, y 
Secofi,Programa Nacional de Fomento Industrial y de Comercio Ex
terior, 1984-1988. 

59. De mayor a menor protección efectiva los bienes a que se hace 
referencia corresponden a las ramas alimentos, bebidas y tabaco; tex
tiles, vestido y calzado (bienes de consumo no duradero); productos 
metálicos (bienes intermedios), y aparatos electrodomésticos y auto
móviles (bienes de consumo duradero). Fernando Sánchez Ugarte, 
Manuel Fernández Pérez y Eduardo Pérez Motta,La política industrial 
ante la apertura, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 

60. Las industrias más protegidas eran aún: preparación de frutas 
y legumbres, beneficio y molienda de café, cerveza y malta, refrescos 
y aguas gaseosas, prendas de vestir, muebles metálicos, aparatos e lec
trodomésticos y automóviles. Se añadieron a la lista las industrias de 
molienda de trigo, jabones y cemento. !bid. 

61. René Villarreal, "El modelo industrial exportador. Una nueva 
estrategia de desarrollo en México", en IMCE/ ADACI, El comercio ex
terior de México, t. 1, Siglo XXI Editores, México, 1982. 

62. Gerardo Bueno Zirión, "La política de comercio exterior y 
desarrollo de México en el contexto de las rel ac iones económicas nor
teamericanas", en Bancomext y El Colegio de México, Medio siglo de 
financiamiento y promoción del comercio exterior de México , vol. 11 , 
México, 1987. 
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La excesiva y permanente protección sin exigir un buen des
empeño y la política de tipo de cambio afectaron también a otros 
ramos de la industria, ya que dieron lugar a una planta produc
tiva ineficiente e incapaz de competir en los mercados interna
cionales, no sólo en términos de calidad y precio del producto 
sino también en lo que se refiere a habilidades auténticamente 
empresariales. El sesgo antiexportador propició la existencia de 
mercados estrechos para los sectores industriales, fundamental
mente los de bienes de capital, que por naturaleza deben alcan
zar escalas eficientes de producción. Esto retroalimentó la im
posibilidad de exportar así como el desarrollo de capacidades 
de innovación para satisfacer a proveedores y compradores de 
los productos nacionales. El gobierno mexicano nunca consi
deró, sino hasta después de la crisis económica, que la política 
comercial era también una herramienta de impulso al sector in
dustrial y a la acumulación de capacidades tecnológicas. 

Es difícil saber si la política proteccionista tuvo la intención 
de orientar el desarrollo de la estructura industrial. Los altos y 
prolongados niveles de protección efectiva a los mismos ramos 
del sector manufacturero sugiere la miopía de los funcionarios 
encargados de la formulación de la política industrial o la forta
leza de los grupos industriales que lograron desarrollarse durante 
las primeras etapas del proceso de sustitución de importaciones. 
En suma, la política proteccionista no parece haber contribuido 
de manera importante al fortalecimiento de la industria y, por 
ende, a la acumulación y generación de capacidades tecnológicas. 

Por lo que se refiere al financiamiento y los estímulos fisca
les, quizá el mayor problema radicó en los altos niveles de dis
persión y oscuridad que quedaban plasmados en los planes de 
promoción industrial. La manera en que se definía a los secto
res estratégicos abría amplios márgenes de maniobra -y dis
crecionalidad- a las autoridades encargadas de proporcionar los 
escasos apoyos. 

Por otra parte, la diversidad de ramas "estratégicas" impe
día necesariamente que los beneficios se destinaran sobre todo 
a las que favorecerían la transformación estructural de la plan
ta productiva, al tiempo que reflejaba la carencia de un progra
ma estratégico-secuencial de industrialización para el país . En 
otras ocasiones, las consideraciones de corto plazo y los cam
bios sexenales dificultaban la formulación de estrategias de 
cambio estructural. La falta de un programa específico de fomen
to, la creciente sobrevaluación del peso, la protección errática, 
la ausencia de financiamiento adecuado, la estrechez de los 
mercados, la complejidad de la tecnología y la falta de los re
cursos humanos apropiados, actuaron en contra del surgimien
to y desarrollo de una sólida industria de bienes de capital. 

En términos generales, durante gran parte del período de la 
industrialización mexicana se observa un escaso equilibrio en
tre la protección a la industria incipiente y la orientación al ex
terior y es factible pensar que ello obstaculizó la acumulación de 
capacidades tecnológicas. A mediados de los noventa la estruc
tura industrial no es esencialmente distinta de la de hace 20 años. 

La política industrial promovida por el gobierno anterior 
abandonó casi por completo la idea de un cambio estructural 
dirigido por el Estado . Por el contrario, se buscó consolidar un 
modelo de especialización en el que México explotara amplia
mente su ventaja comparativa, sin que eso entrañara, necesaria-
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mente, la renuncia a la innovación. Esto es congruente con los 
lemas de eficiencia, competitividad y libre mercado que han 
predominado desde en tonces. 

Esta estrategia sin duda ha contribuido a crear las condicio
nes para el tránsito a un nuevo modelo de desarrollo caracteri
zado por una inserción más activa de la producción industrial 
en los flujos internacionales de comercio. Esto deberá tener re
sultados positivos para la competitividad de la industria nacio
nal y su acumulación de capacidades tecnológicas, si se logran 
superar los obstáculos creados por tantos decenios de proteccio
nismo e ineficiencia. 

Sin embargo, no se sabe si esta nueva política, por sí sola, 
podrá brindar en el futuro mayores oportunidades de desarro
llo industrial. En el actual modelo, México tendería a especia
lizarse en la producción de bienes intensivos en mano de obra. 
Los cambios se darían sólo con alteraciones graduales en los 
factores de la producción propiciados por el desenvolvimiento 
natural de los intercambios internacionales. 

Corea del Sur, al depender completamente de los mercados 
externos para su desarrollo, y frente a la creciente competencia 
de otros países productores de bienes intensivos en mano de obra, 
tuvo que profundizar su estructura industriaL El proceso se be
nefició de las capacidades tecnológicas ya presentes, pero al mis
mo tiempo generó las condiciones para continuar las pautas de 
acumulación que han permitido a la industria de ese país parti
cipar con éxito en sectores de al ta tecnología, garantizar su in
serción en la economía internacional e incrementar su nivel de 
vida. 

México ha optado por un camino diferente que quizá es ya irre
versible. Sin embargo, la so la acción de los mercados puede no 
garantizar el buen desempeño económico futuro y sostenido del 
país en los mercados internacionales, en particular por las con
diciones de recesión que vive actualmente la industria nacional. 

Apoyo al esfuerzo tecnológico en México y Corea 

En el plano tecnológico, la evidencia también parece señalar que 
Corea ha tenido más éxito no sólo para impulsar el esfuerzo tec
nológico nacional, sino también para garantizar su productivi 
dad. Así, la acción gubernamental en este rubro también pare
ce haber sido más eficaz que la mexicana para fomentar las ca
pacidades tecnológicas nacionales. 

Corea mantuvo una política tecnológica orientada al sector 
industrial de la economía. Ésta ha sido tradicionalmente una 
estrategia de apoyo al desarrollo de la planta industrial en ge
neral, y de las ramas estratégicas en particular, y por esa razón 
parece que su elaboración siempre estuvo vincu lada estrecha
mente con la dirección de la política industrial. 

Durante los años sesenta, caracterizados por el impulso a las 
exportaciones y las primeras etapas de la sustitución de importa
ciones, el gobierno coreano se concentró en el estab lecimiento 
de la infraestructura legal e institucional para promover el desa
rrollo tecnológico que serviría de base para las futuras etapas de 
la industrialización. La estrategia tecnológica se orientó también 
hacia la importación de las tecnologías necesarias para el creci
miento y consolidación de industrias básicas y de exportación. 
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El establecimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
1967 y sus contribuciones reflejan la clara importancia que el 
gobierno coreano, mediante el Comité de Planificación Econó
mica, otorgaba al desarrollo tecnológico. Aunque en los inicios 
la dependencia de las tecnologías extranjeras era necesaria, el 
gobierno creó redes de apoyo institucional por medio, fundamen
talmente, del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST, 
por sus siglas en inglés) y otras entidades especializadas, para 
eva lu ar, negociar, adaptar, asimilar e innovar tecnologías, y 
estableció la infraestructura tecnológica para la consultoría, la 
asistencia técnica y otros servicios de apoyo. Estas redes insti
tucionales y la perenne vigilancia gubernamenta l de su funcio
namiento ayudaron a que las empresas coreanas tuvieran acce
so efect ivo a las tecnologías y conocimientos de sus socios 
extranjeros, así como a las innovaciones que en lo sucesivo se 
les hicieran, y a estab lecer condiciones contractuales de trans
ferencia favorables al entrenamiento de personal coreano y al 
desarrollo de capacidad exportadora propia.63 

Muy en línea con la tradición de planificación estratégica que 
ha caracterizado al gobierno coreano, muy pronto el proceso de 
industrialización contó con las bases institucionales que gene
rarían los conocimientos y estudios necesarios para la formula
ción de la política en materia tecnológica, de acuerdo con las 
necesidades actua les y futuras de la industria coreana. Como 
producto de este esfuerzo se identificaron las áreas donde se re
quería ID pero que entrañaban altos riesgos para el sector privado. 

El giro hacia las industrias química y pesada atestiguó el surgi
miento de arreglos legales , institucionales, financieros y fiscales 
para consolidar la capacidad nacional para la adaptación y mejo
ramiento de las tecnologías importadas, así como para forta lecer 
las capacidades nacionales de ID. Se buscó promover también la 
exportación de bienes de capital y servicios relacionados. De esta 
manera el gobierno coreano buscaba transformar su estructura 
industrial en una más intensiva en tecnología ante una realidad 
que reflejaba una pobre dotación de recursos naturales, la desapa
rición de su ventaja comparativa natural en las industrias intensi
vas en mano de obra, la necesidad de incrementar la productividad 
mediante el avance tecnológico y el deseo de asegurar la ventaja 
comparativa dinámica mediante el incremento y la consolidación 
de las capacidades tecnológicas y de innovación nacionales. 

A partir de los años ochenta el gobierno coreano ha buscado 
reducir su intervención en las actividades económicas, por lo que 
ha disminuido la magnitud y la ca lidad de la protección que otor
gaba a la industria nacional, y ha expandido la libera lización 
comercial. Esto no significó, sin embargo, el abandono de las 
políticas industrial y tecnológica. En el terreno industrial, el 
gobierno buscó mecanismos para consolidar la transformación 
que había comenzado en los setenta e impulsar al sector producti
vo coreano hacia las ramas de alta tecnología. El desarrollo de 
la industria de semiconductores es quizá el caso más relevante. 64 

63. Enos y Par k estudian con detalle varios casos de transferencia 
de tecnología distintos sectores de la industria coreana. Los resultados 
de su invest igación permiten corroborar la afirmación aquí expuesta. 
J.L. Enos, y W.H . Par k, The Adoption and Diffusion of lmported 
Technology. The Case of Korea, Croo m Helm, Londres, 1988. 

64. Pese al movimiento general en favor de una menor intervención 
gubernamental, el Plan Básico para la Promoción de la Industria Elec-
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Con esto en mente, la política tecnológica coreana ha expan
dido los incentivos financieros para garantizar las actividades 
corporativas de ID al tiempo que ha concentrado su inversión en 
actividades tecnológicas consideradas estratégicas y de alto ries
go. Al detectar el potencial innovador de las empresas peque
ñas y medianas intensivas en tecnología frente al excesivo po
der de los chaebol, el gobierno coreano ha apoyado con mayor 
firmeza el desarrollo y la consolidación de este sector por me
dio, principalmente, de corporaciones de capital de riesgo. El 
avance hacia sectores industriales más complejos continúa de
mandando insumas tecnológicos externos, lo que ha obligado 
al gobierno coreano a flexibilizar su política frente a la IED, aun
que con las condiciones señaladas en otra sección. 

La dependencia de la tecnología extranjera es aún importante 
para Corea, sobre todo en las áreas de frontera, dada la crecien
te renuencia de sus proveedores tecnológicos tradicionales a 
compartir sus conocimientos con un país altamente competiti
vo. No obstante, Corea está mejor posicionada que otros países 
en desarrollo en el plano tecnológico-industrial gracias a las 
capacidades que ha acumulado durante las últimas tres décadas 
para las actividades de ID. Existen, pues, razones para pensar que 
la acción del gobierno en este ámbito ha sido fundamental. 

Aunque México estableció formalmente una política tecno
lógica casi al mismo tiempo que Corea, ésta ha estado, por lo ge
neral , muy desvinculada de las necesidades de la industria, por 
lo que su aporte al proceso de acumulación y generación de ca
pacidades tecnológicas nacionales se antoja trunco. 

Durante las primeras etapas de su industrialización México 
contó con una política tecnológica implícita que consistió en 
permitir la importación de bienes de capital, equipo y conocimien
tos técnicos. Al igual que en Corea, la adquisición de tecnologías 
del exterior era la única opción disponible para iniciar la industria
lización. México no contaba con la capacidad para generar las 
tecnologías indispensables para la operación y crecimiento de la 
planta productiva. Es posible que la importación de tecnologías 
sea inevitable en la industrialización de un país que , utilizando 
el concepto deAmsden, llegó tardíamente a esta fase. 65 Su futura 
industrialización depende de la capacidad para adaptar, asimilar 
e innovar las tecnologías transferidas, proceso con el que la in
dustria mexicana parece haber tenido serias dificultades. 

Aunque en términos generales el gobierno mexicano man
tuvo su postura liberal frente a la importación de tecnologías, 
su política careció de mecanismos que facilitaran un continuo 
aprendizaje. La poca exposición a la competencia, la concen
tración en el mercado interno y la ausencia de una infraestruc
tura adecuada para la se lección, adaptación y asimilación de 
tecnologías dificultaron ese proceso. 

Al igual que en el caso coreano, la política tecnológica de 
México en la década de los setenta se concentró en el es tableci
miento de la infraestructura legal e institucional de apoyo al 
desarrollo tecnológico. Así, se crearon el Consejo Nacional de 

Irónica de 1981 incluyó una amplia gama de incentivos fiscales y fi
nancieros a los conglomerados que participaban en la producción de 
semiconductores. OTA, The New Competitors: Industrial Strategies of 
Korea and Taiwan, U.S. Government Printing Office, Was hington, 
octubre de 1991 . 

65. Alice H.Amsden, op. cit. 

capacidades tecnológicas de méxico y corea 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) , el Registro Nacional de Trans
ferencia de Tecnología (RNTI) y diversos instrumentos de apoyo 
cuyo efecto fue bastante limitado. 

La misión del Conacyt no consideró el establecimiento de un 
vínculo claro y estrecho con la industria sino hasta fecha reciente. 
Aunque buscaba la "independencia tecnológica" de México, se 
enfocó al apoyo de proyectos de investigación y desarrollo que 
poco se relacionaban con el aparato industrial o con objetivos 
de política industrial definidos. Además, el Conacyt ha sido una 
institución con autoridad y recursos insuficientes para la mag
nitud de sus responsabilidades . Su presupuesto representa una 
porción pequeña del gasto total en el rubro.66 Su subordinación 
a la Secretaría de Educación Pública limita tanto su margen de 
maniobra como su poder de decisión y refleja la escasa impor
tancia que el gobierno mexicano le asigna. 

La incapacidad del Conacyt para impulsar las actividades de 
ID ha sido más evidente en el sector privado. Una de las anoma
lías de la política tecnológica en México es que escasamente ha 
incorporado a la industria en el proceso de toma de decisiones. 
Aunque se creó infraestructura institucional genérica y especia
lizada para ID, asistencia técnica y formación de recursos huma
nos con el objeto de auxiliar a la planta productiva, .los víncu
los entre ambos sectores han sido muy limitados, incluso después 
de la apertura comercial. 67 Así, la política tecnológica propor
cionó una determinada oferta de investigación sin considerar la 
demanda real de recursos tecnológicos. Aunque esto ha empeza
do a cambiar, la ubicación sectorial del Conacyt puede obstacu
lizar un mayor acercamiento con la industria. Esto es grave ya 
que actualmente es la única entidad gubernamental encargada 
de impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas nacionales. 

El RNTI inició un proceso de intervención gubernamental sin 
precedentes en la importación de tecnología, el cual estuvo esen
cialmente orientado por la necesidad de reducir la incidencia del 
gasto en tecnología importada en la balanza de pagos y de cui 
dar la calidad y vigencia de las tecnologías transferidas. Se ha 
es timado que su puesta en marcha logró reducir los pagos al 
exterior por este concepto. 68 Su efecto en la calidad de la tec
nología importada fue, sin embargo, poco clara, pues no podía 
emitir dictámenes técnicos. Es posible, por otra parte, que el 
RNTT haya contribuido a incrementar la capacidad negociado
ra de las empresas receptoras de tecnología y, por ende, a mejo
rar las condiciones en que se hacía la importación. 

Sin embargo, la participación de la RNTT era ex-post, mien
tras que todo el peso de la negociación recaía en empresas cuya 
capacidad para la búsqueda de las mejores tecnologías era tam-

66. En 1971 el Conacyt participaba con 2.89% del gasto total del 
gobierno federal en ciencia y tecnología. El último dato disponible 
señala que para 1987 esta dependencia había incrementado su parti
cipación a 17.65%. Conacyt, Indicadores ... , op. cit. 

67. Esto se refleja, por ejemplo, en la proporción de ingresos ge
nerados por los centros tecnológicos SEP-Conacyt respecto al total de 
sus recursos disponibles, patrones ilustrat ivos del sistema de ciencia 
y tecnología en México. Hacia 1992, los rangos de autosuficiencia se 
encontraban en tre 5.1 y 37.6 por ciento. Conacyt, Comité Nacional 
para la Modemización Tecnológica: Análisis de los centros de inves
tigación en desarrollo tecnológico, México, mi meo, 1992. 

68. Alejandro Nada! Egea, op. cit. 
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bién dudosa. No existía, por otro lado, un sistema de informa
ción tecnológica internacional. Finalmente, poco se puede de
cir a favor del RNTT en términos de las importaciones de bienes 
de capital, las cuales se multiplicaron durante los setenta para 
imponer fuertes presiones a la balanza de pagos sin que las con
diciones de dichas compras necesariamente mejoraran. 

El desarrollo tecnológico tampoco parece haber sido el ob
jeto primordial de la política fiscal. Ésta buscaba más estimu
lar la inversión privada y la modernización de las plantas indus
triales, si bien un producto colateral podía ser la incorporación 
de nuevas tecnologías o innovaciones. 69 Algo similar sucedió 
hasta años recientes con los mecanismos de financiamiento, pues 
no se incentivaba el desarrollo tecnológico al no compensarse 
los costos y el riesgo inherentes. 70 Se asumió que la tecnología 
existía ya en los centros públicos, por lo que sólo hacía falta una 
mayor vinculación entre éstos y la empresa. Las tecnologías más 
complejas se podían importar. A esto hay que añadir que, ade
más del entorno macroeconómico desfavorable, las actividades 
tecnológicas nacionales también se veían obstaculizadas por la 
estructura propia de la industria, en la que los sectores más in
tensivos en tecnología han sido minoritarios y dominados por 
la inversión extranjera. 

La acumulación de capacidades tecnológicas también se vio 
afectada por la naturaleza genérica de los instrumentos de po
lítica tecnológica. A diferencia del caso coreano, éstos guarda
ron siempre una orientación general, sin un sesgo claro hacia la 

69 . Los CEDIS (Certificados de Devolución de Impuestos Indirec
tos) creados en los setenta tuvieron como objetivo primordial estimular 
la exportación al permitir que los exportadores recuperaran los desem
bolsos realizados por concepto de impuestos indirectos, como el Im
puesto General de Importación. Se amplió su cobertura para beneficiar 
a los exportadores de tecnología y servicios afines. Los Ceprofis (Cer
tificados de Promoción Fiscal) fuero n instrumentos concebidos esen
cialmente para fomentar la desconcentración de la industria nacional. 
Después se utilizaron para estimular el desarrollo tecnológico indus
trial por medio de la integración sectorial de estas actividades. Curio
samente, durante el período 1980-1984 la abrumadora mayoría de 
Ceprofis (112 de 134) se otorgó sobre la inversión en maquinaria y 
equipo realizada por instituciones de educación superior o investiga
ción, mientras que sólo un pequeño monto fue para la industria (13 de 
134). Para mayor detalle sobre los CEDIS como instrumento de políti
ca tecnológica consúlteseA. Nada! Egea, op . ci t. ; sobre los Ceprofis, 
véanse Carlos Ballesteros, o p. cit., y Fernando Sánchez Ugarte, et al., 
op. cit. 

70. En los años ochenla se crean mecanismos específicos para apo
yar las actividades de desarrollo tecnológico (como el Programa de 
Riesgo Compartido, Tecnología Industrial para la Producción y el Fon
do de Investigación y Desarrollo Tecnológico. A cargo inicialmente del 
Conacyt, posteriormente contó con la colaboración de Nafin . En años 
anteriores se utilizaron mecanismos de financiam iento preferencial, 
como el Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (Fonei) y el Fondo 
Nacional de Fomento Industrial (Fomin). El primero apoyaría a las 
industrias de bienes de capital, intermedios y de consumo básico en 
tareas de instalación, equipamiento, ampliación o modernización de 
plantas de exportación o sustitución de importaciones. El Fomin ha
ría lo propio en el caso de empresas pequeñas y medianas nacionales 
y del interior en las ramas agropecuaria, química , metalmecánica, 
construcción, productos eléctricos y electrónicos, textil y maderera, 
cuando éstas buscaran aumentar su capacidad de producción para ex
portar, sustituir importaciones o satisfacer las necesidades del mercado 
interno. Es interesante destacar que si bien se trataba de financ ia-
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promoción de los sectores intensivos en tecnología, lo que, al 
combinarse con otros elementos ya mencionados, pudo dificultar 
las etapas más avanzadas de la sustitución de importaciones . 

Quizá parte del problema en materia de política tecnológica 
se deba a que México ha carecido de una entidad como el Instituto 
Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST, por sus siglas en inglés) 
que, además de hacer investigación y auxiliar a la industria en 
la solución de problemas técnicos, aglutine y analice informa
ción tecnológica e industrial para emitir recomendaciones de 
política. 

Los sectores comercial e industrial no parecen haberse preo
cupado mucho por el aspecto tecnológico del desarrollo indus
trial, situación que no ha cambiado en épocas recientes. 71 Du
rante el último sexenio, la Secofi se ocupó fundamentalmente 
de garantizar que la industria mexicana operara en un entorno 
de competencia, sin poner atención a las capacidades tecnológi
cas que determinarán la competitividad de la industria mexicana 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

A partir de los años ochenta México decidió transformar su 
modelo de desarrollo. Se eliminó la protección a la industria y 
se le forzó a incrementar su competitividad ante la creciente 
apertura. Desde la perspectiva de la política tecnológica, el in
greso de México al GATT significó el fin de una etapa en que se 
consideraba que el desarrollo tecnológico de la industria se asen
taba en los instrumentos de fomento y protección. A partir de ese 
momento se consideró que el estímulo más importante proven
dría de la competencia en los mercados internacionales. 

Las políticas instrumentadas durante los últimos años no se 
desvían notoriamente del patrón señalado. Más aún, es posible 
que éste se haya acentuado si se considera la creciente orienta
ción hacia la economía de mercado. Sin embargo, en la política 
tecnológica de los noventa hay una intención más clara de con
tribuir a generar y acumul ar capacidades tecnológicas en la in
dustria. Aunque el propósito no necesariamente se traduce en 
hechos concretos, por vez primera la política tecnológica refleja 
un compromiso con la industria y una razonable convergencia 
con la política industrial. Quizá esta convergencia pueda con
tribuir a la competitividad de la industria mexicana en los mer
cados internacionales. 

En cuanto a su contribución a la generación y acumulación 
de capacidades tecnológicas nacionales es poco lo que se puede 
decir. El acercamiento entre el sector productivo y los centros 
de investigación, así como los mecanismos encaminados a redu
cir el riesgo de las actividades tecnológicas, pueden ser factores 
que contribuyan al aprendizaje y la generación de nuevos cono
cimientos que hagan posible que la industria nacional se profun
dice y diversifique en sectores más intensivos en tecnología. 

Sin embargo, el alcance de estos objetivos puede verse limi
tado por la escasez de recursos humanos adecuados, los límites 
organizacionales y financieros del gobierno para coordinar y 

mientas preferenciales en términos de tasas de interés y plazos de 
pago, estos mecanismos no rescatan la estricta selectividad que sí se 
observa en el caso coreano. 

71. Baste mencionar, por ejemplo, la participación de la Secofi en 
el gasto total en ciencia y tecnología . Hacia 1993 ésta apenas ascen
día a 0.09 %. Carlos Salinas de Gortari, V Informe de Gobierno, Anexo 
Estadístico, México, 1993. 
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consolidar al sistema de ciencia y tecnología y los patrones de 
especialización que ha marcado la política industrial vigente. 

CoNSIDERACIONES FINALEs 

Lo señalado en este artículo sugiere que la forma en que se 
manejaron las políticas industrial y tecnológica en Corea 
y México puede contribuir a explicar las brechas en la ca

pacidad tecnológica entre ambos países. Sin embargo, la rele
vancia de una experiencia particular para otras naciones puede 
ser limitada, pues cada una enfrenta circunstancias particulares. 
Conviene no obstante analizar detenidamente alternativas de po
lítica que ayuden a mejorar el desempeño económico de Méxi
co en el largo plazo, sobre todo después de los sobresaltos que 
ha vivido el país desde los años ochenta. Es necesario evaluar 
las ventajas e inconvenientes de políticas industriales y tecno
lógicas más vigorosas que impulsen a la planta productiva na
cional, por supuesto dentro del margen de maniobra que permitan 
los compromisos internacionales ya adquiridos por el país. 

Si México desea avanzar en el proceso de generación y acu
mulación de capacidades tecnológicas habrá que plantearse una 
estrategia integral y de largo plazo que prevea acciones razona
blemente coordinadas en los ámbitos industrial y tecnológico. 
En este sentido, algunos aspectos de la experiencia coreana son 
dignos de ser atendidos e investigados más detalladamente, a fin 
de determinar si es válida su aplicación en México. 

En el plano industrial, acciones como la apertura comercial 
y la liberalización del tipo de cambio han sido positivas, pues 
han estimulado la competitividad de la industria nacional y 
favorecido el consumo y la exportación de productos mexica
nos. Esto, por supuesto, se aplica a los sectores que lograron con
solidarse durante la etapa de sustitución de importaciones. En 
la actualidad, el gobierno mexicano tiene pocos incentivos para 
querer modificar la estructura industrial del país con el fin de pro
mover el crecimiento económico a partir de cambios en la pro
ductividad. 

Una primera lección que se desprende de la experiencia corea
na es que se puede contar con una política industrial sólida sin 
que esto implique eliminar por completo las fuentes de compe
tencia o vivir en la autarquía. De hecho, se ha argumentado que 
uno de los fa-::tores que fortalecieron la política industrial sec
torial y específica de Corea fue el claro compromiso del gobierno 
con la promoción de las exportaciones en términos de las expec
tativas y certidumbre que generaba. 72 

Por otra parte, la intervención del gobierno en el terreno in
dustrial puede ser útil si su objetivo fundamental es impulsar la 
eficiencia y el dinamismo de una industria a fin de que compita 
exitosamente en los mercados internacionales en un lapso de 
tiempo explícito y de preferencia mediano. Sin embargo, para 
lograr esto es necesario buscar toda la información relevante que 
permita determinar ventajas comparativas potenciales en cier
tos sectores industriales , labor que demanda una consulta per
manente con expertos en diversas áreas y con la industria, ade
más de serios estudios de prospectiva . 

72. Larry E. Westph al, op. cit. 

capacidades tecnológicas de méxico y corea 

En tercer término, para que sea potencialmente eficaz, la in
tervención gubernamental en la industria debe ser flexible, 
autocrítica, precisa y estratégica. La política industrial debe 
replantearse tanto como sea necesario a fin de que refleje la acu
mulación de información y experiencia adquiridas durante su 
formulación. Ésta es la mejor manera de detectar ineficiencias 
y problemas, así como de monitorear el desempeño tanto de la 
política como de los beneficiarios. Un aspecto importante en 
relación con esto es que la intervención gubernamental no debe 
limitar la explotación de ventajas comparativas en industrias bien 
establecidas a fin de que no declinen las exportaciones. Otro, es 
la necesidad de asignar correctamente y no dispersar los esca
sos recursos disponibles, por lo que conviene brindar apoyos es
tratégicos a un grupo pequeño de industrias . 

En el plano tecnológico, la brecha que en este sentido sepa
ra a México de países como Corea o Estados Unidos y Canadá, 
principales socios comerciales, es aún muy grande. La apertu
ra comercial y la liberalización de los mercados se han conver
tido en un aliciente de capital importancia para la moderniza
ción tecnológica de la industria; sin embargo, ésta no parece 
haber ido al ritmo marcado por la celeridad con la que se han 
instrumentado estas medidas. 

Dadas las características propias de la planta industrial mexi
cana y la necesidad de incrementar rápidamente su productivi
dad se requiere de una política tecnológica que incida en las 
capacidades nacionales para la generación y el manejo del cam
bio tecnológico. Las condiciones económicas actuales deberían 
hacer de esto una prioridad pero, paradójicamente, éste es uno 
de los rubros que más ha sufrido las consecuencias de las crisis. 

En este sentido conviene señalar que entre los aspectos más 
rescatables de la experiencia coreana se encuentra la tradicio
nal importancia que el gobierno ha otorgado a este aspecto del 
desarrollo industrial. El que se cuente con un Ministerio de Cien
cia y Tecnología y que éste ocupe un sitio preponderante en el 
Comité de Planificación Económica refuerza lo anterior. 

La limitación de recursos obliga a seleccionar su asignación. 
Quizá haya que establecer prioridades o destinar los recursos a 
las actividades que resulten más rentables. La información de 
las grandes tendencias mundiales y los estudios sobre la indus
tria nacional y de prospectiva facilitan estas actividades. Al igual 
que con la política industrial, el apoyo a un grupo pequeño de 
sectores evita la dispersión y poca eficacia de los recursos. 

Es necesario contar con una perspectiva estratégica en la 
política tecnológica que permita establecer no sólo mecanismos 
de apoyo en el corto plazo, sino también objetivos de largo tér
mino acordes con el proyecto de desarrollo industrial del país . 

La magnitud de la tarea que enfrenta el Conacyt demanda que 
ésta sea una institución no sólo más independiente sino también 
más relevante en el presupuesto asignado al rubro de ciencia y 
tecnología. Su ubicación en el sector educativo deberá replan
tearse, ya que esto dificulta la comunicación con el sector pri
vado. O bien, la Secofi debería adoptar un papel más activo en 
la promoción del desarrollo tecnológico industrial. 

Debe quedar claro que e l futuro éxito de la industria mexi
cana en el extranjero no sólo puede depender de ventajas com
parativas tradicionales y que el impulso al desarrollo tecnoló
gico es un arm a de gran valor para ese propósito . (i 
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Durante los años noventa México y los demás países de Amé
rica Latina han emprendido cambios fundamentales en su 
política económica para ace lerar el crecimiento económi

coy aumentar la equidad. Como consecuencia se ha avanzado 
en la restauración del equilibrio macroeconómico, en las refor
mas estructurales encaminadas a aumentar la competitividad in
ternacional y en el propósito de ampliar los beneficios del cre
cimiento económico . Parte esencial de esta estrateg ia es el uso 
más productivo de los recursos, incluyendo los humanos. Re
ducir la pobreza a base de aumentar la productividad de los po
bres es de especial importancia en la modernización y el esta
blecimiento de las condiciones necesarias para un crecimiento 
económico sostenido. De otro modo , el amplio segmento de la 
población con problemas para satisfacer sus necesidades bási
cas permanecerá al margen de la economía centralizada, más 
abierta, adaptable y tecnológicamente dinámica como lo es la 
de mercado. El objetivo del BID es reducir la desigualdad social 
mediante la incorporación de los estratos en mayor desventaj a 
de la sociedad a la economía moderna. 

En el Séptimo Aumento de Recursos del BID que se acordó 
en 1989 en la Reunión Anual enAmsterdam, se reafirmó el pro
pósito de los países miembros de luchar contra la pobreza . Para 
ello convinieron en que 50% del crédito que otorga el Banco se 
asigne a proyectos que beneficien a los grupos de menores in 
gresos, como los que promueven la creación de empleo produc
tivo en las zonas rurales y urbanas. Ello se justifica plenamente 
si se considera que en 1980 ce rca de 33 % de la población de 

*Especia lista de Peque1los Proyectos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

América Latina vivía en la pobreza, porcentaj e que se calcula 
aumentó a 40 en 1990, según datos de la CEPAL. 

LA 1\IICROEI\IPRESA PARA EL lliD 

Para el BID la microempresa prese nta las siguientes caracte
rísticas: 

• Un alto coeficiente de mano de obra, que por lo general se 
ubica en la llamada economía informal. 

• Ocupa por lo general de una a cinco personas, y frecuente
mente a miembros de la familia. 

• Carece de acceso a las fuentes de crédito formal es, por lo 
que recurre a pres tamistas . 

• En algunos casos se considera la capacidad del microempre
sario para separar las actividades económicas de las del hogar, par
ticularmente en cuanto a la contabilidad y el control de gastos. 

El BID considera que e l apoyo a la microempresa es de fun
damental importancia en las economías latinoamericanas como 
factor catalítico para el desarrollo empresarial y la generación 
de empleos. 

En los últimos años la concepción de la microempresa ha 
variado significativamente, pues de considerar al sector infor
mal como un problema que había que eliminar, en la actualidad 
éste y la microempresa son vistos como motores importantes del 
desa rrollo empresarial y productivo , así como instrumentos le
gítimos para aliviar el desempleo y la pobreza. 

La importancia del sector microempresarial 

La microempresa es uno de los medios más importantes de los 
que disponen las pe rsonas de bajos ingresos para sa lir de lapo-
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breza, pues les permite incorporarse a las actividades produc
tivas dirigidas al mercado. 

En México y otros países de América Latina la microempresa 
contribuye de manera notable al empleo, la producción y el in
greso nacional así como al fomento del talento empresarial y de 
la flexibilidad para enfrentar a la dinámica economía global. 
Además, el éxito progresivo de la reforma estructural en la re
gión depende de que se diseminen los beneficios del crecimiento 
económico entre la población de menores ingresos. 

EsTRATEGIA DEL BID PARA LA MICROEMPRESA 

En 1995 el Banco definió una nueva estrategia quinquenal que 
le permitirá cumplir los mandatos del Octavo Aumento de 
Recursos. Consiste básicamente en adoptar un marco nor

mativo y regulatorio favorab le; crear instituciones só lidas y 
sostenibles que proporcionen los servicios que las microem
presas necesitan; ofrecer a los grupos de microempresarios más 
pobres un mayor acceso a los servicios financieros y no fi
nancieros y mantener una corriente de recursos para inversio
nes en el desarrollo de microempresas. Durante los próximos cin
co años el Banco planea contribuir con más de 500 millones 
de dólares al financiamiento de programas de microempre
sas en los países miembros, entre los que destaca México. La 
es trategia, denominada Programa para el Desarrollo de Mi
croempresas, se elaboró con base en consu ltas con gobiernos, 
instituciones y donantes . El proceso culminó con la conferen
cia El BID y las Microempresas: Crecimiento con Equidad, que 
se celebró en la sede del Banco en noviembre de 1995 con la asis
tencia de más de 300 personas de la región y de varios países 
europeos. 

Con e l fin de acrecentar la competitividad de las micro y pe
queñas empresas (MPE) el Programa respaldará los proyectos en
caminados a fomentar el espíritu empresarial y a promover el 
estab lecimiento de condiciones favorables para el crecimiento 
de dichas empresas. Es ta estrategia parte de la formulación de 
programas para eliminar las distorsiones de los mercados y otras 
limitaciones al funcionamiento de las micro y mediana empre
sas. Se trata de crear condiciones equitativas mediante la elimi
nación de los obstáculos reglamentarios e institucionales al de
sarrollo de aqué llas. Para ello se respaldarán las operaciones que 
faciliten el acceso a los insumas (entre e llos, mano de obra y 
financiamiento), los servicios (como la capacidad gerencia l y 
la tecnología), la información (incluidos conocimientos sobre 
los mercados de insumas y producción) y las que, en general, 
reduzcan el costo de la actividad empresarial. 

El vínculo entre el Banco y las organizaciones no guberna
mentales (ONG) se promueve principalmente por medio del Pro
grama de Pequeños Proyectos , los Programas de Cooperación 
Técnica y el Fondo Multilatera l de Inversiones. Éstos forta le
cen la formación y participación de instituciones nacionales en 
la tarea de reforzar la capacidad de los grupos de bajos ingresos 
para integrarse a la economía y a la producción . Al mismo tiempo 
benefician directamente a l sec tor público, ya que reducen la 
carga financiera para el Estado derivada de los programas de 
apoyo para este sector. El Programa de Pequeños Proyectos ha 
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sido un instrumento especialmente idóneo para apoyar la crea
ción, el fortalecimiento y el desarrollo de las ONG, asociacio
nes y entidades no tradicionales de crédito y apoyo técnico que, 
al alcanzar cierto grado de maduración, constituyen la infraes
tructura institucional básica para canalizar recursos financieros 
a los grupos de bajos ingresos. 

Con los Programas de Cooperación Técnica, que constituyen 
los servicios no financieros que ofrece el Banco, se apoya a los 
microempresarios para la creación, la expansión y el fortaleci
miento de sus unidades , por medio de organizaciones espe
cializadas en otorgar servicios orientados a la optimización de 
los recursos. 

Éstos servicios incluyen: 
• Apoyo gerencial 
• Capacitación 
• Comercialización 
• Cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias 
• Tecnologías apropiadas 
• Defensa de sus intereses. 
Para el Banco el desafío actual es mejorar la calidad de los 

servicios no financieros mediante el avance en la evaluación y 
el establecimiento de mejores prácticas de capacitación, comer
cialización y servicios empresariales, en paralelo al avance del 
financiamiento para las microempresas. El apoyo a las institu
ciones que otorgan estos servicios las debería estimular a adoptar 
principios que respondan a las demandas del mercado en vez de 
usar métodos coercitivos o ligados al crédito; se deben estable
cer mecanismos de recuperación de costos para que estas prác
ticas se mantengan. 

El BID es pionero y líder en el campo del fomento de la micro
empresa. Su experiencia dio comienzo con el Programa de Pe
queños Proyectos, creado en junio de 1978 con el objetivo de 
mejorar el bienestar económico y el nivel de vida de los benefi
ciarios de bajos ingresos, a quienes se concedía financiamiento 
para incrementar su participación en la economía. En 1989 au
mentó el apoyo financiero y técnico y estab leció los préstamos 
globales para microempresas. En ese mismo año se creó la Di
visión de Microempresas, encargada de coordinar las activida
des del Banco relativas al desarrollo microempresarial. Más 
recientemente , se agregó el Fondo Multilatera l de Inversiones 
(Fomin) a los mecanismos que apoyan al sector. 

El grupo de las microempresas es un área significativa en las 
inversiones del BID: de 1990 a 1994 se aprobaron 430 operacio
nes por un total de 349.6 millones de dólares, calculándose que 
a este último año el Banco había patrocinado programas que be
neficiaron a unos 600 000 microempresarios y han fortalecido 
o generado más de 1.8 millones de oportunidades de empleo en 
América Lat ina. 

El Banco ha emprendido el programa Micro 2001 (1996-
2001) para consolidar su participación en el desarrollo de este 
sector. Sus actividades se basan en un análisis integral de los 
obstáculos y las oportunidades para las microempresas, así como 
en la adopción de acciones mutuamente fortalecedoras; e llo 
implica un cambio respecto de los enfoques tradicionales de 
intervenciones aisladas por proyecto. 

La estrategia del Programa comprende tres elementos prin
cipales: reforma de políticas, desa rrollo institucional y expan-
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O n 1995 el BID definió una nueva estrategia quinquenal que le permitirá 

cumplir los mandatos del Octavo Aumento de Recursos. Consiste básicamente 

en adoptar un marco normativo y regulatorio favorable; crear instituciones 

sólidas y sostenibles que proporcionen los servicios que las microempresas 

necesitan; ofrecer a los grupos de microempresarios más pobres un mayor 

acceso a los servicios financieros y no financieros y mantener una corriente de 

recursos para inversiones en el desarrollo de microempresas 

sión de los servicios. Empleará recursos del Banco para canali
zar el flujo de fondos privados en apoyo de estos elementos. 

• Reforma de políticas: para promover un ambiente favora
ble al desarrollo microempresarial, el Programa promoverá y 
apoyará reformas económicas, legislativas y regulatorias según 
el ámbito de cada país. Esto incluirá modificaciones a las polí
ticas y los sistemas impositivos, los requisitos de inscripción y 
concesión de licencias, las políticas de gasto público y la legis
lación que afecte a mercados específicos. Para ayudar a Méxi
co y otros países miembros a equilibrar el entorno de la activi
dad económica, el BID promoverá medidas que favorezcan el 
crecimiento de las microempresas. 

En lo relativo al sector financiero el Banco promoverá las 
regulaciones y reformas legales que alienten a las instituciones 
a participar en el apoyo de dichas empresas y a promover la com
petencia. 

• Desarrollo institucional: como característica central de la 
estrategia del Programa, el Banco promoverá el desarrollo y el 
fortalecimiento de instituciones formales e informales para que 
aumenten su capacidad como proveedores sustentables de ser
vicios a los microempresarios. 

• Instituciones financieras: el BID apoyará la expansión y el 
fortalecimiento de los intermediarios financieros mediante la 
transferencia de tecnologías financieras innovadoras y me
joradas que reduzcan los costos de transacción. Asimismo, para 
reforzar a las instituciones financieras no formales (como las 
ONG y las cooperativas de crédito), facilitará su graduación al 
sistema financiero formal, con lo que se aumenta así su habili
dad para movilizar recursos de manera sostenible. 

• Otras instituciones: el Banco apoyará la creación, la expan
sión y el robustecimiento de otras organizaciones especializa
das en servicios sustentables orientados al mercado. En parti
cular, se buscará el mejoramiento de la calidad de los programas 
de capacitación; el desarrollo de métodos de comercialización 

que amplíen el acceso de los microempresarios a segmentos más 
lucrativos del mercado; la asistencia para cumplir con los pro
cedimientos legales y las regulaciones, y la transferencia de tec
nologías apropiadas, en especial las que protegen el ambiente, 
para mejorar la productividad . 

• Catálisis de los flujos de recursos privados: para que sea 
eficaz el fortalecimiento institucional debe acompañarse de una 
transferencia de recursos fre scos para crear un servicio de dis
tribución directo o aumentar la escala de operaciones. El Pro
grama Micro 2001 incrementará el flujo de dinero al sector 
microempresarial y para ello canalizará fondos a los prestamis
tas, a tasas de interés de mercado, para que incrementen su vo
lumen de préstamos y otros servicios. La importancia de estos 
recursos reside en que son fuentes de financiamiento de largo 
plazo de las que hasta ahora se carecía. También se proporcio
narán fondos para que la cobertura del sector microempresarial 
se amplíe a otros proveedores de servicios. Sin embargo , la 
amplitud y la dimensión de este Programa dependerán de que 
se cuente con una capacidad institucional adecuada para propor
cionar con eficacia los servicios al grupo meta. 

LA MICRO y PEQUEÑA EMPRESA EN MÉXICO 

En México la participación del BID en el área de la microempresa 
ha sido la siguiente: 

Programa de Pequeños Proyectos del BID 

En junio de 1978 el Banco puso en marcha el Programa para el 
Financiamiento del Programa de Pequeños Proyectos (FPP). Su 
objetivo es mejorar el bienestar económico y los niveles gene
rales de vida de los beneficiarios de bajos ingresos al otorgar-
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les financiamiento para que eleven su capacidad para participar 
en forma más plena y productiva en la economía de México. 

El Programa proporciona préstamos y asistencia técnica a 
grupos , asociaciones y otras organizaciones en beneficio de 
personas que tengan poco o ningún acceso a las fuentes conven
cionales de crédito. 

Los recursos se otorgan para financiar necesidades de capi
tal de trabajo, adquisición de maquinaria, herramientas y otros 
equipos, así como para comercialización. 

Cabe mencionar que de modo paralelo al financiamiento el 
Banco contribuye a fortalecer institucionalmente a las ONG y a 
capacitar a los beneficiarios finales. 

Por medio de este Programa el BID ha otorgado a México 24 
financiamientos por un monto de 11.5 millones de dólares, que 
han beneficiado a un sinnúmero de personas y sus familias . 

Los préstamos financiados por el Banco para apoyar a los 
microempresarios, incluidas las actividades de cooperación 
técnica, son los siguientes: 

1981. Asesoría Dinámica a Microempresas, A.C. Programa 
de crédito a microempresarios de Nuevo León. 

1983. Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán. 
Programa de crédito en beneficio de artesanos michoacanos. 

1984. Impulsora Hidalguense de Industria y Comercio. Pro
grama de crédito a pequeños productores rurales y microem
presarios de Hidalgo. 

1985. Promotora de Puebla. Creación de un fondo rotatorio 
de crédito para pequeños productores artesanales y microin
dustriales de Puebla. 

• Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua. Para me
jorar la situación socioeconómica de personas dedicadas a la 
microempresa en Chihuahua. 

• Desarrollo Rural de Chihuahua. Mejoramiento de la situa
ción socioeconómica de familias campesinas en Chihuahua. 

1986. Fundación Migue! Alemán . Con el objetivo de acrecen
tar el nivel de vida de los pequeños productores en Veracruz. 

1988. Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (De
see) . Financiamiento adicional al otorgado en 1985 para ampliar 
el programa. 

• Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Con el fin 
de aumentar los niveles de bienestar social de productores ru
rales en Guanajuato. 

1989. Desarrollo Rural de Chihuahua. Ampliación del pro
grama de crédito para campesinos del estado de Chihuahua otor
gado en 1985. 

• Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca. 
Con el propósito de elevar el nivel socioeconómico de microem
presarios de Oaxaca. 

1990. Asesoría Dinámica a Microempresas. Apoyo a micro
empresarios de Nuevo León con objeto de ampliar las actividades 
y recursos del programa iniciado en 1981. 

1991. Jalisco Desarrollo y Fomento. A fin de mejorar el ni
vel de vida de productores de bajos ingresos del estado deJa
Jisca. 

• Movimiento de Promoción Rural. Crédito y capacitación 
a microproductores rurales de Nuevo León . 

• Desarrollo Rural de Saltillo . Crédito y capacitación a micro
productores agropecuarios de Coahuila . 
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1993. Central de Promoción Rural de Acayucan. Programa 
de crédito y asistencia técnica a microproductores rurales de 
Veracruz. 

• Asociación de Agricultores de Acatlán de Juárez. Progra
ma de crédito, inversiones y cooperación técnica para micropro
ductores rurales de Jalisco. 

• Los Emprendedores. Crédito y asistencia técnica a microem
presarios del valle de México y el Estado de México. 

• Asociación Programa Compartamos . Apoyo crediticio y de 
asistencia técnica a mujeres microempresarias de Oaxaca y 
Chiapas. 

• Fundación Integral Comunitaria. Crédito a mujeres micro
empresarias de More los. 

1995. Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de 
México. Crédito a microproductores rurales del Estado de México. 

• Fundación Queretana para el Desarrollo Rural. Crédito a 
microproductores rurales de Querétaro. 

• Central de Servicios para el Desarrollo de Puebla. Crédito 
a microproductores rurales de Puebla. 

1996. Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular. Pro
yecto de comercialización y producción de artesanos en varios 
estados. 

• Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Tinemi. Proyec
to de producción y comercialización de artesanos de Guerrero. 

Fondo Multilateral de Inversiones 

En 1992 se estableció el Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin), con la participación de 21 países miembros del Ban
co, entre los que destaca México. Tiene el propósito de apoyar 
el proceso de modernización y mitigar sus costos humanos y 
sociales. Creado en parte como mecanismo de desarrollo y en 
parte como fondo para capital de riesgo , el Fomin ha empren
dido un programa de inversiones -principalmente de carácter 
no rembolsable- que ejerce mediante tres ventanillas: 

• Facilidad de Cooperación Técnica; 
• Facilidad de Recursos Humanos, y 
• Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa. 
La institución ha sido pionera en el establecimiento de me

canismos operativos e instrumentos apropiados para atender las 
necesidades de la población de menores ingresos de la región, 
al reconocer la contribución de las ONG al proceso de desarro
llo. Como se mencionó, desde hace más de 15 años el BID cana
liza recursos para fortalecerlas. 

Uno de los efectos sobresalientes del Programa de Pequeños 
Proyectos es el incremento del ingreso familiar: en algunos ca
sos éste ha sido de hasta cuatro veces en un período de dos años. 
Asimismo, se han generado en promedio 250 empleos perma
nentes por operación, con un costo medio de 2 000 dólares. 

El éxito de estos proyectos en México se atribuye a la ges
tión de entidades no gubernamentales y a la participación de la 
población dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios para 
generar riqueza cuando se le proveen los recursos con la opor
tunidad y la calidad adecuadas. 

El BID continuará pugnando por incorporar con más efica
cia a las ONG a las tareas en favor de la microempresa. (j 



La COECE: un caso de cooperación entre 
los sectores público y privado en México 

• • • • • • • • • • CARLOS AlBA VEGA* . . 

I NTRODUCCIÓN 

La Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comer
cio Exterior (COECE), creada en junio de 1990, es un ejem
plo interesante de cooperación entre los sectores privado y 

público. Ese organismo, que reúne a las más importantes en
tidades privadas exportadoras y no exportadoras, ha sido el 
principal instrumento para representar de manera unificada los 
intereses heterogéneos de los empresarios mexicanos en las 
negociaciones de acuerdos comerciales con otros países, espe
cialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Algunos de los más importantes sectores económicos 
del país estuvieron, mediante la COECE, en el llamado "cuarto de 
junto", es decir, muy cerca de los negociadores mexicanos, como 
asesores y consultores antes, durante y después del Tratado. 

Al margen de los efectos del TLCAN en la economía y la so
ciedad mexicanas (evaluación que está por hacerse), un sector 
importante de los empresarios, sobre todo de los medianos y 
grandes, considera que la negociación fue exitosa en términos 
generales. Así lo han expresado no sólo los participantes en el 
Tratado, sino algunos líderes empresariales de otros países que 
han seguido de cerca sus resultados, sobre todo al considerar que 
fue una negociación realizada a partir de una enorme asimetría 
entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que la economía 
mexicana representa 30% de la canadiense y 4% de la estado
unidense y el salario por día en aquélla equivalía ya antes de la 
devaluación de diciembre de 1994 -por la que el peso perdió ante 
el dólar casi 50% de su valor- cuando mucho al de una hora en 
los otros dos países. Además, en este juicio sobre los resultados 
de las negociaciones se han tenido presentes la juventud y rela-

*Centro de Estudios Interna cionales de El Colegio de México. 
<ca 1 ba@colmex. mx> 

ti va falta de experiencia del equipo mexicano en negociaciones 
internacionales de esas dimensiones, así como la celeridad del 
proceso . 

Uno de los elementos más importantes en la negociación del 
TLCAN fue la estrecha colaboración entre el sector privado y el 
gobierno mexicanos, la cual fue reconocida tanto por los nego
ciadores como por los propios empresarios de Canadá y Esta
dos Unidos. Estos últimos, según la COECE, habían manifesta
do su inconformidad en varias ocasiones por no contar con la 
presencia y participación del sector privado mexicano en las ne
gociaciones. La COECE hizo un frente común con el Estado 
mexicano, a tal grado que brindó a éste su respaldo en temas con 
los que tal vez no todos los empresarios estaban de acuerdo, como 
excluir al petróleo de las negociaciones . Esta cooperación con
trasta notablemente con el profundo distanciamiento que había, 
apenas diez años antes, entre los empresarios y el sector públi 
co. Por esto resulta imprescindible examinar cómo se dio el trán
sito del conflicto a la colaboración, para enseguida presentar el 
caso de la COECE, el más reciente esfuerzo empresarial de uni
ficación y representación de sus intereses en el marco de la nueva 
reinserción de México en la economía mundial. 

D EL CONFLICTO A LA COLABORACIÓN 

En lo fundamental, el conflicto entre el sector privado y el go
bierno surgió por los cambios en la política económica, o 
mejor, en el modo de desarrollo, en los principios de orga

nización y en los valores que habían mediado las relaciones entre 
ambos sectores. 

Durante el régimen presidencial de 1971 -1976 se suspendió 
la práctica, institucionalizada por largo tiempo, de realizar con
sultas con los empresarios antes de tomar decisiones en mate-
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ría económica, lo cual se interpretó como una amenaza poten
cial a los intereses del sector privado, sobre todo cuando se ob
servó que estas nuevas actitud y acción del Estado se manifes
taban también en otros campos. En efecto, el sector público 
intervino de manera progresiva en la producción directa y en la 
distribución de una gama muy amplia de actividades económi
cas; además, emprendió una fallida reforma fiscal, e incrementó 
las regulaciones en la economía de manera notable. En ese pe
ríodo se promulgó la Ley de Inversión Extranjera, la cual se 
consideró muy restrictiva y poco estimulante para atraer capi 
tales. En materia de políti .:::a exterior, los empresarios disentían 
radicalmente de la orientación "tercermundista", del trato dado 
al régimen constitucional de Salvador Allende y del recibimiento 
a la diáspora de latinoamericanos a causa de las dictaduras mi
litares. De la política interior se criticaba la incapacidad para 
mantener la seguridad pública, ya que la guerrilla iniciada en los 
años sesenta, desde principios de Jos setenta, con otras caracte
rísticas y grupos, había cobrado bríos y vidas de grandes líde
res empresariales. Los empresarios advertían, por añadidura, que 
en la cuestión agraria el Estado toleraba y hasta promovía la lucha 
por la tierra y la invasión de predios rurales y urbanos . 

En el espacio de la cultura se presentaron enfrentamientos 
entre los empresarios y el Estado, algunos de los cuales tenían 
antecedentes añejos. En efecto , desde el fin de la etapa armada 
de la Revolución, la disputa por la educación constituyó el prin
cipal enjeu en el campo de la cultura. La reforma a los libros de 
texto gratuito y obligatorio para la escuela primaria se consideró 
una tendencia socializan te. 

En conclusión, el llamado intervencionismo del Estado en 
la economía y en la sociedad condujo a una "crisis de confian
za", derivada de la oposición que distinguieron los empresarios 
entre una racionalidad política o populista y una racionalidad 
técnica.' 

Las respuestas de Jos empresarios a la intervención estatal se 
expresaron en los ámbitos económico y político. Las principa
les acciones se revirtieron en la desinversión y la fuga de capi
tales (la cual pasó de menos de 4 000 millones de dólares en 197 6 
a más de 40 000 millones en 1984) y en la creación en 1975 del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se convertiría en 
el organismo cúpula del sector privado, al darle cabida a las prin
cipales organizaciones empresariales. También constituiría el 
esfuerzo más consistente para representar en forma unificada los 
intereses dispersos y heterogéneos de los empresarios. 

El régimen recuperó legitimidad ante los empresarios con un 
conjunto de medidas . Desagravió a los empresarios agrícolas 
mediante el pago de sus tierras expropiadas; ofreció estímulos 
económicos por medio de los precios de los productos de las 
empresas paraestatales; otorgó incentivos fiscales; amplió las 
líneas de crédito de la banca oficial a las empresas ,~ y aseguró 
a los empresarios un mercado nacional protegido con altos aran-

l. Matilde Luna Ledesma, Los empresarios y el cambio político. 
México, 1970-1987, Ediciones ERA e Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, México, 1992, p. 132. 

2. José Luis Méndez, "Política industrial y política hacia la micro , 
pequeña y mediana industria en México en el sexenio de Salinas de 
Gortari" , Foro lntemacional (en prensa). 
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celes a los productos importados; para ello se decidió, con el claro 
apoyo de la Canacintra, que México no se adhiriera al GATT en 
1980.3 

El trípode en el que se sustentó de manera efímera la legiti 
midad gubernamental ante el sector privado y la sociedad en su 
conjunto fue el crecimiento del producto, del mercado y del 
empleo en la segunda mitad de Jos años setenta y principios de 
los ochenta. Sin embargo, las principales bases económicas del 
modelo de desarrollo, la ampliación de la explotación y expor
tación del petróleo y el endeudamiento externo no dependían en 
lo fundamental de los propios recursos, sino de condiciones 
externas, las cuales cambiaron muy pronto. 

En 1982, la crisis del mercado petrolero y la caída de sus pre
cios, por una parte, y el aumento de las tasas de interés, por otra, 
engendraron un nuevo conflicto que afectaría de manera más 
profunda las relaciones entre los empresarios y el Estado. La 
nueva crisis de finales de sexenio tuvo como focos principales 
la creciente tendencia especulativa de algunos grupos de empre
sarios y el desmesurado aumento de la deuda, que pasó de 5 000 
a 20 000 millones de dólares de 1971 a 1976 y de ahí a 100 000 
millones de dólares al término del gobierno de López Portillo. 

El punto culminante del conflicto fue la expropiación de la 
banca (1982) que tuvo varios efectos importantes en las relacio
nes entre el Estado y los empresarios. A éstos los animó a cam
biar su modo de hacer política, en el sentido de desbordar los 
canales tradicionales de participación y presión "desde adentro" 
-mediante sus organizaciones camarales y patronales- para ejer
cer una política partidaria y electoral directa "hacia afuera", con 
el apoyo de algunas de sus organizaciones; es decir, para cons
tituirse en nuevos actores políticos. Los empresarios establecie
ron nuevas alianzas con la iglesia y con el Partido Acción Na
cional (PAN) en su lucha por el poder. 

Si se agrupan los principales organismos empresariales se
gún su identidad, cercanía y apoyo al Estado, o de acuerdo con 
su autonomía, crítica y agresividad, en un extremo se ubicarían 
la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), la 
Confederación de Cámaras del Pequeño Comercio (CCPC) y al 
gunas otras ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como la Cámara Nacional de la Industria de la Masa (CNIM) y 
la Confederación Nacional de la Microindustria (Conamin) . 

En una situación intermedia, que dependiendo del entorno de 
la coyuntura temporal brindan su apoyo pero también expresan 
críticas moderadas, se encuentran la Cámara Nacional de la In
dustria de la Transformación (Canacintra) , la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Con
camin), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
(Canaco-México) , la Confederación Nacional Ganadera (CNG) 
y la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación 
(ANIT) . 

En otro plano, también intermedio, pero con mayor distan 
cia crítica y posiciones de mayor radicalismo según el tipo de 

3. Blanca Torres y Pamela S. Falk (coords.), La adhesión de Méxi
co al GATT. R ep ercusiones intemas e impa cto sobre las relaciones 
México-Estados Unidos , El Coleg io de Méx ico, Méx ico, 1989, y José 
Manuel Polanco G. ,Las organizaciones empresariales en/a coyunfllra 
del GATT, tesi s de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias So
ciales, México, junio de 1990, p. 98. 
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problemas o de conflictos, están el Consejo Coordinador Em
presarial (CCE), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 
(CMHN), la Cámara Americana de Comercio (Carneo) , la Aso
ciación de Banqueros de México (ABM) y la Asociación Mexi
cana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

En el otro extremo de la relación se encuen tran las dos insti 
tuciones que a lo largo del tiempo han expresado sus mayores 
críticas y mantenido distancia respecto al Estado: la Confede
ración Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco) y la Confederación Patronal de la República Mexi
cana (Coparmex). A partir de los años ochenta, esta última des
plegó gran actividad en la organización panista para luchar por 
las gubernaturas en manos de la oposición. 

El nuevo modelo de desarrollo implantado a partir de 1983 
y que se profundizó durante el resto de ese decenio y el siguiente 
bajo presiones internas y con el apremio de los acreedores del 
país y de los organismos financieros internacionales, entrañó una 
profunda reforma del Estado y una progresiva liberalización de 
la economía. En este cambio de modelo, los empresarios des
empeñaron un papel fundamental y se convirt ieron en los acto
res privilegiados, pero no de manera homogénea ni genera liza
da. No fueron, por ejemplo , las organizaciones de fi liación 
obligatoria, las cámaras, ni las ligadas al partido oficial. Las pri
meras, con la Canacintra a la cabeza, habían sido las principa
les abanderadas del modelo de sustitución de importaciones y 
se manifestaron contrarias a la incorporación de México al GATT 
en 1980 (aunque en 1986, por el cambio en los panoramas in
ternacional y nacional, se vieron obligadas a aceptarla). La 
Canacintra se había mostrado poco optimista con los resultados 
de la liberalización económica en la pequeña industria y consi
guió hasta el 2 de marzo de 1995 que se elevaran los aranceles 
en forma diferenciada hasta 35 % para algunos productos que 
habían sido muy afectados por la apertura. Las últimas ejercie
ron posiciones críticas dentro de su partido pero, llegado el 
momento , se adhirieron a sus lineamientos . 

Las ent idades privadas que promovieron o respaldaron el 
cambio de modelo fueron generalmente las organizaciones de 
filiación voluntaria pertenecientes a la élite empresarial -que 
representan el e manera preponderante los intereses de los me
dianos y grandes empresarios- y que se sitúan en el otro extre
mo del espectro: el CCE, el CMI-IN, la Carneo, la ABM, la AMIS, 
la Concanaco, la Coparmex y varias de las agrupaciones liga
das al comercio exterior, es decir, el Consejo Empresarial Mexi
cano para Asuntos Internacionales ( CEMAI), la Asociación N a
cional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
(ANIERM) y el Consejo Nacional de Comercio Exterior (Co
nacex). La Coparmex, por ejemplo , se siente a tal grado corres
ponsable de estos cambios que, en sus publicaciones, caracte
rizaba al México de principios de los años ochenta y al de los 
noventa para destacar su grado de participación . 

Los medianos y grandes empresarios han desempeñado los 
pa;:¡eles más relevantes en el nuevo escenario nacional. Sin 
embargo, si se observan en retrospectiva sus conductas respec
to al Estado, se distinguen dos grupos: uno cercano al sec
tor público y beneficiario de sus políticas y otro más distante 
y crítico, aunque no necesariamente menos favorecido. Am
bas corrien tes expresaron sus mayores matices particulares a 
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principios de los años ochenta y en la actualidad tienden a la 
convergencia. 

La corriente cercana al Estado y beneficiaria de sus políticas 
está representada por los empresarios y los directivos de las 
compañías ligadas al comercio exterior, especialmente las expor
tadoras, y por los nuevos financieros. Ambos grupos son poli 
valentes, en el sentido de que tienen intereses dispersos en va
rios sectores de la economía y por tanto tienen una presencia 
destacada en la organización cúpula del sector privado: el CCE. 
A partir de mediados de los años ochenta su principal cometido 
fue participar en la toma de decisiones y en la formulación de 
políticas públicas, principalmente en el área económica. Esta 
corriente ha orientado sus acciones hacia la ampliación y pro
fundización de los criterios del mercado teniendo como leitmotiv 
la eficiencia y la productividad. En el campo laboral ha pugna
do por acotar al ámbito de la empresa las relaciones obrero-pa
tronales y por debilitar el poder económico y político de los 
sindicatos mediante la flexibilización . 

La Coparmex y la Concanaco son tributarias de la corriente 
más distante del Estado. Se diferencian de la anterior porque su 
actuación no se restringe al campo económico ni sólo se dirige 
al sector empresarial, sino que pretende abarcar a los trabajado
res, los jóvenes, las amas de casa y los padres de familia, es de
cir, a la sociedad en su conjunto. Durante los años ochenta mu
chos de sus miembros manifestaron su propósito de acceder al 
poder. Para conseguirlo, esta corriente buscó el establecimien
to o la ampliación de sus alianzas tradicionales con la iglesia y 
con el PAN . Impulsó, además, un movimiento que buscaba su 
legitimidad en dos tipos de aspiraciones, una predominantemen
te económica y otra política: libertad y democracia. Por lo tan
to , su campo de interés es también político y social. A diferen
cia de la corriente cercana al Estado, ésta no es su interlocutora 
privilegiada. Durante los años ochenta, se dirigió a la sociedad 
y, más que negociar, confrontó al Estado. 

El aliento que cobró el nuevo modelo de desarrollo durante 
el régimen de Carlos Salinas de Gortari, con base en una refor
ma del Estado, una reforma económica y en menor medida una 
reforma política, tuvo repercusiones muy claras en la natura
leza de estas corrientes empresariales y en sus relaciones con 
el gobierno . Las diferencias entre ambas tendencias parecen 
desdibujarse; sin embargo, la mayor parte de los gobiernos es
tatales de oposición se incubaron en esta segunda corriente y 
los empresarios participaron en forma creciente como actores 
políticos. 

Respecto a las posiciones de empresas y empresarios ante la 
liberación económica y el TLCAN, en otro trabajo se propuso una 
primera tipología constituida por las empresas transnacionales; 
los grandes empresarios nacionales que producen para el mer
cado interno y que también exportan; los pequeños y medianos 
empresarios que só lo producen para el mercado nacional; los 
pequeños y medianos empresarios del norte de México; los micro 
y pequeños industriales (incluidos los del llamado sector infor
mal), y los productores agropecuarios. 4 

4. Carlos Alba Vega, "El empresario mexicano ante el Tratado de 
Libre Comercio de Am érica del Norte" , en Gus tavo Vega Cánovas 
( coord.), Liberación económica y libre comercio en América del Nor
te , El Colegio de México, México, 1993, pp. 213-238. 
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LA CooRDINADORA DE ÜRGANIZACIO~Es EMPRESARL\LES 

DE Co\tERcro ExTERIOR 

Los pasos previos a la negociación del TLCAN 

E 1 proceso de formación de la COECE se inició en 1988, cuando 
el gobierno convocó a los organismos empresariales, cáma
ras y asociaciones de importadores y exportadores a una 

serie de encuentros para analizar la situación de la industria mexi
cana, sus necesidades y potencialidades, así como para formu
lar políticas y programas tendientes a promover las exportacio
nes. Antes de atender a ese llamado, los grupos empresariales 
constituyeron, con los auspicios del CCE, la Coordinación de Or
ganismos Empresariales de Comercio Exterior, cuya función pri
mordial sería analizar los problemas de un sector privado he
terogéneo y complejo, así como buscar puntos de convergencia 
para presentar una posición única ante el gobierno. Hasta enton
ces el sector privado había logrado unificarse en lo político al 
formar el CCE en 1975; sin embargo, con el transcurso del tiempo 
fueron apareciendo gran cantidad de organismos que intentaban 
representar los intereses de grupos y sectores empresariales 
específicos. En áreas relacionadas con el comercio exterior exis
tían, por ejemplo, la ANIERM, el CEMAI y el Conacex, además 
de las áreas internacionales de la Concamin, la Canacintra, la 
Concanaco, y la Canaco de la Ciudad de México, así como di
versas cámaras bilaterales, como las de Estados Unidos, Alema
nia y Francia, entre otras. En el nuevo entorno que vivía Méxi
co, el gobierno y el sector privado consideraban necesaria una 
instancia que aglutinara a los sectores dispersos y que desde el 
ángulo económico fuera capaz de hablar con legitimidad en 
nombre del conjunto. 

La primera función de la COECE consistió en representar a los 
empresarios en la Comisión Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (Compex). Sin embargo, muy pronto amplió su 
campo de intervención en la medida en que cobró cuerpo la idea 
de negociar acuerdos comerciales con Chile, Colombia y Vene
zuela, los países centroamericanos y, sobre todo , el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

A principios de 1990, el gobierno mexicano manifestó al de 
Estados Unidos y después al de Canadá su interés en negociar 
un tratado de libre comercio. Las principales razones de esa 
decisión fueron: a] incorporar a México a la corriente mundial 
dominante que se materializó en reformas de los estados nacio
nales, liberalización económica y mayor libertad de acción para 
el sector privado; b] el colapso de la Unión Soviética, la caída 
del muro de Berlín y el surgimiento de la economía de mercado 
en los otrora países socialistas de Europa del Este, lo que los 
convertiría en potenciales competidores de América Latina como 
receptores de nuevas inversiones; e ]la formación de la Europa 
comunitaria de 1993, que se constituiría como un espacio inte
grado, probablemente con cada vez menos neces idad de acre
centar relaciones con América Latina; d]la firma del Acuerdo 
de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá en 1988, lo que 
podría debilitar la posición relativa de México y afec tar suco
mercio futuro con su principal socio ; e J el creciente proteccio
nismo de Estados Unidos an te las export ac iones mexicanas, y 
f] el esfue rzo por recuperar la importanci a política y la capaci-
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dad de negociación que la crisis de los años ochenta y sobre todo 
el efec to del fin de la guerra fría tuvieron en América Latina, al 
disminuir su importancia estratégica para Estados Unidos. 5 

La invitación del gobierno 

Según la versión oficial de la COECE, fue hasta después que el 
gobierno mexicano habló con el de Estados Unidos y de que 
recibió una respuesta positiva de éste cuando el Secretario y el 
Subsecretario de Comercio y Fomento Industrial invitaron abier
tamente al sector privado "a dar juntos todos los pasos necesa
rios para lograr el mejor Tratado posible". 

La respuesta de los empresarios a la invitación no fue homo
génea y fueron necesarias muchas reuniones de los líderes del 
sector privado para discutir lo que debería hacerse . Un segmento 
era escéptico y desconfiado; consideraba que no debía aceptar
se la invitación y que el gobierno debía negociar por su cuenta, 
ya que de todas maneras no se considerarían sus opiniones. Otros 
líderes empresariales pensaban que era más adecuado entregar 
por escrito su postura ante el Tratado, para que a partir de ella 
el gobierno pudiese negociar. Finalmente, ex istía la posición, 
no unánime pero sí mayoritaria, de que si bien las responsabili
dades últimas de la negociación corresponderían a las autorida
des de la Secofi, el sector privado debería participar plenamen
te ya que a mayor presencia más posibilidades habría de que se 
llevara a cabo una negociación cercana a sus intereses. 

Los líderes empresariales encabezados por el CCE decidie
ron entonces que el pequeño equipo de la COECE, hasta enton
ces constituido por los organismos ligados al comercio exterior 
(la ANIERM, el Conacex y las secciones especializadas de las cá
maras), se ampliara, para incluir a todas las organizaciones del 
CCE. Se trataba de crear la Coordinación Empresarial para el Tra
tado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos . Con 
esto se pretendía superar el problema de la representación de los 
intereses de los diversos organismos patronales y de los empre
sarios en la toma de decisiones. 6 

Para su organización la COECE estudió a las asociaciones 
empresariales equivalentes de Estados Unidos y Canadá . El 
primero creó, mediante la Ley Comercial de 1974, el Sistema 
de Asesoría del Sector Privado (Prívate SectorAdvisory System), 
estructurado en tres niveles: asesoría general; áreas económi
cas y productos agrícolas, y asuntos funcionales específicos. Pof 
su parte, el sector privado canadiense se organiza en 13 comi
tés, por ramas industriales (SectoralAdvisory Groups for Inter
national Trade) , y un comité de asuntos generales o funciona
les (International Trade Advisory Committee). La diferencia 
fundamental entre estos equipos y la COECE es que mientras 
aquéllas son de carácter oficial y sus miembros son nombrados 

5. Mario O jeda, "El cambiante contexto internacional a finales del 
segundo milenio", en varios autores, Hacia un Tratado de Libre Co
mercio en América del Norte, Miguel Ángel Porrúa Editor, México, 
1991, pp. 15-23. 

6. Rogelio Hernández Rodríguez, "Los problemas de representa
ción en Jos organismos empresariales", Foro Internacional, vol. XXXI, 
enero-marzo de 1991, pp. 446-4 71. 
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por los gobiernos, en la mexicana toda la organización, excep
to el Comité Asesor, fue creada por los empresarios. 7 

Las funciones básicas de la COECE, en lo que toca al TLCAN 
serían: elaborar estudios para formular una estrategia de nego
ciación; asesorar a la Secofi en las negociaciones, y establecer 
canales de comunicación con diversas instancias de Estados U ni
dos y con la sociedad y los empresarios mexicanos. 

La importancia de los estudios partía del reconocimiento de 
que ni el sector privado ni el gobierno disponían de la informa
ción estadística cualitativa y cuantitativamente suficiente yac
tualizada por sectores para elaborar una buena estrategia de 
negociación. Ello contrastaba con la abundante información con 
que contaban los negociadores de Estados Unidos y Canadá. U na 
tarea importante fue definir qué tipo de información se nece
sitaba, cómo organizarla y procesarla para que fuese uniforme 
y consistente y permitiera incorporar las singularidades de ca
da uno de los sectores económicos. Para ello se contó con el 
apoyo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), dependiente del CCE. 

Los estudios elaborados por cada sector cubrieron diversos 
temas, como su evolución reciente, problemática, capacidad para 
competir con el exterior y tiempo necesario para la desgravación 
de los aranceles. Cada estudio sectorial debía dar respuesta a 
cuatro interrogantes: ¿qué se debe pedir a los otros países res
pecto a este sector?; ¿en qué se puede ceder?; ¿en qué no se debe 
ceder?, y ¿cuál es la infraestructura legal, fiscal y operativa que 
necesitaría el sector para tener competitividad en México? Mu
chos de estos estudios se encargaron a empresas consultoras 
nacionales o extranjeras con filiales en México. 

El sector privado entregó a la Secofi primero 180 estudios sec
toriales y 16 temáticos realizados por el Comité Asesor en Co
mercio Internacional (Cacint) y más adelante otros 205 . Proba
blemente nunca antes los sectores privado y público tuvieron 
mayor información sobre cada sector de actividad y del conjunto 
de la economía mexicana, sobre todo porque se trataba de da
tos detallados y actualizados que permitían comparar a cada 
sector entre sí y con sus competidores internacionales. 

Para asesorar a la Secofi en el proceso de la negociación, no 
se formuló de antemano ningún instrumento, sino que se deci
dió esperar a que hubiese mayor claridad en aquélla. 

En lo que se refiere a la comunicación, la COECE orientó sus 
esfuerzos hacia México y Estados Unidos. En éste se buscó crear 
un ambiente favorable en la administración pública, el Congreso, 
el medio empresarial y la sociedad en general. En lo que toca a 
México, se trató de convencer a los empresarios de todos los 
sectores de que el mercado interno iba a cambiar y que era pre
ciso prepararse para encarar correctamente los retos y aprove
char de la mejor manera las oportunidades. También era indis 
pensable que los empresarios apoyaran de manera decidida los 
estudios sectoriales con los que se formularía la estrategia de 
negociación. 

Además, sería necesario retroalimentar a los empresarios con 
los resultados de la negociación para que respondieran mejor al 

7. Juan Gallardo, "La Coordinación de Organismos Empresariales 
para el Comercio Exterior", en varios autores, Hacia un Tratado ... , o p. 
cit., p. 309. 
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nuevo entorno de la zona de libre comercio. Antes de las nego
ciaciones la COECE realizó 355 seminarios para explicar a los 
empresarios de las diversas regiones de México los objetivos del 
Tratado y solicitarles su colaboración. 

La organización de la COECE 

Dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, la COECE 
se constituyó con las siguientes organizaciones: Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Con
camin), Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concanaco ); Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex); Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS); Consejo Mexicano de Hom
bres de Negocios (CMHN); Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA); Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB); Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco, 
México); Cámara N aciana! de la Industria de la Transformación 
(Canacintra); Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos In
ternacionales (CEMAI); Asociación Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM); Consejo 
Nacional para las Exportaciones (Conacex); Cámara de Comer
cio México-Estados Unidos, y el Capítulo Mexicano de la Cá
mara de Comercio Internacional (CCI). 

Los líderes empresariales de la COECE designaron titular de 
la organización a Juan Gallardo Thurlow, entonces presidente 
de la Comisión México-Estados Unidos del CEMAI. Ese nom
bramiento reveló la experiencia de esa Comisión en lo referen
te a las relaciones comerciales con Estados Unidos, así como el 
poder del CEMAI, organización constituida por algunos de los 
empresarios más destacados d<! México . 

También se nombró a los coordinadores generales de las áreas 
de industria, comercio y servicios, agropecuaria, de seguros, 
financiera, bancaria (en razón de que en ese momento los ban
cos se encontraban en proceso de reprivatización se separó del 
sector financiero) y de cabildeo. 

Paralelamente, por recomendación del Senado de la Repú
blica, la Secofi invitó a constituir (5 de septiembre de 1991) un 
Comité Asesor en Comercio Internacional (Cacint) con repre 
sentantes del gobierno y de los sectores privado, académico, 
laboral y agropecuario.8 

Por parte del gobierno participaron las autoridades de la 
Secofi, cuyo titular fungió como Presidente, y el Jefe de la Uni
dad Negociadora, como Secretario Técnico. La representación 
del sector privado se integró con algunos líderes de las princi
pales organizaciones empresariales (el CCE y la propia COECE), 
personal de las empresas más importantes de algunos sectores 
económicos (varios de ellos pertenecientes al CMHN) y de cier
tas regiones industriales, como Guadalajara y Monterrey, y re
presentantes de algunos despachos de abogados. Por el sector 
académico participaron rectores y presidentes de instituciones 
públicas y privadas (la UNAM, El Colegio de México, el Insti
tuto Politécnico Nacional, El Colegio de la Frontera Norte , el 

8. Jorge Bustamante, "El Consejo Asesor del Tratado de Libre 
Comercio", en varios autores, Hacia un Tratado ... , op. cit., p. 306. 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México) , así como la Aso
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUlES) . Las funciones del sector académico eran ana
lizar científicamente los datos disponibles sobre la producción 
y el comercio de los tres países a fin de evaluar los posibles efec
tos del Tratado y con ello brindar elementos útiles para la toma 
de decisiones ; producir la información que se precisara duran
te las negociaciones y organizar encuentros de análisis, reflexión 
y debate sobre el TLCAN. Por el sector laboral participaron la 
Confederación de Trabajadores de México ( CTM) y la Confede
ración Nacional Campesina (CNC), adscritas al PRI, así como el 
presidente del Congreso del Trabajo. 9 Es importante destacar 
que mientras el sector laboral mexicano organizado en las gran
des centrales oficiales brindó todo su apoyo el TLCAN, en Esta
dos Unidos la gran central sindical AFL-CIO fue desde un prin
cipio la principal opositora, por considerar que tendría conse
cuencias negativas en el empleo de los trabajadores estadouni
denses. Por parte del sector agropecuario participaron como 
asesores los dirigentes de la Confederación de la Pequeña Pro
piedad (CNPP), adscrita al PRI, y del Consejo Nacional Agro
pecuario, dependiente del CCE y representante de los principa
les productores agrícolas de México. 

El propósito del Comité Asesor en Comercio Internacional 
fue doble : hacia la comunidad, para mantenerla informada so
bre la dinámica de la negociación, y hacia los negociadores ofi
ciales, a fin de brindarles información y hacerles saber los inte
reses de los sectores o las instituciones que representaban . El 
Comité formó grupos de trabajo sobre diferentes temas de po
líticas genera les que trascendían el ámbito de cada sector eco
nómico, para analizarlos , discutirlos y hacer propuestas a la 
Secofi. Algunos de los principales temas analizados fueron: 
objetivos del sector privado ante el TLCAN; reglas de origen; nor
mas; prácticas desleales; competitividad fiscal; ambiente; inver
sión; subsidios; modelos de operación de la pequeña y media
na industria; salvaguardas; certificación; solución de contro
versias; franquicias; formas de competencia; infraestructura, y 
efectos del Tratado sobre el intercambio de México con el res-

9. Para conocer la posición oficial ante el TLCAN de este sector la
boral véase Arturo Romo, "El sector social frente a un tratado de libre 
comercio", en varios autores, Ha cia 1111 Tratado .. . , o p. cit. , pp. 241-283. 
Para una discusión académica sobre los trabajadores mexicanos en el 
entorno de la apertura comercial , la restructuración productiva y el 
TLCAN, algunos textos analíticos son: Francisco Zapata, "La crisis del 
control sindical sobre la dinámica del mercado de trabajo en México", 
Seminario Mercados de Trabajo: Una Perspectiva Comparativa , Ten
dencias Generales y Cambios Recientes, Centro de Estudios Socioló
gicos, El Colegio de México, 23 a 26 de octubre de 1991; Víctor M. 
Durand Ponte, " El papel de los s indicatos en la trans ición política 
mex icana", y Enrique de la Garza , "Sindicato y restructuración pro
ductiva en México", ambos en Revista Mexicana de Sociología , año 
LVI , núm . 1, enero-marzo de 1994, pp . 29-43 y 3-28, respectivamen
te; Ilán Bizberg, " Los efectos de la apertura comercial sobre el mercado 
laboral y las relaciones industr iales en México", en Gustavo Vega 
Cánovas ( coord. ) , Liberación económica y libre comercio en Améri
ca del Norte, El Colegio de México , Méx ico, 1993, y Fern ando Co r
tés y Rosa María Rubalcava, Autoexplotación forzada y equidad por 
empobrecimiento, El Colegio de México, Jornadas 120, México, 1990. 
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to del mundo. El Comité Asesor se reunía mensualmente con los 
responsables de la negociación por parte de la Secofi y funcio
nó como órgano de consulta y comunicación. Además de esas 
funciones, el Comité tuvo un papel legitimador en el ámbito 
político. La selección de los líderes de varios sectores fue útil 
para marcar la línea de las instituciones participantes, contra
rrestar las posibles críticas y objeciones al Tratado y ganar apoyo 
entre los sectores que representaban y en la sociedad. Además, 
en caso de problemas en la negociación, la responsabilidad se 
compartía con ellos. Dentro del Comité Asesor la participación 
fue diferente ; los empresarios, aun con matices de percepción 
y de posición entre ellos (algunos de los grandes expresaban sus 
reservas sobre el excesivo optimismo de los negociadores), muy 
probablemente aportaron los mayores elementos de apoyo téc
nico para la negociación hacia el exterior, mientras que los de
más miembros, sólo con sus nombres y los de las instituciones 
a las que representaban, brindarían otro tipo de apoyos políti
cos, ideológicos y culturales, no menos importantes, orientados 
especialmente al ámbito interno. 

La relación entre la COECE y el Comité Asesor fue de inde
pendencia y colaboración. Los miembros más destacados de la 
primera participaban también en la segunda. No existía una re
lación de dependencia subordinada entre ambas instancias y nin
guna tenía la capacidad resolutiva absoluta; sin embargo, la di
mensión de la COECE, su amplia representación y la forma en 
que se organizó y estructuró, le permitían mayor independen
cia del Estado. Otra diferencia entre la COECE y el Comité Ase
sor es que aquélla fue iniciativa del sector privado y éste sur
gió por invitación gubernamental. 

La actividad de la COECE 

La representación del CEMAI en Washington se convirtió en la 
Oficina de la Coordinación Empresarial para el TLC de la COECE. 
El propósito fue trabar contacto con las autoridades de Estados 
Unidos y de Canadá y contratar representantes legales y aseso
res sobre la legislación de estos países. Para tener una idea del 
grado de colaboración que se pudo dar entre los empresarios y 
el gobierno mexicano a raíz de este Tratado, la COECE dio a co
nocer que se realizaron 400 juntas entre el sector privado y la 
Secofi antes de que se iniciaran las negociaciones. 

En un esfuerzo de unificación y representación del sector 
privado mexicano, la COECE estableció como uno de los prin
cipios generales de los equipos de trabajo la universalidad. Por 
medio de las cámaras, asociaciones y demás organismos patro
nales de las regiones de México convocó a todos los empresa
rios interesados en participar en los comités sectoriales. El lla
mado de la COECE tuvo en realidad varios propósitos : convencer 
a los empresarios -sin distinción de regiones, tamaños o secto
res- de las ventajas de negociar la creación de una zona de libre 
comercio; conseguir información pormenorizada por sector que 
hasta entonces só lo existía en forma fragmentaria, y en el terreno 
político, legitimarse como una nueva estructura organizativa que 
pretendía incorporar los intereses de todos los empresarios. 

Otro principio ligado a és te sería el de la unidad: un só lo co
mité por sector y, de ser posible, conseguir una sola posición por 
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l sector privado entregó a 

la Secofi estudios 

sectoriales. 

Probablemente nunca 

antes los sectores 

privado y público 

tuvieron mayor 

información sobre el 

conjunto de la economía 

mexzcana 

cadena productiva. Al principio se constituye ron dos y hasta tres 
grupos para analizar un mismo sector, y por ello se les pidió que 
se integraran. En otros casos sucedía lo contrario: algunos gru
pos examinaban más de un sector, por lo que se les solicitó que 
se dividieran. Finalmente, se trataba de que hubiera una repre
sentatividad real , que los comités de estudios sectoriales estu
vieran formados por empresarios de ese sector y que ellos mis
mos eligieran a cada coordinador. Para evitar el centralismo del 
organismo empresarial, cada comité del sector entregaría direc
tamente su estudio respectivo a la Secofi y la COECE participa
ría en calidad de testigo . Una vez que cada comité sectorial lle
gara a un acuerdo con la Secofi, éste se consignaría en un acta a 
fin de que se incorporara a la estrategia de negociación. Con ello 
se garantizaba que la posición de cada sector sería respetada por 
el gobierno mexicano en las negociaciones. En la medida en que 
cada comité sectorial pertenecía a la COECE, ésta participaría en 
la propuesta definitiva, pero en forma centralizada. 

Ante las demandas de información por parte de diversos sec
tores de la sociedad, al principio algunas de las partes que inter
venían en la negociación realizaron declaraciones públicas; sin 
embargo, muy pronto se convino en mantener la confidencia
lidad de la estrategia de negociación de cada sector. A media
dos de 1991 se llegó a un compromiso de confidencialidad por 
el que los organismos miembros debían abstenerse de realizar 
declaraciones autónomas sobre la negociación. Salvo algunas 
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excepciones, como la de la Canacintra, que en varios momen
tos expresó su distancia con el optimismo prevaleciente, desde 
entonces dejaron de participar en programas organizados por los 
medios de comunicación. Esto provocó reclamaciones de diver
sos analistas mexicanos, que consideraban que la negociación 
tenía que ser transparente y que la sociedad debía estar informa
da . La postura de la Secofi y de los empresarios sobre este pro
blema era diferente; ellos argumentaban que había que informar 
con precaución porque algunas posturas de negociación se po
drían interpretar como definitivas y crear desconcierto entre 
muchos empresarios, además de que era inconveniente sacar a 
la luz pública ciertas estrategias de negociación. Por lo tanto, los 
negociadores y la COECE consideraron que no era posible infor
mar sobre todo lo que se sabía. Además, para los coordinadores 
del sector privado existía el agravante de que si difundía más 
información de la que debían podrían afectarse las relaciones y 
la comunicación con el equipo negociador oficial. 

La complejidad y diversidad de las actividades económicas 
de México se agruparon en 140 sectores y 60 subsectores. Cada 
uno dio lugar a un estudio a partir del cual se negoció con diversos 
equipos de trabajo creados por la Secofi. 

LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN 

Cambio de estrategia en la negociación 

La reunión ministerial entre los tres países que dio inicio al 
proceso formal de la negociación se realizó en junio de 1991. 
Ahí la representación mexicana, en opinión de los empre

sarios, recibió un baño de agua helada. Existía el acuerdo de que 
la negociación en la mayor parte de los casos no fuera por sec
tores, como se había previsto en México, sino por temas. Algu
nos sectores "sensibles" sí se negociarían como tales, por ejem
plo, agropecuario, automovilístico, energético, financiero, textil, 
de telecomunicaciones y de transporte terrestre. Sin embargo, 
buena parte de lo que se negociaría sería por temas, como los si
guientes : compras del gobierno, desgravación arancelaria, in
versión, normas y salvaguardas, prácticas desleales de comer
cio, propiedad intelectual , reglas de origen, servicios y solución 
de controversias. Para tal propósito, se crearon 18 grupos de ne
gociación con especialistas en comercio internacional y varios 
de ellos en negociaciones y acuerdos internacionales, por ejem
plo en el GATT. 

El cambio de estrategia en la negociación provocó malestar 
entre los empresarios. Algunos consideraron que no se les tomó 
en cuenta para el cambio; que el sector público impuso su pro
pia manera de hacer las cosas sin valorar el esfuerzo, el trabajo 
y los recursos invertidos en los estudios. No veían cómo aseso
rar por temas al gobierno mexicano, pues la información dispo
nible era por sectores. Les preocupaba la negociación de aspectos 
sectoriales que quedarían dispersos en varias mesas. 

Para hacer frente a este problema se creó un grupo asesor del 
sector privado para cada mesa de negociación. Cada uno esta
ría constituido por algunos de los coordinadores generales y un 
representante de ellos, así como por dos o tres técnicos nombra
dos por la coordinación general de acuerdo con los coordinadores 
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elegidos. Cada uno de estos equipos necesitaría consultar a cada 
uno de Jos sectores su posición ante los temas que se tratarían 
en las mesas. El cambio de estrategia requería de un nuevo tipo 
de colaboración con el sector público. La Secofi se comprome
tió a no negociar nada sin consultarlo previamente con el sec
tor privado y a considerar todas las observaciones y posturas de 
Jos empresarios. 

Por su parte, Jos equipos de asesores del sector privado ne
cesitaban mantenerse en estrecho contacto con Jos grupos de 
negociadores oficiales de México y por ello era indispensable 
que se aplicaran ciertos principios de colaboración durante la 
negociación. 

El equipo de negociadores oficiales necesitaba reunirse pre
viamente con el de asesores del sector privado para discutir y 
acordar la estrategia de negociación. Durante todas las juntas 
entre los representantes de los tres países, los asesores estarían 
reunidos en un lugar cercano, a fin de atender consultas de los 
negociadores mexicanos. Inmediatamente después de cada junta 
los equipos negociador y asesor se reunían para informar sobre 
los resultados y planear Jos trabajos que el sector privado ten
dría que realizar para la siguiente ronda de conversaciones. Se 
encargó al equipo asesor del sector privado la relatoría de la ne
gociación, la que se trasmitía por correo electrónico a Jos sec
tores empresariales interesados en espera de opiniones. 

A principios de 1992 se entregaron en Washington, para su 
revisión en las mesas asesoras, los borradores de los textos que 
habían entregado México, Canadá y Estados Unidos sobre Jos 
temas en cuestión. El procedimiento para esa revisión fue el ele
mento determinante para que Jos empresarios -según el direc
tor ejecutivo de la COECE- recobraran la confianza. El respon
sable de esta tarea fue el Comité de Revisión de Redacción, 
creado por el sector privado y constituido por seis mexicanos es
pecialistas en derecho y por Jos asesores legales contratados en 
el extranjero. 

El "cuarto de junto" 

Un elemento que contribuyó de manera importante a estrechar la 
colaboración entre ambos sectores consistió en la doble revisión 
de los textos del Tratado. Por una parte, el equipo asesor del sec
tor privado examinó el contenido y los aspectos técnicos de cada 
tema, y por otra, el Comité de Revisión de Redacción, conjunta
mente con Jos equipos negociadores de la Secofi, se encargó de 
Jos aspectos jurídicos y de redacción de los documentos. 

Los equipos de asesores y de Revisión de Redacción elabo
raron un documento que, una vez discutido con los equipos de 
la Secofi, según la COECE, se tomó en consideración en su to 
talidad para modificar varios aspectos del Tratado . Ese fue el 
procedimiento desde Jos borradores iniciales hasta la versión 
definitiva. 

El sector privado también intervino -en el "cuarto de junto"
en las reuniones plenarias en las que participaban los jefes de 
negociación de los tres países para revisar los avances del Tra
tado, las cuales se verificaban aproximadamente cada tres ron
das de negociación. El "cuarto de junto" de Jos empresarios es
taba formado por los coordinadores de los sectores económicos 
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y de Jos equipos cuyos temas se negociaban en la reunión ple
naria. Estos representantes del sector privado mexicano se reu 
nían con el jefe de negociaciones de México conforme al mis
mo procedimiento que se seguía en las mesas de negociación. 

El procedimiento del "cuarto de junto" también se puso en 
práctica en las negociaciones que realizaban Jos responsables 
de comercio de los tres países. En estos casos estaba constitui
do por el Comité Asesor del titular de la Secofi, donde la COECE 
tenía un lugar destacado. 

El número de empresarios que colaboró activamente con Jos 
negociadores oficiales de México fue muy variable, dependiendo 
del tipo de reunión de que se tratara. En los casos extremos, como 
las plenarias que se celebraron en Dalias en febrero de 1992, 
donde se dieron cita los jefes de la negociación y todos Jos equi
pos, el sector privado llegó a participar con 250 empresarios 
como asesores y consultores ante los diversos temas que se tra 
taban, según la modalidad del "cuarto de junto". En ese tipo de 
reuniones también participaban como voceros de su sector ante 
la prensa y como enlace con los empresarios de México. En las 
últimas juntas de negociación en Washington, el sector priva
do mantuvo un equipo de cerca de 55 empresarios para cubrir 
las mismas funciones que en otras reuniones. 

Sin duda, un indicador de la intensidad en las relaciones en
tre el sector privado y el público, y del grado de involucramiento 
del primero en las negociaciones del Tratado, puede derivarse 
de algunos datos cuantitativos registrados por la COECE. Sin con
tar los encuentros de los comités sectoriales para la elaboración 
de sus estudios, se realizaron 951 reuniones entre las coordina
ciones, los empresarios que formarían los grupos de estudios sec
toriales y la Secofi . En el transcurso de la negociación se orga
nizaron 106 seminarios informativos y 2105 reuniones entre Jos 
equipos del sector privado con empresarios y con la oficina ne
gociadora bajo el esquema del "cuarto de junto". En ellas se 
negociaron posiciones, se intercambiaron puntos de vista, se 
revisaron Jos textos y se tomaron decisiones. 

En resumen, la COECE informó que en total se habían orga
nizado 461 seminarios, 3 056 reuniones y 401 estudios, con la 
participación, en ocasiones de tiempo completo, de más de 1300 
empresarios de alto nivel. Ese despliegue de recursos humanos, 
de estudios, viajes en México y estancias en Estados Unidos, tuvo 
un costo muy elevado. Sin embargo parece claro, en primer lu
gar, que el sector público no brindó apoyo financiero, aunque 
sí de otra índole, y en segundo, que no hubo un financiamiento 
centralizado en la COECE, sino que la inmensa mayoría de los 
costos se distribuyó entre Jos empresarios interesados en parti 
cipar. Cada quien pagó lo suyo. 

La organización del sector privado contó con una estructura 
pequeña, poco burocratizada, organizada en tres formas: una 
Coordinación Central, equipos sectoriales y comités de aseso
res durante la negociación. La Coordinación Central, sosteni
da con aportaciones voluntarias de muchos empresarios, se en
cargó a dos ejecutivos de alto nivel y a otro de nivel medio que 
fueron comisionados y pagados por las empresas a las que per
tenecían. Realmente Jos empresarios y las empresas que parti 
ciparon debieron estar plenamente convencidos de que inver
tir su tiempo y sus recursos valía la pena, que serían tomados en 
cuenta y que ello redundaría en su propio beneficio. 
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Según el Director Ejecutivo de la COECE, la clave que per
mitió esa colaboración sin precedentes, por su intensidad y mag
nitud, entre el sector público y el privado fue la invitación sin
cera del sector público, del que provino la iniciativa y era el 
responsable de la negociación oficial, y la respuesta de los em
presarios, definida como sincera, honrada y real, en el sentido 
de mostrar su situación tal cual era . 10 Ellos creyeron en la in
vitación y tuvieron la confianza de que su colaboración y el tra
bajo en equipo eran útiles e importantes; el hecho de que sus po
siciones y puntos de vista fueron sistemáticamente respetados 
y tomados en cuenta en su totalidad aseguraron su participación 
en todo el proceso. En este punto probablemente la cercanía entre 
ambos sectores fue mayor que en Canadá y Estados Unidos . 

En muchos temas y sectores, las posiciones de los empresa
rios y del gobierno diferían; no obstante, la COECE reconoce que 
el requerimiento más importante y difícil fue la disposición de 
las partes a discutir, escuchar y ceder; es decir, a negociar, acordar 
y concertar esfuerzos antes dispersos, con miras a conseguir 
mayor fuerza y mejores resultados en la mesa de negociaciones 
frente a dos países mucho más poderosos. En este sentido, en las 
negociaciones del TLCAN se manifestó un tipo de relaciones de 
otra naturaleza, menos defensivo por parte del sector privado, 
como lo había sido históricamente, sobre todo a partir del régi
men de Luis Echeverría, y más propositivo y proclive a la con
sulta por parte del Estado. 

Sin duda la participación del sector privado en las decisio
nes de política económica ha llegado a un nivel sin precedente. 
Desde cierto ángulo, el Estado ha perdido autonomía pero ha 
ganado colaboración en la formulación de la política económi
ca . Esto puede plantear problemas importantes en sus relacio
nes con el sector obrero, los campesinos y los movimientos po
pulares, muchos de los cuales han sido sustento del PRI.Algunos 
sectores consideran que el Estado ha establecido alianzas estra
tégicas privilegiadas con los grandes empresarios y que los pe
queños no se han beneficiado con la nueva política económica. 

La COECE se esforzó desde su nacimiento en adoptar una or
ganización y una estrategia amplias, que permitieran represen
tar de manera unificada los intereses de los empresarios. Sin 
embargo, la gran heterogeneidad de este sector, su diversidad 
de intereses proveniente de las disparidades entre los sectores 
de actividad económica, de los tamaños de las empresas, de la 
zona geográfica donde se ubican, de su inserción o no en el 
mercado exterior, del propio poder económico y político de los 
empresarios, no parecen haber disminuido con la adopción del 
nuevo modelo de desarrollo económico. Al contrario, el proce
so de liberalización comercial y la restructuración productiva 
han tenido consecuencias polarizadoras, al menos en lo inme
diato, no sólo en el campo social (mayor desigualdad en la dis 
tribución del ingreso, mayor desempleo y expansión de la eco
nomía informal) sino también en las posiciones de los empre
sarios ante los cambios. 

En este sentido, la COECE se enfrentó a la enorme dificultad 
de convertirse en una organización centrípeta de las posiciones 
y los esfuerzos de los empresarios, cuando éstos han sido afee-

10. Guillermo Güemez, Director Ejecutivo de la COECE, "La COE
CE", conferencia mecanografiada, México, 1993. 
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tados en forma desigual por la nueva política económica, y cuan
do manifiestan posiciones ideológicas y políticas diferenciadas. 
Sin embargo, la heterogeneización parece haber sido provoca
da más por la apertura externa que por la nueva vinculación eco
nómica con Estados Unidos. La mayor competencia para los 
empresarios mexicanos , en las ramas económicas más afecta
das , proviene de los países de industrialización reciente del 
Sudeste Asiático, no de Europa o de América del Norte . Este no 
es el caso de los productores agrícolas y ganaderos, quienes sí 
se encuentran en franca desventaja frente a Estados Unidos y 
Canadá.11 Por otra parte, la conciencia de la asimetría de Jos 
países negociadores fue manejada con un principio unificador. 12 

Sin duda, la COECE expresa una nueva forma y nivel de par
ticipación del sector privado mexicano en la toma de decisio
nes en materia de políticas públicas. Es el ejemplo más impor
tante del papel fundamental que desempeñan los empresarios 
en el nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, esta participa
ción no está exenta de grandes dificultades. Una de ellas es la 
de la representación. ¿Hasta qué punto el amplio y heterogéneo 
conjunto de empresarios se siente representado cabalmente en 
la COECE? Es obvio que aún antes de que se creara la Coordina
dora había surgido un creciente malestar entre muchos empre
sarios, sobre todo micro, pequeños y medianos, que considera
ban que las cámaras a las que por ley estaban obligados a per
tenecer no representaban de manera eficaz y eficiente sus in
tereses. Así nacieron grupos disidentes de la Canacintra, como 
la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación 
(ANIT) o la Confederación Nacional de Jos Microindustriales 
(Conmin). 

La COECE, por su propia estructura y la composición de sus 
miembros, revela una sobrerrepresentación de los intereses de 
los grandes grupos empresariales de México, los importadores 
y exportadores (las empresas llamadas altamente exportadoras, 
Altex), y el sector financiero, generalmente los que han resul
tado más beneficiados por la nueva política económica; por otro 
lado revela una subrepresentación de los pequeños empresa
rios, 13 Jos más afectados. En efecto, los grandes grupos del sector 
privado acrecientan la presencia de sus intereses por su perte-

11. José Luis Calva, "El modelo de desarrollo agropecuario impul
sado mediante la Ley Agraria y el TLC", en José Luis Calva (coord.), 
Alternativas para el campo mexicano, Fontamara, Programa Univer
sitario de Alimentos, UNAM, y Fundación Friedrich Ebert, México, 
1993; Alejandro Encinas, Juan de la Fuente y Horacio Maskinlay 
( coords.), La disputa por los mercados, TLC y sector agropecuario, H. 
Cámara de Diputados, LV Legislatura, Comisión de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y Editorial Diana, México, 1994, y Guada
l u pe Rodríguez Gómez, "Establos de resistencia, semilleros de cam
bio: ganaderos de leche y tecnócratas en el quehace r cotidiano de la 
globalización", Coloquio de Antropología e Historia Regionales de El 
Colegio de Michoacán: "Las disputas por el México rural, transforma
ciones de prácticas, identidades y proyectos", 16-18 de noviembre de 
1994. 

12. "La unión entre empresarios y autoridades en México nos dio 
la fuerza para lograr con éx ito la negociación con las potencias mun
diales": Guillermo Güemez, op. cit. 

13. Matilde de Luna Ledesma, "Las asociaciones empresariales 
mexicanas y la apertura externa", LASA, XVI/lnternational Congress, 
Los Ángeles, 24-27 de septiembre de 1992, p. 20. 
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nencia simultánea a varias organizaciones constitutivas de la 
COECE. Se dirá, desde luego, que la puerta siempre estuvo abierta 
para todos los interesados en participar. No obstante, es difícil 
que los pequeños empresarios se encuadren en esta organización 
si por otra parte no participan ni en sus propias cámaras secto
riales . Además, es impensable que puedan aportar el tiempo y 
los recursos necesarios para elaborar estudios específicos sobre 
la realidad de sus pequeños establecimientos o pagarse los via
jes y la estancia para estar presentes en el "cuarto de junto" en 
Estados Unidos. Su dispersión física, precariedad económica y 
desarticulación política dificultan la representación organiza
da de sus intereses. 

Con todo, varios de los problemas genéricos de cada sector 
de actividad económica de Jos pequeños empresarios pudieron 
ser atendidos en la negociación por los grandes. A pesar de las 
limitaciones que puedan atribuirse a la COECE, según lo expre
só un asesor del medio académico en las negociaciones: "Nun
ca antes en la historia de México, el sector privado se había co
municado entre sí tan eficazmente, ni organizado de manera tan 
completa para alcanzar un objetivo común". 14 

Por otra parte, las negociaciones del Tratado ofrecieron un 
espacio privi legiado para la definición de una nueva forma de 
relación y colaboración entre el Estado y Jos empresarios, en 
donde éstos desempeñaron un papel destacado en la formulación 
de la estrategia económica. La acción organizada de los empre
sarios fue posib le gracias a que la estructura corporativa tradi
cional de asociación de los empresarios se adaptó a Jos requeri
mientos de la nueva coyuntura económica y política. La propia 
dinámica de las negociaciones repercutió en las formas tradicio
nales de representación empresarial en la medida en que ejer
ció presiones para que se incorporaran los intereses de muchos 
sectores de pequeños empresarios. 15 La COECE revitalizó el sis
tema de representación de los empresarios en su esfuerzo por 
cubrir todos los sectores y subsectores económicos y gran par
te de Jos espacios del territorio nacional. Sin embargo, por am
plias y exhaustivas que hayan sido las consultas regionales y 
locales, muchas de las preocupaciones de Jos micro y pequeños 
empresarios no podían tener cabida en un organismo abocado 
exclusivamente a una negociación comercial. Mientras Jos 
medianos y grandes empresarios, en particular Jos importadores 
y exportadores, habían sido proclives a la liberalización econó
mica, los pequeños se habían visto afectados por ésta y deman
daban la acción del Estado en la definición de una nueva políti
ca industrial. 

Después de la firma del TLCAN, la COECE no desapareció pero 
sí disminuyó la intensidad de sus actividades. No se desmante
ló porque su razón de ser no era sólo la colaboración con el go
bierno mexicano en las negociaciones del Tratado, sino en cual
quier otra negociación comercial internacional; de ahí que haya 
adquirido un carácter permanente. 

14. Jorge Bustamante, op. cit. 
15 . Cristina Puga, "Las organizaciones empresariales en la nego

ciación del TLC", en Ricardo Tirado ( coord. ), Los empresarios alife la 
globalización , H. Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones 
Legislativas, LV Legislatura , e Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, México, 1994, pp. 171-193. 
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económica ha llegado a 

un nivel sin precedente. 

Desde cierto ángulo, el 

Estado ha perdido 
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La crisis financiera de México a finales de 1994 fue un ele
mento adicional que frenó la actividad de la COECE y no es po
sible saber con certeza qué efectos tendrá en las relaciones en
tre el Estado y los empresarios. En una primera impresión, una 
fracción del sector empresarial declaró sentirse defraudado en 
la medida en que aparentemente el gobierno había ocultado in
formación sobre la situación financiera que realmente prevalecía 
en México. También se erosionó mucho la imagen del expresi
dente Carlos Salinas de Gortari, quien según algunas corrien
tes de opinión retardó una medida ineludible-la devaluación del 
peso- en aras de continuar con su carrera política internacional. 
Sin embargo, no parece haberse presentado una crítica radical 
del sector privado al conjunto de políticas que en materia eco
nómica adoptó el gobierno mexicano. Por el contrario, Jos líderes 
empresariales hicieron explícito su acuerdo con Jo que llama
ron la filosofía subyacente al modelo económico. En la actua
lidad el principal punto contencioso se refiere al grave proble
ma financiero que afrontan las empresas a raíz de la devaluación 
y del notable incremento de las tasas de interés. En este entor
no, es previsible que la COECE no desaparezca, sino que adopte 
un carácter permanente para aprovechar sus experiencias y su 
organización en negociaciones futuras . (j 
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Los cambios económicos y políticos en la sociedad mexica
na desde mediados del decenio de los ochenta han tenido 
expresión en el ámbito de la representación de la pequeña 

empresa. En este trabajo se analiza la estructura de interme
diación de intereses del sector privado como elemento clave para 
entender la crisis de representatividad de la pequeña empresa; 
la aparición de este sector como actor político en los inicios del 
decenio de los noventa, así como algunas tendencias orientadas 
a replantear el sistema de representación de intereses, que par
ten de las organizaciones (tradicionales o nuevas) que agrupan 
a las empresas micro y pequeñas. 

Las empresas tradicionalmente se han organizado según su 
actividad económica (financiera, comercial, industrial, etc.); en 
contraste, en este nuevo horizonte político-económico, facto 
res como el tamaño de las empresas, la región en la que operan 
y sus capacidades tecnológicas, tienen mayor importancia y 
afectan tanto la forma, las funciones y la naturaleza de las or
ganizaciones empresariales, como el sistema de representación 
e intermediación de intereses del sector privado en su conjunto. 

Amanera de conclusión, se exponen las características de tres 
escenarios posibles en la estructura de representación de los 
intereses empresariales: la cúpula corporativa, la parcela plura
lista y el pluralismo regulado. En cada uno el aspecto de la afi
liación obligatoria o voluntaria a las organizaciones empresa
riales es una variable importante. 

LA ESTRUCTURA DE REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL 

Fundado en 1975, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
es la piedra angular de la estructura de representación de los 
intereses de los empresarios mexicanos. Está formado por 

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Conca-

naco), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 
la Asociación de Banqueros de México (ABM), la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Consejo Mexi
cano de Hombres de Negocios ( CMHN), la Asociación Mexica
na de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), según se aprecia en el diagrama. 

Las principales características estructurales del CCE son: 1) 
su sectorialidad, 2) su heterogeneidad y asimetría, y 3) su cor
porativismo.1 

Sectorialidad 

Cada sector de actividad económica está representado en el CCE 
por una sola organización y cada una tiene un voto igual al de 
las otras. De ese modo, todo el sector industrial está represen
tado por la Concamin, el comercial y de servicios por la Canea
naco, el agropecuario por el CNA, el de seguros por la AMIS, el 
bursátil por la AMIB y el bancario por la ABM. 

En México predomina el criterio sectorial en la articulación 
de organizaciones empresariales, con lo que se relegan otros, 
también pertinentes, como el tamaño de las empresas. Por ejem
plo, no hay asociaciones industriales de importancia que de modo 
explícito tengan por objetivo agrupar a los pequeños empresa-

l. M atilde Luna y Ricardo Tirado, El Consejo Coordinador Em
presarial. Una radiografía, Proyecto Organizaciones Empresariales, 
Instituto de Investigaciones Sociales y Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM, México, 1992. 

* Instituto de Investiga ciones Sociales, UNAM. <mluna@servi
dor. una m. mx> < tirado@servidor. unam.mx> 
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ríos . Lo más cercano a ese tipo de asociación, la Canacintra, sólo 
opera indirecta y parcialmente como organización de pequeños 
y medianos industriales. Esta Cámara por definición agrupa a 
los industriales que no cuentan con cámaras especializadas de 
sus ramas.Así, aglutina a los pequeños que no tienen capacidad 
para organizarse autónomamente. Por ello coexisten en su seno, 
junto a la gran mayoría de micro, pequeños y medianos, algu
nos muy grandes, como los de las industrias química y automo
vilística, que nunca han obtenido el permiso oficial para crear 
sus propias cámaras. 2 

El CCE también soslaya el criterio de ubicación, aunque me
nos que el del tamaño. Sólo tres de las ocho agrupaciones del CCE 
(el CNA, la Concanaco y la Coparmex) afilian a sus socios de 
acuerdo con un criterio geográfico. Al ignorarse estos dos últi
mos criterios en la estructura de la CCE, se dificulta la partici
pación de las asociaciones de empresarios medianos y peque
ños o localizados en la provincia. 

Aunque el criterio sectorial es fundamental, pues recoge la 
inserción de las empresas en las cadenas productivas, los de ta-

2. En 1992, de los afiliados a la Canacintra 78.8% eran microem
presas, 15.8% pequeñas, 3.3% medianas y 2.1% grandes (Canacintra, 
citada por Lilia Sánchez, "La acción política de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación durante la negociación del Tratado 
de Libre comercio de América del Norte", tesis de licenciatura, Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1996, p. 29). 

maño y lugar son también muy importantes porque consideran 
a otros campos de interés que comparten diversos sectores de 
empresarios. 

Heterogeneidad y asimetría 

El CCE es enorme, la mayor organización empresarial del país, 
pues los empresarios inscritos en las ocho asociaciones que la 
conforman suman 900 000 afiliados indirectos (véase el diagra
ma). Por su gran tamaño es una agrupación muy heterogénea, 
pues incluye a empresarios de todos los tamaños, de todas las 
regiones y de todos los sectores. A ella pertenecen tanto los di
rigentes de los conglomerados más importantes de las principales 
ciudades del país (por medio de la CEE), como los pequeños agri
cultores, artesanos y comerciantes de las pequeñas ciudades, 
quienes tienen muy poco en común con aquéllos. 

La heterogeneidad de la organización genera asimetrías y 
desequilibrios. Por un lado están cuatro pequeñas asociaciones 
libres que representan a la élitc del cmpresariado: el CMIIN, la 
ABM, la AMIS y la AMIB, y por otro la Concamin y la Concanaco, 
que agrupan a miles de miembros obligados . Tal asimetría se 
traduce en una gran influencia de las cuatro pequeñas asociacio
nes de la élite. Aunque éstas afilian apenas a unos 150 de los más 
de 900 000 de todo el CCE, poseen sin embargo 50% de los vo-
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tos en los órganos de decisión del Consejo. En esto el CMHN 
destaca como el más importante punto de articulación de los 
grandes conglomerados y la estructura de representación de 
intereses. Su influencia fue muy notoria desde 1985, año a par
tir del cual el CMHN colocó de manera consecutiva a tres de sus 
exdirigentes en la presidencia del CCE. 

En resumen, los dispositivos orgánicos del CCE se traducen 
en un sesgo en favor de las empresas y los grupos más grandes, 
así como de las asentadas en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México. 

Corporativismo 

Pese a que la incorporación de las organizaciones al CCE es li
bre, la estructura del Consejo es corporativa, lo cual se manifiesta 
sobre todo en la obligación jurídica de todos los comerciantes 
e industriales a afiliarse y pagar cuotas a la cámara de su ramo y 
la de cada cámara para que haga lo propio a la confederación 
única de cámaras de comercio (la Concanaco) o de industria (la 
Concamin) que le corresponda. La cuota forzada elimina el pro
blema de los que se benefician de la acción colectiva sin com
partir sus costos (los llamados free riders). 3 

Tanto las cámaras como sus confederaciones son, según la 
ley, "instituciones públicas autónomas" y "órganos de consul
ta del Estado", y la constitución de nuevas cámaras requiere siem
pre de permiso oficial. 

La afiliación compulsiva constituye uno de los pivotes cen
trales de toda la estructura de representación del sector privado 
en México, al dotar a las cámaras y las confederaciones de una 
numerosa membresía y financiamiento seguros. Con ese recurso, 
el acuerdo cupular de las organizaciones fundadoras dotó al 
Consejo de una inmensa base social que le permite ostentarse 
como el representante de todo el empresariado nacional. 

CRISIS DE REPRESENTAC IÓ N 

Las características descritas y las políticas del CCE a lo lar
go de su existencia han generado tensiones en su seno.4 Las 
diferencias entre las bases del Consejo se recrudecieron 

desde que éste apoyó el desmantelamiento del modelo de desa
rrollo vigente desde los años cuarenta y acogió las nuevas polí
ticas de apertura, privatización y desregulación. 

Las más importantes tensiones internas del CCE se han expre
sado en desacuerdos respecto a los siguientes puntos: 

a] Hay indicios de una inconformidad generalizada entre los 
micro y pequeños empresarios respecto a la obligatoriedad de 
afiliarse a las cámaras de industria y comercio, pues consideran 

3. Mancur Olson Jr., The Logic ofColective Action, Schoken 
Books, Nueva York, 1971. 

4. Ricardo Tirado y Matilde Luna, "El Consejo Coordinador Em
presarial de México. De la unidad contra el reformismo a la unidad para 
el TLC (1975-1993)" ,Revista Mexicana de Sociología, vol. LVII, núm. 
4, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1995, pp. 27-
60. 
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que no los representan ni les proporcionan los servicios que de
berían; por ello preferirían no inscribirse a ellas ni pagarles cuo
tas. Sin embargo, aunque algunas organizaciones han pugnado 
por que se derogue esa obligación, no hay una demanda gene
ralizada en tal sentido.5 

b] Otra exigencia se refiere al enorme peso que el puñado de 
empresarios afiliados al CMHN, la AMIS, la AMIB y la ABM tie
ne en las decisiones del Consejo. Aunque sólo son 150 indivi
duos o grupos, ostentan, como se dijo, la mitad de los votos en 
los principales órganos de decisión. 

e] Algunas diferencias más atañen a algunos aspectos de la 
política del Consejo, como sería la "extralimitación" de los di
rigentes del CCE en el ejercicio de las facultades precisas de 
coordinación que les atribuyeron las organizaciones socias del 
Consejo. Éste -reclaman los inconformes- no debe sustituir a 
sus componentes y asumir compromisos por ellos, sino solamen
te coordinarlos. 

d) Estrechamente ligada a lo anterior está la suscripción del 
CCE, desde 1987, de los pactos antiinflacionarios que contenían 
cláusulas en las que los empresarios aceptaban controles de pre
cios y ampliaciones a la apertura comercial. Estos compromi
sos fueron criticados, a veces con acritud, por las bases empre
sariales aduciendo que los dirigentes de los organismos carecían 
de facultades legales para comprometerlos. 

e] Más explícitamente la política de apertura de la economía 
nacional a la competencia internacional y el ingreso de México 
al GATT en 1986, avaladas por el CCE, causaron la inconformi
dad sobre todo de los pequeños y medianos industriales, que 
temían que los productos importados los desplazaran del mer
cado. 

f) En la misma línea se ha señalado que durante la negocia
ción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), los organismos empresariales estuvieron principal
mente al servicio de los grandes consorcios nacionales, por lo 
que se ignoró a las empresas de menor tamaño y a las del inte
rior del país.6 

g] Otro motivo de discrepancia, menos explícito, es la polí
tica en el sentido estricto de la palabra. En este terreno a veces 
las posiciones de los miembros de la élite empresarial y de sus 
cuatro organizaciones principales, afines al Partido Révolucio
nario Institucional (PRI), han contrastado con las tendencias 
proclives al Partido Acción Nacional (PAN) de los estratos del 
empresariado pequeño y mediano que se agrupa en la Coparmex 
y la Concanaco. 

El conjunto de las diferencias mencionadas provocó un con
flicto que se hizo público en la contienda por la presidencia del 
CCE de 1989 a 1991, entre los representantes de la impugnadora 
facción liberal conservadora (que se expresa en la Concanaco 
y la Coparmex) y la hegemónica facción liberal pragmática 

5. Matilde Luna, "La acción organizada del sector privado. Los 
empresarios pequeños", en Thomas Calvo y Bernardo Méndez 
(coords .), Micro y pequerla empresa en México, Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, 1995, pp. 173-190. 

6. Cristina Puga, Empresarios medianos, pequeños y micro. Pro
blemas de organización y representación, Proyecto Organizaciones 
Empresariales, Instituto de Investigaciones Sociales y Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1992. 
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(agrupada en el CMHN, la AMIS, la AMIB y la ABM) que domina
ba al Consejo. Al final, ésta aceptó que se modificara el método 
de elección de los dirigentes para permitir el acceso de un pre
sidente procedente de la facción impugnadora. Esto, sin embar
go, no implicó un cambio significativo en la política que el CCE 
seguía desde 1985. Sólo después de la grave crisis económica 
de 1994, el CCE comenzó a asumir posiciones distintas de las del 
decenio anterior. 

En síntesis, las disputas por la presidencia del Consejo pu
sieron de manifiesto las dudas de los asociados sobre la repre
sentatividad del CCE, las facultades que se han arrogado sus di
rigentes y las políticas que ha seguido. 

Este conflicto, aunado a los cambios que ha acarreado la lla
mada "transición democrática", evidenció la crisis de represen
tación que padece el CCE, así como la discusión sobre la orga
nización y la representación de los micro, pequeños y medianos 
empresarios, los cuales demandan cada vez más la creación de 
organizaciones autónomas de ese sector. 

Parte de la discusión se centra en la pertinencia de mantener 
el principio de afiliación obligatoria a las cámaras y confede
raciones empresariales, según han manifestado varios pequeños 
organismos empresariales disidentes, 7 así como algunos miem
bros de ciertas cámaras aglutinadas -por medio de las confede
raciones-al Consejo, lo que sin duda es de gran importancia para 
toda la estructura de representación de los intereses empresa
riales. 

P ROBLEMAS GENERALES DE LAS PEQUEÑAS 

Y 1\-IEDIANAS EMPRESAS 

La inmensa mayoría de las empresas mexicanas son de tamaño 
micro, pequeño y mediano. En el sector manufacturero, por 
ejemplo, según cifras de 1993, había 266 033 empresas, de 

las cuales 244 214 (90.83%) eran micro; 16 439 (6.11%) peque
ñas; 3 120 (1.16%) medianas y sólo 2 260 (0.84%) eran gran
des.8 

Como se señaló, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
comparten ciertas características y problemas. Por ello se trata 
de un sector que objetivamente tiene un interés común, el cual 
puede expresarse por medio de organizaciones empresariales que 
lo representen en los foros del sector privado y en el ámbito po
lítico nacional. Así, dichas empresas podrían contribuir a enri
quecer la institucionalidad necesaria para dirimir las diferencias 
y los conflictos y generar políticas públicas adecuadas para toda 
la sociedad. 

Este interés común de las PYMES no ha estado presente ade
cuadamente en la estructura de representación empresarial y ello, 
entre otras razones, explica el deterioro que ese sector produc
tivo ha sufrido en el pasado reciente. En la industria, por ejem
plo , aunque aun no se dispone de evaluaciones cabales de los 
efectos de la apertura comercial iniciada a mediados de los años 

7. !bid. 
8. Clemente Ruiz Durán, Economía de la peque11a empresa. Ha

cia una economía de redes como alternativa empresarial para el de
sarrollo , Ariel Divulgación, México, 1995, p. 143. 
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ochenta, sí hay indicios de que causó grandes estragos en el seg
mento de las PYMES.9 Una encuesta mostró que 43% de las micro 
y pequeñas empresas disminuyó sus ventas debido a la apertu
ra económica y sólo 9.5% las incrementó. 10 

A continuación se describen las principales características 
y los problemas comunes a las PYMES industriales. 11 La carac
terización muestra que integran un sector muy distinto del de las 
grandes empresas: 

• Compras. Por la reducida escala y la eventualidad de sus 
adquisiciones de insumas no tienen los medios ni la capacidad 
de negociación para obtener las mejores condiciones. 

• Administración. En general las PYMES ignoran las técnicas 
modernas de organización, gestión y contabilidad. Muchos ne
gocios desconocen las leyes y reglamentos que norman su acti
vidad y operan informalmente, con lo que evaden al fisco. 

• Dueños. Los propietarios de las PYMES son "todólogos" y 
"hombres orquesta", que lo mismo realizan un trámite que com
pran un insumo, visitan un cliente o reparan una máquina. 12 

• Diseño. Es común que sus diseños no se ciñan a normas de 
calidad ni los sometan a certificación. · 

• Comercialización. Sus mercados generalmente son los lo
cales y están constituidos sobre todo por la población de meno
res recursos. Sin embargo, parte de las ventas se destina a con
sumidores intermedios. Como la escala de su producción es 
pequeña, tienen poco poder de negociación y rara vez exportan. 

• Crédito. Para las PYMES el crédito es casi inalcanzable. Las 
tasas de interés son muy altas y no se les considera sujetos de 
crédito porque carecen de las garantías que exigen los bancos, 
además de que se topan con graves dificultades para realizar los 
trámites . 

• Asociacionismo. Por lo general no están afiliadas a las or
ganizaciones empresariales, salvo cuando ello es obligatorio. 
Tampoco consideran el establecimiento de alianzas para operar 
conjuntamente con otras empresas de características similares. 13 

• Producción. Sus máquinas, equipos y herramientas son en 
general escasos, además de obsoletos. Puede decirse que em
plean tecnología caduca y carecen de información sobre las 
novedades disponibles. Es común que el personal de estas em-

9. Ulrik Vangstrup, "Moroleón: la pequeña ciudad de la gran indus
tria", Espiral, Universidad de Guadalajara, vol. 2, núm. 4, septiembre
diciembre de 1995, pp. 101-134. 

10. Clemente Ruiz Durán, op. cit., p. 184. 
11. No se tratan aquí los problemas de las microindustrias porque 

integran un sector cualitativamente diferente del de las PYMES. En 
efecto, las microindustrias son en general unidades domésticas, no 
fabriles, atendidas por sus dueños y sus familias en sus casas, con re
cursos económicos, físicos y humanos tan extremadamente escasos 
que fabrican productos que consume la población más pobre y, por las 
características de los mercados a los que canalizan su producción, no 
son tan vulnerables a la competencia de las importaciones. 

12. El nivel educativo de los empresarios dueños de las PYMES en 
general no es bajo; una encuesta mostró que más de 71% cursó estu
dios superiores. Véase Pedro Tello Villagrán, "La pequeña mayoría. 
Reflexiones acerca de su estado actual", en Thomas Calvo y Bernar
do Méndez (coords.), op. cit. , p. 58 . 

13. Una encuesta reveló que 75% de los pequeños y 50% de los 
medianos rehusan asociarse con otros empresarios, aunque también se 
ha visto que con la crisis aumenta la tendencia a agruparse. Pedro Tello 
Villagrán , o p. cit. , p. 62. 
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presas sea inestable y carezca de cali ficación, reciba bajas re
muneraciones y tenga una productividad muy baja. 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS C0!\·10 

ACTORES SOCIALES 

Los problemas brevemente enunciados de las empresas pe
queñas y medianas, aunados a la política de apertura comer
cial, la caída de la demanda y la crisis del endeudamiento 

de muchas de ellas, así como las tensiones en la estructura de re
presentación del sector privado, se tradujeron en numerosas de
mandas al gobierno, promovidas sobre todo por el sector indus
trial. En particular, estas últimas propiciaron el surgimiento de 
organizaciones que convocan de manera expresa a las micro, pe
queñas y medianas empresas. 

Así, hacia fines de los años ochenta y principios de los no
venta aparecieron nuevas demandas impulsadas por líderes de 
las PYMES por medio de varias asociaciones y organizaciones 
de empresarios. Entre ellas se encuentran las de más reciente 
creación, como la Asociación Nacional de Industriales de la 
Transformación (ANIT), la Confederación Nacional de la Micro
industria (Conamin) y el Instituto Mexicano para la Mediana y 
Pequeña Empresa, cuya presencia cuestiona el sistema corpo
rativo establecido, las agrupaciones locales e incluso las más 
an tiguas y reconocidas formalmente por la Ley de Cámaras, 
como la Canacintra. 

De esa manera se ha expresado en el escenario político na
cional un amplio descontento de sectores empresariales, aun
que sin un liderazgo definido, con demandas que en ocasiones 
difieren entre sí (por ejemplo, en sus posiciones respecto a la Ley 
de Cámaras), de tonos y tintes políticos distintos, y estruc
turalmente débil por la falta de mecanismos institucionales só
lidos de acceso a las políticas. 14 La inquietud de las PYMES se 
mezcla con movimientos políticos de base regional, como el del 
Barzón, en cuyas filas militan pequeños productores del cam
po y empresas de menor tamaño. 

En este debate reaparecen viejas polémicas, como la de la 
polarización entre los intereses industriales y bancarios, reavi
vada por la escasez de créditos para el sector manufacturero, el 
gran endeudamiento de numerosas empresas pequeñas, el for
talecimiento de los grupos financieros como resultado de la 
reprivatización de la banca y de sus privilegios en la negocia
ción del TLC (como sería una apertura más gradual y contro la
da que la acordada para los sectores industriales). Asimismo, se 
han reforzado demandas añejas y ya rutinarias, como las relati 
vas a la política fiscal. 

Sin embargo, también hay nuevos planteamientos, los cua
les han sido particularmente impulsados por las PYMES indus
triales, por ejemplo: 1) el valor que se asigna a la competencia 
-que es el corazón del mercado-en el discurso empresarial, que 
contrasta con los viejos planteamientos de corte proteccionista 
que caracterizaron en el pasado a organizaciones como la Cana
cintra; 2) la demanda de una política industrial activa articulada 

14. Véanse Matilde Luna y Ricardo Tirado, op. cit ., y Cristina 
Puga, op. cit. 
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con una política tecnológica; 3) la exigencia de atención a una 
reforma microeconómica conforme al señalamiento de que la 
macroeconomía, cuyas variables parecían muy satisfactorias en 
esos momentos, no podía separarse de la microeconomía, enten
dida básicamente como la efic iencia en la empresa y como con
dición para reactivar al sector productivo, y 4) la necesidad de 
ampliar los mecanismos de concertación. 

Uno de los actores más importantes del debate es la Cana
cintra, cuy os dirigentes aceptan el papel menos intervencionista 
del Estado y más protagónico del sector privado en una nueva 
época de globalización y apertura comercia l, al tiempo que re
conocen que la capacitación, la calidad, la productividad y el uso 
de tecnologías de punta son los elementos que permiten a las 
empresas ser competitivas en el mundo actual. 15 Para esos em
presarios los factores determinantes de la eficiencia micro
económica son: la estabi lidad macroeconómica; una política 
económica eficaz y oportuna; un entorno competitivo, y la es
trategia corporativa de cada unidad fabril. En su propuesta, se 
plantea a la organización como promotora de la transformación 
microeconómica, por medio de servicios de alta calidad y efi
ciencia.16 

La movilización de las PYMES en el medio empresarial se 
reflejó en particular a mediados de los años noventa, en la con
junción de un amplio frente de organizaciones con tradiciones 
políticas muy distintas, que suscribieron el documento Propues
tas del sector privado 1994-2000 (Concanaco, Coparmex, Cana
cintra, CNA y AMIS), así como en la adopción de las demandas 
de la Canacintra por la Concamin y posteriormente por el pro
pio CCE, organizaciones que sin embargo no firmaron dicho 
documento, dada la persistencia de diferencias entre ellas . 

En sus propuestas, las organizaciones firmantes exigen que 
la política industrial no se limite a definir líneas generales de 
acción, sino que atienda las características específicas de cada 
sector en función de las condiciones de la industria: la coexis
tencia de empresas modernas y tradicionales, el avance hetero
géneo en la planta fabril y el desequilibrado desarrollo regional. 

Por su parte, entre los planteamientos de la Concamin des
taca la idea de que la nueva política industrial debería eliminar 
las distorsiones subsistentes del modelo proteccionista (como 
es el caso de la acentuada heterogeneidad de la industria); des
plazar la concentración de la producción y los intereses oligo
pólicos; eliminar los rezagos en la organización de las PYMES, 
y crear fuertes incentivos a las actividades de planeación del 
desarrollo tecnológico, capacitación y cuidado ambienta\. 17 

Junto con la crisis de representación, las nuevas demandas 
empresaria les se centran en la necesidad de dar cauce insti
tucional a nuevos o renovados intereses, de manera conjunta con 
el criterio sectorial. Entre ellos resalta, sin duda, considerar el 
tamaño de las empresas, pero también la región donde se asienta 
y su diferente capacidad tecnológica, elemento vital de la com
petitividad. 

15. Declaración de Víctor Manuel Terrones (presidente de la Cana
cintra), en Transforma ción , núm. 6, junio de 1994, pp. 50-54. 

16. Canacintra, La nueva política industrial. Propu esta, México, 
1994. 

17. Fernando Cortina Legarreta (presidente de la Concamin), ci
tado en El Nacional, 19 de septiembre de 1993, p. 5. 
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En este nuevo entorno político, otro punto del debate es el 
resurgimiento de la polémica sobre la Ley de Cámaras y en par
ticular la afiliación obligatoria. 

En lo que respecta al tamaño de las empresas y la Ley de 
Cámaras, hay dos posiciones. Una la representan las nuevas 
organizaciones de micro , pequeñas y medianas empresas, en 
particular la ANIT y la Conamin, y otra las establecidas en el 
marco de la mencionada Ley, cuyo importante capital insti 
tucionalles permite intervenir ante los nuevos retos de la globa
lización y la apertura; entre éstas destaca la Canacintra, pero 
también otras organizaciones del CCE que han acogido los in
tereses de las PYMES. 

La ANIT y la Conamin son organizaciones de pequeños em
presarios que se oponen a las políticas del CCE y a las que Puga 
denomina disidentes. 18 La primera se creó en 1985 como esci
sión de la Canacintra, y la segunda en 1991, teniendo como an
tecedente la Federación de la Microindustria de Jalisco, funda
da en 1986. Aunque son distintos su estructura, orígenes y fines, 
así como su filiación política (la primera es afín al PAN mien
tras que la segunda está afiliada al PRI), ambas "coinciden en 
ciertos planteamientos generales que comienzan por la conde
na al CCE y que se resumen en el reclamo de mayor apoyo y aten
ción hacia la empresa micro, pequeña y mediana, tanto en lo que 
se refiere al desarrollo individual de la empresa como, de ma
nera muy importante, a sus puntos de vista como sector sobre 
cuestiones de política económica".19 

Estas organizaciones coinciden en tres demandas principa
les: la reforma ae la Ley de Cámaras; que se considere a los pe
queños y medianos empresarios en la elaboración de las nuevas 
políticas, y la modificación de la legislación fiscal y laboral para 
que no beneficien a la gran empresa en detrimento de la pequeña. 

La reforma a la Ley de Cámaras se refiere fundamentalmen
te al artículo So. que establece la obligatoriedad de afiliación (o 
de registro). De acuerdo con estas organizaciones, éste coarta 
la libertad constitucional de asociación y ha propiciado la sobre
rreglamentación gubernamental de la actividad empresarial, la 
deficiente representación de las PYMES y la obstaculización de 
otras formas de organización. Argumentan también que los micro 
y pequeños empresarios pagan gran parte de la acción colecti
va empresarial y son Jos que menos se benefician. El dirigente 
de la Conamin señaló las prácticas poco democráticas en las 
cámaras y sus confederaciones. 20 Por último, consideran que con 
la modificación (o la supresión) de la Ley de Cámaras se permi
tirían nuevas formas de organización basadas en el tamaño, para 
evitar la incongruencia de las políticas con las necesidades de 
las PYMES. 21 

En sus Propuestas del sector privado 1994-2000, los orga
nismos del CCE dedican un capítulo específico a las PYMES, 
destacándose el problema del financiamiento, así como la desre
gulación y la simplificación admin istrativas. Proponen crear 
instrumentos para que tales empresas reciban apoyos financie-

18. Cristina Puga, op. cit. 
19./bid., p. 37. 
20. Declaraciones de Manuel Villagómez (presidente de la Cona

m in) a Ocho Columnas, Guadalajara, 19 de noviembre de 1992. 
21. Véase Cristina Puga, op. cit., p. 39-44. 
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ros y tecnológicos preferenciales; impulsar la subcontratación 
y la creación de cadenas productivas; constituir con fondos públi
cos una entidad que fomente de manera integral a la pequeña 
empresa, y que el sector público contrate un porcentaje de sus 
adquisiciones y obra pública con las empresas de menor tama
ño.22 

Aunque en este documento no se alude a la Ley de Cámaras, 
sí se menciona el interés en la participación de representantes 
de las micro y pequeñas empresas en los planes de fomento y 
financiamiento al igual que en Jos foros de discusión de asun
tos que les competen. También se advierte que el agrupamien
to de empresas por su tamaño puede causar distorsiones, por la 
importancia del giro de actividad. 23 

Además de estos aspectos, la Canacintra se pronuncia por la 
participación de autoridades, instituciones educativas, centros 
de investigación y desarrollo tecnológico y organizaciones 
empresariales en la transformación microeconómica. Incluso 
plantean medidas específicas con tal fin, destacando la capaci
tación y el problema de la gestión tecnológica. 24 

A diferencia del documento firmado por las cinco asociacio
nes, el de Canacintra contiene un capítulo apologético del regis
tro obligatorio, a partir de la distinción entre "registro" y "aso
ciación": "La obligatoriedad del registro en las cámaras, que trae 
consigo el pago de las cuotas establecidas en la ley" es plena
mente constitucional, pues "no coarta el derecho de asociarse 
o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito" . Seña
la de manera específica que "las empresas, especialmente las 
pequeñas y medianas, [ ... ] requieren de organizaciones repre
sentativas que les garanticen el acceso para plantear sus proble
mas ante las instancias más altas de la administración pública". 
No obstante lo anterior, reconoce que la normatividad de las 
cámaras necesita actualizarse y modernizarse para lograr "or
ganizaciones intermedias fuertes, representativas y eficientes, 
que auxilien al gobierno en la formulación e instrumentación de 
una política eficaz de fomento industrial, y que ofrezcan servi
cios a sus representados". 25 

Los planteamientos de la Concanaco esgrimen una defensa 
más radical de la Ley de Cámaras que incluso cuestiona la legi
timidad de las "asociaciones" como representantes de toda una 
rama o sector, ya que en ellas privan "intereses particulares" .26 

La Concamin, por su parte, poco ha manifestado en relación 
con la Ley de Cámaras, aunque en reiteradas ocasiones sus di
rigentes han expresado la necesidad de revisarla. Sin embargo, 
en sus Objetivos estratégicos de la nueva política industrial de 
México para el siglo XXI propone "fortalecer la presencia y par
ticipación de los organismos de representación industrial, por 
medio de su readecuación estructural en materia de representa
ción, infraestructura de información y servicios de gestión in-

22. Concanaco, Coparmex, Canacintra, AMIS y CNA, Propuestas 
del sector privado, 1994-2000, México, 1994, pp. 34-37. 

23. /bid., p. 35. 
24. Canacintra, op. cit., pp. 125-144. 
25 . /bid., pp. 145-158. 
26 . José de Jesús Cas tellanos (director general de la Concanaco

Servytur), "La misión de las cámaras" ,Decisión, abril de 1993, pp. 21-
28, y Ricardo Elías Nahum Dájer (presidente de la Concanaco), "No 
existe afi li ación obligatoria", Excélsi01; 20 de julio de 1993 . 



comercio exterior, febrero de 1997 

dustrial", 27 dotando con ello de un nuevo carácter a la organi
zación empresarial. 28 

Destaca sin duda la revaloración de las PYMES cuando se 
reconoce que éstas han suscitado un renovado interés en todo 
el mundo y tienen una participación más activa en los sistemas 
económicos mundiales. En particular sobresale la propuesta de 
la Concamin de formular "una estrategia global para el desarrollo 
de las industrias micro, pequeña y mediana" y de apuntalar el 
desarrollo regional como eje del avance económico, así como 
su iniciativa para crear el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa en 1995,29 la cual se recoge en el Progra
ma de Política Industrial y de Comercio Exterior del gobierno, 
en el que se da reconocimiento tácito a la estructura vertical (sec
torial) y horizontal (por tamaño) del aparato productivo.30 

Finalmente, cabe señalar el surgimiento de una nueva institu
cionalidad que parte tanto de las asociaciones empresariales 
tradicionales como de las nuevas. Se trata de organismos mix
tos que funcionan como asociaciones civiles. Algunos atienden 
los problemas de las PYMES y proveen servicios de información 
y gestoría tecnológica. Dos ejemplos de ellos son la Unidad de 
Transferencia de Tecnología (UTT), creada por iniciativa de la 
Canacintra en 1993, y la Fundación Mexicana para la Innova
ción y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana 
Industria (Funtec ), establecida por iniciativa de la Concamin en 
1994, cuyo origen revela la capacidad institucional de los orga
nismos empresariales tradicionales . Éstos funcionan además 
como núcleos generadores de redes de relaciones interinstitu
cionales y de empresas individuales. Ambos, junto con el Ins
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reciben los fondos 
provenientes de la privatización de los Laboratorios Naciona
les de Fomento Industrial. 

La UTT se define como una " institución privada sin fines de 
lucro", en la que participan la propia Canacintra, la IBM de Méxi
co y la Secofi. Ofrece servicios tecnológicos integrales a la micro, 
pequeña y mediana empresa mexicana. La Funtec, por su par
te, tiene como principal finalidad impulsar "el desarrollo de una 
cultura tecnológica para favorecer la competitividad de la em
presa mexicana de menor tamaño", mediante gran variedad de 
servicios. Sus instituciones fundadoras fueron: la Concamin, la 
Secofi, Transportación Marítima Mexicana, el Instituto Politéc
nico Nacional, el Conacyt, la Canacintra, la Cámara de la Indus
tria de Transformación de Nuevo León (Caintra) y el Consejo 
de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. 

Los procesos descritos reflejan el funcionamiento de una 
estructura institucional compleja en la que aparecen nuevos y 
renovados actores, destacad amente las agrupaciones de peque
ñas empresas, que aún tienen un estatus difuso y crítico, tanto 

27. Concamin, "Propuesta de Concamin para la formulación del 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000", Industria , diciembre de 
1994, pp. 20-25. 

28. Véase también Jorge Roque Quintero (Oficina Nacional de 
Concamin-Tips), "Concamin, 75 años de aportación a la vida econó
mica del país", Industria , noviembre de 1994, pp. 54-57. 

29. Tomás Tarno, "Concamin informa: Las perspectivas de la pe
queña y mediana industria", Industria , noviembre de 1995, pp. 19-22. 

30. Poder Ejecutivo Federal, Programa de Política Industrial y de 
Comercio Exterior, Secofi, México, 1996, pp. 182-187. 
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en lo que concierne a sus relaciones con el gobierno como con 
sus agremiados, dada la rigidez de la estructura formal de repre
sentación de intereses. 

C o NCLUS IO NES 

Para fines analíticos se elaboraron tres escenarios en torno del 
problema de representatividad de las pequeñas y medianas 
empresas: el de la pirámide corporativa, el de la parcela 

pluralista y el de pluralismo regulado. 

La pirámide corporativa 

Si todo permanece igual, la parte principal de la estructura de 
la representación conservará marcadas características corpora
tivas: será compulsiva, semimonopólica, jerárquica, rígida y 
opaca. Sin embargo, una estructura-como ésta permite organi
zaciones muy estables con un financiamiento seguro y que fa
cilitan la interlocución con otros actores en tanto que sólo hay 
un organismo representativo de cada sector. 

Continuará la afiliación obligatoria a las cámaras y la de és
tas a las confederaciones empresariales de dos sectores funda
mentales, la industria y el comercio, como resultado de la Ley 
de Cámaras vigente. Por eso algunas tienen un enorme número 
de afiliados nominales. Se trata, sin embargo (en el caso de 
muchas cámaras), de una multitud de micras y pequeños empre
sarios que sólo se inscriben porque la ley lo manda y jamás par
ticipan en sus actividades. 

En tanto únicos organismos reconocidos como "institucio
nes públicas autónomas" y "órganos de consulta del Estado", las 
cámaras y las confederaciones tienen un semimonopolio de la 
representación empresarial. Frente al gran tamaño de muchas 
cámaras, las pequeñas organizaciones de incorporación volun
taria, que carecen de reconocimiento oficial y compiten con ellas, 
pueden parecer insustanciales y prescindibles. 

Esta estructura de representación es rígida porque en gene
ralla ley establece los criterios de organización. El prevaleciente 

· es el de "sector", en algunos casos admite el de la "región" y casi 
no consigna el de "tamaño". 

La estructura de la representación es jerárquica, porque los 
empresarios deben afiliarse a cámaras y éstas a confederacio
nes sectoriales únicas que a su vez, y al margen de la ley, se afi
lian al CCE, de modo tal que la estructura actual tiene tres pisos. 

La representación que ostentan los dirigentes de las cámaras 
y las confederaciones es opaca, porque el gran número de afi
liados forzados que no participan impide conocer qué represen
tan realmente, además de que distorsiona las relaciones entre las 
bases y sus dirigentes y facilita que éstos actúen sin rendir cuentas 
claras. 

Por otra parte, dado que la afiliación obligatoria implica tam
bién el pago de cuotas, las finanzas de las organizaciones ofi
ciales están aseguradas. 

La estructura corporativa también facilita la interlocución con 
otros actores porque en la práctica la representación oficial de 
los sectores recae en unos cuantos organismos. 
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Aunque estas agrupaciones tendrán asegurado el acceso a la 
toma de decisiones y al financiamiento, enfrentarán fuertes pro
blemas, por un lado, de representatividad -por el carácter cada 
vez más complejo de sus bases- y, por otro, para aplicar las de 
cisiones de los dirigentes . Un escenario de este tipo supondría 
también fortalecer los mecanismos de control de los agremiados, 
lo que a su vez propiciaría un mayor distanciamiento entre és
tos y sus dirigentes. 

Por las características mencionadas las organizaciones cor
porativas seguirán teniendo escasa credibilidad y legitimidad 
entre sus propias bases, y sus interlocutores no sabrán con pre
cisión razonable qué es lo que realmente representan los dirigen
tes. En este marco se agudizará la posición marginal de las PYMES 

en la toma de decisiones. 

La parcela pluralista 

En este escenario se prevé la derogación de la Ley de Cámaras. 
Con ello aparecerá una estructura de representación empresa
rial con características fundamentalmente pluralistas: voluntaria, 
competitiva, abierta y transparente. Sin embargo, se desafiliaría 
un gran número de los empresarios de menor tamaño. Esto da
ría lugar a una pequeña parcela de intereses muy bien represen
tados y a un amplio sector de empresarios sin afiliación. Asimis
mo, la interlocución con otros actores ya no sería tan sencilla 
porque habría muchas organizaciones que representan parcial
mente a cada sector y, al ser inseguro su financiamiento, se mi 
naría la estabilidad de las agrupaciones. 

En este escenario la afiliación a las asociaciones empresaria
les sería totalmente voluntaria, por lo que aquélla sería muy in
ferior que la actual. Es probable que casi todos los micras y la 
mayoría de los pequeños empresarios decidieran no afiliarse, por 
lo que este importante segmento del aparato productivo carecería 
de toda representación. De ese modo, las asociaciones se cons
tituirían principalmente con los grandes y medianos empresa
rios, quienes refundarían sobre nuevas bases a las más impor
tantes cámaras de industria y comercio, para operar de modo 
semejante a las asociaciones voluntarias. 

La libertad de afiliación y la apertura del sistema, por la au
sencia de voceros reconocidos oficialmente, generaría una gran 
competencia entre las asociaciones para ganar el mayor núme
ro de miembros y la representación más amplia del sector. Esto 
redundaría en el ofrecimiento de mayores beneficios a las em
presas. 

La jerarquía entre las organizaciones quedaría eliminada por
que ninguna estaría obligada a afiliarse a otra . Tal vez por me
dio de negociaciones y acuerdos entre las asociaciones libres se 
lograría construir una estructura voluntaria con organizaciones 
de primero, segundo y hasta de tercer piso; el resultado se ase
mejaría al ll amado corporativi smo societal de muchos países 
europeos. 31 

3 1. Philippe Shmitter, "Corporat ismo (corporativismo)", en Matil 
de Luna y Rica rdo Pozas H . (coords.), R elaciones co1porativas en un 
período de transición , Ins tituto de Invest igac iones Socia les, UNAM, 
México, 1992, pp. 3-26. 
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La representación en la es tructura pluralista es más transpa
rente, porque los empresarios se afilian o abandonan la asocia
ción cuando lo consideran conveniente y permanecen sólo quie
nes se sienten rea lmente representados. 

Eliminadas las numerosas afiliaciones de miembros forza
dos y apáticos, se establecerían relaciones más directas entre 
representados y representantes . Esto traería más adhesión de las 
bases a sus organizaciones y los dirigentes tendrían que rendir 
cuentas. 

Todas estas características darían a las asociaciones volun
tarias una gran credibilidad y legitimidad. Sin embargo, se di 
ficultaría la interlocución con otros actores debido a los equí
vocos que genera la abundancia de asociaciones con pocos 
afiliados cada una y que dan como resultado una representación 
fragmentada y parcial. 

Un problema que aqueja ría a las asociaciones empresariales 
es la inseguridad en el ámbito de las finanzas, ya que sólo con
tribuirán a su sostenimiento los socios que libremente se afilien . 

El pluralismo regulado 

La principal característica del tercer escenario es que se procu
raría evitar la dispersión y la desafiliación de los pequeños em
presarios , mediante la conservación de la obligación de los 
empresarios a afiliarse a las organizaciones, pero introducien
do la libertad de escoger a cuál. Se trataría de una estructura con 
reconocimiento oficial pero flexible, puesto que podrían crearse 
todo tipo de asociaciones basadas en diferentes combinaciones 
de criterios organizacionales: sector, tamaño, región y campo 
tecnológico. 

Esta reforma permitiría conservar algunas de las principales 
ventajas del escenario anterior-libertad, competitividad, aper
tura y transparencia- y moderar los problemas de la desafiliación 
e inestabilidad de las asociaciones al inducir la afiliación de 
miembros que pagan cuotas. 

Habría , sin embargo, al menos en una primera fase, dificul 
tades en la interlocución con los otros actores, debido a una po
sible proliferación de asociaciones . Sin embargo, las pruebas del 
tiempo di sminuirían luego su número, al perdurar las significa
tivas por su representatividad , la calidad de sus servicios, la 
amplitud de sus bases y su prestigio. ~ 
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ASUNTOS GENERALES 

Sistema de información empresarial 

En el o. o. del 2 de enero la Secofi publicó los 
acuerdos que estab lecen las reglas de uso 
y operación del Sistema de Información Em
presarial Mexicano (SIEM) y las tarifas máxi
mas que las cámaras respec ti vas podrán 
cobrar por concepto de alta y actualización 
en ese sistema. Según la nueva Ley de Cá
maras Empresa rial es y sus Confederacio
nes, en vigor desde el 1 de enero, el SIEM es 
un instrumento de planeación, ori entac ión y 
consu lta para programas enfocados a la 
promoción y el óptimo desempeño de las ac
ti vidades industr ia les y comerc iales. 

Inflación de 2_57% en enero 

El 7 de febrero el Banco de México informó 
que en enero los precios al consumidor su
bieron 2.57%, con lo que la inflación anuali
zada ascendió a 26.44%. En el índice nacio
nal de precios al productor, sin in c luir el 
petróleo de exportac ión, las cifras fu eron de 
2.29 y 23.69 por ciento, respecti vamente. 

Crecimiento económico de 5.1% en 1996 

La SHCP informó el 19 de febrero que el PIB 

global de la economía mexicana se incre
mentó 5. 1% durante 1996. El sector más di
námico fue el industrial , que crec ió 10.4%, el 
de los serv ic ios lo hizo 3. 1% y el agro
pecuario, si lvícola y pesquero avanzó 1.2% . 

En el sector industrial la const rucción, las 
manufacturas y la minería regist raron sen
dos aumentos de 11.4, 10.9 y 8.3 por ciento, 
mientras que la generación de electri c idad, 
gas y agua se elevó 4.5% . La dependencia 
destacó que en el último trimes tre de l año 
pasado todas las divisiones de la industria 
manufacture ra se expandieron respecto al 
mismo lapso de 1995: alimentos, bebidas y 
tabaco (4 .9%); textiles , prendas de vestir e 
industria del cuero (8.5%); madera y produc
tos derivados (15.5 %); pape l, imprenta y 
productos ed itori ales (5.4%); sustan c ias 
químicas, derivados del petróleo, artículos 
de caucho y plásticos (7%); productos de 
minerales no metálicos ( 15.4%); metál ica 
básica (15 .5%); produc tos metálicos, ma
quinaria y equipo (21.4%), y otras manufac
turas (23.5%). 

Durante 19961os mayores avances en los 
serv ic ios correspondi eron a los de tran s
porte, almacenam iento y comuni cac iones 
(8 . 7%), y los de comercio, restaurantes y 
hoteles (4.1 %); los servicios financieros , se
guros e inmuebles se expandieron 1.4%, y 
los comunales, soc iales y personales 1%. 
Respecto al sec tor agropecuario, si lvícola y 
pesquero, la SHCP indicó que en los últimos 
meses la actividad ag rícola y la sil vicultura 
tuv ieron un desempeño favorable, en con
traste con la ganadería y la pesca. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Nuevo director general de Nafin 

El 9 de enero el presiden te Ernesto Zedi lla 

designó a Carl os Sales Gutiérrez director 
general de Nafin en sustitución de Gilberto 
Borja Navarrete. 

SECTOR AGROPECUARIO V PESCA 

Campaña contra la broca del café 

La Sagar dio a conocer en el o. o. del 8 de 
enero la norma oficia l que establece la cam
paña contra la broca del café, con las reg u
lac iones para aislar, controlar y erradi car los 
focos de infestación de la plaga y evi tar su 
diseminac ión. 

Las medidas se aplicarán tanto a los pro
ductos y subproductos vegetales del aromá
tico, las industrializadoras y los centros de 
almacenamiento como al transporte y áreas 
de producción. 

Resultados de la actividad pesquera 
de 1996 

Datos oficiales preliminares difundidos el 28 
de enero señalan que en 1996 el PIB de la ac
tividad pesquera creció cerca de 6%; la cap
tura de productos pesqueros ascendió a alre
dedor de 1.5 millones de ton eladas, y la 
producción acuícola se incrementó 2% a unas 
160 000 toneladas. Asimismo, en el comercio 
exterior sectorial se alcanzó un superávit de 
750 millones de dólares, como resultado de 
120 millones de dólares co rrespond ientes a 
importac iones y 870 mi llones a exportac io
nes. De estas últimas, 600 millones fu eron por 
concepto de las ventas de camarón. 
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SECTOR INDUSTRI.AL 

Disposiciones para la industria 
de automotores 

Con el propósito de ofrecer mayor certidum
bre y fl exibi lidad a la industria de automoto
res, que contr ibuye con 2.2% del PIB global y 
11.8% de la producc ión manufacturera, el 20 
de ene ro la Secofi pub licó un acuerdo que 
actua li za el reglamen to de ap li cación del 
Decreto para el Fomento y Modernización de 
la Industria Automotr iz. 

Entre las modi fi caciones destacan las re
glas sobre el contenido de va lor agregado 
de las partes y componentes nacionales que 
las ensamb ladoras deben incorporar en su 
producción; el establecimiento de los nive
les de compensación de importaciones de
finitivas de au topartes y vehícu los; las con
diciones para la importación de unidades, y 
los requisitos para que una empresa fabri 
cante de autopartes califique como provee
dor nacional. 

ENERGÉTICOS Y PETÁOQtJÍMICA. 

Arranca la desincorporación 
de la petroquímica secundaria 

LaSecodam publicó en el o. o. del30 de ene
ro cuatro decretos por los que se desincor
poran del régimen de dominio público fede
ral los inmuebles, plantas o unidades 
industriales de la petroquímica no básica en 
Cosoleacaque y Escolín, Veracruz; San Fer
nando, Tamau lipas; Tu la, Hidalgo, y Camar
go , Chihuahua. La convocato ri a es tab lece 
que Pemex-Petroquímica apor tará dichos 
acti vos al capita l socia l de las empresas de 
par ti cipac ión es tatal mayoritaria que se 
constituyan como fi li ales de ese organismo 
subsidiario; 49% de las acc iones de las nue
vas empresas se pondrá en venta. Los acti
vos de transpor te de metano (gas natural) 
que se encuentran en las plantas referidas 
quedarán re servados a Pemex. 

Tres días después, el titular de la Secre
tarla de Energía informó que entre las com
pañías interesadas en partic ipar en la lic ita
ción figuran Hoesch, Bayer, Basf, Celanese 
y Al pe k. 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

El 1 O de ene ro la Secofi publicó en el o. o. la 
resolución preliminar de la revis ión de la cuo
ta compensatoria impuesta a las importacio
nes de pe róx id o de hidróge no -fracción 
arancelaria 2847.00.0 1 de la TIG I- orig ina
rias de Estados Unidos. Se estipula que con -

tinuará el procedimiento revisor sin modifi
car dichas cuotas. 

Tres días después aparec ió en el mismo 
medio la resolución prel iminar de la investi 
gación antidumping realizada sobre las im
portaciones de carriolas y andaderas - frac
ciones arancelarias 8715.00 .01 y 9401. 80. 
99, respectivamente- orig inari as de Ch ina 
yTaiwan, así como de andaderas - fracción 
arancelaria 9501.00.99- de ese último país. 
Se determinó imponer cuotas compensa
torias provisionales que van de 28.49 a 
105.84 por cien to para las c itadas mercan
cías. 

Disposición sobre permiso previo 

La Secofi publicó en el o. o. del1 O de enero 
un acuerdo que adic iona al diverso del27 de 
dic iembre de 1995 re spec to al requis ito de 
permiso previo por parte de esa dependen
c ia para la importac ión de seis fracciones 
arancelarias correspondientes a combusti
b les minerales, ve hículos automotores y 
operac iones especiales. 

Modificación arancelaria para animales 

El28 de enero laSecofi pub licó en el o.o. un 
decreto por el que se crean o disminuyen di
versos aranceles de la TIGE relati vos al co
mercio de pecaríes , víboras de cascabe l y 
tortugas terres tres, de agua dulce o de mar, 
entre otros. 

Impone Guatemala un arancel 
antidumplng a Cementos Cruz Azu l 

El Ministerio de Econ omía de Guatemala 
anunció el 29 de enero la ap licación de un 
arancel de 89.54% a la importación de ce
mento portl and gris, de la empresa mexica
na Cementos Cruz Azul. La medida, vigen
te durante los próximos cinco años, se debe 
a que la empresa cementera presuntamen
te incurrió en prác ticas desleales de comer
cio. 

Levantó Estados Unidos el prolongado 
embargo al aguacate 

E131 de enero el titu lar de la Sagar anunció 
que el gobierno estadounidense levantó el 
embargo al ag uacate mex icano, impu es to 
hace 83 años por la supuesta existencia del 
gusano barrenador en los cultivos. 

La decisión estadou nidense permitirá el 
envio de aguacate tipo Hass de 19 en tida
des de l país al mercado del norte , con un 
arancel de 7.92 centavos de dólar por kilo
gramo. 

recuento nacional 

Superávi t comercial de 6 415 millones 
de dólares en 1996 

La SHCP reve ló el 6 de febrero que durante 
1996 la balanza comercial mexicana regis 
tró un superávit de 6 415 mi llones de dólares 
(9.5% menos que en el año anterior), como 
resultado de exportac iones por 95 948 millo
nes (20.6% más que en 1995) e importacio
nes por 89 533 millones (23.6% más). 

Los envíos de manufacturas sumaron 
80 248 millones y los de productos petrole
ros 11 659 millones, lo que significó aumen
tos de 20.6 y 38.4 por ciento, respect ivamen
te; los de bienes ag ropecuarios disminuye
ron 10.6% al totalizar 3 592 millones de dó
lares. 

Las compras de bienes intermed ios su
maron 71 954 millones de dólares, los de ca
pital 1 O 922 millones y los de consumo 6 657 
millones, montos que arrojan incrementos 
de 23.2, 25.6 y 24.8 por c iento, respecti va
mente. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Nueva colocación de bono Global 
por 1 000 millones de dólares 

Con el propósi to de ref inanciar pasivos de 
cor to plazo del gobierno federal, Nafin, el 
Bancomext , Pe m ex y la CFE por alrededor de 
4 000 millones de dólares, el 9 de enero la 
SHCP anunc ió la emisión de un bono Global 
por 1 000 millones de dólares en los merca
dos internacionales, a un plazo de diez años 
y un rendimien to anual efectivo de 9.875% 
(eq uivalente al de los bonos del Tesoro es
tadounidense más 3.35 pun tos). 

Cuatro días después, la colocación, lide
reada por las corredu rías Saloman Brothers 
y Merril Lynch, recibió una evaluac ión de 
"BB" por parte de la firma Duff & Phelps 
Credit Rating Co. 

Créditos del BID para empleo y ahorro 

El 9 de enero el BID otorgó un créd ito de 250 
millones de dólares en apoyo al programa de 
modernización de l mercado laboral para 
promover el empleo y la productividad; Nafin 
!ungirá como age nte financie ro y la STPS 

como ejecutora del proyecto, cuyo costo to
tal es de 416 millones de dólares. 

En la misma fecha el organismo conced ió 
un fin anciamiento de 300 millones de dólares 
para el Programa de Desarro llo de Ahorros 
Contractuales, dedicado a fa c ili tar la eje
cuc ión de las reformas al sistema previsional 
y el establec imiento del sistema de pensio
nes , así como a promover el desarrollo de los 
mercados fi nanc ieros y reducir su vo lati 
lidad. El programa, con un costo de 700 mi-
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llones de dólares que se canalizarán por me
dio de Nafin, está a cargo de la SHCP. 

Pago anticipado de débitos por 5 000 
millones de dólares 

El 16 de enero el Gobierno de la República 
saldó anticipadamente una deuda con el 
Tesoro de Estados Unidos , contratada en 
febrero de 1995, al pagar 3 500 millones de 
dólares. mientras que el Banco de México 
realizó un prepago por 1 500 millones de 
dólares al FMI. 

Los recursos para esas liquidaciones 
provinieron de la reciente colocación de un 
bono Global a diez años por 1 000 millones 
de dólares; una emisión de otros 1 000 mi
llones en el mercado de marcos alemanes 
a ocho años, y otra en el mercado samurai 
por 650 millones, así como 575 millones ob
tenidos de los bonos Brady cancelados en 
los últimos meses. También se captaron re
cursos por 550 millones de dólares corres
pondientes al pago de pasivos federales de 
Pemex; 500 millones por emisiones al pro
grama de notas a mediano plazo del gobier
no federal; 330 millones de la emisión reali
zada en el mercado de liras italianas a un 
plazo de cinco años y 395 millones de dó
lares de otras operaciones gubernamenta
les en los mercados internacionales de ca
pital. 

Bono gubernamental en el mercado 
europeo 

El 29 de enero el gobierno federal emitió un 
bono en el mercado europeo por un monto 
de 500 000 millones de liras italianas equiva
lentes a cerca de 31 O millones de dólares. 

La operación, encabezada por Chase 
Securities y Deutsche Morgan Grenfell, ofre
ció un plazo de diez años y un rendimiento 
anual equivalente al de los bonos del Teso
ro más 2.32 puntos porcentuales. 

SECTOR FISCAL V FINANCÍERO , 

Cambios en autorizaciones 
a instituciones financieras 

Durante el mes de enero la SHCP publicó en 
el o.o. una serie de resoluciones que modi
fican la autorización a diversas instituciones 
financieras (entre paréntesis se cita el día de 
su publicación): a] Para constituirse y ope
rar como sociedad financiera de objeto limi 
tado: Financiera Azteca, S.A. de C.V. (1 O); 
General Hipotecaria, SA de C.V. (24); Fi
nanciera Comercial América, SA de C.V., y 
Financiera Independencia, S .A de C.V. (27). 
b] Para constituirse y operar como grupo ti -

nanciero: ING Baring Grupo Financiero (tam
bién como sociedad controladora filial, 17); 
Grupo Financiero lnverMéxico, S .A de C.V . 
(22) y Grupo Financiero Interacciones, S.A. 
de C.V. (23) . e] Para constituirse y operar 
como institución de banca múltiple filial: 
Bank of América México, SA (28), y Citibank 
México, SA Grupo Financiero Citibank, S .A 
de C.V. (30). 

Además se autorizó a Mexicana Casa de 
Cambio, S.A. de C.V., posteriormente Casa 
de Cambio Havre, S.A. de C.V., a cambiar su 
denominación a S.C. Divisas, Casa de Cam
bio, S.A. de C.V , Actividad de Auxiliar del 
Crédito. 

Reformas de las leyes de instituciones 
de fianzas 

En el o. o. del 3 de enero la SHCP dio a cono
cer dos decretos que reforman diversas dis
posiciones de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas y la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros 

En el primero se establece, entre otros as
pectos, que las in stituciones de fianzas de
berán contar con un capital mínimo pagado, 
expresado en unidades de inversión (UDI) 
por cubrir en moneda nacional, el cual debe
rá suscribirse por completo y pagarse a más 
tardar el30 de junio del año que fije la SHCP. 
En el segundo se establece la normatividad 
para llevar a cabo una operación activa de 
seguros. 

Nuevo apoyo a deudores del fisco 

Con el propósito de disminuir la carga finan
ciera de las empresas y coadyuvar a la regu
larización fiscal de los contribuyentes, el15 
de enero la SHCP dio a conocer en el o. o. el 
decreto de Apoyo Adicional a los Deudores 
del Fisco Federal (Proafi 11) vigente del1 de 
febrero al31 de julio, en beneficio de más de 
900 000 contribuyentes. 

La disposición permite la restructuración 
de los débitos superiores a 500 000 pesos 
hasta en un plazo de seis años y condona 
parcialmente los adeudos tributarios gene
rados hasta el31 de mayo de 1996 por im
puestos federale s, multas, actualizaciones 
y accesorios. Así, se establecen descuentos 
de 35% a quien pague su deuda al contado 
y de 50% a quien tenga una deuda fiscal in 
ferior a 5 000 pesos y la cancele antes del1 
de julio. 

Primeras afores y reglas 
para su operación 

El 28 de enero la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
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ho: CA DO RES Fl i'Mi CI EIW S E'i E ~ ERO DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Enero 

2 

Tipo de cambio 1 7.88 
Reservas internacionales2 17 651 
Costo porcentual 

promedio de captación 26.97 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equilibrio a 28 días 28.36 

Índice de precios y 

31 

7.80 
18 960 

24.08 

24.32 

cotizaciones de la BMV 3 359.46 3 647.17 

1. Promedio interbancario del precio de venta de 
dólares en pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

para el Retiro (Consar) otorgó el registro a 12 
administradoras de fondos para el retiro 
(afores), las cuales podrán iniciar la afilia
ción de trabajadores y las campañas de pu
blicidad a partir de febrero. Las organizacio
nes autorizadas son Bancomer, Banamex, 
Bital, Génesis, lnbursa, Previnter, Tepeyac, 
Bancrecer, Garante, Profuturo-GNP, San
tander-Mexicano y Sólida Banorte. 

Los días 9, 1 O y 14 de enero la SHCP pu
blicó en el 0.0. diversas circulares que esta
blecen las reglas que dichas organizaciones 
deberán atender en relación con los folletos 
publicitarios y la información contenida en 
ellos, así como la base nacional de datos 
para el registro de los trabajadores, entre 
otros aspectos. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR . 

Se formalizan diversos acuerdos 
internacionales 

Los días 2 y 6 de enero se publicaron en el 
o. o. diversos decretos que formalizan los 
siguientes convenios internacionales: de 
cooperación turística con España; de co
operación técnica y científica con Panamá y 
Perú; de cooperación educativa y cultural 
con la República de Moldava; de transporte 
aéreo con Ecuador, y para evitar la doble 
tributación e impedir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta con Bél
gica y Japón. 

En el último día también aparecieron las 
disposiciones que aprueban los convenios 
de cooperación turística y sobre transportes 
aéreos con Portugal, así como un tratado de 
extradición con Uruguay. 

Segunda reunión blnacional 
México-Chile 

Con el ánimo de profundizar el Acuerdo de 
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Actividades del Bancomext 

Impulso a la promoción de las 
exportaciones 

En el marco de la inauguración de la Trigé
simotercera Sede del Regalo Mexican Gift 
Show, el21 de enero se anunció que en 1997 
se intensificarán los esfuerzos del Banco
mext para promover las exportaciones por 
medio del programa nacional de eventos in
ternacionales. As í, se prevé la participación 
institucional en más de 130 fer ias internacio
nales. También se manifestó el propós ito de 
apoyar 300 proyectos de exportac ión , la 
mayoría relac ionados con las industria tex
til , del cuero y calzado , de la confecc ión , 
autopartes, alimentaria y del regalo. 

Acuerdo de cooperación con el estado 
de Mlsslssippl 

El 22 de enero el Bancomext y el Departa
mento de Desarrollo Económico del Estado 
de Miss issipp i firmaron un conven io de co
operac ión destinado a reforzar las re lac io
nes e impulsar el intercambio económico y 
comerc ial entre México y esa entidad esta
dounidense . 

Con ello se prevé est imular las exporta-

Complementación Económica (AC E) vigen
te desde 199 1 y analizar diversos temas de 
interés bilateral , los días 13 y 14 de enero se 
realizó en la capi tal mexicana la Segunda 
Reunión de la Comisión Si nac ional Perma
nen te Méx ico-Chile, encabezada por los 
canc illeres José Ángel Gurría y Miguel In
suiza, respectivamente . 

Durante el encuentro, el secretario de la 
Secofi y el dip lomáti co chileno acordaron ini
ciar las negociaciones para la ampliac ión del 
AC E, para lo cual los es fu erzos se or ientarán 
al establec imiento de disc iplinas en áreas 
como acceso a mercados, reg las de origen , 
aduanas, sa lvaguardas, compras del sector 
públ ico, inversiones, servicios no financieros 
y propiedad intelectual , ent re otras . 

Asimismo, ambos cancil leres intercam
biaron notas diplomáticas para poner en 
marcha un tratado de extradic ión y asisten
cia jurídica mutua en materi a penal, y deter
minaron llevar a cabo, en el segundo semes
tre del año, la segunda reunión del Comité 

cienes de diversas actividades manufactu
re ras, en part icu lar la mueblera, en la que 
se han generado oportun idades de nego
cios por med io de la Feri a del Mueble de 
Tupe lo en que el Bancomext tiene una im
portante partic ipación . 

Convocatoria del Premio Nacional 
de Exportación 1997 

Con el propós ito de distinguir a las empre
sas e instituciones que contr ibuyen al de
sarrollo y diversificación de las exportacio
nes , así como difund ir internacionalmente 
la excelenc ia y compet itividad de los pro
ductos mexicanos, el 23 de enero se publi
có en el o. o. la convocator ia para partici
par en el Premio Nacional de Exportac ión 
de 1997. 

En el concurso, ab ierto hasta el 30 de 
abril y convocado por el Bancomext, la Se
cof i, Na fin y el Fideicomiso del Premio Na
cional de Exportación , podrán competir 
las insti tuc iones públicas y privadas , así 
como las pequeñas , medianas y grandes 
empresas industr iales , agropecuar ias , 
comerc ial izadoras , de servicios y maqu i
laderas . 

de Cooperación para Combatir el Narco
tráfico y la Farmacodependencia. 

Visita oficial del canciller a Franela 

Los días 29 y 30 de enero el titular de la SRE , 

José Ánge l Gurría Treviño, realizó una vis ita 
oficial a Francia . En la primera jornada el fun
cionar io se ent revistó con el presidente 
Chirac, quien expresó la volun tad política y la 
dec isión de su gobierno de apoyar las nego
ciaciones para arribar al Acuerdo de Asocia
ción Económica y Concertac ión Política entre 
México y la Unión Europea. Gurría conversó 
también con el presidente del Senado, René 
Monory, en torno a las relaciones parlamenta
rias entre ambas naciones y los asuntos co
yunturales de la agenda bilatera l. 

En el segundo día y con los propósitos de 
rev isar los resul tados de la Comisión Si na
cional México-Francia y promover las inver
siones en México, el canciller se reunió , res-

recu ento nacion al 

pectivamente , con su homólogo Hervé de 
Charette y con representantes empresaria
les con negocios y proyectos de inversión en 
el país. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Rumbo a la apertura de la telefonía local 

La SCT publicó en el o .o.del 28 de enero el 
programa sobre las bandas de frecuencia 
del espec tro radio léc trico para usos deter
minados, cuyos procedimientos de licitación 
pública se llevarán a cabo en 1997. Las mo
dalidades de uso previstas son la televisión 
restringida de microondas; los enlaces de 
microondas punto a punto y punto a mullí 
punto, y el acceso inalámbrico fijo o móvil. 

Luz verde a la privatización de empresas 
ferroviarias 

En el o. o. del29 de enero la SHCP publicó una 
resolución por la cual se autoriza a la SCT a 
enajenar los títulos representativos del capi 
tal social propiedad del gobierno federal o de 
alguna entidad paraestatal en las empresas 
Ferrocarril del Noreste; Ferrocarril del Pací
fico-Norte; Ferrocarril del Sureste, y Terminal 
Ferroviaria del Valle de México. 

Alza a las tarifas de la red carretera 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos anunc ió el30 de enero un 
aumento promedio de sus tarifas de 10.2% en 
toda su red de autopistas, carreteras directas 
y puentes, en vigor a partir del 1 de febrero . 

CUESTIONES SOCIALES _ 

Programa de Empleo, Capacitación 
y Defensa de los Derechos Laborales 
1995-2000 

La STPS publicó en el o. o. del 7 de enero el 
decreto por el que se aprueba el Programa 
de Empleo, Capacitac ión y Defensa de los 
Derechos Laborales 1995-2000, de obser
vancia ob ligatoria para las dependencias de 
la administración pública federal y las enti 
dades paraestatales. 

En tre sus objet ivos principa les destacan 
los de desarrollar un entorno favorabl e al 
crec imiento económico y la elevac ión de la 
productividad del trabajo ; generar empleos 
productivos; promover la recuperación de 
las salari os reales; fomentar la capacitac ión 
de los trabajadores , y proteger los derechos 
laborales. 

A. L. C. 



comercio exterior, febrero de 1997 171 

La política monetaria para 1997* 

La Constitución Política señala que el ob
jetivo prioritario de la política monetaria 
debe de ser procurar la estabilidad ge

neral de los precios. Este criterio para for
mular la polít ica monetaria se sustenta en 
que la inflación causa serios perjuicios al 
bienestar de la población , especialmente 
por sus efectos desfavorables en la distri
bución del ingreso, la eficiencia en la asig
nación de los factores productivos, la ge
neraci ón de ahorro y el crecimiento 
económico . El propósito de abatir la infla
ción signi fica, aunque no sea evidente, dar 
máxima importanc ia al crecimiento econó
mico, al aumento del empleo y a la recupe
ración del salario real. 

En 1995 se registró una fuerte baja, e in
cluso reversión, de los flujos netos de capi
tal externo hacia México. Esto originó que 
el tipo de cambio se depreciara de mane
ra consi derable, con un repunte inmediato 
de la inf lación, las expectativas correspon
dientes y las tasas de interés reales y nomi
nales. La aceleración inflacionaria y el des
censo de la actividad económica, a su vez, 
resultaron muy perjudiciales para los sala
rios reales . 

El incremento de la tasas de interés, la 
reducción del salario real y el debilitamiento 
de la actividad económica suscitaron un 
gran aumento de la carga de la deuda del 
sector privado, medida en relación con su 
ingreso. Lo anterior, además de generar un 
notorio incremento en el saldo de la carte
ra vencida de las instituciones financ ieras , 
in dujo una seria contracción tanto de los 
gastos de inversión de las empresas cuan
to del consumo de las familias. 

La difícil situación de la banca durante 
los últimos dos años , aunada a las altas ta
sas de interés y al endeudamiento de las 
empresas y familias , contribuyó a la caída 
del financiamiento para nuevos proyectos 
de inversión, vivienda, bienes de consumo 
duradero y gastos personales. 

Al inhibirse las inversiones, menor es la 
creación de empleos y más bajas las posi
bilidades de su mejor remuneración. Por 

• Texto introductorio de fa exposición sobre fa po
lítica monetaria correspondiente al ejercicio de 
1997 que fa Junta de Gobierno del Banco de 
México envió, a fines de enero último, al Ejecuti
vo Federal y a la Comisión Permanente del Con
greso de fa Unión. Título y cambios editoriales de 
Comercio Exterior. 

ello la inflación y las expectativas inflacio
narias pesimistas , al elevar las tasas de in
terés, constituyen un factor recesivo de la 
economía tanto más poderoso cuanto más 
rápido es el aumento de los precios , más 
desfavorables las previsiones sobre la in 
flación futura y, por ende, más elevadas las 
tasas de interés. 

La solución no puede ser la determina
ción arbitraria de las tasas de interés. Fijar
las mediante disposiciones administrativas 
a un nivel inferior al requerido por el merca
do tendría resultados indeseables. En pri
mer lugar, disminuiría la captación de re
cursos por el sistema financiero y se torna
rían más escasos y caros los recursos dis
ponibles para financiar la actividad econó
mica. Por otra parte , al perder atractivo los 
depósitos bancarios y otras inversiones fi
nancieras , el público aumentaría su gasto 
y se acrecentarían las presiones inflacio
narias. O bien, adquiriría moneda extranje
ra, propiciando la depreciación de la mone
da nacional y, por consiguiente, un aumen
to mayor de los precios. 

La única fórmula para disminuir las tasas 
de interés de manera gradual pero sosteni
ble es perseverar en la aplicación de una 
política en favor de la estabilidad general 
de los precios. 

Cabe recordar que en tiempos de infla
ción las tasas de interés nominales suelen 
ser más altas que en épocas de estabilidad, 
pues los ahorradores requieren compensa
ción por la pérdida del valor real del capi
tal que prestan. Otra razón es que el ritmo 
de aumento futuro de los precios es más 
difícil de predecir con exactitud. Los inver
sionistas solicitan que las tasas de in terés , 
además de compensar la erosión espera
da del poder adquisitivo del principal, inclu
yan una prima de riesgo ante la contingen
cia de que la inflación durante el plazo de 
la operación supere a la prevista. 

En la coyuntura actual serían deseables 
menores tasas de interés reales y nomina
les, al menos por tres razones: 

• para facilitar la solución del problema 
de sobreendeudamiento de las empresas 
y familias; 

· para restaurar el dinamismo del mer
cado crediticio del país, y 

• para reducir el costo fiscal de los pro
gramas de apoyo a los deudores y los de 
saneamiento bancario, lo cual permitiría re
ducir en el futuro la demanda de financia-

miento del gobierno federal y evitar, así, 
presiones ulteriores sobre las tasas de in
terés. 

Con ello habría un mayor gasto interno 
en consumo e inversión, lo que induciría un 
mayor crecimiento de la economía, el em- ' 
pleo y las oportunidades de recuperación 
del salario real. 

Por lo anterior , en 1996 el propósito prin
cipal del programa monetario del Banco de 
México fue contribuir al abatimiento de la 
inflación y, en combinación con las medi
das de la Alianza para la Recuperación 
Económica, al logro de un crecimiento real 
del PIB de más de 3 por ciento. 

Los resultados permiten concluir que la 
estrategia aplicada por las autoridades ha 
sido adecuada. Si no lo fuera, difícilmente 
el producto interno bruto habría crecido al
rededor de 4.5% en 1996. 1 Tampoco la tasa 
de desempleo abierto habría caído de 5.5% 
en diciembre de 1995 a 4.1 "'o en el mismo 
mes de 1996. Difícilmente, además , la infla
ción habría descendido en este último año 
a cerca de la mitad de lo que fue en 1995, 
si bien no se alcanzó la meta original. 

Un aspecto particularmente satisfacto
rio durante 1996 fue la evolución de la inver
sión y el consumo. Ambos componentes de 
la demanda agregada, sobre todo la inver
sión, hicieron contribuciones importantes al 
crecimiento económico. Por tanto , la recu
peración de la actividad económica no se 
ha sustentado exclusivamente -como a ve
ces se dice- en el gran dinamismo del sec- , 
tor exportador. El repunte de la inversión ha 
sido posible, en parte, por la reducción gra
dual de las tasas de interés nominales y 
reales ante las menores perspectivas in
flacionarias y el mantenimiento de la disci
plina fiscal. 

Durante 1997 la política monetaria del 
Banco de México seguirá contribuyendo a 
que la inflación se reduzca y, por consi
guiente, a que las tasas de interés manten
gan una tendencia declinante sostenible. 
Se trata de la mejor aportación que el insti
tuto emisor puede hacer al crecimiento 
económico y al mejoramiento de la distribu
ción del ingreso en el país. La estricta ap li
cación de la política fiscal también será un 
factor determinante en el logro de los resul
tados deseados. ~ 

1. El 19 de febrero la SHCP informó que este 
crecimiento ascendió a 5.1 %. [N. de la R.] 
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ASUNTOS GENERALES • 

Regresan los capitales foráneos 

La CEPAL informó el 7 de enero que durante 
19961a inversión extranjera en América La
tina y el Caribe sumó alrededor de 50 000 
millones de dólares. casi 100% más que el 
año anterior, cuando a raíz del "efecto tequi
la" sobrevino una fuerte salida de cap itales. 
Del total de los recursos. cerca de 60% co
rrespondió a inversión directa y el res to a 
depósitos de capital y compra de bonos en 
los mercados de valores nacionales. 

Préstamos del BID y el Banco Mundial 
en 1996 

Durante 1996 el BID y el Banco Mundial otor
garon crédi tos a Amér ica Latina por 6 740 
millones de dólares y 4 438 mil lones, respec
ti vamen te, informó la CEPAL el 8 de enero. 
Como contrapartid a, las naciones deudoras 
de la región hicie ron pagos a dichas institu
ciones por 2 028 millones de dólares y 4 886 
millones, respectivamen te. 

Repunta el crecimiento económico 

El 21 de enero la CEPAL in formó de manera 
preliminar que en 1996 el PIB global de la re
gión crec ió 3.5%, incremento superior al de 
1995 (0.3%). pero inferior al de 1994 (5.3%). 
El país que alcanzó el mayor crecimiento 
económ ico fue Chile, con 6.5%, seguido de 
Nicaragua (5.5%), Uru guay (5 %), México 

(4.5%) y Bolivia (4%) . En cambio, Venezue
la registró un decremento de 1.5% , mientras 
que Ecuador, Perú y Paraguay sólo crecie
ron 2 por ciento. 

Menores gastos en defensa 

Según un informe de la CEPAL difundido el27 
de enero, el gasto militar en América Latina 
y el Caribe descendió gradualmente en tér
minos relativos durante los últimos 10 años 
y, por regiones, es el menor del mundo. De 
1985 a 1994 esta partida se redujo de 1.8 a 
1.6 por ciento del producto regional. El país 
con mayor presupuesto de defensa fue Chi 
le, con 3.5% del PIB; le siguen Ecuador 
(3.2%), Cuba(2.7%), Argentina (1.7%) y Bra
si l ( 1.6%). Entre las naciones que menos re 
cursos destinaron a la defensa se encuen
tran Costa Rica y México, con 0.5 y 0.7 por 
ciento del PIB, respectivamente. 

ASUNTOS BILATERALES 

Visita histórica del presidente 
ecuatoriano a Perú 

Por primera vez en la historia diplomática 
de ambos países , los días 13 y 14 de ene
ro el presidente de Ecuador, Abdalá Buca
ram , rea lizó una visita ofi c ial a Perú y se en
trevistó con su homólogo Alberto Fujimori . 
Tras manifestar su voluntad de resolver a la 
brevedad el d iferendo en la frontera común 
que desembocó en una guerra no declara
da a princ ipios de 1995, los gobernantes 

expresaron su interés en promover el co
mercio bilateral, que en 1996 disminuyó 
21% al totalizar 89.8 millones de dólares . Al 
término de la visita se suscribieron cuatro 
conven ios de cooperación sanitaria, edu
cativa, cu ltural y en materia de desastres 
naturales . 

ARGENTINA 

Decretos laborales en suspenso 

Por contravenir garantías constitucionales 
de los trabajadores , el 2 de enero el Juez 
Nacional del Trabajo anuló tres decretos de 
fl exibilidad laboral firmados por el presiden
te Carlos Menem en diciembre pasado. En 
los siguien tes días otros dos jueces provin
c iales fallaron en el mismo sentido, por lo 
que el gobierno suspendió la reforma labo
ral en marcha. 

Las disposiciones presidenciales preten
den eliminar la vigencia indefin ida de los 
convenios colectivos de trabajo y exc luir a 
los si ndicatos de las negociac iones entre la 
empr.esa y el traba jador , en tre otros dere
chos gremiales. 

Compra Repsol empresa petrolera 

El 5 de enero el consorc io español Repsol 
adquirió 45% del capita l accionarlo de la 
Compañía Argentina de Petróleo y Gas Plus
petral, por 340 millones de dólares. Esta 
empresa posee 60% del yac imiento de gas 
Ramos, el segundo más grande del país . 
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Sanciones de Estados Unidos 

El gobierno de Estados Unidos impuso el15 
de enero sanciones comerciales a Argenti
na, entre ellas la exclusión de varios produc
tos del Sistema Generalizado de Preferen
cias, al considerar que la leg islación del pa,ís 
austral no protege adecuadamente las pa
tentes estadounidenses, en especial las far
macéuticas . 

Cuantiosa emisión de bonos 

Como resultado de la mayor em isión de títu 
los en el exte ri or en la historia del país, el 21 
de enero el gobierno colocó bonos en el mer
cado internacional por 2 000 millones de dó
lares, con un plazo de 20 años y un diferen
c ial de 4.625 puntos porcentuales sobre los 
rendimientos de los bonos del Tesoro esta
dounidense, a esa fecha de 6.8 por ciento. 

Baja calificación crediticia 

La empresa evaluadora de riesgo Moody's 
otorgó el 28 de enero una calificación baja 
(B 1) a la deuda pública argentina, tanto la de 
largo plazo en pesos cuanto la de moneda 
extranjera. En esta valoración se considera
ron las vicisitudes del sistema de conver
tibilidad, la amplia participación de naciona
les y extranjeros en el financiamiento del 
sector público y los incumplimientos en los 
pagos de las deudas interna y externa. 

Aumenta la deuda pública 

El Banco Central anunció el28 de enero que 
hasta noviembre último la deuda pública 
ascendió a 249 200 millones de dólares, 
19.5% más que en el mismo mes del año 
anter ior . El endeudamiento en títulos de l 
gobierno federal c reci ó 60.2% , al llegar a 
176 173 millon es, mientras que los pagos 
por conce pto de in tereses ascendieron a 
26 900 millones de dólares. 

Planta de autopartes de la General Motors 

La empresa estadounidense General Motors 
anunció el 30 de enero la cons trucc ión de 
una planta de autopartes en Mogi das Cru
ces, prov incia de Sao Paulo, con una inver
sión total de 150 millones de dólares . La nue
va planta generará 500 empleos directos y 
empezará a fun cionar en 1998, con una pro
ducción inicial estimada de seis millones de 
láminas estampadas por año, equiva lentes 
a las chapas de 25 000 vehícu los. 

Déficit comercial 

El Banco Central informó el 2 de enero que 
durante 19961a balanza comercial arrojó un 
déficit de 1 135 millones de dólares, frente a 
un superáv it de 1 383.5 millones en 1995, al 
sumar las exportaciones 14 590 millones de 
dólares y las importaciones 15 725. 1 millo
nes. El saldo negativo obedeció a la baja en 
los precios internacionales de los principa
les productos de exportac ión, como el co
bre , la ce lulosa y la harina de pescado. 

Inversión foránea sin precedente 

El Ministerio de Economía informó el 28 de 
enero que la inversión ext ranjera en 1996 
sumó un monto récord de 6 173.8 millones de 
dólares, 42.4% más que el año anter ior. Del 
total, 4 578.4 millones correspond ieron a in
versión directa, la cual se concentró en los 
sectores de servicios (50%}, minería (19.4%) 
e industria ( 17.8% ). Los capitales provinieron 
principalmente de Estados Unidos (48.8%}, 
España (1 0.7%) y Canadá (7%) . 

COLOMBIA 

Urgencia económica 

Con el propós ito de emiti r decretos con fuer
za de ley, el presidente Ernesto Samper im
plantó el13 de enero el estado de urgencia 
económi ca por 20 días. La med ida de ex
cepción busca combatir el elevado dé fi ci t 
público (unos 4 400 millones de dólares) y 
las presiones al tipo de cambio, el cual ti en
de a revaluar la moneda ante el fuerte incre
mento de los ingresos de divisas. Las prin
cipales medidas se ref ieren a: i) una reduc
ción de 1 200 millones de dólares en el gas
to púb lico; ii) aumentos sa lari ales controla
dos para los burócratas; iii) normas contra la 
evas ión fi sca l; iv) incremento del impuesto 
del timbre y ampliac ión de la base gravable, 
y v) gravámenes a los créd itos en dólares 
contraídos en el exterior. 

COSTA RICA . 

Persiste el déficit comercial con Méx_ico 

El Ministerio de Comercio Exterior informó el 
27 de enero que en los primeros ocho meses 
de 1996 el intercambio comerc ial con Méxi
co regist ró un déficit de 158.3 millones de 
dólares, al exportar a ese país bienes y ser
vic ios por 54.4 mi llones e importar otros por 
212.7 millones . En el mismo período de 1995 
el défic it fue de 163. 1 millones de dólares, 
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con exportac iones por 19.9 millones e impor
taciones por 183 millones. 

Aumenta la pobreza 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 30 de enero que debido prin
cipalmente al aumento del desempleo y la 
inflación, durante 19961a población en con
dic iones de pobreza extrema- con ingresos 
de sólo 25 dólares mensuales, insuficientes 
para cubrir sus necesidades básicas- au
mentó 21% con respecto al año anterior, al 
totali zar 45 164 famili as. La dependencia 
detal ló que ot ros 141 477 hogares ti enen in
gresos de apenas 50 dólares mensuales, 
por lo que se encuentran en la línea de la 
pobreza. 

Aumenta el turismo 

El Ministerio del Turismo informó el 2 de ene
ro que en 1996 visitaron la is la poco más de 
un millón de turi stas, lo que representa un in
creme nto de 30% con relación al año an
terior e ingresos brutos por unos 1 300 millo
nes de dólares. Los paseantes provinieron 
pr in c ipalmente de Italia (18 .5%), Canadá 
(15.6%}, España (11.3%}, Alemania (7 .5%) 
y Francia (6% ). La dependencia detalló que 
30% de dichos ingresos son ganancias ne
tas del país, mientras que el resto se desti
na a gastos del sector, así como a inversio
nes e ingresos de los soc ios extranjeros de 
las 20 empresas mixtas y 16 contratos de 
administración que operan en la isla. 

Suspenden la aplicación de la Ley 
Helms-Burton 

El 3 de enero el presidente de Estados Uni 
dos. William Clinton, aplazó por seg unda 
ocas ión y se is meses más la ap licac ión del 
capítulo 111 de la Ley Helms-Burton que per
mite demandar a extranjeros que negocien 
con Cuba. Exp licó que la medida busca for
talecer "el impulso internacional que hemos 
construido para promover la democracia en 
Cuba". 

Ministro canadiense visita la isla 

Con el fin de forta lecer los vínculos bilate
rales, el cancil ler de Canadá, Lloyd Ax
worth , realizó una visita oficial a Cuba los 
días 21 y 22 de enero y se ent revistó con el 
presidente Fidel Castro . Al término del en
cuentro se emitió un comu nicado conjunto 
en el que se estab lece un proyecto de co-
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operación política y económica que inclu
ye un ambicioso proyecto sobre promo
ción y protecc ión de inversiones. As imis
mo, se acordaron las formas en que Cana
dá asesorará a Cuba en materia de dere
chos humanos. 

ECUADOR 

Plan económico y protestas populares 

Con el propósito de sanear las finan zas pú
blicas, el presidente Abdalá Bucaram anun
ció e/2 de enero un paquete de medidas que 
incluyen incrementos de hasta 600% en las 
tarifas de energía eléctri ca y telefonía, así 
como al precio del gas de uso doméstico; la 
eliminación general de subsidios; un aumen
to de casi 70% en el transporte público, y el 
congelamiento del sa lario mínimo (equiva
len te a unos 143 dólares al mes). 

La acción oficia l provocó una ola de pro
testas y mani festaciones popu lares, por lo 
que el 29 de enero Bucaram dio a conocer 
una serie de medidas de compensación so
cial, como la suspensión del aumento men
sual automático del precio de los combus
tibles y el congelamiento del precio del gas 
de uso doméstico; un incremento en el lla
mado "décimoquin to sueldo" de los traba
jadores (de unos 14 a 27 dólares anuales), 
y un bono de compensación adicional equi
va lente a 16 dólares anuales. Anunció tam
bién la construcción de 300 000 viviendas 
populares con un subsid io estatal de has
ta 75 por ciento. 

Disminuyen las ventas de café 

Debido a la baja de la producción, la Asocia
ción Nacional de Exportadores de Café in
formó el 16 de enero que los envíos al exte
rior del aromático durante 1996 descendie
ron a 1.56 millones de costales de 60 kilo
gramos , volu men 20% inferior al de 1995. 
Los ingresos respectivos disminuyeron 
35.5%, al pasar de 247.4 a 159.5 millones de 
dólares. 

GUATEMALA 

Veto de China al envío de observadores 
de la ONU 

En represalia por la presencia del canciller 
de Taiwan en la ceremonia de la firma del 
acuerdo de paz con la insurgencia armada 
en diciembre último , el10 de enero China 
vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU 
el envío de 155 observadores militares para 
verificar el al to al fuego defini tivo, así como 
la desmovilización , concentración y desar-

me de los guerrilleros. Diez días después y 
tras arduas negociaciones, el país asiático 
retiró su veto, luego de que las autoridades 
guatemaltecas se comprometieron a revisar 
su relación con Taiwan . 

Gira presidencial por Europa 

Con el propósito de negociar recursos ex
traordinarios para apoyar el cumplimiento del 
programa de paz suscrito en diciembre pasa
do y reactivar la economía del país , de /1 7 al 
24 de enero el presidente Á/varo Arzú rea lizó 
un viaje oficial a España, Bélgica y los Países 
Bajos, en donde recaudó cerca de 1 900 mi
llones de dólares en créditos y donaciones. 
Los princ ipales donantes fueron Estados Uni
dos (260 millones), la Comisión Europea (250 
millones) y Suecia (65 millones). 

Además, Alemania y los Países Bajos es
tab lec ieron programas de cooperación eco
nómica por 61 millones y 14 mi llones de dó
lares , respectivamente. En España el presi
dente Arzú suscribió con su homólogo José 
María Aznar un convenio de cooperación por 
150 millones de dólares a bajas tasas de in
terés. El gobierno español se comprome tió 
a entregar otros 48 millones en los próximos 
cuatro años . 

El Banco Mundial y el BID, por su parte, 
aprobaron un programa financiero de 400 
millones de dólares y crédi tos preferencia /es 
por 50 millones, respectivamente , para el 
período 1997-2000. 

HONDURAS 

Plan de Acción Especial 

El presidente Carlos Reina anunció el 9 de 
enero un Plan de Acción Especial para esta
bilizar la economía durante su último año de 
gobierno. Con una inversión global de 70 
millones de dólares , el programa busca im
pulsar la producción; abara tar la canasta 
básica; aumentar el salario mínimo; ampliar 
el plan de bonos estatales para abatir lapo
breza, y construi r alrededor de 15 000 vi
viendas. 

Aumenta n las exportaciones 
de café 

El Instituto Hondureño del Café informó el 9 
de enero que las exportaciones del aromá
ti co durante el primer trimestre de la cosecha 
1996-1997 totalizaron 597 324 sacos de 46 
kilogramos, lo que repre senta un aumento 
de 18.5% respecto al mismo período del año 
anterior . El precio internacional del grano, a 
su vez, se incremen tó de 80 a 109 dólares 
por saco. 

recuento lati noamericano 

NICARAGUA 

Alemán asume la presidencia 

Con la presencia de siete presidentes latinoa
mericanos y delegac iones de más de 60 paí
ses, e/1 O de enero Arnoldo Alemán asumió la 
presidencia de Nicaragua por los próximos 
cinco años. El nuevo mandatario señaló que 
su gobierno se orientará a resolver los gran
des problemas soc iales del país, así como 
mantener el crec imiento de la economía, con
so lidar la institucionalidad, resolver los dile
rendas de propiedad y facilitar el regreso de 
los exiliados . El día 14 Alemán acordó con el 
expresidente Daniel Ortega, líder del Frente 
Sand inista para la Liberación Nacional, la for
mación de un grupo de juristas que propon
ga iniciativas para fortalecer el estado de 
derecho y resolver problemas en materia de 
propiedad. 

PUERTO RICO 

Segundo período de Pedro Rosselló 

Pedro Rosse lló, presidente del anex ionista 
Partido Nuevo Progresista (PNP), juramentó 
el 2 de enero como gobernador de la is la 
para otro período de cuatro años . El gober
nante pretende susti tuir el ac tual estatus de 
Puerto Rico de estado libre asociado por el 
de libre asoc iación, por lo que convocará a 
un plebisci to en 1998. 

'VENEZUELA 

Aumenta la inversión extranjera 

El Banco Centra l informó el 2 de enero que 
durante 1996 1a inversión extranjera directa 
sumó 1 600 millones de dólares, lo que sig
nificó un incremento de 168% frente al año 
anterior, cuando ascendió a 597 millones. La 
institución explicó que el resu ltado se debió 
principalmente a la apertura del sector petro
lero y la eliminación del control de cambios. 

Term ina huelga médica 

Después de 25 días de paro, el 20 de enero 
alrededor de 27 000 médicos de hospitales 
públicos suspendieron el movimiento que 
paralizó los servicios de salud general y, en 
los últimos días , los de emergencia y terapia 
intensiva. Las au toridades aceptaron incre
men tar el sa lario mensua l de los médicos 
rurales 433%, de 150 a 800 dólares, mientras 
que el de los especialistas creció 150% al 
ascender a unos 1 000 dólares. 

A.R.C .Z. 
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95 Subcontracting lletween In -bond Plants and Small F irms 
in Mexico 1 A riel Moctezuma and Alejandro Mungaray 
The authors examine the transition from a great-scale production para
digm to another more fl ex ible one, in which micro and small firms play a 
relevant role. Likewise, they propase the implementation of an industrial 
policy bascd on subcontracting ncts bctwcen in-bond plants and these firms; 
Tijuana serves to exemplify the case in question . 

103 :-.1 .\FTA lmpact un Drcssmaking l\'licru-industry 
in Tlaxcala, Mexico 1 José A. Alonso 
NAFTA has substantially modified the context of industrial firms, particu
larly the smallest ones. This monographic study offers the results of a field 
research undertaken to determine the way these finns ha ve beco me part of 
industrial nets emerged after NAFTA, as well as thei r main features. 

111 Technology Infurmation Exchange Among Industries 
of Cars and Automotive Pa1·ts 
ArturoLara Rivera, Juan Manuel Corona andAngélica Buendía 
After reviewing different theories on the relationships among assemblers 
and providers , as wel l as japanese and Fordist models, the authors emph a
size the great importance of technology information exchange. Due to their 
limited rationality and diversity of interests, economic agents -say the au
thors- must, simultaneously, cooperare among them ami compete for the 
markets. 

12-' Family Firms in Pel"ishabll' Product llusinesses 
Cristina Padilla Dieste 
Some elements of analysis are presented to determine the way of operation 
of family wholesalers of perishable products. From an anthropological ap
proximation , the author defines how the social factor within firm and fam
ih shapes a well-defined en trepreneur management. 

132 Comparative Analysis of Technological Capal'ities in 
\lexico and Korca 1 Gabriela Nava Campos 
By the end of the 70s manufacture production and exports in ~ lex ico and 
Korea were astonishingly hi gh. In the 80s, however, only the latter was able 

to maintain high growth rates because of a great competitiveness in tech
nology- intensive sectors. The author examines the industrial slructure of 
both countries, R&D expenditure , industrial and technological policies, as 
wcll as other elements that determine human capacilies building required 
to create "efficient industries through an effective absorption -and evcn 
generation- of technological change". 

145 lnter-American Dcvelopment llank and Support 
lo Micro and Small Firms in .'\'lexico 
Raúl Arturo Jaim e-Canseco 
In arder to incorporate the poorest segments of society into modern economy, 
the lnter-American Bank has supported the creation and strengthening of 
microfirms in Latin America. Basic aspects of the Micro 2001 Programare 
mentioned , as well as thc activities undertaken in ~ lexico through the S mal! 
Proj ec ts Program and the Multilateral Fund for Investments. 

149 COECE: A Coope1·ation Expcrience Among Public and 
Prívate Scctors in Mcxico 
Carlos Alba Vega 
A key element to the success of NAFTA negotiations was the closrd collabo
ration between public and private sec tors in Mexico. This was made possible 
by the COECE (Coo rdin <ldora de Organizaciones Empresariales de Comercio 
Exterior [Coordinator of Foreign Trade Business Organi zati ons]), which 
constitutes the more recent entrepreneurs effort to offer a common repre
scntation of their intcrests amidst the process of Mex ican inse rtion into 
world economy. 

159 Q¡·ganization and Rcpresentativiness of Mexican Micro 
ami Small Firms 1M atilde Luna and Ricardo Tirado 
The economic and political changes that ha ve taken place in ~lex ico during 
the past decades ha ve brought to light the representativiness crisis of micro 
and small firms befare governmental instanccs. This is duc to the represen
tation structure of entrepreneurs ' interes ts , speciall1 the compulsory affili
ation to registered chambers and confederations. The authors examine their 
features and recent chan ges, and propase three future scenar ios for 
rep resen tativincss in Mexico. 



ALA DI 
Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BCIE 
bid 
BID 
BMV 
Caricom 
CE MLA 
CEPAL 
Ce tes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
D.O. 

ECU 
FAO 

Ferronales 
FIRA 

FMI 
GATT 

Geplacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEGI 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

!SR 
!VA 
LAB 
Libar 
MCCA 
Mercosur 
Na fin 
OCDE 

Siglas y fljbreviaturas 
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Asociación Latinoamericana de Integració n 
Empresa a lt ame nte exportadora 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. 
Banco Centroamericano de Int egración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Unidad monetari a europea 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fideicomisos In s tituidos en Relac ión con la 
Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
Índice nac ional de precios al consumidor 
Índice na ciona l de precios del productor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nacional 
Insti tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto a l va lor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interba ncaria de Londres 
Mercado Común Cen troamer icano 
Mercado Común del Sur 
Naciona l Financiera , S.N.C. 
Organización para la Cooperac ión y e l Desarrollo 
Eco nómi co 

OEA 
OIC 
OIT 
OLADE 
OMC 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

Sagar 

SCT 
Secodam 

Secofi 
Sectur 
Sedesol 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TIIE 
TLCAN 
Udis 
UAM 
UE 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Organización de los Estados Americ anos 
Organización Internacional del Café 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de Comercio 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organizaciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Programas de Importación Temporal para las 
Exportaciones 
Producto nacional bruto 
Programa de las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo 
Secretaría de Agricultura , Ganadería y Desarrollo 
Rural 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Social 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema Generalizado de Prefere ncias 
Secretaría de Haci enda y Crédito Público 
Secretaría de Integrac ión Económica 
Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Refo rma Agraria 
Secretaría de Rel ac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa de l Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Unidades de inversión 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unión Europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Confere ncia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
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