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La apertura comercial se concibió como un instrumento de 
política económica que favorecería la modernización indus
trial y el cambio estructural para permitir a la economía 

mexicana insertarse de la mejor forma posible en el proceso de 
globalización. En la definición de esta política prevaleció la idea 
de que la apertura comercial debería ser: a] global, para incluir 
a todos los sectores; b] de rápida implantación, "para vencer la 
resistencia que pudieran oponer los grupos de productores ine
ficientes [ ... ]y cuyos intereses serían afectados por las medidas", 
y e] unilateral , porque " representa en la práctica un prerrequisito 
para poder avanzar en la integración a la economía mundial" .1 

En 1985 México suprimió los permisos previos de importa
ción de 80% de las fracciones arancelarias sujetas a restriccio 
nes cuantitativas; en 1986 ingresó al GATI; para 1988 el aran
cel más alto se ubicó en 20% y el número de los artículos sujetos 
a restricciones cuantitativas pasó de 1 200 a 325, y a finales de 
1991 menos de 10% del valor de las importaciones se sujetaba 
a permiso, el nivel más bajo en 36 años. 2 En noviembre de 1993 
se firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN). 

La reforma estructural del sector externo pretendía forzar a 
las empresas a emprender procesos de restructuración produc
tiva, flexibilidad del trabajo y consolidación de nuevos mode-

1. Pedro As pe, El camino mexica no de la transformación econó
mica, Fondo de Cultura Económica, México , 1993, pp. 140-141. 

2. !bid. , p. 137. 
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los de calidad, indispensables para alcanzar los grados de compe
titividad industrial prevalecientes en la economía internacional, 
impostergables en países de economías abiertas regidas por los 
nuevos estándares de competitividad del comercio internacio
nal. El actual modelo aperturista busca fortalecer e impulsar el 
desarrollo de un polo modernizador en la economía, orientado 
a los mercados interno y externo, lo suficientemente dinámico 
para vincular a otros sectores de menor productividad median
te encadenamientos productivos secundarios. El resultado de 
todo ello conducirá a la integración industrial de las empresas 
y al crecimiento de su producción y del empleo. 

Sin embargo, los efectos del modelo aperturista han sido muy 
heterogéneos y han contribuido a configurar una realidad socio
económica que profundiza los viejos problemas de la sociedad 
dual de los países periféricos. Así, la realidad se ha dividido en 
el grupo de los ganadores, los que se han beneficiado de la apli
cación de este modelo mediante el desarrollo de un proceso de 
integración con la economía mundial, y el de los perdedores, 
cuyo posicionamiento socioeconómico se ha debilitado o en el 
peor de los casos han quedado excluidos de los procesos de pro
ducción y distribución. En lo que sigue se examina esa situación 
bipolar de la realidad socioeconómica nacional con base en la 
industria manufacturera de Nuevo León. 

LA cu:.rrETITIVIDAD EN LA MANUFACTURA 

La apertura comercial y la caída del proteccionismo marca
ron un parte aguas en la historia productiva nacional. En un 
lapso de cuatro años (1987 -1991) las industrias manufac

tureras se encontraron frente a los retos de la liberalización co
mercial. El nuevo entorno requería de empresas altamente efi-
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NuEVO LEóN: COEFICIENTE BASE OE EXP(JRTACIÓ); (EXPORT-\CIONES/I~!PORTACIO>;ES), 1988-1995 

.................................................................. 
Rama de actividad 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995' 

Alimentos (31) 0.40 0.38 0.63 0.27 0.20 0 .25 0.66 
Bebidas (31) 25.43 24.51 11.91 3.34 0.65 1.69 4.05 
Cigarros (31) 0.24 0.29 37.16 3.03 2.67 n.d . n.d. 
Textil y prendas de vestir (32) 4.34 2.46 0 .60 0. 26 0.22 1.14 1.58 
Cuero y calzado (3 2) 0.53 1.30 1.17 0.94 0.48 0 .91 1.1 7 
Madera (33) 2.26 1.55 1.16 0.56 0 .37 0.50 0.80 
Papel, editorial, impresión (34) 0.68 0.62 0. 26 o.] o 0.05 0.90 0.36 
Química (35) 1.09 1.11 1.26 0. 75 0.70 0 .37 0.16 
Hule y plást ico (35) 0.64 0 .67 0.75 0.37 0 .36 0.31 0. 29 
Minerales no metá licos (35) 13.09 9.32 7.71 4.31 4.88 5.11 8.17 
Metá licas básicas (37) 2.10 1.46 0 .68 0.38 0.35 0.41 1.66 
Meta lmecánica (38) 1.05 0.98 0.43 0.62 0.63 0.90 0.91 
Maqu inaria y equipo (38) 0.68 0 .75 0.31 0.30 0.30 0.40 0.74 
Otras industrias(39) 0.43 0.16 0. 23 0.21 0.10 0.99 1.73 
Total 1.13 1.00 0.73 0.53 0.49 0.60 0.92 

a. A mayo . 

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

cientes,3 es decir, que hubieran iniciado procesos de moderni
zación para abrirse espacios en el mercado mundial. 

Los resultados del modelo de apertura comercial en el período 
1988-1995 han sido preocupantes; en especial la erosión de la 
competitividad de la industria manufacturera, incluyendo la de 
Nuevo León que se caracteriza por ser una región industrial con 
grados de competitividad superiores a la media nacional. 

De 1988 a 1994 el coeficiente base de exportación (exporta
ciones/importaciones)4 de la industria manufacturera de Nue
vo León se redujo de 1.13 a 0.60; es decir, la balanza comercial 
pasó de un superávit de 94.2 millones de dólares a un déficit de 
1 084 millones en el período . Debido a la devaluación de 80% 
y a la caída del PIB en el primer semestre de 1995 el coeficiente 
se elevó a 0.92 en ese año, con un déficit de 108.4 millones de 
dólares (véase el cuadro 1). 

Un análisis desagregado del comportamiento del comercio 
internacional de la industria manufacturera de Nuevo León re
vela que en 1988 siete ramas mantenían una posición competi
tiva importante. Por ejemplo, en bebidas el coeficiente de ex
portación era de 25.43, situación que evidenciaba la bonanza de 
una rama que, al haber alcanzado los niveles mínimos de com
petitividad internacional, obtuvo beneficios de las medidas pro
teccionistas que estaban vigentes. Minerales no metálicos y tex til 
y prendas de vestir también tenían una destacada posición com
petitiva, pues sus coeficientes de exportación eran de 13.09 y 

3. Robert Boyer y Jea n-Pierre Durand, L 'apres-fordisme, SYROS, 

París, 1993, y Benjamín Coriat , Pensar al revés. Trabajo y organiza
ción en/a empresa japonesa, Siglo XX I Editores, México, 1993. 

4. Cuando dicho coeficiente es mayor que 1 muestra que las in
dustrias se encuentran en una situación competitiva y cuando es me
nor que la unidad indica una situación de baja comp~ tit iv id ad. 

4.34, respectivamente. En el mismo caso se encontraban madera 
(2.26), metálicas básicas (2.1 0) , química (1.09) y metalmecá
nica (excluyendo maquinaria y equipo), con un coeficiente base 
de exportación de 1.05. Las demás ramas se ubicaban en el ran
go de baja competitividad, con coeficientes inferiores a la uni
dad, como maquinari a y equipo, así como papel , editorial e 
impresión, con un coeficiente de exportación de O.ó8; hule y plás
tico, con 0.64; cuero y calzado, 0.53; alimentos, 0.40, y cigarros, 
con 0.24. 

Las cinco ramas manufactureras más importantes de Nuevo 
León (alimentos, química, minerales no metálicos, metálicas 
básicas y metalmecánica, que en conjunto aportan 80% de la 
producción) ten ían niveles de competitividad satisfactorios (ex
cepto alimentos) que colocaron a la industria en su conjunto en 
una posición superavitaria en la balanza comercial en 1988. 

Siete años después, la industria manufacturera estaba ago
biada por fuertes tensiones. De las siete ramas que en 1988 man
tenían una situación competitiva y superavitaria en la balanza 
comercial, en 1994 sólo bebidas, textil y minerales no metáli 
cos sostuvieron su posición, con un coeficiente base de expor
tación de 1.69, 1.14 y 5.11 , respectivamente. Aun así, destaca 
el fuerte reacomodo que sufrió en el escenario del comercio in
ternacional , pues en 19881os coeficientes eran de 25.43, 4.34 y 
13.09, respectivamente. 

El desempeño de la industria manufacturera en el comercio 
internacional, una vez que se abandonó por completo el protec
cionismo, revela la enorme brecha de competitividad que ex is
te en la gran mayoría de las ramas y subramas de la industria 
regiomontana . Para la gran mayoría de las empresas la situación 
se ha tornado preocupante, pues empieza a afectar el volumen 
de las ventas, la so lvencia financiera de las empresas y en mu
chos casos a cuestionar su permanencia en el mercado. 
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NuEVO LEóN: CRlCIM IENTO DE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO EN LA MANUFACTURA, 1988-199~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Establecimientos Empleo 

Variación porcentual Variación porcentual 
Esh·atos 1 1988 1991 1995 1991 -1995 1988 1991 1995 1991-1995 

Micro 5 777 7 481 4 050 - 46.0 17 789 23 183 15 042 -35 .1 
Pequeña 795 1 134 903 -20.0 30 625 42 506 34 506 - 18.8 
Mediana 147 168 147 - 12.5 22 429 25 589 23 208 - 9 .3 
Grande 114 148 149 0.7 107 595 128 796 124 089 -3.7 
Total 6 833 8 931 5 442 -40.0 178 438 220 074 196 845 -10.6 
Maquiladora 70 81 97 39.0 8 500 9 092 19 538 115.0 

l. Micro, hasta 15 trabajadores; pequeña, 16 a 100; mediana , de 101 a 250; grande, de más de 250. 
Fuente: Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León , 1988 a 1995 . 

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

EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS 

La apertura comercial generó efectos desfavorables en la aper
tura industrial de Nuevo León ; en mayo de 1995 había 1 391 
empresas menos que en 1988, es decir, 20% menos. Al com

parar 1995 con 1991 , la caída es de 40% en los establecimien
tos y de 10.6% en el empleo. En ambos casos las reducciones más 
severas corresponden a las microindustrias . 

En total , de 1991 a 1995 el parque industrial perdió 3 489 em
presas manufactureras y desaparecieron 23 229 empleos (véa
se e l cuadro 2). Este proceso, desde luego, no afectó a todos los 
sectores manufactureros de la misma manera ni con igual inten
sidad. Como podría esperarse, las industrias más golpeadas fue
ron las micro y pequeñas , que representan 95 % de los estableci
mientos, generan 26 % de los empleos y 20% del valor de la 
producción. 

De 1991 a mayo de 1995 desapareció 46% de las microindus
trias , al pasar de 7 481 a 4 050 establecimientos. Su contracción 
en el empleo fue de 35 %. La pequeña industria perdió 20% de 
sus empresas, así como 19% de los puestos de trabajo. Las me
dianas y grandes industrias también fueron afectadas , aunque 
con menor intensidad. En mayo de 1995 había 12.5 % menos de 
empresas medianas que en 1991 y el vo lumen de empleo dismi
nuyó en 9.3%. Por el contrario, la gran industria pasó de 148 a 
149 empresas y la contracción del empleo sólo fue de 3.7% (véase 
el cuadro 2). 

Lo anterior refleja la necesidad de redefinir los tiempos y los 
alcances de la apertura comercial y el entorno macroeconómico 
que lo respa lda. Es necesario adecuar una política de formació n 
de precios que permita capitalizar los logros de los procesos de 
modernización tecno lógica y organizacional que se están desa 
rrollando. 

En gran medida, e l cierre de un gran número de esas empre
sas obedeció a problemas financieros y a una inadecuada polí
tica de precios , la cual neutralizó en buena medida los proce
sos de modernización en materia tecnológica , empresaria l y 
laboral. 

LA PÉRDIDA DE EMPLEOS 

El cierre de empresas anticipa un panorama del empleo se
riamente contraído . Una economía estructura su desarro 
llo en torno a la economía forma l y su solidez se mide por 

las características que integran los nuevos empleos creados. Los 
puestos definitivos, calificados y remunerados equitativamen
te de acuerdo con los incrementos de la productividad, son 
indicadores precisos del desarrollo, la productividad y el posi
cionamiento competitivo de las empresas y sus regiones. En el 
espacio de la economía formal se constituyen las caracteríticas
tipo que integran las relaciones industriales, de manera particular 
las relaciones laborales que garantizan los derechos al trabajo, 
la jornada y los sa larios de los trabajadores . Es ahí donde se de
finen los niveles de productividad, competitividad y de vida del 
sector moderno de la economía. Por el contrario, la economía 
informal remite a los estratos de baja productividad, con rendi
mientos que impiden cumplir con la normatividad productiva 
vigente y cuyos empleos se encuentran por debajo de la visión 
institucional que reglamenta el mundo laboral. En consecuen
c ia, en dichos espacios de actividad económ ica las reglamenta
ciones hacendarías no operan , existen pocos casos de capitali
zación y en su gran mayoría las actividades son de subsistencia 
y reproducción simple del capita l. 5 

El modelo de apertura comerc ial que afectó principalmente al 
aparato productivo (manufacturero y agropecuario) tuvo repercu
siones secundarias que redimensionaron el mercado de trabajo 
de Nuevo León en su conjunto . El desempleo abierto creció ele 
manera sign ificat iva, al pasar de 4.1% en 1989 a 9.5% en mayo 
de 1995. Ene! mismo lapso el empleoformal-espaciode los mer
cados de trabajo donde se encuentran los empleos de mejor calidad 
en lo relativo a calificación, seguridad, remuneración y prestacio
nes- sufrió un proceso de debilitamiento. En 1989los trabaja-

5. Organización Internacional de Trabajo, Reestructuración y 
regulación intemacional del mercado de trabajo en América Latina, 
Ginebra, 1992. 
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N tE\0 LEó~: J:~IPLEO FOI!MAL, 1989 y 1995 (~11LES DE I'EH>O:-;AS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 Tasa' 1995' Tasa' 

Desempleo abierto (a) 41.7 4.1 115.8 9.5 
Empleo formaF (b) 643.0 63.2 678.0 55.6 
Empleo informal (e) 332.6 32.7 424.8 34.9 
Población económicamente 

activa (a + b + e) 1 01 7.3 100.0 1 218.6 100 o 
a. Junio. 
l. Como porcent aje de la PEA. 2. Incluye sólo a los asegurados en eliMSS. 
Fuentes: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1990-1995, y Asegura dos 
Permanentes dei!MSS, Delegación Nuevo León, 1989-1995 . 

•• •• ••••••••••••••••••••••••••• 

dores asegurados permanentes en Nuevo León eran 643 000 que 
representaban 63 .2% de la PEA; en mayo de 1995 esta relación 
cayó a 55.6%, o sea 677 900 trabajadores . El empleo informal se 
elevó de 32.7% de la PEA en 1989, con un total de 332 600 traba
jadores, a 34.9% en mayo de 1995 (véase el cuadro 3). 

En Nuevo León, 38% de Jos empleos formales se encuentra en 
la manufactura, 25% en los servicios y 18% en el comercio. La 
industria de la construcción genera 8% de los empleos y el sec
tor de comunicaciones y transportes, 6%. Del total de empleos, 
sólo 3% corresponde a la agricultura y apenas 1% a las industrias 
extractivas y eléctricas. Destaca la relevancia de la industria 
manufacturera como componente determinante en la estructura
ción de los mercados formales de trabajo , no sólo por su peso 
cuantitativo sino por su hegemonía en el terreno productivo. Otros 
sectores determinantes en Jos procesos de producción, como la 
agricultura y la industria extractiva, tienen un peso irrelevante en 
el desarrollo económico y en los mercados de trabajo de la región. 

La apertura comercial afectó de manera significativa la crea
ción de los empleos formales que requiere el patrón demográ
fico regional. En Nuevo León cada año se incorporan por pri
mera vez al mercado de trabajo 30 000 jóvenes; en el período 

e u A D 
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1988-1994los empleos formales (asegurados permanentes del 
IMSS) crecieron a una tasa promedio anual de 3.5%, o sea, 22 065 
empleos de nueva creación por año. 

La pérdida de puestos de trabajo se torna eviden te al anal i
zar el período 1991 -1995. En ese lapso, el sector manufacture
ro, el más importante en la aportación de empleos formales en 
Nuevo León, sufrió una pérdida de 42 312 que representó una 
contracción de 15 % de su planta laboral. Las ramas que sufrie
ron las reducciones más severas fueron minerales no metálicos 
(23%), textil y prendas (19% ), metálicas básicas (17%), química 
(16%) y metal mecánica (9% ). Sólo la rama de alimentos y be
bidas creció 1.9% en dicho período (véase el cuadro 4) . 

La industria manufacturera es y seguirá siendo el motor fun
damental del desarrollo económico de la región y es la fuerza 
central del desarrollo sectorial y de los encadenamientos pro
ductivos que constituyen el tejido social del estado. El mencio
nado comportamiento del empleo es un resultado de los gran
des cambios que están verificándose. Entre ellos destacan los 
procesos de modernización y restructuración productiva y su 
efecto en la calificación y el crecimiento del empleo industrial. 6 

Pero también obedece a las efectos destructivos de la apertura 
comercial en el conjunto de la industria manufacturera. 

EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

La apertura comercial y la estab ilizacién económica han fa
vorecido el crecimiento de las exportaciones, que en Nue
vo León aumentaron a una tasa promedio anual de 35%, al 

pasar de 872 millones de dólares en 1990 a 2 668 millones en 
1994. El comportamiento más dinámico correspondió a la in
dustria maquiladora, con un aumento de 50% en promedio anual, 
en tanto que el relativo al resto de industrias fue de 41 % (véase 
el cuadro 5). 

6. Muneto Ozaki, Teclmological Clzange & Labour Relations, 
Organización Int ernacional de! Trabajo, Ginebra, 1992. 

R o 4 

N lE'. u LEó!'i: f.\1PLEO FOii~t A L E~ ALGL'NAS li.UtAS DE LA INDL'STRL\ MANLFACTl'RERA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa promedio Tasa promedio 

anual anual Vadación 1991-1995 
Rama de la industria 1988 1991 1994 1991-1994 1995' 1994-1995 Absoluta Porcentual 

Alimento y bebidas 32 587 37 339 38 054 4.5 38 014 0.3 675 1.8 
Textil y prendas 16 489 20 725 17 445 1.0 16 823 - 3.5 -3 902 -19.0 
Química 19 347 21 272 17 266 - 2.0 17 811 - 2. 9 -3 461 - 16.0 
Minerales no metálicos 28 678 31 593 25 645 - 1.5 24 424 -5 .1 - 7 169 -23.0 
Metálicas bás icas 10 781 11 668 9 623 - 1.7 9 654 - 1.0 -2 014 -17 .0 
Metalmecánica 84 150 99 224 99 246 2.8 90 571 - 9.0 -8 653 - 9.0 
Resto 37 200 59 000 52 400 4.3 52 400 - 21.4 -6 600 -11.0 
Total 229 423 280 783 25 1 068 - 1.5 238 471 - 0.5 -423 12 - 15.0 

a. A junio. 
Fuente: Aseg11rados Permanentes dei!MSS, Delegación Nuevo León , 1988- t 995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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J'!~ E\'0 LEóN: EXPOiiTACIONES E IMPORTACIONES, 1990-1994 t~IILLONES DE DÓLARES) 

•••• •• ••••••••• • • • ••••• • ••••••••••• e• •• • ••• • ••• •• •• • • • • ••••• • •• •• 
Tasa de crecimiento anual 

1990 1991 1992 1993 1994 1991-1994 (%) 
Exportaciones 
Maquiladora 281.8 468.8 
Resto de las empresas 590.9 921.3 

Total 872.7 1 389.5 
Participación de las maquiladoras 
en el total (%) 32 .0 34.0 

Importa ciones 
Maquiladora 234.7 390.0 
Resto de las empresas 958.7 2 244 .8 

Total 1 193.4 2 634.8 
Part icipación de las maqui!adoras 

en el total (%) 20.0 15.0 

Fuente: Secofi , Delegación Nuevo León , 1990-1995 . 

677.6 722.9 
713.2 1 618.7 

1 390.8 2 341.0 

34.0 31 .0 

499.8 581.6 
3 188.0 2 843 .4 
3 687 .8 3 425.0 

14.0 17.0 

9(' 4.2 
1 703.5 
2667.7 

36.0 

819.3 
3 598.6 
4417.9 

19.0 

50 
41 
35 

38 
48 
41 

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

Estos datos , comparados con los de la erosión de la competi 
tividad, revelan la existencia de polos dinámicos de crecimiento 
dentro de la estructura manufacturera que mayori tariamente 
opera con sistemas productivos atrasados e ineficientes. Esto 
tiene relación con ei nuevo entorno macroecónomico en que que
daron colocadas las empresas por la política de cambio estruc
tmal del con~<: rcio exterior que impulsó el gobierno en esos años: 
apertura comercial, global, unilateral y total. La mayoría de las 
empresas se enfrentó a la imposibilidad de ajustarse con rapi
dez a dichos cambios ; por ello no só lo fueron incapaces de con
quistar mercados externos, sino que también perdieron supo
sición en el mercado interno . Esto es lo que muestra la erosión 
de la competitividad anali zada, o sea que las importaciones cre
cieron por encima de las exportaciones y la balanza comercial 
pasó de un superávit de 320.7 millones de dólares en 1988 a un 
déficit de 1750.2 millones en 1994. 

LA INDUSTRIA MODERNA: LA EMERGENCIA DEL OHNISMO 

A mediados de 1993 se levantó una encuesta a las empresas 
manufactureras de Nuevo León con más de 99 personas 
ocupadas, 7 esto es, mediana y gran industria. Esos estra

tos concen tran 5% de los establecimientos, 75% de la inversión, 
74% de la producción y 78 % del empleo (véase t:l cuadro 6). 

Los resul tados de la encuesta revelan que (excluyendo a la 
industria maquiladora) 57% de las empresas exporta parte de su 

7. El ni vel de confianza de la muestra es de 95%. Dichas empre
sas representan 5% de los estab lecimientos y apor tan alrededor de 75% 
de la producc ión, el empleo y la invers ión. Excluyendo a la industria 
maquiladora , se trata de un universo de 260 industrias que tienen más 
de 100 personas ocupadas en Nu evo León. La encuesta abarcó unto
tal de 144 empresas. 

producción y que en conj unto suman 23% del va lor total manu
facturero. Para beneficiarse del nuevo modelo las empresas han 
iniciado la transformación de sus componentes del sistema pro
ductivo, es decir, restructuraciones productivas, cambios organi
zacionales, flexibilización del trabajo y sistemas rlistr ibutivos 
de consenso. Sin estas transformaciones microeconómicas no 
es posible alcanzar los niveles de competitividad que impone la 
globa lización. Justamente, el problema radica en que no todas 
las empresas tienen las mismas oportunidades para modernizar
se; en consecuencia la diferenciación productiva es muy profun
da en la industria manufacturera de la región. 

Por el lo , en la presente etapa de posfordismo los sistemas 
productivos se configuran por la po laridad taylorismo-ohnismo. 
Esta relación dialéctica en tre los componentes tradicionales del 
fordismo-taylorismo (Estados Unidos) y su confrontación con 
los nuevos componentes del ohnismo (Japón) establecen las fron 
teras entre el atraso productivo (ford-taylorismo) y la moderniza
ción ( ohnismo ). En consecuencia, la polaridad atraso-moderni
dad da lugar a un amplio rango determinado por los componentes 
de los sistemas taylorista, por un lado, y ohnista, por otro. Este 
último se formu ló en Japón co n la destacada participación de 
Olmo en la Toyota, y puede considerarse como el nuevo paradigma 

e u A D R o 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Establecimientos Inversión Producción Empleo 

99 y más 266 5 75 74 78 
Resto 5 054 95 25 26 22 

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI, 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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NuEVO LEóN: ENCUESTA ENTRE 144 EMPRESAS, CON MÁS DE 99 PERSONAS 

OCUPADAS, SEGÚN SU GRADO IJE MODERNIDAD, 1991 (PORCENTAJES) 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrias Personal ocupado Exportaciones 

Modernas 
Tradicionales 

45 
55 

Fuente: investigac ión directa . 

80 
20 

94 
6 

•••••••••• • •••••••••••••••••••• 

productivo emergente con carácter universal, capaz de desplazar 
los sistemas fordista -tay lori sta dominantes en Estados Unidos. 
Así, en un país , en un distrito industrial , en una rama e incluso en 
el seno de una empresa, coexisten dichos sistemas productivos, 
híbridos, aunque uno de ellos predomine.8 

Tomando en cuenta esos elementos, la encuesta se analizó con 
base en cuatro componentes del sistema productivo: cambio tec
nológico, cambio de la organización empresarial, flexibilidad 
del trabajo y sistemas distributivos del consenso ; estos factores 
se emplearon como criterios de diferenciación para dividir el un i
verso de las empresas que tienen más de 99 trabajadores en dos 
escenarios de actividad industrial: industria moderna, las em
presas que cuentan por lo menos con tres de estos componen
tes, e industria tradicional, las que tienen dos o uno. 

Como se observa en el cuadro 7, la industri a moderna repre
senta 45% de las empresas que ocupan más de 99 trabajadores 
en la industria manufacturera de Nuevo León, absorbe 80% del 
personal ocupado y 94% de las exportaciones totales. Es decir, 
la encues ta es represen tativa del sector manufacturero expor
tador de Nuevo León. Ello significa que aproximadamente 140 
empresas son las que se han beneficiado del modelo de apertu
ra comercial. Entre las características que definen a la industria 
modern a destacan las siguientes : 

1) La restructuración productiva es un proceso generaliza
do, pues 97 % de las compañías han adoptado nuevas tecnolo
gías. Asimismo, las empresas modernas están seriamente com
prometidas con la modernización , pues 79% manifestó tener 
planes de inversión en nuevas tecnologías y só lo 21% contes tó 
que no los tenía previstos. 

2) La industria moderna percibió el efecto de la apertura co
mercial de la siguie nte manera: 60% de las empresas declaró que 
ese proceso facilitó la importación de tecnología e insumas; 37% 
señaló que había perdido mercado y reducido su vo lumen de 
producción, y 3% contestó que la competencia era mu y fuerte 
y exis tía riesgo de quiebra. 

3) En la industria moderna, 43 % de las empresas tuvo un cre
cim iento positi \·o del empleo, 10% permaneció igual y 4 7% re
gistró una variación negativa . Las causas de los despidos fue
ron las siguientes: 33% por aj uste de personal , 22% por reducción 
del vo lumen de la producción, 11 % por la supres ión de un a lí-

8. Sobre la tran s fo rmaci ón de lo s s is temas productivos véa nse 
Benjamín Coriat, op. cit. , y Robert Boyer y Jéa n Pi erre Durand, op. cit. 

industri alización en nuevo león, 1988-1995 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Características Moderna Maquiladora 

Introducción de nuevas tecnologías 
Sí 97 33 
No 3 67 

Plan de invertir en nuevas tecnologías 
Sí 79 26 
No 2 1 74 

Efectos de la apertura comercial 
Se fa ci litó la importación de tecnología 32 62 
Se facilitó la import ac ión de insumas 28 15 
Se perdió mercado 37 15 
Riesgo de quiebra 3 8 

Crecimiento del empleo en 1991 
Positivo 43 45 
Igual 10 29 
Negativo 47 26 

Ca usas de los despidos 
Aj uste de personal 33 29 
Supresión de líneas de producción 11 14 
Reducción de l vo lumen de producción 22 14 
Introducción de nu evas tecnologías 16 29 
Introducc ión de sistemas de calidad 18 14 

Planes de crear !!llevas plazas 
Sí 2 1 49 
No 79 51 

Fuente: investi gac ión directa . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

nea de producción, 16% por la introducción de nuevas tecnolo
gías, y 18% por la incorporación de sistemas de calidad total. 

4) Con respecto a los planes para crear nuevos empleos, só lo 
21% de las empresas lo tenía previsto y el restante 79% contes
tó negativam ente (véase el cuadro 8). 

5) En relación con la competitividad, 41 % de las empresas 
dec laró no es tar del todo preparadas para el nuevo entorno ma
croeconómico ( 4% señaló riesgo de quiebra y 37% perdió mercado 
y redujo su producción). Los logros de los procesos de moderniza
ción no han sido suficien tes, aunque 59% valoró la apertura como 
una oportunidad de crecimiento y posicionamiento productivo. 

Si bien la falta de dinamismo en ei empleo fue una caracterís
tica del período (véase el cuadro 3), para el conjunto de la estruc
tura económica de la región no deja de ser preocupante que en el 
sec tor moderno de la economía, protagonista del crecimiento de 
las exportaciones, se observe el mismo fenómeno en 59% de las 
empresas. En este caso, la pérdida de empleos se explica porra
zones relacionadas con la productividad y la modernización pro
ductiva. Así, 66% de los despidos fue para compensar la baja pro
ductividad . Las empresas suprimieron iíneas de producción, 
redujeron su actividad y ajustaron el personal , es decir, tomaron 
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medidas de corto plazo (fl ex ibilidad estát ica) vincu ladas a la re
ducción de los costos laborales. En menor proporci0n, 34% de los 
despidos se explica por procesos de moderni zación (flex ibilidad 
d inámica), planificados en el largo plazo pero que afectan el ta
maño de la planta laboral. Es decir, aun en empresas altamente 
competitivas se registran despidos por problemas productivos. 

El salario fordista en la industr-ia moderna 

El salario ford ista surgió en Estados Unidos en torno a un principio 
fundamental: incorporar al trabajador como un elemento act ivo 
en la estructura de la demanda interna . En efecto, en el entorno 
de economías cerradas por barreras proteccionistas, los trabajado
res constituían un segmento importante del mercado interno en 
los países centra les . En consecuenc ia , los salarios se convirtieron 
en instrumentos de conexión entre la oferta productiva y la deman
da del mercado interno. Es decir, se trataba de crear una forma 
sa lari al-el salario fo rdista-- que constitu yera una nueva norma 
de consumo9 capaz de aco mpañar el crecimiento de la produc
ción. Así, la producción en masa por el lado de la oferta y la nor
ma de consumo por e l de la demanda, constituían una relación 
dialéctica que se desarrolló armónicamente en los países desarro
ll ados desde los años tre inta hasta mediados de los se tenta. 10 

Lo que se observa en la industri a moderna de Nuevo León es 
una configuración fordista de la formación salarial. Esto obede
ce a que el mayor tiempo de vida de las empresas transcurrió en 
la etapa de forn.ación y desarrollo del ford ismo peri fé ri co. La an
tigüedad promedio de las industrias modernas es de 30 ai1os. Así, 
la estructura vertical de las fábr icas, los mecanismos de forma
ción sa lari al vinculados a la inflación y a los incrementos de la 
productividad, así como el desarrollo de los salarios :ndirectos, 
forman parte de las práct icas, costumbres y rutinas del mundo del 
trabajo en ese escenario de actividad industrial. Sobre estas bases 
se establecieron los nuevos componentes, incorporados tanto por 
las medidas de la fle xibilidad dinámica como por el ohni smo. 

Los componentes del ohnismo son: nuevas tecnolog ías, pro
ducción fl ex ible, calidad total , ca lifi cación, par ticipación y tra 
bajo inteligente. Todo ell o enriquece el contenido del trabajo, 
transforma el esta tus del trabaj ador en la planta y con tribuye a 
formar salarios altos . En consecuencia, la industria mOderna de 
Nuevo León persiste en la formación de l sa lario fordista, lo que 
se explica por la gest ión organizacional fordista que prevaleció 
en las empresas durante e l proceso de industrialización y por los 
nuevos mecanismos de formación sala ri al - recalificación de 
la mano de obra- incorporados por el ohnismo . 

Esa formación del salario ha creado un nivel de vida satisfac
torio para los trabajadores de la industri a moderna. En ell a los 
salarios medios se encu entran 100% por encima de l sa lario su
fici ente (uhicado en 199·1 en dos sa larios mínimos), es decir, el 

9. Michael Aglietta , Regulación y crisis del capitalismo, Calm ann 
Levy, París , 1982. 

1 O. Maurice Montmellin y Oliv ier Pas tré, L e Tay lori sm e, La De
cc uverte, París, 1984, y Robert Boyer,La fl exibilidad del o·abajo en 
Europa, Ministerio de l Trabajo , Madrid , 19!l9. 
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obrero ti ene una percepción media de 3.9 salarios mínimos 
mensua les. Esto signifi ca que en la industria moderna de Nue
vo León e l salario fordista se ha logrado mantener en un entor
no en el que los salar ios en esca la nacional se contrajeron de ma
nera severa en los últimos diez años . 

Destaca la política laboral dirigida a los técnicos, cuyas remu
neraciones medias mensuales equivalen a 4 .7 sa larios mínimos. 
Los trabajadores semicalificados, que operan máquinas fijas o en 
movimiento y cuya capacitación se logra en unos 15 días , perci
ben tres salar ios mínimos mensuales y los obreros y ayudantes 
generales, sin ca lificación, ti enen un sa lario promedio de 2 .7 
mínimos (véase el cuadro 9) . Ni nguno de los sa larios medios es 
inferior al de subsistencia (dos mínimos mensuales), lo que evi
dencia el grado de consenso y cohesión social que se ha creado 
en la industria modern a de Nuevo León. 

El salario fordis ta es un elemento importante de los mode
los de calidad que impulsan las industrias modernas en Nuevo 
León. Es portador de una oferta de distribución del ingreso y de 
generación de empleos mayoritariamente espec iali zados que 
sustenta la producción en masa. El sa lario fordista actúa en for
ma dinámica en el comportamiento de los mercados de trabajo 
y en el desarro llo económico regional. En el entorno de los nue
vos modelos productivos, los salarios altos, estructurados en le: 
empresa, además de sus efectos din ámicos en la economía pro
fundizan las act itudes de participación del trabajador que deman
dan los nuevos procesos productivos y organizacionales. Así, 
la estructura del sa lario revela el desarrollo de las relaciones in
dustria les y de las formas de cohesión social que se han ido cons
tru yendo en la industria moderna. En ese escenario de actividad 
industrial se ubican las empresas que nutren el mercado primario 
de trabajo . Es decir, los mejores empleos dentro de la estructu
ra global del mercado de trab ajo manufacturero . 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA: EL PREDOMINIO DEL 

TAYLORISMO DE ENSAMBLADO 

La industri a maquiladora se ha beneficiado notablemente del 
modelo de aper tura comercial y del proceso de estabili zación 
económ ica. En 1994 esa act ividad aportó 36% de las exporta

ciones de Nuevo León y seguramente, dado el intenso dinamismo 

e u .A. o R o 

N llEVO LEóN: SALARIOS MEDIOS MENSUALES Y CALIFICACIÓN EN LAS 

INDUSTRIAS MODERNA Y MAQU!LADORA, 1991 
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• ••••••••••• •• ••••••••• • •••••• • 
Moderna Maquiladora 

Técnicos 1 644.5 735.8 
Operadores de máquina fij a 
Obreros 

Sa la rio promedio 
Salario mínimo 
Sa lari o prom ed io/sa lario mínimo 

Fuente: in vesti g~c i ón directa. 

1 052 .7 623.2 
942.0 539.0 

1 388.0 553.0 
347.0 347.0 

3.9 1.6 

• ••• • •••••••••••• • • • ••••••• • • • • 
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obtenido en este período, seguirá incrementando su part icipa
ción. 

En 1988 habían 70 industr ias maquiladoras en Nuevo León 
que se incrementaron a 81 en 1991 y a 97 en 1995 (aumento de 
39% de uno a otro de estos dos últimos años) . En relación con 
el empleo , el maquilador fue el único sector que registró un cre
cimiento positivo y muy dinámico. En 1988 contaba con 8 500 
trabaj adores, cifra que se elevó a 9 092 en 1992 y a 19 538 en 
1995; es decir, de 1991 a 1995 el empleo en la maquiladora se 
incrementó 115 por ciento . 

El perfil productivo de la maquil adora de Nuevo León se 
corresponde coa las tendencias de esta industria en el país en 
1991 . Si bien la maquiladora no instala plantas con sistemas pro
ductivos complejos, tampoco se restringe exclusivamente a los 
procesos de ensamblado intensivos en mano de obra. Por supues
to, la ensambladora seguirá siendo la dominante en es te esce
nario indust ri al, pues los bajos niveles sa lariales que ex isten en 
Méx ico constituyen uno de los atractivos fundamentales para 
las empresas que quieren relocalizar sus procesos productivos 
intensivos en mano de obra y así elevar sus niveles de 
compet itividad internacional. Méx ico es copartícipe de las ten
dencias que caracterizan la división in te rnacional del trabajo, 
donde las empresas transnacionales que mantienen procesos de 
trabajo intensivos en mano de obra buscan su re locaíización en 
los países con salari os bajos. 11 

No debe ex trañar en tonces que 84% de las maquiladoras es
tablecidas en Nuevo León sean fu ndamenta lmente ensambla
doras . En es te escenario de act ividad industrial se encuentra la 
misma polaridad atraso-fordtaylorisrno/modernidad-o hnismo 
que ex iste en la industria tradicional. La diferencia es que en 
aquél la se manufacturan productos y en la maquiladora princi
palmente se ensamblan o en el mejor de los casos se fabrica n 
partes que sirven de insumos industr iales para termin ar la fabr i
cación del producto en empresas ex tranj eras. 

Estas características del proceso de trabajo configuran un 
escenario de actividad industrial en el cual el polo atraso-ford
tay lorismo es el que domina ampliamente en la maquiladora de 
Nuevo León. La encuesta mencionada recoge de manera sobre
sa liente las siguientes características de la maquiladora : 

1) La restructuración es un proceso restringido, pues sólo 33% 
de las empresas ha introducido nuevas tecnologías y 67% tiene 
procesos product ivos co n sistemas tecnológicos meca nizados. 
En consecuencia, la planeación de inversión en nuevas tecno
logías antes de 1996 só lo ex i ~ t ía en 26% de las empresas y 74% 
no iba a hacerlo. 

2) La indus tria maqui ladora, or ientada tota lm ente hac ia la 
exportación, generó una dir.ámica expansiva en el mercado labo
ral: 45 % de las empresas tuvo un crecimiento positi\'O del empleo, 
en 29% permaneció igual y 26% manifestó una variac ión nega-

11 . F. Froebel et al. , Th e Ncw In dustrial Di vis ion ofLabOin: Struc
tural Unemployment in Jndustrialized Coun triPs an Jndustria lization 
in Det·l!foping Countries, Cambr idge Uni\·ersity Press, 1980, y Al in 
Lipietz, Fordisme, Fordism e Péripilérique et Métropolisation, CEPRE

MAP, París, 1985. 
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ti va. Las causas de los despidos fueron los siguientes: 29% por 
ajuste de personal , 14% por supresión de una línea de producción 
y 14% por reducción de l vo lumen de producción . De los traba
jadores despedidos en 1991, 29% fue por in troducción de nuevas 
tecnologías y 14% por la incorporación de sistemas de calidad. 

3) En lo que respecta a los planes para crear plazas, 49% con
testó afirmativamente y 51% no consideraba hacerlo (véase el 
cuadro 8). 

Obviamente, la presencia de industrias ensambladoras -in
tensivas en mano de obra- explica el predominio del paradigma 
productivo taylorista. Los procesos de trabajo son fundamental
mente de este tipo, pues sólo así se explica que sólo 26% de las 
maquiladoras piense invertir en nuevas tecnologías antes de 1996, 
pero por el contrario 51% de las industri as tenía planeado crear 
nuevas plazas . Desde una perspectiva global , en el caso de la 
maquiladora se puede sostener que el paradigma taylorista del 
trabajo se va a mantener porque las matrices estadounidenses 
optaron por la estrategia de la flexibilidad es tát ica y, por ello, 
concretaron los procesos de re localización de las fases de su pro
ceso de trabajo - intensivas en mano de obra-, para abatir sus 
cos tos salariales y aumentar su competitividad internacional. " 

En consecuencia, el marcado predominio de la estrategia de 
flexibilidad es tática se va a encontrar también en otros compo
nentes fundamentales del mundo del trabajo, como la formac ión 
de los sa larios y las medidas de planeación organizacional, com
ponentes que en su conj unto delimitan la calidad de la oferta 
social que brindan las maquiladoras en Nuevo León. 

El salario subtaylorista en la maquiladora 

En el escenario de actividad industrial subtaylorista , la norma 
de consumo es en extremo restringida y participa de las tenden
cias dominantes de pérdida adqu isitiva de los salarios que se han 
registrado en escala nacional. Es un escenario típico del mercado 
secundario de trabajo y, dadas las caracterís ti cas de la mayoría 
de las maquiladoras es tab lecidas en Nuevo León, es muy pro
bable que las maquiladoras cont inu arán siendo uno de los po
los productivos que aprovisionarán al mercado secundario del 
mundo del trabajo en la región. Ciertamente, la industria maqui
ladora participa con una oferta de formación de sa larios bajos, 
lo que se explica por varios factores: 

1) La totalidad de los productos que se ensambl an en Méxi
co se consumen en el extranj ero. La di!1ámica de los mercados 
de los prod uctos no es tá vincul ada con la economía mexicana 
sino con los mercados internos de otros países. En consecuen
cia, la preocupación por el mercado interno mexica no no ex is
te como componente de las medidas de planeación empresarial. 

2) Los mecanismos de formación de los sa larios resultan del 
encuentro de dos tende ncias: la microeconómica y la macro
económica. En la primera los salarios se vinculan a la cal ifica-

12. A. Scott y M. Storper. Production, Work, Territory: The Geo
grafica l Anatomy of Jndustrial Capitalism . Basi l Blackwell, Oxford, 
1988. 
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ción de la mano de obra y en la industria maquiladora 89 % de los 
trabajadores son obreros genera les y ayuda ntes , si n ca lificación 
y fácilmente remplazabl es. A nivel macroeconómico, el sa lario 
mínimo se fijó a un nivel de subsistencia, de tal suerte que esa 
noción del salario mínim o perdió su papel de referencia como 
espacio de encuentro y entendimiento entre trabajadores y em
pleados . Para qu e el salario mínimo vuelva a desempeñar ese 
pape l tendría que ubicarse en cerca de 85 0 pesos en 1995. 

3) La antigüedad medi a de las maquiladoras es de 2.5 años. 
Es decir, son empresas qu~ emerg ieron al cobij o de una políti 
ca económica que favoreció la compres ión de los sa lar ios como 
mecanismo de contro l inflac ionario . Obviamente las industrias 
maquiladoras no tienen responsabilidad alguna en los mecanis
mos de formación sa lar ial establ ec idos en México en esca la 
macroeconómica. Inclusive, una de las razo nes de la re loca
li zación de sus fases intensivas de mano de obra en México es 
precisamente el cos to sa larial. 

No debe ex trañar entonces que los salar ios medios de la in 
dustri a maquiladora sean 20% menores que el salario de subsis
tencia (dos salarios mínimos). Las remu ne rac iones medi as de 
los técnicos equiva len a 2.1 salarios mínimos, apenas el ni ve l 
de l sa lario de l ob rero ge nera l (no ca li ficado) de la industri a 
moderna, los trabajadores semicalificados que operan máq ui 
nas fij as perciben 1.8 salarios mínimos y los obreros generales 
ganan el equiva lente a 1.6 sa larios mínimos (véase el cuadro 9) . 

Si bien la industri a maquil adora ti ene un comportamiento 
mu y dinámico en cuanto a la generac ión de empleos, su políti 
ca sal arial contradice los requerimientos de parti cipación y ad
hes ión del trabaj ador a la empresa que prec isa e l entorno de 
globalización de la economía mundi al para alcanzar la compe
titividad. En este escenario de actividad industri al la tasa pro
medio de rotación anual es de 48%, lo que ev idencia la fa lta de 
consenso en el mundo del trabajo de la maquil adora en la región. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

E
xiste un poderoso sector, "el mundo de los ganadores", que 
no sólo ha logrado benefi cios con el modelo de apertura, sino 
que además promete un extraordinario posicionamiento en 

los mercados internacional y nacional. 
Hasta ahora los sectores productivos benefi ciados del modelo 

de apertura comercia l ofrecen un mundo polari zado . Si bien el 
sec tor moderno industrial genera una ofe rt a social de lento cre
cimiento del empleo , tiene el mérito de fortalecer al sector pri
mario del mercado de trabajo . Es ahí donde se desarrollan las 
mejores propues tas de re laciones industriales, pactos laborales, 
reglas de consenso del mundo del trabajo y una cultura laboral 
integradora. En el otro extre mo, la industri a maquil adora ofre
ce un amplio dinamismo en Jo que se refiere a la creac ión de 
empleos, pero su oferta social se ubica en la jerarquía más baja 
de los mercados del trabajo. Son empresas que presen tan algu
nas de las for mas que integran e l mercado secundario de traba
jo, tanto en lo relativo a las condic iones de trabajo como en la 
formación de los salarios. Es ta tendencia natural sólo profun-
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diza lJ formación de la sociedad dual, donde el sector moderno 
co n lento crecimiento será cada vez más reducido y los merca
dos secundarios se desarrollarán de manera exponencial. 

En efecto, e l sector moderno industri al con su tecnología 
de punta, que genera una ofe rt a social qu e nutre el mercado 
primari o de trabajo, no garanti za un crecimiento significa ti vo 
del empleo. Por ello, a pesar de que es ahí donde se desarroll an 
las mejores propuestas de relaciones industriales , su ofert a so
cial se circunscribe a los parámetros de la reproducción simple 
de su segmento laboral. En sum a, es un enclave privilegiado en 
el entorno nacional. 

En el otro extre mo, en el mundo de los ganadores, se encuentra 
la industria maquiladora, con tecnología atrasada y con una oferta 
social que integra algunas de las fo rmas del mercado secunda
rio del trabajo. Es ahí donde se crean forma s retrógradas de re
laciones laborales, consensos bloqueados y sa larios de subs is
tencia. Sin embargo, dada su muy dinámica creación de empleos, 
su oferta soc ial adquiere las dimensiones de la producción am
pli ada de su segmento laboral. 

Las tendencias de ambos escenarios productivos só lo pro
fund izan la fo rmación de la sociedad dual. Por un lado, la indus
tria modern a promotora de los mercados primarios de trabajo 
aporta mu y poco en el terreno de los efectos multiplicadores del 
empleo . Por otro, la industri a maquiladora, con su dinamismo 
en la creación de empleos, engrosará Jos mercados secundarios 
del trabajo. 

Se tra ta de plan ifica r el desarrollo de la industrialización y 
sus efectos expansivos en otros sectores de actividad económi
ca del país tomando en cuenta las seilales del mercado. En con
secuencia, una voluntad política sustentada en las instituc iones 
debe concretarse en la defini ción de una política industri al que 
marque rumbos , defi na metas cuidadosamente monitoreadas 
tendientes a fo rta lecer el polo progres ista de la modernización 
industrial, es decir, la industri a moderna mediante cadenas pro
ductivas que enlacen el aparato productivo nacional y lo integren 
al desarrollo con competitividad. La política industri al reciente
mente dada a conocer por el gobierno es un ava nce importante. 

Para que esa políti ca funcione se requiere de un liderazgo 
empresarial activo y comprometido con Méx ico. Es necesario 
definir el tipo de inse rción del Es tado-nac ión en la economía 
mundial , es decir, partir del principio de form ar un país capaz de 
capitalizar los principios de la especialización productiva determi 
nada por el mercado sin descuidar la planeación del desarrollo 
endógeno sostenido. La industria moderna por sí so la es incapaz 
de generar el dinamismo productivo que el país requiere; es pre
ciso el apoyo institucional (políticas industrial, de financiamiento 
productivo, fi scal , comerci al, de recalificac ión integral de los 
recursos humanos, entre las más importantes) que impul sen la 
integración verti cal con los otros sectores productivos que forman 
el mosa ico de industri as en escala nacional. Para ello es necesario 
contar con una estrategia que, en el entorno de la crisis económica 
actual, permita sustentar un rég imen de acumul ación sostenido 
en un sistema de di stribución del ingreso que garantice el bien
estar de la población, la acumul ación nac ional y el éx ito de las 
empresas ori entadas a la especiali zación productiva . G 


