
ENRIQUE DUSSEL PETERS 
MICHAEL PI ORE 

CLEMENTE RUIZ DURÁN 

PENSAR GLOBALMENTE 
Y ACTUAR 

REGIONALMENTE 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL 

PARA EL SIGLO XXI 

UNNERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADEMÉXICO 
FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT . 

EDITORIAL JUS 

MÉXICO 
1997 



PENSAR GLOBALMENTE 
Y ACTUAR REGIONALMENTE. 

PRIMERA EDICIÓN. 

D.R. ©1997. UNNERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DEMEXICO. 

D.R. ©1997. 

Facultad de Econonúa. 
,Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F. 

EDITORIALJUS, S.A. tl.e C.V. 
Plaza de Abasolo Nº 14, Col. Guerrero 
06300,México, D.F. ' 
Te!: 526-0616. Fax: 529-0951. 

ISBN. 968-423-346-9 

Impreso en México / Printed in Mexico. 

Este libro forma parte del proyecto · 
«Subcontratación, financwmiento y reestructuración 
estratégica de los pequeños negocios» (IN303195) 

apoyado por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



CONTENIDO 

HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL. ' 
Enrique Dussel Peters, Michael Piore y Clemente Ruiz Durán. 

PROCESO DE AJUSTE 

EL PROCESO DE AJUSTE Y EL POTENCIAL DE . 
AUTO APRENDIZAJE EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCIÓN MEXICANA. 
Enrique Dussel Peters, Michael Piore y Clemente Ruiz Durán. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
CONFECCIÓN MEXICANAS A LOS ESTADOS UNIDOS 
(1990-1995). 
Enrique Dussel Peters. 

¿ES POSIBLE CONFORMAR DISTRITOS IJ\!DUSTRIALES? 
LA EXPERIENCIA DEL CALZADO EN LEON, GTO. 
Flor Brown Grossman y Lilia DomínJiuez Villalobos. 

LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN 
1980-1995. 
Gerardo Mendiola P. 

REORDENAMIENTO DE LAS RELACIONES 
INTEREMPRESARIALES 

ANÁLISIS DE LA "MEJOR PRÁCTICA" EN LA 
COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL. 
R. Albert Berry. 

RELACIONES INTEREMPRESARIALES EN MÉXICO: 
Jorge Vera Carda, Fátima LópezSoto, Javier Lozano y Sandra Treviño. 

LAS CÁMARAS EMPRESARIALES COMO SUSTENTO 
DE LAPOLÍTICAJNDUSTRIALACTNA. 
Armando Mújica Romo. 

11 

27 

79 

155 

185 

229 

293 

327 



EL RETO DE LO TERRITORIAL 

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE APOYO A LA 
POLÍTICA TERRITORIAL. 
Juan José Llisterri. 

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA 
INDUSTRIAL A NNEL RE.GIONAL. 
Domenick Bertelli y Melissa Moye. 

LO TERRITORIAL COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO. 
Clemente Ruiz Durán con la colaboración de Francisco &camilla. 

MODELO DE DESAGREGACIÓN DEL PIB POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1970-1995. 
Miguel Angel ~endoza G. 

353 

389 

433 

465 HACIA UN NUEVO PARADIGMA 
INDUSTRIAL 



HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL 

Enrique Dussel Peters, 
'Michael Piore, 

Clemente Ruiz Durán. 

En la década de los 80, como producto de la crisis, México ini
ció un nuevo sendero de desarrollo econórrtico, Abandonó su 
política de apoyo a la sustitución de importaciones a través de 
una activa intervención gubernamental, sustituyéndola por una 
política fundamentada en mecanismos de mercado y sustenta
da en políticas macroeconómicas para fomentar el desarrollo 
rrticroeconómico que posibilitara la orientación exportadora 
del sector manufacturero mexicano. Como parte de esta nueva 
visión econórrtica, el gobierno aumentó unilateralmente la aper
tura comercial mediante la disminución arancelaria, la elimi
nación de cuotas y el posterior acceso .al GATT, OMC y TLC. 
Las políticas macroeconómicas han estado orientadas a la bús
queda de la estabilidad de precios, para lo cual se han seguido 
políticas de restricción del crédito, de la oferta monetaria y del 
déficit fiscal. · ' · · · 

Sin embargo, los resultados macroeconómicos de esta 
estrategia no han sido los esperados. México ha perdido el di
narrtismo económico, viendo declinar su producto por habi
tante, después de un largo período de crecimiento relativamente 
estable durante 1933-1981, mientras que la generación de em
pleo ha estado muy por debajo de las expectativas, resultando 
en un masivo crecimiento del sector informal y una subsecuente 
distribución regresiva del ingreso. Además, y no obstante el 
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significativo crecimiento de las exportaciones, la política gu
bernamental reciente no ha sido capaz, por el momento, de 
sobrellevar la dependencia de las importaciones, particularmen
te en periodos de crecimiento; por el contrario desde 1988 se 
ha profundizado la penetración neta de las m'ismas. Asimis
mo, los niveles de _inversión .Y de ahorro se encuentran muy 
p_or debajo de los mveles alcanzados a finales de los 70 y prin
c1p10s de lo:5 80. 

Este libro pretende ofrecer una perspectiva y una res
puesta a est.~ nueva orientación económica. Se compone de una 
sene de arhculos rndependientes que analizan los límites de 
los patrones ':e desarrollo económico existentes y el potencial 
para acompanar y complementar dichos patrones a través de 
nuevas políticas. Estas políticas enfatizan particularmente los 
aspectos regionales e industriales del desarrollo económico asi 
como me':.anismos para fomentar el crecimiento y el desarr~llo 
de pequenas y medianas empresas: y el de aquellas empresas 
con potencial y capacidad para recapturar el mercado interno 
aumentar encadenamientos con las maquiladoras e industria; 
orie~tadas hacia las exportaciones y capaces de especializarse 
en mchos de mercados externos. Los articulos son diversos 
pero en su conjunto sugieren una perspectiva coherente sobr~ 
una tercera via de política económica para México. 

El punto de partida es que las politicas macroeconórnicas 
prevalecientes y apoyadas exclusivamente en el mercado han 
~esultado poco exitosas. Esta política económica ha resultado 
msuf1c1ente para satisfacer las crecientes necesidades de pro
ducción ~ ~mpleo de la sociedad (véase Capitulo 1). Sin em
bargo, Mex1co tampoco puede regresar a las anteriores formas 
de masiva intervención del ~stado para fomentar y dirigir el 
desarrollo económico del pais. La estructura económica se ha 
expuesto dem_asiado a la economía global y México es dema
siado dependiente de empresas extranjeras, sus mercados y 
tecnologias, para retirarse a una potencial autarquía. Asirnis-
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mo las viejas políticas industriales y de desarrollo han sido 
seriamente limitadas y prohibidas por las reglas e ideologías 
de las instituciones internacionales. Las viejas políticas son in
consistentes con el dinamismo de los encadenamientos 1ner
cantiles globales en los que se encuentran crecientemente 
inmersos los productores mexicanos (véanse Capítulos 1-5). 
Desde esta perspectiva, se considera que una.discusión sobre 
"el mercado versus el Estado" resulta superficial, poco intere
sante y de menos utilidad ante el potencial y los retos a los que 
se enfrenta México a finales del siglo XX. 

El fracaso de las políticas económicas desde principios 
de la década de los 80 es particularmente evidente en el caso 
del sector manufacturero y sus respectivas políticas indus
triales. Las manufacturas en su conjunto, reconociendo impor
tantes excepciones en una serie de ramas, se han caracterizado 
por su creciente heterogeneidad, concentración y exclusión. Su 
incapacidad para generar empleo y su creciente impacto negati
vo en la cuenta corriente reflejan algunas de las contradicciones 
del sector. Las diferentes facetas e instrumentos de la política 
industrial desde la sustitución de importaciones y posteriores 
políticas basadas en el mercado revelan que no se trata de ge
nerar nuevos y más eficientes e innovadores mecanismos de 
política industrial; por el contrario, en las últimas décadas las 
respectivas administraciones en México han experimentado 
una gran variedad de instrumentos. Sin embargo, no ha existi
do un seguimiento sistemático y una evaluación y discusión 
sobre los costos, condiciones, impactos y potenciales dinámi
cas de los mismos. También, y particularmente desde la crisis 
de diciembre de 1994, se ha generalizado la frustración ante el 
potencial de la política industrial; tal parece que ni la "vieja" 
política industrial bajo la sustitución de importaciones ni la 
"nueva" política industrial han sido capaces de sobrellevar las 
profundas contradicciones estructurales del sector manufac
turero. 
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Lo anterior también lleva a cuestionar sobre las causas y 
el potencial de sectores que han tenido serias dificultades para 
enfrentarse ,a las recientes tendencias. Estos sectores, general
mente definidos como "tradicionales" y que en el sector manu
facturero representan más de tres cuartas partes de su empleo 
y PIB, no necesariamente tienen que desaparecer o "adelga
z~r" hasta llegar a una mínima parte de lo que han sido ante
riormente. Esta preocupación llevó a un estudio más detallado 
del sector de la confección y textil para evaluar tanto sus con
diciones como su potencial económico en el entorno actual. 
No se trata de escoger entre extremos teóricos, sino de definir 
claramente las condiciones y retos del sector manufacturero y 
de la economía en general durante la década de los 90. Es ne
cesario diseñar y proponer nuevas visiones y paradigmas de 
política industrial para el próximo siglo.· 

¿ Cuáles podrían ser algunos de los criterios para una 
nueva política industrial? Con el objetivo de delinear algunos 
de estos criterios, en su mayor parte desarrollados en el libro, 
se hará unicamente referencia a algunas tendencias básicas. 
Desde esta perspectiva, la globalización presenta uno de los 
retos más profundos para la .economía mexicana en el siglo 
XXI. Sin embargo la trasnacionalización del capital o globa
lización, sólp es una de las principales tendencias que afectan 
a la evolución de las economías industrializadas. Una tenden
cia al meno~ tan importante, promovida por toda una serie de 
fuerzas que en algunos casos producen efectos en diferentes 
direcciones y hasta contradictorios, se refiere a la creciente fle
xibilidad de la producción, que se combina con una gran di
versidad de productos que se ofrecen en cualquier momento y 
la creciente innovación y el desarrollo de nuevas generaciones 
de productos y de cambios tecnológicos. 

Estas tendencias requieren una estrecha cooperación en
tre las diferentes personas y gobiernos de las diversas indus
trias y profesiones. Dicha colaboración exige un conjunto de 
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apreciaciones comunes, las cuales sirvan como b','se de confian
za y como medio de comunicación y cooperación. Este enten
dimiento común es, esenciahnente, un lenguaje y una cultura 
comunes. Este entendimiento provee un espacio a las regiones 
y naciones, y crea un nuevo papel potencial para las unidades 
territoriales en el proceso de desarrollo económico, que se en
frente e integre en diferentes formas a la globalización. Toman
do ventaja de este potencial, México podría abrir un nuevo 
frente en la lucha por el desarrollo económico, en la cual se 
refuerza la capacidad de sus empresas para operar de forma 
más autónoma de sus clientes extranjeros a través de una ma
yor cooperación. Este desarrollo podría compensarmuchas de 
las deficiencias de la política económica actual. Para ello, el 
país no requiere abandonar su posicionamiento como subcon
tratista dependiente de empresas extranjeras o su acceso a mer
cados, tecnologías o capitales que se adquieren mediante estas 
vías. 

¿ Cuál sería la dimensión de un segundo frente de econo
mía política? Varios de los artículos examinan la experiencia 
de cooperación intrafirma en México y otras naciones. Estos 
artículos ofrecen sugerencias y lineas a seguir para el conteni
do sustantivo de una política de este tipo. Pero su ·mensaje es 
contradictorio. Por un lado, se considera que la política econó
mica gubernamental puede ser efectiva en este terreno. Por 
otro lado, estos artículos sugieren que no existe una fórmula 
simple que pudiera ser adquirida o prestada de experiencias 
en el extranjero, puesto que el éxito depende también de la 
cultura y del contexto económico en que se llevan. a cabo los 
programas. Experiencias extranjeras ofrecen una gran varie
dad de ideas para replantear las condiciones propias, pero és
tas necesitan ser asimiladas a través de discusiones y debates 
y adaptadas a través de la práctica según las peculiaridades 
temporales y espaciales. En la última parte del Capítulo 1 se 
intenta precisar qué significa una nueva propuesta de desarro
llo económico de integración al mercado mundial. 
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Se cree que el desarrollo de las estructuras económicas 
está si~nd? afectado particularmente por dos tendencias. La 
globalizac1ón es una de ellas. La segunda se refiere a la tenden
cia de producir credentemente 1:rnductos más variados y espe
cializados. E~ta variedad y flex1bihdad productivas requieren 
de una ampha d1spornb1hdad de productos en cualquier mo
mento, un~ mayor flexibilidad para sustituir entre los pro
ductos segun la demanda, un mayor avance innovador con 
menores ciclos de los productos y, por último, una significati
va reducdón de tiempo y costos para crear nuevos productos 
y producirlos. Esta segunda tendencia no es fácil de definir en 
un concepto, pero la mayoría de sus tendencias sugieren el 
término de "producción flexible". · 

Desde esta perspectiva, globalización y producción flexi
ble están relacionadas, pero también son distintas. En térmi
nos de sus implicaciones para el análisis económico, éstas en 
muchas ocasiones también pueden ser contradictorias. Se rela
donan en ~uanto a que son originadas por los desarrollos rea
lizados en las tecnologías de la comunicación e información. 
La globalización, por supuesto, está fundamentada en las tec
nologías del transporte. Pero ambas tendencias difieren e in
cluso llegan a ser contradictorias en el sentido de que la 
globahzac1ón es una extensión de la lógica de economías de 
escala Y producción en masa, mientras la producción flexible 
es una ext~nsión de la lógica de economías "de alcance". 

La_ racionalidad de la globalización es la lógica de la 
producción en masa, tanto de la misma producción como del 
consumo. Esto implica la extensión de los mercados para pro
ductos~standarizados internacionalmente. Enla producción, la 
extensión de los principios de la división del trabajo del 
Taylorisi:no e incluso del Fordismo, desagregando el pr;ceso 
de traba¡o en una sene de elementos discretos (operaciones, 
tareas o partes) y posteriormente dispersándolos en el merca
d_o mundial a diferentes partes del mundo donde cada opera
ción puede llevarse a cabo de manera más barata y eficiente 
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para reconstruir y juntar estas partes en el sitio donde puedan 
ser ensamblados y distribuidos a los clientes, también de for
ma barata y eficiente. Este proceso ha requerido centrar la aten
ción en temas como el estándar de calidad, tiempo de entrega, 
etc., justamente porque las mercancías producidas para un 
marco geográfico tan amplio y bajo tan variadas condiciones 
deben finalmente encajar y ser compatibles de forma tan pre• 
cisa. 

Sin embargo, la flexibilización productiva implica tam
bién la capacidad de encajar diferentes procesos y partes de 
productos, no en un estándar único, sino en tantas opciones y 
posibilidades como sea posible. Idealmente implica la habi
lidad del producto para encajar de forma nueva, sorpresiva, 
creativa e innovadora. El énfasis entonces, se encuentra en lo 
distintivo, no en el estándar, no en la integración y no en la co
ordinación. Busca a personas de diferentes disciplinas y conjun
ta diferentes ideas y gustos. La forma de comunicación entre 
los participantes del proceso productivo y el consumidor es 
entonces muy diferente a la realizada durante la producción 
en masa de productos estandarizados. Además, funciona de 
mejor manera cuando las personas involucradas comparten 
un lenguaje y cultura comunes; un marco de trabajo flexible 
que comparten y construyen mientras intentan tomar ventajas 
de sus diferencias para resultar en soluciones creativas ante 
los problemas de la producción y del consumo. Este lenguaje y 
cultura comunes pueden generarse dentro de grandes corpo
raciones, pero se encuentran presentes en la mayoría de las 
naciones y en muchas municipalidades y regiones con un.fuerte 
sentido de identidad. Incluso cuando no se presenten en forma 
original, tanto el lenguaje como la cultura, desde la perspectiva 
que definimos, los conceptos tienden a crecer entre las perso
nas que interactúan continua y repetidamente en la cotidia
nidad, particularmente cuando esta interacción no se restringe 
a la sospecha y la desconfianza que pueden generarse median
te relaciones estrictamente económicas. 
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Asimismo, las tendencias de la globalización y la pro-. 
ducción flexible llevan a otra contradicción fundamental que 
se registra én la mayor parte de los artículos y es de suma im
portancia para el desarrollo regional. Los encadenamientos 
mercantiles globales se llevan a cabo en jerarquías económicas 
relativamente estables, mientras que una gran cantidad de ex
periencias demuestran que las empresas en los distritos indus
triales regionales tienden a comprometerse y a desarrollar un 
conjunto de relaciones más equitativas, o al menos, relaciones 
en las cuale.s la jerarquía es inestable, con el resultado de que el 
liderazgo se transfiere continuamente entre los miembros de 
la red.· ' 

Las diferencias entre la globalización productiva y la pro
ducción flexible se reflejan en dos importantes conceptos usa
dos en los artículos de este libro: encadenamientos mercantiles 
globales y distritos industriales. Los encadenamientos mercan
tiles presentan a las empresas como un punto de un conjunto 
de encad~namientos hacia atrás (hasta los insumos básicos de 
producción) y hacia delante (hasta la distribución del produc
to al consui;nidor). Estos conceptos son de gran trascendencia 
en el proceso de la globalización. Los distritos industriales exa
minan la posición de las empresas dentro de una red de relacio
nes entre los miembros de una comunidad local o regional, y 
son apropiados para entender los cambios lingüísticos y cul
turales en una comunidad para mantener la flexibilidad a fin 
de producir constantemente un conjunto de productos dife
rentes. 

Mientras que las dos respuestas a la globalización (los 
subcontratadores a lo largo del encadenamiento mercantil glo
bal, o la especialización flexible en distritos industriales) están 
totalmente diferenciadas y pueden ser seguidas de forma in
dependiente y simultánea, existe una conexión potencial entre 
ellas: los encadenamientos globales mercantiles normalmente 
son dirigidos por un "líder". La ubicación de un líder varía de 
Utl encadenamiento a otro: en la actual industria del vestido, el 
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liderazgo es asumido por grandes minoristas o 1i:iayoristas; en 
la industria automotriz, las ensambladoras terminales son los 
líderes del encadenamiento. Los líderes asumen la responsabi
lidad por el diseño y desarrollo del producto, por la división 
del proceso de producción en las etapas que la componen, y 
por la asignación de esas etapas a varias empresas y ubicacio
nes geográficas alrededor del mundo. Ellos son los que real
mente influyen en el encadenamiento. Su posición de liderazgo 
da a los países donde están localizados poder económico con
siderable y los aisla de las presiones del mercado. Las habilida
des requeridas para asumir dichas posiciones de liderazgo son 
muy similares a aquéllas involucradas en la flexibilidad de los 
distritos industriales. Un país que combine las dos estrategias 
de desarrollo está, por lo tanto, en posición de moverse a través 
de los encadenamientos mercantiles globales, aunque podría 
empezar como un subcontratador subordinado. Los países que 
sólo sigan las estrategias de los encadenamientos mercantiles, 
probablemente permanecerán en una posición de dependen
cia indefinidamente. 

Las reflexiones anteriores llevan a sugerir que tanto la 
territorialidad como el espacio de la región se han convertido y 
tomarán una creciente importancia en el desarrollo económico 
de las respectivas naciones. Desde esta perspectiva, los aspec
tos territoriales y espaciales constituyen, a nuestro parecer, el 
centro de la discusión y de la propuesta para una política in
dustrial y de desarrollo para el próximo siglo. En el caso de 
México y de gran parte de Latinoamérica todavía se está lejos 
de reconocer la importancia de estas tendencias, mientras que 
en otras latitudes ya se ha avanzado significativamente en este 
sentido. · 

La importancia de la territorialidad y lo regional no sólo 
es crítica ante las crecientes limitaciones y prohibiciones de polí
ticas industriales y de desarrollo impuestas por organizaciones 
internacionales. Esta posición más bien oportunista pudiera 
ser complementada ante la ya mencionada generalizada frus-
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fración e.ineficiencia de políticas industriales y de desarrollo a 
mve~ nac10nal. El capítulo 1-6 examina en detalle que la eco
nomta mexicana, considerada usualmente como una unidad 
económ1~a, se coi:iforma de un conjunto de regiones extrema
d_a;11ente heterogeneas. Estas regiones, que en el futuro reque
nran de :una definición _Y un examen mucho más profundo, 
demuestran que, por eiemplo, el dinamismo económico de 
Chiapas Y Sonora, ha sido significativamente desigual recien
temente_':! nos lleva, d~ ;1ue_va cuenta, a cuestionar el sentido y 
la_ eficacia de una pohtica mdustrial única para regiones con 
dISpandades de tales dimensiones. 

. No obstante lo anterior, se cree que las tendencias men-
c10nadas. a prmcip1os de este capítulo enfatizan la necesidad 
de encau~ar _la discu_sión sobre el desarrollo económico a un 
mvel_ terntonal y reg10nal. Tanto la globalización como la pro
ducción flexible md1can que en sus últimas consecuencias, se
rán precisamente las regiones las que enfrenten, de diferente 
manera, los retos de las economías de escala, de alcance y de 
los encadenamientos mercantiles globales. Serán asimismo las 
mism_as políticas regionales las que ;'laboren me~anismos para 
mtegiarse al mercado mundial. Pohhcas nacionales industria
les Y de desarrollo no han sido capaces, por el momento de faci
htar Y potenciar la gran diversidad existente entre las regiones. 

· . . Este proceso de regionalización y territorialización no 
s1gmf1ca la desapadción del Estado y de las políticas naciona
les. P_or e_l contiano, como se ha analizado anteriormente la 
identidad lingüística y cultural, entre otras, ha destacado co~ 10 
element?,1mportante ante la globalización y la flexibilización 
produch\'a a nivel regional y local. Desde esta perspectiva, el 
gob1en1,o_ federal tiene la responsabilidad, al menos en cuanto 
a la pohti~a mdusti"ial y de desarrollo, de permitir, fomentar y 
cooperar en el proceso de auto aprendizaje de las respectivas 
regiones. 

La pregunta q_ue sur_ge es: ¿qué papel hay para el gobier
no en esta nueva d11nens1611 de la flexibilidad F la territoriali-
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dad? Se tiene que redimensionar el papel del Estado en esta 
nueva economía, a Jo que se ha denominado el surgimiento 
del Estado competitivo. No se mide su intervención por el tama
ño del mismo, sino por la eficiencia para atender las demandas 
ciudadanas, que en este caso significarían el redimensionarse 
en términos territoriales, es decir, descentralizarse a todos los 
niveles, para crear un circuito-de apoyo a la producción a nivel 
local, en coordinación con la.sociedad, de forma de incentivar 
los poderes locales. 

Estas tendencias contrastantes pueden encontrar una sín
tesis si el Estado-Nación logra impulsar una nueva dinámica 
social, en donde los productores se incluyan en un esquema 
de globalización, aprovechando su entorno local, regional y 
nacional. Esta dinámica estatal va más allá de la cultura del 
subsidio, y se inserta en una visión estatal de promover la dis
cusión de evaluación hacia el interior de cada grupo social. 
Esto da como consecuencia la intensificación de las relaciones 
interempresariales, que son las que dan contenido finalmente 
a una economía de redes. El surgimiento de una cultura de 
evaluación debe partir de la idea fundamental de evaluar los 
éxitos y los fracasos en la organización industrial de forma que 
a todos los niveles institucionales se incorpore un entendimien
to de la interacción de la globalización y la flexibilización. 

En este entorno de lo global y lo flexible, se puede decir 
que cada "capitalismo nacional" extrae su especificidad, su" ca
rácter", de la variedad de los.(y del sistema de relaciones entre 
los) contextos locales que comprende a su interior, y a los cua
les da carácter unitario bajo el-perfil de ordenamiento jurídicff 
y de las funciones que están al frente de la administración pú
blica. Esta dimensión del análisis es la que se requiere reforzar 
como un esquema para aprovechar las ventajas que de este 
entorno derivan, como una forma de reencontrar las virtudes 
de las organizaciones locales y que en sí mismas se convierten 
en la ventaja comparativa que fortalece a la sociedad global y 
flexible. 
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'.ara las ~xperiencias 1e politicas industriales y de desa
rr~llo mh:,mac10nales, tal y como se expuso anteriormente, no 
existen simples fórmulas de procedimiento. No obstante se 
considera'como indispensable que las instituciones feder~les 
permitan y faciliten este proceso de diálogo y discusión en las 
reg10nes. La participación activa de todos los responsables y 
afectados es t~mbién importante. En el texto se subraya que 
t"':'to las relac10nes mterempresariales como el activo compro
miso de los traba¡adores pueden determinar el resultado final 
de estas políticas. 

Los retos y la dimensión de la política industrial y de de
sarrollo podrían resumirse bajo el lema de "pensar globalmente 
Y actuar regionalmente". La activa participación del gobierno 
federal y de los actores regionales serán los que determinen 
los resultados y el potencial de las políticas industriales y de 
desarrollo del siglo XXI y del proceso de autoaprendizaje que 
tendrán que llevar a cabo para integrarse al mercado mundial. 

· Un Estado y una ecory~mía reformados traerían a Améri-
c~ L~tina la estabilidad deseada, reducirían el grado de contra
dicción entre la globalización y la producción flexible así como 
enfrentarían la crisis de manera diferente. La territorialidad im
plica una reestructuración a fondo, en donde se establecerían 
encadenamientos productivos acordes con la revalorización de 
los agentes locales de acumulación, en donde se crearían insti
tuciones locales que suplantarían las megainstituciones del 
Estado autoritario-burocrático. Las instituciones del Estado 
competitivo serían acordes con el concepto de territorialidad, 
en donde la dimensión precisa de cada institución estaría dada 
por la div<;rsidad emanada de cada una de las localidades. No 
habría fórmulas mágicas,_ una institución exitosa en una región 
no necesariamente podna generalizarse a las demás; corres
pondería al Estado nacional cerrar la brecha de. información 
entre una región y otra. 
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De esta forma, los países ganarían ventaj11s competitivas 
de lo que pudiéramos llamar la especializaci6n y la integra
ción productiva, y no por el movimiento del tipo de cambio 
real. Es decir, la ventaja competitiva estaría dada por el sin fin 
de interrelaciones productivas que surgen de la territorialidad 
y del proceso de autoaprendizaje. En la medida en que estén 
más desarrolladas las relaciones territoriales, menos vulnera
ble será el país a choques externos y viceversa. Es en este espa
cio en donde se definirán las nuevas relaciones del Estado del 
siglo XXI, un espacio productivamente flexible y que forzosa
mente tendrá que pasar por procesos cada vez más democráti
cos, que valorarán la diversidad como fuente de cambio. El 
nuevo paradigma de la política industrial y de desarrollo en
contrará finalmente su apoyo en la globalización, la flexibili
dad y la territorialidad, como un entendimiento complejo en 
donde el Estado qqedará redimensionado por una mayor par
ticipación de la sociedad civil, abatiendo con ello los espacios 
del Estado autoritario-burocrático que impulsó la industria
lización tardía en el siglo XX. Esta nueva dimensión se está 
configurando cotidianamente y en forma de lo más diverso, 
dando por resultado un periodo de transición en donde, por el 
momento, no quedan aún definidas las reglas del juego; dijé
ramos que la sociedad industrial de finales de siglo está aún 
construyendo las instituciones del nuevo siglo. 

23 



PROCESO DE AJUSTE 
INDUSTRIAL 



EL PROCESO DE AJUSTE Y EL POTENCIAL DEL 
AUTOAPRENDIZAJE EN LA INDUSTRIA DE LA 

· CONFECCIÓN MEXICANA · . •. . 

Introducción. 

Enrique Dussel Peters, 
Michael Piore, 

Clemente Ruiz Durán. 

Estamos viviendo una dramática transformación en los regí
menes de la política que gobiernan las actividades económicas 
nacionales. Virtualmente en tocios los lugares, la regulación y 
dirección gubernamentales van en declive, han aumentado las 
presiones de un mercado competitivo y las economías domés
ticas se abren cada vez más al comercio internacional. Pero el 
cambio es especialmente dramático en Europa del Este, en la 
antigua Unión Soviética y en Latinoamérica. Y dentro de Lati
noamérica, algunos de los cambios más extremos se han regis
trado en México, en especial durante los últimos ocho años, 
cuando el país ha comenzado a consolidar la apertura de su 
economía al comercio internacional mediante el TLC. 

Este documento presenta resultados preliminares del 
estudio sobre el impacto del proceso de ajuste eh las industrias 
tradicionales y se concentra particularmente en una aparente 
paradoja: las industrias tradicionales son intensivas en fuerza 
de trabajo. Por lo tanto éstas debieron haber realizado ganan
cias extraordinarias, básicamente desde la perspectiva de la teo-
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ría del c_o~1ercio internacional neoclásica, al incrementar las 
oportunidades comerciales con Estados Unidos, donde los sa
lar,10~ en comparación a México son altos. Sin embar o, en 
Mex1c? estas mdustnas también han sido inundadas. p~r im
portac10nes. 

. . En las industrias textil, del vestido y de piel los informes 
oficiales muestran que las importaciones se incrementaron en 
un 87% de '1991 a 1994. Al tomar en cuenta las importaci'ones 
de c_ontraban_do y de mercancías usadas, el incremento real de 
las 1mpo_rt~c1ones se estima aproximadamente en 175% L 
exportac10rtes también crecieron en este período pero e~·ap:~ 
~as un 76% .1 En términos reales el valor de la pr;ducción en la 
rndustna del :1estido cayó en alrededor de 20% durante este 
lapso. Estas cifras ~ambiaron dramáticamente después de la 
devaluación de_d1c1embre de'l994. En 1995, las exportaciones 
de textiles, vestidos y artículos de cuero han aumentado a una 
tasa del 50% anual y las importaciones han descendido en al
rededo_r de :in 11 % . Pero una buena parte de esta disminución 
de las 1mpo~t~c10nes se debe a la con tracción de la demanda 
mterna y d1f1climente podrá ser sostenida en el largo plazo. 

_El resultado es un proceso de ajuste que lleva, en las in
dustrias trad1c1onales, pero también en la manufactura en ge
neral, a una aguda dicotomía entre dos clases de productores. 
En una de ellas se encuentran, los grupos de compañías relati
vamente grandes, que están realizando una transición exitosa 
a una ec ' b' E á . onomia a 1erta. st compuesta principalmente por 
maqu1ladoras, aunque no necesariamente operando bajo el 
programa d,e maquila. Estas ~mpresas son en su mayoría pro
veedoras de empresas extran1eras (principal, pero no exclusi
vamente e_stadounidenses), se han desarrollado bajo la tutela 
de sus soc10,s en el exterior y son muy dependientes del acceso 
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al mercado y el know how técnico. Este sector no se ha desa
rrollado lo suficientemente rápido para llenar el gran vacío que 
los más severos críticos del TLC habían anticipado y lograr así 
equilibrar la cuenta corriente mexicana, pero sí están atrayen
do el empleo a México, que está concentrado en lo que queda 
del sector manufacturero sindicalizado de Estados Unidos, y 
así dando la razón a esta parte del argumento de la coalición 
contraria al TLC en Estados Unidos. 

Mientras que las exportaciones se han expandido, Méxi
co ha perdido rápidamente gran parte de su mercado domésti
co. La segunda clase de empresas, las orientadas a la demanda 
doméstica, son regularmente más pequeñas que aquéllas enca
minadas al sector exportador y son más diversificadas tanto en 
la cantidad de artículos que producen como en la especializa
ción que utilizan durante el proceso productivo. No obstante, 
como grupo estas empresas constituyen un sector de la econo
mía con una sustancial movilidad social. Incluso en una misma 
actividad, más frecuentemente de una generación a la siguien
te, los trabajadores de la confección y subcontralistas han sido 
capaces de subir de trabajos poco especializados a los de ma
yores niveles de especialización, con mayores ingresos y más 
independencia. 2 Tal movilidad social existe porque las peque-

2 L-íl clase de estrucluras subyacentes de la industria del vestido es una cascada de 
subcontratación. En la parte inferior se enctientran las empresas que realizan cosido 
muy simple de líls prendas más barf1la5 y usualmente en sus rasas. Por encima de estas 
empresas se e_ncuentran unn sf!rle de c1npresns que comúnmente dtscñnn las prendas y 
corlan el material en pedazos, las cuales sonsubconlratadas para el cosido, nuevmnen
te en una jerarquía de precio y calidf1d. En el techo de esta estructura están las empresas 
que! venden en detalle y comercializan las prendas de vestir, muchas veces en combina
ción con el diseño y el cortado. Cuando todos los elementos de la estmctura existen en 
proximidad geográfica, es posible comenzar cm la parte húerior de la estructura como 
un trabajador sin especialización y subir gradualmente esta jerarquía,adquiriendo nue
vas habilidades, incluso em.prcsariales, y contactos al subir a mayores niveles de la 
cadena. · 
Una de las empresas e>ncuestadas en México representaba a tres tiendas vendiendo 
vestidos para mujer a precios m.edios y administrada por una hermana y dos hermanos 
cuya madre había comenzado en la empresa a trabajar en los niveles más bajos en su 
propia casa cuando el padre había dejado la casa con los pequeños ni.üos. Los niños 
habían aprendido el proceso de producción trabajando con su madre después de ir a la 
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ñas empresas pueden ascender y evolucionar en la cadena de 
subcontrah¡ción. Este tipo de movilidad no es posible en mu
chas otras industrias y es menos probable en una cadena de 
subco.ntratación dominada por los compradores. Al ir desa
pareciendo este sedor doméstico de la industria del vestido y 
ser don:imado crec1erüemente por grandes empresas orienta
das hacia las exportac10nes, la movilidad social inevitablemente 
declina. La dicotomía también ha tenido efectos en la creación 
de empleos; las pequeñas empresas son más intensivas en tra
bajo que su contraparte orientada hacia las exportaciones. 

Así el J?atrón de desarrollo que surge del proceso de ajuste 
no sólo conf1rma las preocupaciones de los críticos del TLC en 
Estados Unidos, sino que también valida las de los críticos en Mé
xico. Estas críticas en México argumentaban que el TLC aumen
taría la dependencia de las compañías nacionales con respecto 
a .las extranjeras y agudizaría las divisiones y el potencial con
flicto dentro _de la sociedad mexicana. Esto no quiere necesa
riamente decir que, como resultado, el TLC no ha incrementado 
el bi~nestar;de los dos país,es. Pero sí sugiere que este patrón 
parlicular de a1uste, y espec1f1Camente los mecanismos median
te las que se han transferido las ganancias, ha sido de alguna 
form_a perve~so. E} presente estudio es un intento para expli
car s1 en realidad este ha sido el caso; si existen alternativas a 
es!e I;atrón de ajuste que sean preferibles y factibles y, de ser 
as1, como se pueden realizar. 

e~cuela y, posteriormente, cada_ uno se habla especializado en una función empresarial 
(fmanciern, producliva, admi.mstratiw,, venta y disefio) ni asislir n escuelas nocturnas, 
Este palrón de movilidad social es U pico de la Industria del vestido en todo el mundo. 
En la industria internacional del vestido, sJn embargo, la cadena se desvincula. La 
com~rcialización, el di~efio y cortado son usualmente llevados a cabo por una empresa 
localizada ~n el extran;~ro (en el caso de las empresas entrevistadas, generalmente en 
Estados Umdos), El cosido se realiza en México. Sin embargo, el cosido se realiza aisla
damente del resto de Ja actividad. Así, es difícil desarrollar tanto las habilidades O los 
con.tactos empreSariales requeridos para subir la jerarquía. Además, las operaciones de 
cosido se llevan a cabo en unidades relativamente grandes con una aguda división del 
trabajo que limit~ el aprendizaje incluso de estos procesos de cosido. 
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El capítulo está dividido en cuatro secciones. Primero ana
lizamos brevemente el contexto macroeconómiccl en el cual se 
están dando los recientes ajustes y· algunas características y 
retos específicos de la manufactura mexicana. La segunda par
te se refiere a la metodología del estudio mismo. La sección 
tres presenta los principales resultados del estudio y enfatiza 
tanto las condiciones de la industria de la confección mexicana 
como la importancia del proceso de autoaprendizaje por parte 
de las mismas empresas y las instituciones gubernamentales 
encargadas de la política industrial. La sección cuarta, y últi
ma, desarrolla las implicaciones de estos resultados para las 
políticas públicas y plantea líneas para una nueva filosofía y 
política para las industrias tradicionales en proceso de ajuste. 

1. Contexto Macroeconómico y la Manufactura. 

La necesidad de un mejor entendimiento del proceso de ajuste 
de la economía real fue evidenciada por la crisis económica de 
diciembre de 1994, así como por los fracasos de las políticas 
macroeconómicas ortodoxas y de los mismos procesos de ajuste. 
Las agudas alteraciones en los mercados cambiarios en diciem
bre de 1994 propiciaron que los responsables de la política eco
nómica centraran su atención en el ajuste del sector financiero. 
Esperaban que la recuperación financiera les permitiera con
solidar al sector productivo. Lasprioridades macroeconómicas 
en 1995 fueron, consecuentemente, prevenir el colapso del sec
tor financiero y bancario, detener el crecimiento de la inflación 
y lograr un excedente en la cuenta corriente mediante el au
mento de las exportaciones. La contracción de la demanda do
méstica fue un importante instrumento para la estabilización 
del mercado cambiaría y para el control de la inflación. 

Sin embargo, el uso de la economía doméstica tuvo resul
tados contraproducentes. La progresiva caída de la demanda 
interna minó la estabilidad financiera del sector empresarial y 
sus problemas fueron agravándose ante la necesidad de pagar 
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crecientes deudas de corto plazo que aumentaban con la in
flación. Cada vez más empresas no pudieron servir su deuda, 
la cartera yencida aumentó vertiginosamente, amenazando la 
estabilidad del sistema bancario doméstico. El gobierno, como 
prestamista de última instancia, se vio forzado a proporcionar 
crecientes recursos para mantener la viabilidad del sistema 
bancario, contrayendo así aún más la política fiscal y moneta
ria al desviar fondos que hubieran de otra manera haber sido 
utilizados para sostener el sector productivo u otros sectores. 

En general el desempeño macroeconómico en 1995 fue 
decepcionante. El PIB per cápita cayó en 8.7%, el desempleo 
abierto aumentó más del doble, la economía informal se 
incrementó proporcionalmente y la inflación alcanzó un nivel 
aproximado del 52% (véase cuadro 1). Al mismo tiempo la pro
porción entre la inversión fija bruta y el PIB cayó a sus niveles 
más bajos desde 1980 y la deuda externa se incrementó en casi 
15,000 millones de dólares en 1995. En la manufactura el défi
cit comercial disminuyó significativamente, después de un 
déficit de 29,000 millones de dólares en 1994, pero se continuó 
con un déficit de más de 7,000 millones de dólares en plena 
crisis. La propensión a importar se mantuvo extremadamente 
alta y el proceso de ajuste cayó de forma desproporcionada en 
la inversió':' productiva. La importación de bienes de capital 
cayó en un 33%, pero el total de las importaciones manufactu
reras se reclujo en sólo un 8.7%, comparado con la baja de 14% 
en la demanda doméstica. 

El aspecto más positivo durante 1995 fue, sin lugar a du
das, el crecimiento de las exportaciones en un 39%. Sin embar
go, las exportaciones presentan características estructurales 
muy acentuadas. En 1995, asimismo, el sector manufacturero 
participó en alrededor de un 80% de las exportaciones y alre
dedor de 550 empresas fueron las responsables del 80% de es
tas exportaciones. Estas cifras reflejan las tendencias anotadas 
en la sección primera de este artículo. La economía se encuen
tracrecientementepolarizadaentreun pequeño grupo de empre-
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sas que tienen la capacidad de integrarse al mercado mundial, 
mientras que el resto del sector manufacturero, particularmen
te las pequeñas y medianas empresas, se enfrenta a una severa 
crisis. - · 

Conviene resaltar brevemente la evolución del sector del 
vestido y la confección durante 1990-1995 (véase cuadro 2).3 Se 
observa que estas actividades, con una de las intensidades de 
capitales más bajas del sector manufacturero (Dussel Peters 
1995), han pasado por una aguda crisis desde finales de la déca
da de los 80, proceso que se ha intensificado desde 1993. Tanto 
otras industrias textiles como prendas de vestir presentan para 
el período 1993-1995 una tasa de crecimiento promedio anual 
del PIB de -3.1 % y -2.1 %, dinámica muy inferior a la del resto 
del sector manufacturero. Asimismo, estas ramas no presen
tan crecimiento alguno de su empleo durante el período de 
crecimiento del PIB durante 1988-1992 y expulsan masivamente 
fuerza de trabajo durante 1993-1995. Así, estas ramas emplea
ban a más de 165,000 trabajadores en 1982 y en 1995 se redu¡o a 
menos de 130,000. Además, estos sectores se han caracterizado 
por un significativo cambio en su comercio exterior, tema que 
profundiza Mendiola en su artículo, especialmente al elevar 
sus exportaciones desde 1993 y particularmente en 1995. No 
obstante lo anterior, y como ya se mencionó, los sectores del 
vestido y confección también aumentaron de manera signifi
cativa sus importaciones, con lo que, hasta 1994, ambas ramas 
conjuntamente todavía presentan un déficit comercial, tenden
cia que se revirtió en 1995. 

La reciente evolución de la economía mexicana refleja ten
dencias de largo plazo que ya se han examinado en otros estu
dios, destacando: 

1.- El comercio internacional manufacturero es de suma im
portancia para la economía mexicana. Sin incluir.ª _las ma
quiladoras, las importaciones de este sector parhc1pan en 

3 Las ramas relacionadas con la industria de la c01úecci6n y el vestido son los rubros 26 
y 27 del Sistema de Cuentas Nacionales presentadas por el INEGI (véase cuadro 2). 
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más del 90% del total de las importaciones mexicanas des
de 1990, ;11ientras que las exportaciones de este mismo sec
tor han aumentado del 61 % del total en 1988 al 76% en 
1995. 

2.- Desde la liberalización c~mercial a mediados de la déca
da de lo~ 80 se han presentado tasas de crecimiento re
lativamente altas de las exportaciones no-petroleras y un 
elevado dmanusmo de la productividad del capital y del 
trabajo. Para el periodo de 1988-1994 el PIB manufacturero 
superó sensiblemente al crecimiento de la economía en ge
neral. Su¡ embargo, desde 1990 se aprecia una tendencia a 
la baja del crecimiento manufacturero y una drástica caída 
de 6.9%, para el total de la economía, en 1995. 
3.- No obstante la importancia estratégica del sector ma
nufacturero, su participación en el PIB se ha mantenido 
relativamente constante al 22%. Desde la década de los 70 
asimism9, su participación en el empleo se mantuvo e~ 
alrededor del 11 % y ha disminuido en los últimos años. De 
igual modo, el empleo remunerado y formal ha caído anual
mente a una tasa promedio del 1.4% durante 1988-1994. 
4.- Desde esta perspectiva el sector manufacturero presen
ta características y serios desequilibrios, presentes incluso 
antes de la crisis de diciembre de 1994 (véase cuadro 2 y 
Dussel Peters.1995): 

· a). Recientes tendencias sobre el empleo reflejan el hecho 
de que las ramas más dináfoicas del sector manufacturero 
se han espedalizado en actividades intensivas en capital 
(aut':'motriz,. petroquímica básica, vidrio y productos elec
trónicos), mientras que las ramas intensivas en fuerza de 
trabajo han expulsado masivamente a la misma, tal como 
en el casci de la confección y de prendas de vestir. 

b). Asimismo, se aprecia una alta concentración en el co
mercio internacional manufacturero. De 1989 a 1994 cuatro 
ramas (maquinaria no eléctrica, equipo eléctrico, automó-
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viles y motores y autopartes) han concentrado el 68% del 
total de las exportaciones manufactureras y el 53 % de las ex
portaciones totales. Su aportación a las exportaciones cayó 
al 51 % en el p~ríodo 1994-95, pero sus imporh1ciones no 
han variado significativamente. 
c). Al menos hasta la crisis de 1994 la balanzacomercial 
manufacturera se había convertido en una de las principales 
causas del déficit en cuenta corriente y de la misma crisis. 
Desde 1988 se observa que el sector manufacturero aumenta 
constantemente su coeficiente de importaciones (importa
ciones / PIB) y llega a un coeficiente de balanza comercial 
/ PIB de-42% en 1992. Esta condición estructural de lama
nufactura mexicana -la gran dependencia de las importa
ciones y su crecimiento durante períodos de crecimiento 
del PIB- refleja una "industrialización orientada hacia las 
importaciones" que ha sido incapaz de aumentar los enca
denamientos hacia atrás y propagar desarrollos tecnológi
cos y empleo al resto de la economía (véase gráfico 1). 

GRÁFICO Nº l. 
MÉXICO: COEFICIENTE DE LA BALANZA COMERCIAL/ PIB Y 
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En 1996, el gobierno mexicano se enfrenta a nuevos retos 
al definir las prioridades económicas a largo plazo y promover 
los ?j.ustes industriales y el crecimiento del empleo, aunque las 
pohhcas de a¡uste macroecohómico han fallado repetidamente 
desde 1988 para inducir un ajuste a nivel microeconómico e 
industrial. Los programas del gobierno, como por ejemplo la 
Alianza para la Recuperación Económica (APRE), estimaban 
una recuperación económica para 1996, estimulada masivamen
te por las transferencias públicas al sector financiero. Sin em
bargo, de~tinando alrededor del 5% del PIB al servicio de la 
deuda externa y otro 5.5%_ al sector bancario, el gobierno segu
ramente tendra que redefm1,r sus metas fiscales y monetarias. 4 

El cambio estructural y la redefinición de metas del sec
tor manufacturero requieren de un sustancial reordenamiento 
de 1~ prioddades gubernamentales para inducir a Una recupe
rac10n eq~:hbrad,a de la inversión y del empleo. Dado que los 
sectores mas dmam1cos de las manufacturas han sido relativa
mente intensivos en capital, será de crítica importancia enca
denar y vincular estos sectores con el resto de la economía. 
Otro reto importante se relaciona con la profunda dependencia 
de la manufactura mexicana y su necesidad estructural de im
port_ar :11asivamente insumos, en especial durante períodos de 
crec1n11ent_o. La economía mexicana, particulannente el sector 
manufacturero, ha sido incapaz de generar encadenamientos 
para aumentar el valor agregado, mejorar el nivel tecnológico 
y aumentar el empleo, entre otras variables. 

Estos retos serán considerados y examinados en detalle 
. en lo que sigue, particularmente el proceso de ajuste en una 
mdustria tradicional e intensiva en fuerza de trabajo. 

4 El último de los progrnmas para enfrentar a la crisis, después de los programas orien
tados a solventar a deudo~es en_ general, deudores hipotecarios y del sector agrícola, 
fue el Acuerdo de Apo;yo Fm_am~1ero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empre
sa (FOPYME), El ob¡ehvo pnncipal de eslos programas es el de disipar el riesgo da un 
colapso en el sistema financiero y aume,llar el nivel de capltalización de la ban~a mexi
cana. Por el momento no es posible evaluar el impacto de estos progrnmas en el sector 
productivo mexicano. 
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2. Metodología. 

Este estudio se organiza alrededor del concepto de cadenas 
mercantiles o cadenas productivas o cadenas de oferentes (Ge
reffi 1994; Fine/Whitney 1996). Una cadena mercantil consiste 
en una serie de procesos de transformación y encadenamien
tos relacionados desde la producción de la materia prima, por 
un lado, hasta la manufactura, venta al mayoreo y menudeo y 
la distribución por el otro lado; generalmente comprende im
portantes segmentos de un limitado número de industrias 
interdependientes. 

El proceso de la transformación industrial puede ser en
tendido en términos de las relaciones a lo largo de estas cade
nas. En una cadena en particular, ciertos puntos constituyen 
las posiciones de liderazgo e instituciones, ocupando estas 
posiciones, formulan las estrategias y dirigen el proceso de 
transformación. Sin embargo, el liderazgo de las empresas y 
los procesos productivos varían en tiempo y espacio. En el sec
tor automotriz, la transformación fue dirigida históricamente 
por las manufacturas. La transformación en las industrias tra
dicionales, el objeto de este capítulo, ha estado dominado por 
las tiendas de descuento (Gereffi 1994). 

Hemos tratado de "mapear" estas cadenas y los proce
sos de transformación de las mismas mediante entrevistas con 
actores estratégicos. Puesto que su importancia estratégica radi
ca principalmente en las personas que manejan las respectivas 
empresas, comenzamos a entrevistar a gerentes de grandes tien
das de descuento, en particular las que han proliferado en Méxi
co en los últimos años. Durante las entrevistas enfatizamos los 
diálogos con actores con experiencia de subcontratación local. 
La mayoría de estas cadenas de descuento están directa o 
indirectamente relacionadas con empresas extranjeras que com
pran al mayoreo en los mercados internacionales. Estas em
presas representan también II supercarreteras" de mercancías 
extranjeras. a la economía mexicana, pero también podrían 
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fungir como canales de exportación de los productos mexica
nos. Asimismo hemos entrevistado a numerosas empresas es
tadounidenses que se abastecen de productores mexicanos y a 
un gran'número de productores mexicanos, incluyendo a pe
queñas empresas orientadas al mercado interno, maquila doras 
que producen para empresas extranjeras, varias empresas 
mexican'as de reputación mundial, así como a productores in
dependientes y agencias gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales relacionadas al fomento del sector manufac
turero mexicano. 

Iniciamos nuestras entrevistas en el sector del vestido y 
confección, compilado en el articulo de Vera, López y Lozano, 
y lo presentamos como caso de estudio. Asimismo hemos sido 
capaces de obtener un estudio comparable del sector cuero y 
calzado, en el artículo Domínguez y Brown). Por último, hemos 
revisado minuciosamente fuentes secundarias y contactado con 
personas relacionadas con otros sectores,cuando fue necesario. 

3. Principales Resultados. 

Todas las industrias tradicionales, pero especialmente la del 
vestido, son sensibles a la moda. Esto le da a México la ventaja 
particular de la proximidad al mercado estadounidense en rela
ción con otras naciones en_ vías de desarrollo con salarios bajos; 
esta ventaja es aún mayor cuando los productores utilizan insu
mos estadounidenses que tienen que ser enviados a México 
para que sean terminados antes de salir a la venta. Por supues
to, esta ventaja podría ser aún mayor en el mercado nacional. 
La magnitud de esta ventaja fue señalada por una reconocida 
marca que reportó que el envío de un cargamento a México 
desde su'bodega en Texas duró cuatro días, comparado a los 
30 días que tarda a Corea del Sur. Otro vendedor de marca de 
una compañía de zapatos estadounidense estimó el tiempo total 
que.toma el proceso de manufactura en el mercado, desde la 
orden inicial recibida por sus proveedores hasta que los pro-
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duetos son terminados, de entre 7 a 11 seman~s en México, 14 
a 15 semanas en Bulgaria o Italia, 18 en Portugal Y 23 a 25 
semanas en Brasil, China e Indonesia. 

Contraria a esta ventaja·, todas las grandes cadenas de 
descuento y Jas compañías estadounidenses que compran en 
México han identificado una serie de obstáculos comunes. Lo_s 

roductores mexicanos se han mostrado incapaces de cumplir 
~on los estándares internacionales de calidad, no producen su
ficiente volumen, su ciclo de producción (o :etorno) es dema
siado prolongado y suelen retrasarse en elhempo de enhega. 

Todos estos problemas en la producción se han señalado 
como herencia de los mercados protegidos en _los que trad1c10-
nalmente se desarrollaron los productores. Sm embarg~, son 
diferentes a Ja falta de experiencia de las empresas ~1ex1canas 
en las prácticas comerciales y en los proced1m1entos 
involucrados al vender en los mercados internacionales, lo que 
ha resultado en un gran problema para las empresas q':e m
tentan exportar por primera vez. Las empresas estadoumde_n
ses ue entrevistamos estaban todas preparadas para mane1ar 
los ~roblemas comerciales de sus proveedores mexicanos y la 
comercialización obviamente no serí~ 1;n problema para las ca¡ 
denas de descuento al interior de Mex1co. La pregun~a centra_ 
que emerge de las entrevistas por lo tanto es: ¿por que los pro 
ductores mexicanos no han sido capaces de aprend:r a cum'. 

!ir con los estándares internacionales de pro~ucc1ón?_ (}, si 
~l unos productores han cumplido con estos estandares, ¿como 
seg puede inducir a los productores mexicanos para aprender 
más rápido y en mayor número? · 

3.l La Naturaleza del Proceso de Aprendizaje. 

Una respuesta a esta pregunta se encuentra en la experienó~ 
de empresas estadounidenses que han mtentado, con d1fe 
rentes grados de éxito, desarrollar a proveedores mex1Canos. 
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Entrevistamos a varias empresas sobre este proceso. Las compa
ñías fueron seleccionadas aleatoriamente y no con base en una 
encuesta sistemática. Sin embargo, creemos que las empresas 
comprometidas activamente en mejorar sus proveedores en 
México son la excepción. Las empresas mexicanas en general 
no se comprometen en la práctica con sus propios proveedo
res. El impacto de las maquiladoras, por ejemplo, ha sido ex
tremadamente limitado en el resto de la economía (González 
Aréchiga 1990; Rabelloti 1995; Wilson 1992). 5 

El estudio más extenso sobre esta problemática se ha rea
lizado en las plantas de ensamblaje del sector automotriz 
(Shaiken/Herzenberg 1988; Robinsonl988). Las empresas es
tadounidenses importan virtualmente la totalidad de las par
tes que requieren. Las compañías japonesas han alentado a sus 
proveedores a localizarse a su alrededor en México; pero éstas 
no han desarrollado redes de subcontratación locales (Ruiz 
Durán 1995). Recientemente, debido al creciente costo de pro
ducción en Japón, estas empresas han realizado un especial 
esfuerzo para abastecerse en México. Sin embargo, este proce
so ha consistido exclusivamente en identificar a productores 
mexicanos ya calificados, más no en mejorar a los que no están 
a este nivel. La información sobre otras industrias es más limi
tada pero 'consistente con los resultados de la industria auto
motriz: ni las empresas extranjeras operando en México ni las 
mismas empresas mexicanas han destacado por mejorar sus 
redes de subcontratación. Desde esta perspectiva, las cadenas 
de descuento entrevistadas son típicas. 

Las empresas entrevistadas que han realizado esfuerzos 
para mejorar a sus proveedores mexicanos manejaban marcas 
reconocidas mundialmente y se abastecían asimismo interna
cionalmente, comprando tanto en Estados Unidos como en 
otros países en vías de desarrollo. Estas empresas enfatizaban 
que en México, al igual que en otras naciones, muy pocos pro-

s El artícuJo de ·Mendiola hace extensa y profunda referencia a ~la problemática. 
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ductores pueden cumplir con los estándares req4eridos ficiall 
mente. Así, estas empresas realizaron un esfuerzo sus anc1a 
para desarrollar nuevos proveedores. . 

En México este proceso involucra inicialmente la compr~ 
comparativa de mercancías mexicanas para encontr~r prf ~u~ 
toresquepuedancumplirconlosmínimosestándares. eca i_ ª .. 
Más tarde visitan a las empresas y entrevistan a los admm1s
trativos ara evaluar si existe interés y la capacidad de me¡mar 
la calida~ y producir la cantidad, bajo las restncc10nes d~ b~-

o ue re uieren los compradores. Este es un proc'.'so e os 
eptapqas el~ual se inicia con una primera visita. Mas¡ tarde] es 
· , . d' ¡ to en a cua se se u ida or una evaluación de un ia comp_ e , . 

gl. p diagnóstico global que sirve como instrumento para 
;~~

1:t1~11

decisión sobre el potencial negocio. Si las dos partes 

acuerdan en continuar, el soci? estadou~densfo:~~:a~~e: 
enseñar a la empresa mexicana como cump con 
requeridos. 

Este receso involucra una serie de intercambios en los 
cuales el p!sonal mexicano es virtualmente guiado y hüeiado 

or su contra arte estadounidense, en algunos casos n:c uso 
~n fábricas en fstados Unidos; en otros, en las fábri~s mex1c~a~ 
y en otros, en ambos. Una gran empre~a de ~I;"~ci, fi:i~i:;a 

lo al comenzar a trabaJar con su ~ocio en ex., ' -
~/i~ina local y contrató a dos ingenieros que esttn permanen_ 
temente asi nades a cada una de las fáb:1cas. 1:' gran ~om 
prador al m!yoreo de la industria del vestido nos mform? que 
se necesita de un año a un año y medio desde que se comienza 
a trabajar con un potencial socio mexicano hasta que rec11en e¡ 

rimer edido. Para ilustrar este proceso un comi¡,r_a or a 
~ayoret explicó un caso típico: comenzó co~ vanas ,7_1stas prr 
liminares al personal en México y a nn socio potenc1~ para a 
com añía matriz en Estados Unidos. Una vez qu~ ~ proceso 
de !ejoramiento se inició, este requirió de se1_s ~1a¡esdde t;es 
e ui os de trabajo de los Estados Unidos a Mex1co y e ?e 10 

v%itrs de un equipo similar de mexicanos a Estados Urndos. 
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Más tarde ~e necesitó de un intensivo compromiso y un proce
so de ensenanza por parte del personal estadounidense para 
la producción inicial en México. 

Este proceso de aprendizaje involucra lo que es conocido 
como conocimiento práctico, implícito o tácito. Su característi
ca esencial es que es difícil transmitirlo verbalmente O como 
instrucción escrita; se transmite por demostración y/ 0 en el 
traba30 durante el proceso de producción. La empresa estado
umdense del vestido, por ejemplo, durante el proceso conoci
do en Inglater:a con:io "sitting bY_ nellie ", tiene a su propio 
personal trabaiando Junto con los mspectores y verificando Jo 
que se está_ haciendo, re:,ris~ndo las fallas no registradas por 
los nuevos mspectores e md1cando caso por caso los errores en 
la producción de la prenda. 

. . Hist?ricamente la teoría gerencial y la práctica de la ad
mm1strac10n avanzada han puesto poca atención a esta clase 
de conocimiento. En particular en las manufacturas estadouni
denses hay una marcada distinción entre ingeniería formal e 
mformal, ~1endo que la ~dministración sólo analizó a la prime
ra para el proceso de meioras. Pero durante los últimos 15 años 
bajo la presión de la creciente competencia, particularment~ 
de Japón, se abandonó la prioridad otorgada al conocimiento 
formal. Un gran número de técnicas prestadas de Japón y/ o 
desarrolladas en respuesta a las presiones de la competencia 
Japonesa, tales como el control de calidad total y el sistema 
Kaban de•entregas a tiempo, se convirtieron en sendas esen
ciales para desarrollar el conocimiento tácito (Nonaka 1995). 
Desde esta perspectiva se hace explícita la necesidad de deba
tir y discutir, así como forzar las mejoras en el proceso de pro
ducción .. 

. Parte de las empresas mexicanas requiere adoptar este 
s1stem~, no tanto para aprender un conjunto estándar de prác
ticas, smo para alcanzar la revolución gerencial y administrati
~a que_ s~ ha llevado a cabo recientemente en los países 
rndustnahzados y que se encuentra lejos de haber finalizado 
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incluso en estos países. Por otro lado, este nuev(} énfasis en el 
conocimiento tácito es de otra forma una ventaja competitiva 
para México ya que privilegia enprmemente la experiencia en 
la industria. Valora el conocimiento que proviene de ésta. Como 
resultado, las habilidades existentes dentro de las industrias 
tradicionales mexicanas constituyen un considerable capital 
humano. Sin embargo, estas ha.bilidades son un activo parti
cular de las industrias en las que reside y se pierde si éstas no 
son capaces de hacer la transición y los recursos se dispersan 
y/ o son desplazados a otras partes de la economía. Además, 
para hacer esta transición y ser competitivos en los mercados 
mundiales, este capital humano necesita combinar~e con téc
nicas administrativas y de organización industrial mucho más 
modernas. Finalmente, el proceso de introducción de estas téc
nicas requiere, sin lugar a dudas, de un compromiso sustan
cial por parte de los proveedores mexicanos y de los clientes 
estadounidenses; se necesitan recursos y tiempo para mejorar 
los establecimientos mexicanos. Este proceso de implementa
ción puede variar de un año a un año y medio. 

Este proceso de mejoramiento requiere de tiempo y re
cursos, y es claramente una inversión. Pero esta inversión es 
básicamente una transferencia de habilidades que 'se lleva a 
cabo de una forma muy particular. La transferencia debe ser 
realizada directamente del cliente extranjero al proveedor mexi
cano. Una vez transferidas, estas habilidades son inherentes a 
las prácticas de la organización; residen en el proveedor y si 
éste decide alejarse de tal realización, él o ella llev~n cons'.go 
estas habilidades adquiridas. A diferencia del gasto.en equ1p? 
e instalaciones, no hay ·ningún ·activo físico que pueda ser uti
lizado para asegurar la inversión y que sea tran~for.mado si el 
proveedor se niega a hacer algún pago en el que se haya con
venido. Dado que estas habilidades, en general, son particula
res de un cliente y no pueden usarse para alguna otra relación 
de subcontratación, existen pocas razones por las que el pro
veedor pudiese retirarse. 
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Pero. la mayoría de estas habilidades son bastante gene
rales; es inevitable encontrar ciertos componentes específicos, 
aun cuando generalmente estas habilidades incrementan la ca
pacidad del proveedor para producir mercancías de calidad de 
una forma eficiente para cualquier cliente, y por lo tanto, para 
la venta directa al mercado. Así, las empresas mexicanas, una 
vez que han sido mejoradas por el cliente extranjero, tienen 
todos los incentivos para poder cambiar de cliente con sus 
nuevas habilidades adquiridas y producir para el mejor postor. 

En nuestras entrevistas encontramos dos casos en los que 
el socio mexicano había hecho esto. Un proveedor que confec
c10naba pantalones de mezclilla y que había sido capacitado 
por una compañía estadounidense, con la cual inicialmente tuvo 
una acuerdo de exclusividad, había abandonado esta relación 
para trabajar con otras empresas estadounidenses y estaba a 
punto de lanzar al mercado su propia marca. En el segundo 
caso una compañía de zapatos estadounidense nos comentó 
que había obtenido a su proveedor mexicano persuadiéndolo 
de abandonar la compañía que originalmente lo había ayuda
do a realizar mejoras en su planta. En algunos otros estableci
mientos que visitamos las compañías claramente se estaban 
preparando para separarse de su cliente e iniciar sus propias 
operacione;,. ¿Por qué, entonces, los clientes estadounidenses 
harían inversiones en mejorar las plantas de sus proveedores 
mexicanos? 

Una posible respuesta se relaciona con que el proveedor 
realiza una especie de pago al cliente-tutor al cobrar precios 
muy por debajo del valor de mercado para los productos que 
ofrece a su cliente durante el proceso de aprendizaje. Esto no 
es generalmente cierto: en los casos que estudiamos no existió 
intercambio de mercancía hasta después de que el proveedor 
había aprendido a producir con los estándares de su cliente. 
Sin embargo, es posible que algunos arreglos para mejorar se 
financien de esta forma. Pero las transacciones son en este caso 
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tan complejas que es posible que sean aseguradas de otra for-
ma. La mejoría no está limitada a la tutela. · 

En una segunda opción, el socio y proveedor mexicano 
es algunas veces requerido a realizar inversiones complemen
tarias en equipo e instalaciones. En varios casos, de hecho los 
clientes estadounidenses solicitaron que sus proveedores mexi
canos construyan instalaciones especiales para el área de expor
taciones del negocio, con el objeto de separar las exportaciones 
de los costos generales asociados con la comercialización de la 
producción manufacturera en México. Esta sociedad general
mente incluye acceso a insumos a condiciones crediticias ven
tajosas y muchas veces el crédito mismo, lo cual representa una 
considerable ventaja para los productores mexicanos ante las 
altas tasas de interés y la generalizada falta de liquidez de ca
pital que ha acompañado el reciente proceso de ajuste de la 
economía. Así, con tasas de interés reales de hasta 30%, esta 
posibilidad de créditos estadounidenses a corto plazo podría 
ser la parte más a preciada de la relación para el socio mexicano 
y la principal limitan te para cambiar de cliente. 

Si los arreglos de este tipo pudieran solucionar los proble
mas de inversión, podríamos esperar que esta clase de tutela 
sea generalizada, aunque de hecho, como se examinó ante
riormente, esto no es cierto y es de carácter extre1nadamente 
limitada. Cual sea la forma de asegurar estas relaciones, evi
dentemente no es suficiente para difundir los acuerdos de tu
tela de forma generalizada. ¿Qué características pr.esentan las 
compañías encuestadas que hacen posible sobreponerse a es
tos problemas y que parecen limitar y distanciar a]resto? 

Ofrecemos varias hipótesis al respecto.' Las más plau
sibles están relacionadas con las características que permiten 
6 Varios modelos fonnales capturan elementos de este proceso (Caballero/Hammottr 
1994; Hansen 1992). El problema para inducir ilwersion@s en el proceso de mejora
miento es aquí una instancia especifica a la que Caballero/Hanunour denominan el 
problema de la "apropiabilidad". Estas hípótesis se refieren entonces básicamente a 
esta problemática, 
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distinguir a estas compañías de otras que dependen del abas
tecimiento externo. Las empresas estadounidenses que entre
vistamos son todas productoras y comercializadoras de.marca 
con una estrategia de abastecimiento internacionaL La identi
ficación de la marca les permite vender sus productos a sobre
precios, lo cual les genera una renta económica. Esta renta puede 
ser compartida con sus proveedores a través de sobreprecios, 
lo que compromete a los mismos durante un período suficien
temente )argo para que la empresa que provee la capacitación 
realice una tasa de ganancia sobre su inversión. 

Otras ganancias son generadas mediante una estrategia 
global d~ abastecimiento. En estas estrategias el proveedor 
mexicano sirve para diversificar el riesgo. Paralelamente, el cor
to tiempo de retorno comparado con otras naciones permite 
que estas empresas equilibren sus líneas de producción al in
cluir componentes para la última moda la cual atrae clientes 
que también compran otros productos de la colección. Sin un 
proveedor cercano, el tiempo de entrega sería demasiado lar
go para mantenerse en el mercado. Estos rápidos retornos tam
bién son parte de la renta económica que puede ser compartida 
al comprometer a los proveedores con la empresa que ofrece 
la tutela.? 

Un~ segunda hipótesis se refiere al hecho de que el cono
cimiento :sobre la forma del mejoramiento de productores en 
economías de bajos salarios es una innovación relativamente 
reciente .. Las compañías que entrevistamos en México fueron 

'En. las condiciones depresivas de líl economía mexicana, !Hs inversiones inicialmente 
realizadas por las nuevas cadenéls de descttenlo también pueden f ttngir como una ren
ta y generar Un incentivo para mejorar a los proveedores locales. Las llwersimws son 
costos perdidos. Para realizar una ganancia sobre estas inversionP.s, las empresas de
ben tratar de minimizar sus pérdidas, mantener todos sus clientes y sobrevivir hasta 
que se recupere la demanda interna, Una estrategia en esta dirección sería la de susli~ 
tuír las importaciones por productos mexicanos de bajo costo sin perder la reputnción 
que los diferencia de otras empresas y que atrae a la clientela. La contribución de esta 
estrategia de sobrevivencia y la ganancia a largo plazo que genere la recuperación es, 
desde esta perspectiva, una forma de renta que puede ser usada para comprometer a 
los productores que capacitan y tutelan. 
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todas pioneras en el abastecimiento global. Su ~~lrategia a este 
respecto es nueva y ha sido desarrollada en los _ulhmos _10 615 
años como un intento de tomar ventaja de los ba¡os salanos pre
valecientes en los países en vías de desarrollo y servir a los mer
cados de países industriales sin convertirse en víctimas de los 
riesgos políticos y comerciales de las grande~ ~adenas de p~o
veedores. Otras empresas proveedoras en Mexico, srn mencio
nar aquellas compañías mexicanas que subcoiüratan en forma 
local, pueden simplemente no tener los con~7imientos,necesa
rios para mejorar sus redes de subcontrMac10_n; ademas, estos 
conocimientos generalmente no están dispombles en el merca
do. Y estas razones, más que las dificultades de_ asegurar las 
inversiones, pueden explicar las causas de q'.'e ciertas empre
sas, y no otras, estén comprometidas en meior'!r sus cadenas 
de proveedores. 

Otra tercera posible explicación se relaciona con q':'e es
tas compañías no sólo ofrecen ª. sus proveedores t;n simple 
paquete de técnicas, sino un contrnuo acceso a los mas moder
nos procesos de producción industriales a tra:'és del tiempo. 
De nueva cuenta su estrategia de abastecimiento global las 
coloca en una po~ición privilegiada para lograr dichos objeti
vos. Esto les permite establecer sistemáticamente estándMes y 
comparar las mejores prácticas a lo largo de una gran vanedad 
de productores, mantener u~a fuert~ competencia _entre ellos, 
seleccionar las mejores prácticas y difundirlas rápidamente a 
lo largo de su cadena de proveedores. Estas técnicas sobre el 
funcionamiento de las redes de proveedores son parte _del re
pertorio de técnicas para el manejo del conocimien_to tácito q;1e 
se ha desarrollado en las últimas décadas y son ahora amplia
mente utilizadas en los países industrializad~s. Pero 1:1º son, 
como lo hemos mencionado anteriormente, umversales incluso 
en los Estados Unidos y en Europa Occidental, Y mucho me
nos en las relaciones entre países cuyos grados de desarrollo 
económico son dispares. Algunos de los practicantes de estas 
técnicas a menudo impulsan a sus proveedores a traba1ar con 
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numerosos clientes, incluso con sus propios competidores, 
como una manera de reforzar las capacidades de los pro
veedores y generar un amplio rango de alternativas, entre las 
cuales la casa matriz es capaz de comparar e implementar con
tinuas mejoras a lo largo del tiempo. 

Así,' esta propuesta no requiere necesariamente que los 
proveedores mexicanos trabajen en exclusiva para los clientes 
con los que inicialmente realizaron las mejoras en sus plantas. 
Uno de estos clientes nos confirmó que no buscaban relaciones 
de contratación exclusivas. Sin embargo, si es esto lo que suce
de en las compañías mexicanas proveedoras que han mejora
do sus in~talaciones, la capacidad de las empresas mexicanas 
de competir internacionalmente una vez que hayan cambiado 
de cliente se deteriora de forma progresiva, a menos que pue
dan rápidamente asociarse con un nuevo cliente extranjero. 
Las prácticas observadas con uno de los proveedores que fue 
despedido por su socio original nos indica que esto en reali
dad puede ser un caso frecuente. Ello también se refleja en el 
hecho de que los socios estadounidenses que entrevistamos 
continúan:manteniendo a su personal fuera de México, inclu
so después de la capacitación inicial en las instalaciones de sus 
socios mexicanos, regularmente envían personal adicional para 
inspeccionar la calidad de la planta de forma aleatoria. 

3.2 Tamaño Mínimo de Pedidos. 

En un principio el problema de la calidad y la eficiencia dentro 
del establedmiento puede ser separado de la capacidad para 
producir un mínimo de volumen de producción; muchos clien
tes y particularmente las grandes cadenas de descuento han 
citado esta'razón para no abastecerse de manera local. A fin de 
resolver este problema, muchos de nuestros entrevistados su
girieron el arreglo mediante una asociación en la cual un cierto 
número de productores pusieran sus recursos a disposición 
para hacer frente conjuntamente a grandes pedidos. 
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Recientemente el gobierno mexicano ha creado una nue
va estructura institucional, llamada empresa mtegradora, de
signada para nutrir estos arreglos y facilitar su desarrollo 
(Mújica). Este parece ser un acuerdo ~a_stante prometedor para 
resolver el problema del pedido mmrmo. Sm embargo, esta 
forma organizativa se ha desarrollado demasiado lentamente, 
además de que existen muy pocas mtegradoras en las manu
facturas n1exicanas. 

Para analizar las causas de esta problemática hemos con
ducido un estudio a profundidad de empresas mtegradoras 
en Cuerna vaca, Puebla, Jalisco, Distrito Federal y Tr¡uana. Fac
tores culturales regionales, la educación y e_I e;1trenam1ento del 
empresario, el mantenimiento de la especiahz~?16n del nego_
cio el liderazgo del organizador y la d1spomb1hd_ad de recu1-
so; financieros fueron factores críticos para que las integradoras 
pudieran tener éxito (Vera, López y_ Lozano). As1m1smo, las 
relaciones de cooperación ya establecidas entre los manufactu
reros y la descentralizada división del trabajo entre l_os_ m1sn10s 
también fueron elementos que facilitaron con su exllo ·. Una 
integradora, por ejemplo, se desarrolló b~sada en una existen
te relación entre manufactureros que habran trabajado coniun
tamente en cuestiones comerciales y que habían comprado tela. 
La división del trabajo entre los manufactureros, la comer
cialización, la inspección y otras tareas, suv1eron para de~cen
tralizar la autoridad y para fomentar la confianza enbe los 
miembros de la integradora. 

A pesar de que algunos pequeños productores·han for
mado empresas integradoras, sus esfuerzos se han _enfrentado 
a muchos obstáculos, y relativamente pocas asooac1ones de 
este tipo existen en México. Entre los más importantes retos .ª. 
los que se enfrentan las integradoras encont;Mnos el deconstrun 
una cultura de confianza, tener acceso a cred1tos y sobrepon_er
se a las barreras burocráticas. Muchos productores pequenos 
se niegan a participar en estas asociaciones y generalmente 
comparten poca información sobre sus proveedores de telas Y 
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otros componentes de la producción. El seguimiento y la res
ponsabilidad de las instituciones gubernamentales también son 
elementos limitantes en algunos casos. Un dramático ejemplo 
de este problema fue el de una gran integradora en las afueras 
de Puebla. Un productor manufacturero nos explicó que cada 
productor pagó el salario al director impuesto de la integradora, 
que tiempo después se fugó con el dinero. · 

Las lempresas integradoras también encuentran dificul
tades para obtener acceso a créditos, además de serios obs
táculps b4rocráticos cuando buscan exportar. Como algunos 
manufactureros del vestido, las integradoras enfrentan altas 
tasas de interés y ciclos de pago rezagados de los programas 
de préstamos. Las integradoras a menudo causan mayores 
problemas crediticios en lugar de simplificarlos debido al re
chazo o desconocimiento de las instituciones financieras para 
brindarles préstamos a dichas asociaciones. Un manufacture
ro nos comentó: "Existieron complicaciones para prestarles a 
cinco grandes negocios. Alguien hubiera tenido que poner su 
casa y convertirse en líder, lo cual no deseábamos". Finalmen
te, las integradoras se enfrentan al retraso en sus permisos para 
exportar debido a la falta de coordinación de los programas 
gubernamentales. 

En la industria del vestido, sin embargo, la principal 
limitante del programa gubernamental de empresas integra
doras puede malentenderse. Después de todo, es la práctica 
estándar, no sólo en México sino en todo el mundo, que un 
proveedor, enfrente grandes pedidos a través de una red de 
subcontratadón. El proveedor está en otras palabras fungiendo 
como una especie de integradora. Así, éste puede mejorar a 
sus proveedores de la misma manera que algunos clientes ex
tranjeros trabajan con grandes proveedores. Si fuera posible 
mejorar estas cadenas de proveedores y mantener estándares 
dentro de ellas, no sería necesario desarrollar nuevas institu
ciones proveedoras. En este sentido cualquier conjunto de políti
cas que busquen difundir estos arreglos de tutela entre clientes 
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extranjeros y proveedores mexicanos tambi_én puede resolver 
el problema del tamaño mmimo de los pedidos. 

3.3 Política Gubernamental. 

Los problemas específicos relacionados con los acue:dos de tu
tela para la transferencia de conocimientos de lo~ clientes a los 

roveedores en las redes de subcontratación estan bás:camen
le asociados al crédito. Indudablemente, est~s cond1c10nes se 
han agravado ante la generalizada falta o inv_iab1~dad de acce
so a capital de trabajo y a las altas tasas de mteres reales que 
han acompañado a la apertura comercial, tanto antes como 
después de la crisis de 1994. 

Sin embargo, estos problemas para asegurar las inv_er
siones y mejorar y transformar las redes de subc~ntratac1ón 
hubieran ocurrido incluso ante la existencia _de credit~,~ para 
otros giros. En general, estos problemas requiere~ una mver-

., ubsidiada" o un programa especial de prestamos. Un 
s10n s , f' ·1 d d · ·strar Los programa de tal dimensión no sera ao e a mm1 · . . 
solicitantes deberán ser analizados para comprobar su eleg1b1-
lidad y será necesario otorgarles un seguimiento ;:0;1tmu? a 
sus operaciones. Ante la generalizada escasez de credit? existe 
un ran incentivo para dirigir fondos hacia otros p~opositos y 
sin ~olateral será muy difícil reorientar y/ o penaliza: dichas 
desviaciones. Existe además un mercado muy restrmgido Pª:ª 
el tipo de tutela que requiere la mejoría de calidad. Se esperana 

ue ante la demanda; este mercado se desarrolle en el futuro. 
~i 1:s empresas pudieran y quisieran pagar por est?s serv1c1os, 
por ejemplo, es factible que las personas con experiencia de las 
respectivas empresas involucradas en esta_ clase de tutela sean 
inducidas a continuar con este tipo de actividades como consul
tores independientes. 

Identificamos a una empresa que se dedica a esta forma 
de consultorías, Kurt Salomon and Associates, que bnnda sus 
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servicios especializados a la industria del vestido. Entre otros 
servicios esta empresa ofrece entrenamiento y capacitación para 
una nueva instalación productiva. Tal programa tiene grandes 
similitudes con los que hemos encontrado en las casas matri
ces de los,c!ientes. La empresa contrata primero a una serie de 
gerentes que iniciaron su educación técnica, pero generalmen
te no fueron capaces de terminarla por cuestiones económicas. 
Salomon and Associates utiliza personal propio para capacitar 
a estos gerentes en técnicas de producción y más tarde contrata 
a los trabajadores. Los candidatos a gerentes bajo la supervisión 
del personal de Salomon son los que capacitan a los trabajado
res. Al mismo tiempo los gerentes de la nueva organización 
reciben una capacitación especial, incluyendo clases teóricas. 
Toda la capacitación para la producción se da en las instalacio
nes usanc\o una variante de la tutela que se describió anterior
mente. La mayoría de los clientes de Salomon eran empresas 
transnacionales estadounidenses, las que producían produc
tos relativamente estandarizados con limitado contenido de 

, moda, pero ofrecían el mismo servicio a los productores mexi
canos de cualquier tipo de vestido. Nuestros entrevistados es
timaron que el tiempo total necesario para comenzar con una 
nueva empresa es de seis meses a un año, menor al requerido 
por los programas internos a las empresas mencionados antes. 
Aunque no queda claramente establecida la fuente de la dis
crepancia, el estándar de eficiencia y calidad puede no ser idén
tico entre ambos programas. 

Sin embargo, debido a la escasez de estos consultores en 
México, el gobierno tendrá probablemente que agregar por lo 
menos un programa que certifique a consultores privados para 
hacer rápidamente efectivo el programa de subsidios. Asimis
mo, con toda seguridad el mismo gobierno tenrá que capacitar 
a algunos de estos consultores y al menos inicialmente pro
veer sus servicios junto con los créditos de inversión. 
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3.4 Autoaprendizaje. 

Vale la ena considerar una marco de política mucho _más am
plio, difeñado para desarrollar las capacidades requen~l~ ~e;~ 
tro de la economía mexicana ante los beneficios que m ,Yt' 
subsidio a la inversión diseñado para difundff las

1 
prac tªs 

extranjeras· aunque sin intermediarios externos, a . o cu; i~ 
li ta h; llamado autoaprendizaje (bootstrapp1ng)_ ( a e 

ana s d , mentar s1 como 
1995) El atractivo de esta propuesta po na au , 
lo sugieren algunas de nuestras hipótesis acerca ~el procJso, 
lo que los productores mexicanos están obteniendo e s~s c e;1-
tes extranjeros son simplemente las prácticas de pr~ d ucci~: 
más actualizadas y no las técnicas. realinente requer~ as f -
les ermitirían sobrevivir por sí in1smas en el_ merca o ~ er 
nacional. Es decir, no se ]es transmite la c_apac1dad de n:eif ra~ 
continuas a través del tiempo ni la capacidad de asumn e pa 
pel de tutela con sus propios proveedores. 

. Podría un país en desarrollo como México '.ealinente 
desar(ollar o inventar prácticas administrativas a mvel -~un
dial por sí mismo? La razón para pensar que ~t~l es p;;~ c:~~ 
sustenta en que el desarrollo económico no se a eva, . 
históricamente a través de arreglos de tut_ela. Y}ª:e ~~~?:~[ 
habilidades prevalecientes no surgen ongmalm n . ._ 
texto de esta clase de arreglos. Por el contran~, ~urgieron P:/a 
mero como parte de los esfuerzos de la economia Japonesa Pd. 1 

d , d la segunda guerra mun ia . 
alcanzar al occidente espues e . tación de 

~~~~~¿:~~~ª:\ra::ít:~
0

y ct;e ~~;t~~: ~c::, ~~;,i;:~~ l~-~: 1:~ 
actuales industrias tradicionales mexicanas. Est~ con la eJ la 
pón en los 50 a establecer una forma de de~arro_óo q~_e y te de 
década de los 70 lo encaminó hacia la pr? ucc1 n e 1c1en . i
bienes de alta calidad producidos en ~ene, aumentando ráp 
da mente la participación en su propio 1:1ercado m!en~::it: 

. ci ales competidores estadoumdenses y e p 
~:ci~~~tai. En los 80 estos competidores occidentales busca-
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ron sobreponerse al reto japonés apropiándose de técnicas 
que los japoneses habían inventado para alcanzar el liderazgo 
que originalmente les pertenecía. En ambas fases de transfor
mación competitiv~ la práctica extranjera tuvo un papel im
portante, pero en nmguno de los casos se trató esencialmente 
de un proceso de transferencia directa de las prácticas extran
¡eras. 

La más reciente fase de transformación en Estados Uni
dos y en Europa Occidental ha tenido tres elementos clave. 8 

Primero, las empresas desarrollaron un conjunto de estándares 
y puntos de referencia para identificar dónde concretamente el 
funcionamiento fue deficiente. Segundo, buscaron identificar 
a las instituciones así como a las prácticas que diferenciaron 
l?s puntos de referencia con sus propios procedimientos y prác
ticas. Ocasionalmente llegaron hasta establecer fusiones con 
socios japoneses para exponerse directamente a su forma de 
organización industrial y administrativa. Pero de ninguna ma
nera acataron e imitaron servilmente las prácticas japonesas. 
Por el contrario, y éste es el tercer elemento. clave, iniciaron 
una serie de debates y discusiones internos sobre los elemen
tos básicos de la práctica japonesa, y su posible adopción- o si 
no, cómo podrían alternarse para ajustarse a sus propias p;ácti
cas. Cuando no fue posible identificar el procedimiento preciso 
usado en otros lugares, las empresas buscaron generar pro
puestas que pudieran producir el mismo resultado. 

Las nuevas prácticas y procedimientos que constituye
~on la reyoludón en la dirección gerencial y de organización 
industrial occidental en los 80 no fueron aquéllas adoptadas 
de los japoneses, sino las prácticas y procedimientos inventa
d_os para, facilitar esta adopción. Así, por ejempló, las discu
s10nes y los debates estructurados alrededor de una serie de 
puntos _de referencia y es_tándares por una parte y un conjunto 
de mstituc10nes y prácticas alternativas por otra parte. Este 

8 
Véase sobre estos aspectos también los artículos de Llisterri y Bertelli/Moye. 
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proceso incluye a las nuevas técnicas para implementar el co
nocimiento tácito al cual nos hemos referido con anterioridad. 
Son básicamente las técnicas que los clientes extranjeros apli
can para desarrollar y mantener las redes de abastecimiento 
global y las cuales sus socios mexicanos están adoptando. 

Los manufacturas estadounidenses durante los 80 gene
ralmente buscaron sobreponerse a sus competidores japone
ses lo más rápido posible en un marco de reforma institucional. 
Sólo recientemente, después de haber superado parte de la 
brecha que los separaba, comenzaron a pensar en términos de 
mejoras continuas, utilizando los mismos procedimientos y 
puntos de referencia; o cuando ya se encuentran en la van
guardia, su objetivo es permanecer como líder mediante estas 
estructuras administrativas e industriales. Por el contrario, los 
japoneses al inicio del período de posguerra reconocieron que 
no podrían alcanzar a sus competidores mediante. una súb~ta 
transformación y buscaron por lo tanto elevar su desempeno 
gradualmente en el tiempo. 

Para estos propósitos es importante no tener un único 
estándar o punto de referencia; es necesario pensar en términos 
de una jerarquía de estándares que pueden aumentar de nivel 
durante la práctica a través del tiempo. Esta jerarquía de 
estándares requiere ser compatible con una tipolog!a que divi
da al mercado en segmentos a través de los cuales la empresa 
pueda moverse conforme eleve sus estándares. La posición de 
México en el mercado mundial es más. parecida a la de Japón 
en los 50 que a la de Estados Unidos y Europa Occidental en 
los 70 y esta idea de jerarquía de los estánda~es. y mercados 
puede considerarse un importante apéndice al caso de 
Norteamérica en el contexto del TLC. . 

Un número de personas con las que hablamos está ya re
flexionado en estos términos: un funcionario del gobierno ja
ponés trabaja para aumentar los encadenamientos hacia atrás 
de las plantas de ensamble automotriz japonesas mediante un 
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sistema .de tres círculos (three her system) para seleccionar 
potenciales proveedores mexicanos y empresas estadouniden
ses que buscan proveedores en México y que usan un sistema 
sünilar. Sin embargo, en un sistema de tal magnitud, una polí
tica que fomente un proceso de autoaprendizaje no parece ser 
mucho más complicado y difícil de implementar en sus inicios 
que uno que esté dirigido a subsidios de inversión. 

3.5 Programas existentes. 

De hecho, se podría argumentar que los fundamentos de tal 
política ya están presentes en los actuales programas guberna
mentales y que de lo que en realidad se carece es ele una filoso
fía y esfrategia de práctica y acción. Ciertamente, ha existido 
una amplia variedad de iniciativas de políticas específicas en 
México. El número de programas tan sólo a nivel federal es tan 
vasto que no se han realizado esfuerzos para enumerarlos a 
todos en un solo documento, ni hablar de analizar sus conteni
dos e impactos. Muchos aparentemente existen tan sólo en el 
papel sin llevarse a cabo en la realidad. 

Ad!"rnás de las políticas y programas federales han exis
tido iniciativas en casi todos los Estados y gobiernos locales. 
Sin embargo, nos parece que estos esfuerzos no reflejan una 
política coherente que responda a los problemas de la indus
tria mexicana. Los programas existentes son generalmente dis
persos y los esfuerzos son individuales. No están coordinados 
entre sí y no queda claro si lo estuvieran. 

Más aún, estos programas en general no han sido eva
luados ni comparados con los esfuerzos realizados en el sector 
privado mexicano o en otras naciones; ni siquiera de forma 
informal ad hoc, menos de forma sistemática y rigurosa. Corno 
resultado, ha existido muy poco aprendizaje de los programas 
y mecanismos que sirven y los que no; no hay forma para que 
los progr~rnas, sus costos e impactos, mejoren a lo largo del 
tiempo. 
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Estas limitaciones reflejan la orientación neoliberal del 
actual gobierno y ele su predecesor m,mediato, y de ui:ia mane
ra paradójica y perversa, la mteracc1on del neohbera}1s_mo con 
antiguas tradiciones de acción gubernamental en Mex1co a las 
que el neoliberalisrno se opone. Este ha generado una pr?fun
da e ilimitada fe en la capacidad del mercado para gmar el 
desarrollo económico y un profundo escepticismo acerca de la 
habilidad del gobierno para actuar constructivamente y fomen
tar las actividades de empresas individuales y/ o intervemr en 
mercados particulares. Corno se analizó anteriormenh", !_os es
fuerzos de la administración se han concentrado pnontana
mente hacia la política rnacroeconórnica, .Y. dentro de esta área, 
sobre todo en lo concerniente a la estab1hdad de precios y al 
equilibrio presupuestario. Las intervenciones para promover 
el desarrollo son percibidas corno desafortuna_??S comrro11;1-
sos con ideologías retrógradas y presiones pohhcas de mteres 
propio y no corno instrumentos de políticas constructivas. 

Esta actitud por parte de la cúpula gobemante representa 
una reacción ante la antigua tradición de política ele gobierno 
en México. Históricamente la política en México ha siclo 
funcionalizada de forma corporativa y clientelista. La política 
del gobierno fue diseñada para recompensar alianzas polífa:~s 
en el más estricto sentido, o más allá, para mantener la cohes1on 
social. Irónicamente, cuando los altos funcionarios ignoran las 
medidas estructurales y estas políticas no son relacionadas con 
estrategias económicas más generales y s?n evalua??s como 
instrumentos para alcanzar metas económicas espec1f1cas, ~on 
administradas de manera tradicional y de forma corporativa. 
Con una burocracia con poco personal y recursos; con pocas 
excepciones los mejores funcionarios son llevados a áreas y 
programas técnicamente sofishcaclos y diseñados por y para 
las élites capacitadas en las meiores escuelas extrnn¡eras don
de se cultivan las ideas neoliberales. Aquellos func10nanos que 
pudieran instrumentar los mecanismos de una política econó
mica alternativa están demasiado aislados y saturados por la 
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rutina administrativa para desarrollar una visión sobre lo que 
están hadendo y cómo sus esfuerzos podrían orientarse hacia 
alternativas u otras iniciativas. 

3.6 Encuentros Nacionales: una ilustración. 

Los límites de la política gubernamental son ilustrados en un 
programa en particular, al cual fuimos invitados a participar; 
se trata de un programa administrado por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) en asociación con la Secre
taría de Comercio (SECOFI) para vincular a los productores 
mexicanos con tiendas departamentales en el exterior, particu
larmente en el rubro de la confección y prendas de vestir. El 
programa estuvo concebido como una operación de encuentro 
(matchmaking) en donde los compradores de las grandes tien
das departamentales de Estados Unidos y Europa fueron invi
tados a México para conocer a potenciales proveedores. Este 
programa se elaboró para diferentes industrias, En la del vesti
do la primera reunión se realizó en 1994. Los productores mexi
canos llevaron muestras de sus mercancías y los compradores 
extranjeros concertaron citas donde se encontrarían con los 
productores individualmente para evaluar y criticar sus produc
tos. Se realizó un gran esfuerzo organizativo para llevar a cabo 
estas reuniones; el entonces Secretario de la SECOFI, quien tam
bién fue el negociador principal del TLC, habló personalmente 
con los presidentes de las respectivas empresas en Estados Uni
dos para que envíaran a sus representantes. Sin embargo, prác
ticamente no se ha realizado esfuerzo alguno para evaluar y 
dar seguimiento a estos encuentros. Nadie sabe con exactitud 
si las empresas mexicanas lograron obtener algún negocio del 
encuentro o, en dado caso, por qué se fracasó. Es completa
mente incierto si los esfuerzos pueden entenderse como una 
iniciativa de política exitosa o lo que habría que modificar para 
hacerla más exitosa. 
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No obstante, el programa fue llevado a cabo nuevamen
te en octubre de 1995, en forma semejante al encuentro de 1994. 
Esta vez, sin embargo, hubo una mayor discusión y evaluación 
de los resultados. Varias de las conclusiones son de particular 
importancia para ilustrar lo que se perdió al no reflexionar so
bre la experiencia de 1994, pero también porque se orientan 
hacia la recomendación de política que sostendremos. 

La primera conclusión importante se refiere a que las 
grandes cadenas estadounidenses que han sido el centro de 
atención de los dos primeros encuentros no son las empresas 
indicadas. Sus estándares de calidad y sus pedidos mlnimos 
están muy por encima del potencial productivo de los pro
ductores mexicanos. La industria mexicana haría mejor en iden
tificar, en una primera etapa, a compradores de. otros países 
latinoamericanos cuyos niveles de ingresos y gustos son más 
parecidos a los propios, y a pequeñas cadenas de detallistas en 
los Estados Unidos que hacen pedidos de menor cantidad. 

La segunda conclusíón indica que la promoción de los 
productos mexicanos debería concentrarse en áreas donde ya 
existe un estilo e identificación nacional, estilos artesanales y/ 
o ropa formal para niños mexicanos (vestidos de bautizo y co
munión, entre otros), por ejemplo. 

Una tercera conclusión hace explícita que la clase de pro
ductores mexicanos que con mayor probabilidad podrían be
neficiarse de programas de esta índole no fueron c~paces para 
responder a nuevos pedidos sin el debido acceso a capital de 
trabajo. Así, estos encuentros requieren complementarse con 
programas que suministren crédito de corto plazo a pequeñas 
empresas para tener un mayor potencial de éxito. Bancomext 
desarrolló un programa piloto para un grupo de productores 
que obtuvieron pedidos en el encuentro de 1995 de una tienda 
departamental de Colombia. 

El ejemplo de Bancomext sugiere que el primer paso para 
una política efectiva es un nueva propl\esta para reflexionar 

59 



f>ENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
J-iACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA El SIGLO XXI 

sobre la misma política. En este sentido, lo que se requiere es 
introducii; las técnicas para administrar y sistemáticamente ele
var el conocimiento práctico que ha surgido de la producción 
n1anufacturera a los n1isn10s prograrnas gubernan,enlales. Sin 
embargo, una condición necesaria para este proceso es la de 
crear un espacio más amplio para la política industrial y arti
cular una filosofía gubernamental que sea, por un lado, más 
activa e intervencionista que la concebida y dominante actual
mente, pero que, por otro lado, no puede reducirse a la acción 
tradicional corporativa y clientelar. 

4. Hacia una Nueva Filosofía de la Política Industrial. 

Nuestro análisis de los problemas de la industria del vestido 
señala que la principal propuesta para la política industrial 
podría construirse alrededor de tres supuestos fundamenta
les. El primero de éstos preserva la idea básica de reconocer 
que el mercado es un instrumento importante, tanto para mo
tivar la actividad económica como para coordinar y dirigir la 
asignación de los recursos escasos, y que la ciencia económica 
proporciona un sendero para entender el funcionamiento del 
mercado para estos fines. En segundo lugar, debe reconocerse, 
sin embargo, e independientemente de la atracción ideológica 
de la ecoi:iomía de mercado, que su efectividad de ninguna 
manera excluye las intervenciones del Estado. Esto se debe a 
que las operaciones del mercado sin regulación alguna llevan 
a una desigual distribución del ingreso y del poder en la socie
dad, lo cual no es inherentemente justo ni necesariamente com
patible con la estabilidad social y política a largo plazo. Esta 
importante crítica al argumento neo liberal de las políticas eco
nómicas orientadas al mercado debe distinguirse de un tercer 
argumento: una racionalidad independiente y diferente para 
las acciones del gobierno descansa en las severas limitaciones 
y el desconocimiento de las operaciones en una economía de 
mercado, incluso en la teoría, y aún más en la práctica. Lo que 
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señalamos implica que una economía de mercado efectiva debe 
ser apoyada por un número de instituciones complementarias, 
y que aun cuando estas instituciones existan, puede haber 
significativas fallas de mercado; éste parece ser el caso de la 
transferencia de conocimiento práctico, tal como se examinó 
anteriormente. 

Estos principios indican una propuesta pragmática para 
la política, la cual es guiada por el mercado e instruida por los 
desarrollos que se gestan en el sector privado, sin ser comple
tamente dependiente del mercado para producir resultados 
adecuados, ni necesariamente conforme con el desarrollo del 
mercado. Estos principios también implican -para mencionar 
una vez más el punto que hemos destacado de distintas formas
que el conocimiento económico teórico debe ser complemen
tado mediante un proceso de aprendizaje continuo a través de 
la discusión constante y la reevaluación de la práctica, en la 
política no menos que en 11! producción y comercialización de 
bienes y servicios. 

4.1 Hacia una Política Alternativa. 

¿Cómo debería plantearse y gestarse una política alternativa? 
Primero, debe de ser concebida como un esfuerzo para ir más 
allá del proceso de ajuste que ya se ha llevado a cabo en el sec
tor privado. Segundo, debe construirse sobre mecanismos. de 
evaluación y aprendizaje, así como presiones y procesos d1se-

,, ñados para producir mejoras continuas a través del tiempo. 
Tercero, y último, debe construirse con base en la experiencia y 
debe aplicar los mecanismos desarrollados en los últimos 15 
años en los sectores rezagados de los países industrializados 
que han tratado de resolver este problema, el cual puede com
pararse de alguna forma con el proceso de las empresas 
mexicanas actualmente con el objetivo de alcanzar a sus com
petidores en el mercado internacional. 
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Estos principios generales, al aplicarse a las políticas di
señadas para el autoaprendizaje de las industrias tradiciona
les en México, sugieren un enfoque que inicialmente se centra 
menos en los conjuntos de iniciativas específicas de política 
gubernamental y señala la crítica importancia del gobierno para 
catalizar la discusión y el debate. La meta principal es, en otras 
palabras, la de desarrollar una creciente preocupación y una 
conciencia pública sobre la necesidad de mejorar el aparato pro
ductivo y las prácticas comerciales en la sociedad mexicana en 
su totalidad. Más que cualquier medida política en particular, 
la propuesta subraya la necesidad de permitir y organizar una 
discusión nacional; convocar a tanta gente como sea necesaria 
del amplio espectro de la s,ociedad - desde el trabajador de la 
planta hasta los políticos en la legislatura - con el propósito de 
hacer un México más competitivo en su mercado doméstico y 
en el internacional y generar una perspectiva crítica sobre las 
prácticas productivas ·y comerciales en la comunidad empre
sarial y política. La meta debería concentrarse más en la la dis
cusión y menos en el debate ideológico. 

Los modelos de cómo implementar este proceso incluyen 
la experiencia de los métodos usados en los negocios y en la 
educación jurídica, en los círculos de educación médica y en 
los programas de estudio en arte y arquitectura, en los cuales a 
los estudiantes les es asignado un problema particular, y sus 
soluciones son criticadas por un jurado de la facultad. Un ejem
plo particular de su realización podría ser el invitar a agencias 
de desarrollo estatal a un seminario donde cada agencia presen
te y debata dos estudios de caso, uno exitoso y otro fracasado. 
Cámaras industriales, particularmente de las industrias tradi
cionales, pueden ser motivadas a patrocinar seminarios simi
lares en donde a cada cámara local se le pide presentar el caso 
de una empresa (de redes de contratación) exitosa y otro de 
una empresa o red de subcontratación que fracasó. 

Como parte del esfuerzo para centrar y dirigir el debate, 
el gobierno debe alentar el desarrollo de estándares y puntos 
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de referencia internacionales. Esto provee tanto una meta de 
política como un criterio para juzgar su éxito. El gobierno fede
ral podría realizar esto solicitando que cualquier proyecto se 
fundamente en un conjunto de estándares que sirva como un 
acuerdo condicional para la admisión del proyecto, así como 
para un segundo conjunto de estándares como objetivos del 
programa y como un conjunto de criterios para evaluar los re
sultados. Los estándares, en un principio, pueden concentrar
se en los resultados, por ejemplo en términos de tiempo de 
entrega, calidad, eficiencia u otros. Pero los estándares tam
bién deben incluir procesos tales como inspección, control de 
inventarios, control de calidad, círculos de calidad y otros. 

El proceso para generar' tales estándares y el deb~te so
bre éstos y sobre puntos de referencia apropiados es al menos 
tan importante como los mismos estándares y puntos de refe
rencia. Un ejemplo del tipo de procesos de implementación de 
estándares que requiere ser motivado es el del programa 
Guanajuato 2000, el cual fue creado por la Cámara del Calza
do de ese Estado y diseñado como una meta que las empresas 
deben alcanzar para tener acceso a un conjunto de programas 
de desarrollo establecidos por el Estado. Existe actualmente 
un debate a nivel nacional sobre si este estándar deb,ei·ía ser 
generalizado a la industria del calzado nacional o si otros Esta
dos deben impulsar el desarrollo de sus propios estándares. 
Una tercera alternativa sería la de proponer al ISO 9000 de la 
Comunidad Europea como estándar nacional. 

El tipo de debate que surge en torno a Guanajuato 2000 
es la clave de la política que proponemos. El debate es en rea
lidad más importante que la manera particular en que se resuel
ve este problema. Si es dirigido adecuadamente, éste forzará a 
los participantes a reflejarlo en la práctica. Aunque el producto 
del debate puede no ser irrelevante, existe aquí también una 
lección. 

Pensamos, como se sugirió anteriormente, que es impor
tante evitar un único conjunto de estándares absolutos. El 
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estándar relevante depende significativamente del segmento 
de mercado al que se dirige y de la industria en un momento 
determinado. El estándar debería avanzar en el tiempo confor
me se desarrolla el país o mediante los avances tecnológicos; 
los estáf\dares deben ser un objetivo dinámico. Una variedad 
de estándares en cualquier momento determinado ayudará a 
seleccionar objetivos y a llamar la atención a prácticas y proce
sos alter¡:,ativos. El hecho de que Guanajuato haya fijado un 
estándar diferente al de ISO 9000 significa que las empresas 
que se atengan a este último puedan servir como una fuente 
de ideas y de puntos de referencia para el futuro. Si Jalisco 
presentara un estándar inferior al de Guanajuato, las prácticas 
en Guanajuato podrían convertirse en el punto de referencia 
paraJuturas mejoras. El estándar de Guanajuato y el de ISO 
9000 con'stituirían entonces una jerarquía a través de la cual las 
empresas o las redes de proveedores podrían aumentar a lo 
largo del tiempo. 

El desarrollo de estándares debe ser acompañado de un 
esfuerzo paralelo para desarrollar una tipología de segmentos 
de mercado, el cual puede ser entonces fijado a lo largo de la 
jerarquía de estándares para orientar y conducir la estrategia 
industrial. Esta es una de fas lecciones generales de la experien
cia del desarrollo de proveedores y los encuentros organiza
dos: los productores mexicanos son más propensos a encontrar 
mercados en Latinoamérica o a lo largo de pequeñas cadenas 
de detallistas en los Estados Unidos que en las prestigiosas 
tiendas departamentales de Nueva York a las cuales su pro
grama estaba originalmente dirigido. Sin considerar esta lec
ción gen:eral, la política de Bancomext puede resultar en una 
trampa de bajo desarrollo. Sin embargo, ligado a una tipología 
de mercados y a una jerarquía de estándares, se convierte en 
una estación de peso en la estrategia de mejoramiento gradual 
del sistema productivo a lo largo del tiempo. El desarrollo de 
tipologías de mercado puede ser promovido, al igual que el 
desarrollo de estándares, requiriendo que un análisis de mer-

EL PROCESO DE AJUSTE Y ELPOTENC!ALDE APRENDIZAJE EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN MEXICANA 

cado sea incluido en todo proyecto de desarrollo financiado 
por el gobierno federal. Tal análisis debe identificar el segmen
to de mercado al cual las empresas están actualmente abaste
ciendo y el segmento hacia el cual el proyecto está diseñado 
para ayudarlas. 

Al pasar de la organización del debate general sobre el 
mejoramiento de la estructura productiva del país a la imple
mentación de medidas específicas, el esfuerzo basico debe con
centrarse en generar un proceso de continuo mejoramiento. Se 
requiere, entonces, un rango de diferentes políticas y visiones 
que se comparen constantemente entre sí y con su propio des
empeño y que permitan continuas mejoras con base en esta 
experiencia. Numerosas temáticas surgen al respecto a la luz 
de la experiencia del sector privado. 

No tiene sentido para el gobierno que la política se oriente 
a mejorar unidades empresariales una por una. Esto es sim
plemente demasiado caro para aumentar el nivel del aparato 
productivo. En su lugar, el gobierno debe implementar inter
venciones que impliquen un alcance estratégico. La ventaja de 
construcciones analíticas tales como aglomeraciones regiona
les, distritos industriales y cadenas mercantiles globales es que 
indican dónde se encuentran estos alcances estratégicos, seña
lando instituciones centrales en el caso de distritos industria
les y aglomeraciones regionales y vinculaciones productivas 
fundamentales en el caso de los encadenamientos mercantiles. 

Así es menos costoso y más eficiente para el gobierno 
concentrarse en los intermediarios de las redes de proveedores 
y desarrollar mecanismos que induzcan y ayuden ·a mejorar a 
sus proveedores que asumir directamente los costos con los 
proveedores. Sin embargo, esta política no es excluyente, es 
decir, el proceso de mejora de una red de proveedores requiere 
que los proveedores mejoren paralelamente con sus clientes, 
tal como lo observamos en el caso de J.C. Pennys y sus provee
dores mexicanos. Las técnicas modernas de producción gene-
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ralment": también requieren que los trabajadores individuales 
sean capacitados e involucrados para tomar la iniciativa en el 
control de calidad y las mejoras continuas. Y los últimos resul
tados del programa de Bancomext deben ser evaluados, to
mando en consideración tanto a las empresas de proveedores 
como a los trabajadores en lo individual. 

Pero el programa no debe estar dirigido directamente a 
las empresas y a ,los trabajadores. El gobierno no debe buscar 
un papel semejante al de J.C. Pennys. Por el contrario, sus po
líticas debieran buscar capacitar e incentivar al intermediario 
mexicano para realizar lo que J.C Pennys está haciendo y, si es 
necesario posteriormente, permitir que estas actividades sean 
de interés estratégico para que los intermediarios asuman la 
función ele capacitadores mediante subsidios crediticios que 
sobrepasen los riesgos que asumen cuando los proveedores 
cambian :de cliente. 

Estas prioridades no 'excluyen los esfuerzos del gobier
no para intervenir directamente apoyando a los proveedores o 
capacitando a los trabajadores. Pero estas intervenciones de
ben orientarse como una forma de entender exactamente lo 
que la política busca y ofrece a los intermediarios, y no como 
parte de un programa permanente con objetivos poco claros. 
Así por ejemplo, el programa de encuentros de Bancomext no 
significa por ,sí mismo una contribución directa al mejoramien
to de los productores mexicanos; el número de encuentros efec
tivos entre clientes y proveedores es simplemente demasiado 
pequeño en relación con el total de los productores. Asimismo, 
el costo de procesamiento de préstamos relativamente peque
ños y de ~orto plazo que se requieren para satisfacer los con
tratos obt~nidos de esta manera es absolutamente prohibitivo. 
Pero el programa de Bancomext es una ventana a través de la 
cual el gobierno entiende y atiende de forma práctica los obs
táculos a',Jos que los productores mexicanos se enfrentan al 
vender al exterior y, desde esa perspectiva, juega una papel 
estratégico en la formulación política. Aunque, como se ha su-
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F brayando en innumerables ocasiones, para tal pn?pósito el pro
grama debe de ser discutido y ~valuado a profundidad. 

Un área donde el gobierno debe intervenir directamente 
es en su propia procuración de políticas. En esta área el go
bierno juega un papel dual. Por un lado, como el principal com
prador, se encuentra en una posición estratégica para cambiar 
la industria, semejante a las cadenas mercantiles de descu_en;o 
o los contratistas estadounidenses qué están en una posioon 
estratégica respecto a sus proveedores. Pero, _de nueva cuenta, 
como una política de desarrollo esta forma de mtervenc!ón debe 
ser conceptualizada como una manera.de avanzar hacia el pro
ceso de mejoras que se busca inducir en el sector privado. Lo_s 

" resultados necesitan alimentar las discusione.s sobre las polítl
¡ cas de mejoramiento del sector privado. 

Por último, es necesario redefinir la misma 'noción de la 
política de desarrollo ante la gran cantidad de P:ogran_rns exis

t lentes del gobierno y la manera en la que son distnbmdos a lo 
:ij largo de tantas secretarías y agencias separadas a mvel fede
··Í ral. Aquí, de nueva cuenta, es útil confrontar el. problema en 

términos de lo que pueden aportar a la producción del sector 
privado y a técnicas gerenciales apropi~das para,5_u soluoón. 
Para este propósito es importante clarificar especificamente lo 
que el sector público puede ofrecer en cu_anto al desarrollo de 
diseño, producción y entrega de una sene de productos para 
mejorar al sector privado. Cualquie_r producto incluye nume-

/ rosos componentes; entre otros, capital de trabajo de _corto pla
zo, créditos para la inversión de largo plazo, ';ªPª_citación de 
trabajadores, experiencia empresarial, tecnolog1a, bie1:1es de ca
pital, etc. Asimismo, cada un_o de ~stos elementos '.nvolucra 
un área separada de expenenc1a y practica. Pero el me1oram1en
to involucra a muchos si no es que a todos estos elementos y es 
exitoso sólo si se combinan en. su conjunto. Es este paquete, 
más que los elementos separados, el que finalmente constitu
ye un producto terminado y que se entrega. El paquete tam-

67 



PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

bién debe ser especificado para cada industria o segmento de 
una industria y a menudo conceptualizado para una región 
particular o red de negocios. Un elemento crítico en la admi
nistración de tal proceso es la forma en la cual la especializa
ción asociada al desarrollo de cada uno de los componentes 
separados es equilibrado con la necesidad de combinarlos en 
un paquete integral. La visión de largo plazo propuesta y dis
cutida por el sector público es crítica desde esta perspectiva. 

Tendencias recientes en el manejo del sector privado po
nen mucho énfasis en su implementación en equipos, en don
de cada equipo se dedica a un proyecto específico, ya que los 
miembros provienen de las diferentes especialidades que re
quieren ser combinadas. Un segundo problema en el diseño 
del programa es la relación entre la ejecución del proceso y la 
evaluación de sus resultados. Tanto las experiencias públicas y 
las p1ivadas sugieren la importancia de separar estas dos funcio
nes. Así, por ejemplo, un reciente estudio sobre el mejoramiento 
industrial a través de la procuración de programas públicos en 
el estado de Ceara, en Brasil, señaló que un factor central en su 
éxito fue la separación de la agencia responsable de desarrollar 
a los productores y la encargada de aceptar la mercancía que 
era producida (Tendler). 

Una estructura de matriz gerencial ha sido una innova
ción utilizada en el sector privado de países industrializados 
para resolver los problemas de especialización e integración, 
así como su ejecución. En tal estructura las responsabilidades 
financieras y operacionales se dividen en varias jerarquías 
gerenciales. Los numerosos niveles de gobierno dentro del sis
tema federal podrían ser usados para crear esta estructura 
gerencial en las políticas de desarrollo de México. En este siste
ma el gobierno federal podría retener la responsabilidad de 
financiar y manejar'el programa de desarrollo, pero el gobier
no estatal transferiría la responsabilidad para el diseño y la 
ejecución del mismo. 
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Estas dos dimensiones de responsabilidad federal deben 
estar claramente separadas. Una agencia del gobierno federal 
será responsable de financiar el proyecto de desarrollo y eva
luar sus resultados. La agencia establecería criterios básicos para 
el desarrollo de proyectos. Estándares, puntos de referencia, 
análisis de mercado, la visión de las cadenas mercantiles y el 
impacto de aglomeraciones locales, el uso de equipos de traba
jo, entre otros, podrían ser parte de estos criterios. Las entida
des federales, entonces, acudirían a esta agencia federal para 
financiar cada propuesta específica de proyecto o para alguna 
estrategia más amplia que involucre un paquete de propues
tas. 

Otras agencias del gobierno federal asumirán la respon
sabilidad de crear un grupo de expertos;la Secretaría del Tra
bajo para la capacitación de trabajadores, la SECOFI para la 
capacitación gerencial, los organismos financieros gubernamen
tales para créditos de corto y largo plazo, otros departamentos, 
para tecnología, etc. 

Las agencias gubernamentales requerirían, y esto es de 
crítica importancia para el funcionamiento de los programas 
específicos y de la política industrial en general, integrar a estos 
programas de desarrollo a personal de las ramas especializa
das del gobierno federal. Este personal formado por expertos 
especializados tendría el derecho de aceptar o recha~r a_l perso
nal federal que les ha sido asignado, pero, en un pnnc1p10, no 
podrá contratar a personal externo. Ellos pagarían a la a¡:;~nda 
federal por el personal mediante los fondos federales 1111c1al
mente recibidos. Así, las agencias de operaciones del gobierno 
federal obtendrán una significativa parte del presupuesto de 
los Estados y se verán forzados a orientar sus programas a las 
necesidades estatales particulares, aunque finalmente, los fon
dos provienen del gobierno federal. 

Alo largo del tiempo el sistema se abrirá gradualmente a 
la competencia al permitir a los Estados gastar una porción de 
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los fondos federales para· contratar directamente a miembros 
de equipos de vendedores autorizados del sector privado. La 
relación entre los sectores público y privado se verá equilibra
da al s~licitar que los vendedores del sector privado tengan 
cierta experiencia previa en el sector público, con lo que el sec
tor se convierte en el semillero del sector privado. En este sis
tema, los Estados están monitoreando el funcionamiento de 
las agencias federales que proveen el personal y las penalizan 
negándose a aceptar al personal que no cumple con sus objeti
vos particulares. Pero el gobierno federal también dará segui
miento al desarrollo estatal al presionar para alcanzar ciertos 
estándares y criterios de funcionamiento. A lo largo del tiempo, 
incluso, el sistema será dinamizado impulsando a las agencias 
estatales a cobrar a sus clientes privados que requieren sus ser
vicios y así introducir mecanismos de mercado. Este proceso 
permite; en forma gradual, una independencia del presupues
to gubernamental y su futuro autofinanciamiento. . . . 



CUADR02 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO (1988-2000) \a 

(tasa de crecimiento promedio anual y participación sobre e! lotnl) 

11 C&JTIHy,t.cte<>0 
12 Frut.u y legumbrN 
13 Molltttda de trigo 

PIB 

14 Molienda de nMarnal 
15 Beneficio y molienda de c.úe 
16 Azúcar 
17 Ace:lteo y gra11111 comc11iblea 
18 Alimento, p,u-a anlmaleo 
19 Otro,, producto• alimenticio• 
20 !\ebid!lll a.kohólk:u 
21 Cerveza y malta 
22 Refu>scoo y agu ... ga.,eota 
23 Tabaco 
24 Hll. y !ej. flbr.u bland,.. 
25 HIL y lej, de flb.-a1 dur11, 
26 Otru Jndu,triu texUJt1 
27 Prendu de ve,tir 
28 Cuero y calzado 
29 Aaerrad"1'01, biplay 
30 Otroe prod. madera y con:ho 
31 Papel y cartón 
32 lmprenw y edltorlalet 
33 Priróleo-y derivado. 
34 htrnqufmlca_ b.ioka 
35 Química b.bka 
36 Abonos y fertillzante1 
37 Retlnu •lntet. y libro artif. 
38 Producto• lannaceutlcot 
39 Jabone,, de_terg. y co•melkos 
40 Otro, prod. químlcoe 
41 Producto• de hufo 
42 Artkulot de pUatko 
43 Vidrio y producto, 
44 c .. mt-nto 
45 Prod. de mlnero.lH no melálko• 
46 H\o,rro y acero 
47 Meta.le, no ferrooo• 
48 Mueblet mc1.illco. 
49 Met.illcoa otructuraleo 
50 Otro. meUli<:oo, e~cep. maquinaria 
51 Maq. y equipo no electrl<:o 
52 Maq. y apan\01 e!ectrico1 
53 El!!ctn).dome1Uco1 
54 Aparato. dectrónicoa 
55 Aparato• electricot 
56 Automóvile1 
57 Mot0ttt y ao:eoor:loa para aulo~vile1 
58 Equipo y ~lerl,J de tnrupor1e 
59 Otnl In&. inanufacturer.u 

AGRICULTURA 
MINERIA 1 

MANUFACTURA 
SERVICIOS! 
TOTAL i 

No lnctuye • tu acl!vi.,... .. e1 de maquila. 

l t988-t9n J t993-199s 11996-20001 on I t?H 1 1995 1 

,., 
11.3 
0,3 

" -1.0 

º·' 
'·º 3.3 ,., 
10.9 
7.5 
5.7 
1.9 ,., 

-31.4 ,., ,., 
-1.2 
-2.7 
o., 
1.5 
<.5 
2.9 
9.6 ... 
-7.4 
3.2 
5.5 
1., ... 
3.5 ... ,., ... ,., 
2.3 
-0.3 

'·º ,., ... 
,.1 
7.6 
,.2 ... 
6.9 

21.8 
7.2 
-9.0 ,., 
1.1 
1.2 
4.9 
3.7 
3.6 

-1.7 
-1.4 
u 
-0.5 
2., 
-1.7 
1.1 
,.1 
-1.9 
1.5 
1.3 
-0.6 
S.l 
-8.9 

ª·' -6.7 
-9.9 
-1.1 
-8.3 

-11.3 

º·' -0.9 

1.7 
1.6 
1.8 ... 
-2.1 
-0.2 
u 
2.0 
0.1 
<.5 
-4.8 

~-' 
-6.4 ,., 
7,2 

º·' 2.7 
-1.9 
0.2 ,,, 
-5.9 
-5.2 
-1.9 
-4.1 
-2.3 
19.5 
-21.3 

-2.6 
1,2 
-1.6 
-1.',1 

-1.9 

3.6 
1., 
3.9 
,.2 
3.3 

º·' 3.9 
3.1 
3.3 
3 .• 
3.5 
3.3 
1., ... 
,.1 
'·º ,., ... 
2.7 , .. 
27 

º·' '·º '-' 
3.9 ,., 
3.2 
2., 
3.3 ... 
3.7 
<.3 
,.2 
2.7 
5.1 
2., 
5.6 
S.6 ,., 
6.3 ,., 
'·º ,., 
7.9 
5.6 

"' u 
1.9 
6,8 

1.4. ,., 
4.3 
3., 
3,2 

0.93 
0.H 
0.55 
0.56 
0.23 
0.42 
0.29 
0.15 
0.63 
0.33 
0.45 
0.52 
0.30 

º·" 0.13 
0.29 
0.91 
0.67 
0.35 
O.Sl 

º·" 0.5' 
0.38 
0.16 
0.27 
0.09 

º"' 0.45 
0.45 
0.47 
0.39 
0A3 
0.2S 
0.29 
0.90 
0.94 
0.26 
O.ti 
0.19 
0.65 
0.69 
0.28 
0.22 
0.36 
0.22 
0.71 

º·" 0.23 
0.58 

7.92 
3.71 
21.19 
63-36 
100.00 

0.91 
0.15 
O.SS 
0,63 
0.26 
O.SS 
0.30 
0.10 
0.66 

º·" 0.46 
o.so 
0.27 
0.82 
0.10 
0.30 
0.80 
0.49 
0.35 
0.48 
0.74 

0.5' 
0.41 
0.30 
0.34 
O.O, 

o.so 
0.44 
0.48 
0.51 
0.40 
0.45 
0.28 
0.35 
O.M 
1.02 
0.35 
0.08 
0.13 
0.57 
0.63 
0,27 
0.13 
0.37 
0.22 
0.86 
0.66 
0.19 
0.52 

8.10 
3.78 
21.72 
67.79 

100.00 

1.06 
0.20 
0.51 
0.60 
0.20 
O.S5 
0,3-'l 
0.11 
0.74 
0.40 
0.60 
0.58 
0.22 
0.49 
0,01 
0.26 
0.66 
0.38 
0.21 
0.3S 
0.68 
0.55 
0.43 
0.38 
0.38 
o.o, 
0,45 
0.49 
0.58 
O.S6 
0.37 
O.SS 
0.30 
0.3;, 

º·" 1.29 
0,34 
0.10 
0.17 
0.58 
0.75 
0,28 
0.13 
0.41 
0.26 
1.58 
0.70 
0.15 
0.36 

7.35 
3.65 
22.S4 
68.07 

100.00 

Fuente: e.tirnlidon,cl propl.11 en b,ue a INf.GL Toda, !u "l!mactone, deade 1994 IOI\ ~l"I l,a.,e a Oxford konomlc Foreca11!ng. 
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CUADR02 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO (1988-2000) \a 

(tfl.'la d11 c:redmiento promedio anual y partlcipación sobre el total) 

EMPLEO l 19H-1992 ! 1993.19951 1996-2000 1 1932 19M 1995 

Camr., y lk:teo, 1.0 -4.3 2., 0.40 OAO 0.39 
Frutu y !egumbre1 1.3 -0.4 0.3 0.14 0.12 0.15 
Molienda de lrl¡,;o -0.2 -1.9 u 0.56 º·" 0.52 
Mo!lenda de nlxtarr...t 1.7 .0.2 2A º·" 0.36 0.38 
Beneflctc y mol!enda de cafe 0.6 -1.9 1.3 0.07 0.08 0.07 
Arum 2.3 0.6 1.3 0.27 0.32 0.31 
Aceite. y grau• come,tibleo -0.8 -5.7 2A 0.09 0,09 0.07 
Aliment01 pan animale, ~-º -6.2 2.7 0.10 0.07 0.06 
Otro, producto• alln>entidoa 1., .s, 3.2 0.31 º·" 0.32 
Bebida.o llcoh6li<:u -0.5 1.0 3A o.os o.os 0.04 
C~<!U y malta o., .7_3 2.9 0.12 0.11 O.JO 
Rdn=oc01 y aguu ga•eO•"-' 1.7 ,., , .. 0.42 0.40 0.45 
Tabaco -5.6 .6,3 1.1 0.13 0.11 0.o7 
HU. y tej. fibra, blanda, -2.0 -6.S 5.3 0.55 0.52 º·" 11!1. y te~ de l!br,11 clnru -H.O -10,0 ,., 0.06 o.os 0.00 
01-<"at lndu,tn111 tedilc, º·' -9.0 3.0 0,19 0.19 0.14 
Prendu de ve1Ur o.o -9.4 <.! 0.58 0.51 OA7 
Cu!!ro y calzado 0.9 -7.4 <.! º·" º·" 0.35 
Ñ!!rradero,, lriplay -2.l -14.6 2.6 0.31 0.28 0.16 
Otrot prod. rnader,, y corcho -1.4 -7.2 ,.2 0.32 0.26 0.23 
P3pdyc.u-t6n 0.1. -5.8 2.6 0,24 0.23 0.19 
Im¡,rentu y edllorlafeo -0.1 0.5 0.7 º·" 0.32 0.29 
Petróleo y derlvadoa .o.s -10.0 2.8 0.17 0.21 0.10 
Pctroquímlca M,ica ,., -0.S ,.2 0.06 0.10 0.07 
Qtúmka b.úlc~ -0.1 -5.6 3.1 0.09 0.09 0.07 
Abon01 y fertil!:tanteo ,., ,., .., 0.06 o.os o.ro 
Reo!na, oJnteL y fibra, ariif. 0.3 •5.0 2.5 0.13 0.15 0.11 
Product"" farmaceullco, 0.1 -10.0 ,.. 0.20 0.18 0.16 
Jabone,, deterg. y co,metico, 1.2 -5.7 , .. 0.14 0.14 0.13 
Otro, prod. químico, º·' -4.3 ,.2 0.18 0.18 0.16 
Producto, de hule 0.2 1.1 '·º 0.15 0.15 0.14 
Artkul"" de pli,Uco 1.1 -0.5 , .. 0.25 0.25 0.26 
Vidrio y pn><luctoa º·' -9.7 '·º 0.11 o.n o.os 
Cemen!o -0.3 .u 2., O.O& 0.09 0.06 
Prod. de mlncr&Jc, no meUllcoo º·' -9.7 3.S O.SS O.SS 0.<15 
Hierro y acero •5,1 -6.4 1., 0.39 0.30 0.16 
Mctale• no fen-o•o• -0.7 -5.4 3.0 0.10 0.10 0.07 
Mueblo• met~llco• -2.1 ·6,l ,.s 0.10 0.07 0.07 
MeUlko• e,tnu;turale, -3.0 -8.S 3.7 0.13 0.09 o.os 
Otro, mct.-1.lko,, excep. rnaqu!narla .1.5 -U ... 0.39 º·"' 0.26 
Maq. y equlpo no de<:lrl<:o -2.3 -10.8 , .. 0.3! 0.30 0.22 
Maq, y apualo• electrico, 1.3 -8.3 3.7 0.17 0.16 0.14 
El<!ctro-clome,ticot S.6 -15,1 ,.1 0.13 0.03 0.05 
Aparatoa eleclrónko. -0.3 -5.1 ,., 0.27 º·" º·" Aparato, electrico, 2.8 -11.0 3., 0.12 0.13 0.12 
Autom6vile• 2., -6.9 5.5 0,23 0.20 º·" Molo~• y acceoorlo, para Bt1\om6vlle1 2.1 >.7 3.0 º·" 0.36 0.35 
Equipo y material de traruporte -4.0 -18.0 1.7 º·" 0.20 0.07 
Otrao Indo, manufactw-er-a1 s.s -1.2 <.3 º·" 0.29 0.37 

AGRICULTURA o., -2.5 0.2 26.24 28.06 25.SS 
MlNERIA 1.2 3.0 2.3 1.10 1.25 1.23 
MANUFACTURA -0.2 -5.9 3.3 11.66 11.Cl.3 9.3S 
SERVICIOS 1.l -2.3 3.0 61.00 59.66 63.58 
TOTAL º·' -2.7 2., 100.00 100.00 100.00 

No Incluye a ko aclivi a e, e nlllq a. 
Fuente: e,llmlldMcl propln M baot A INEGI. Toda, lit c,tht\5Clonc, de,de 1994 10n en bue 8 O>:lord F.conomlc Forecuting. 
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CUADR02 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO (1988-2000) \a 

(tas11 de crecimiento promedio anual y pflrticipaclón sobre d total) 

EXPORTACIONl'S 1 ma..1992 ¡ 1993-1995 ¡ 1'}%.2000 ¡ 1n2 1988 1995 
. 

n Cameoylilcieoo -1.4 30.9 ,., o.o º·' º·' 12 Frut.11 y legwnbn-t , -2.3 26.0 1.8 0.6 1.3 Ll 
13 MoUenda de trigo 20.1 27.7 J.5 o.o 0.1 º·' " Molienda de nlxMmal .. 22.5 13.6 o.o o.o o.o 
15 Bencfldo y ,molienda de cafe <.9 62.6 1.1 1.7 u l.6 
16 Azúcar -57.5 411.9 to.o 0.1 0.9 º·' " Aceite& y graoBJ come,t!bleo 26.6 30.1 ,., o.o o.o 0.1 

" Alimento, para anlmaleo 32.8 25.8 <.3 o.o o.o 0.1 

" Otmo producto, allrnenlídoo -H.9 30.8 3.7 ,., ,., '·' 20 Bebldao alcohólicao º·' 16.5 9.3 º·' , .. o., 

" Ceiveu y malta 1 -4.8 25J> 11.8 0.1 º·' 0.6 
22 Refreeco, Y,aguu gaoco,ao 23.7 26.7 ,., o.o o.o 0.1 
23 Tabaco -22,4 " 10.0 º·' 0.1 o., 

" Hil. y tej. fibra, bhuulu -5.1 59.3 lH l.l ,., 1.6 
25 Hll. y tej. de flbr~• dura& -7.1 31.5 7.3 º·' 0.1 º·' " 01r~• lndmtrlu !e~tileo 5.7 43.9 16.8 º·' º·' 0.5 
27 Prenda, de ve1th- 8.1 71.4 16.3 º·' 0.7 l.l 

" Cuero y calzado 1.0 25.3 11.9 0.1 º·' l.l 

" Aoe1T1dUQ1, trlplay 9.2 ,.2 12.2 o.o 0.1 º·' 30 Otro, prod madera y corcho ... 16.0 11,5 0.2 º·' º·' 31 hpdycartón '-16.7 101.0 18.3 0.1 ,.. 0.9 
32 Imprenia, y edltoria!ea -2.9 ,., 15.9 o., 0.2 º·' " Petróleo y derlvadoa 7.7 0.2 17.5 l.l '·º 1.5 

"' Petruquímlca bahka 7.4 30.6 18.2 0.6 1.1 o., 
35 Quí,nka b.i~ka 2.7 41.2 12.S 0.8 1.7 l.3 

" Abon01 y fertil!u . .nie, 39.9 118.4 11.9 0.l 0.2 0.5 

" Ralnu oin!eL y fibra, artil. 5., 42.7 15.7 0.6 2,5 ,., 
" Product011 fa.nnaceu&011 9.6 "·' 13.7 0.2 ,.. 0.6 

" Jabone,, deterg. y co,mo,lko, H.7 5.6 1., o.o 0.1 0.1 

" Otro, prod. qu!mlc011 15.l 19.4 12.l ,.. 1., 3.7 ., Producto, de hule ,J.6 65.J 15.0 ,., 0.5 O.< 

" Artkulo, de pUatlco - 29,l 11.3 o.o o.o l.l 

" Vidrio y p~duclo1 8.< 1.7 11.9 O.< 1.2 l.0 

" Cemenlo -15.4 43.9 ,., 0.1 0.7 º·' 45 Prod. de mlnerale11 no melállco• -16.4 20.7 12.7 0.2 º·' º·' " HletTO y ac"ro -0.7 615 2.3 0.5 2.7 6.0 

" Melale• no fcrro,01 14.0 3S.1 8.6 º' l.J 3.6 

" Mueble, ~lá1Jco, 68.J 18.J u o.o 0.1 o.o 

" Metálko, e11ru<:turale1 -18.4 20.6 7.7 o.o 0.3 º·' 50 Otro, metillkos, CXCl!p. ~quJnarl~ -2.2 23.6 15.3 0.2 l.J 0.5 
51 Maq. y equipo no cloctrlco 10.S 31.3 9.J 0.9 4.1 7.4 

" Maq. y apar~toa doctrico, 18.7 13.7 16.1 o.o 0.3 º·' " El.-ctro-dom~,tJcoa 38.5 37.1 9., 0.1 . 0.5 O.< 

" AparatC'I electro1:-ko• -0.8 16.J 13.9 0.1 0.6 2.4 

" AparatiJo e!("ct]ico, '·º "·' 14.I º·' 1.5 ,.. 
56 AlllomóvtJ~, 21.1 JU 12.2 º·' 1., lS.l 
57 Motore• y ao::c,orlo, para aulomóvtleo -1.6 21.8 17.0 '·º 9.9 6.0 

1 " Equlpo y material de tran•porl<, . 17.9 40.4 14.4 . º·' M 0.9 

" Otra, lmlo. nllU"lufocturer.u 19.0 18.2 16.9 ,.. 1., 1.7 

AGRICULTURA 0.4 21.0 J.6 2.5 5.2 7.0 
MlNERfA º·' lú,2 3.4 "·' 33.5 ]7.1 
MANUFACf'URA 5.! 31.6 11.9 17.l 61.0 , , 75.9 

. SERVICIOS ,., 21.6 14.7 ,.. 0.3 ,., 
TOTAL ,., 24.5 12.2 100.0 100.0 100.0 

JJidu ·e a la, \ N,:, } "("tlvtdadcs de maquila. , 
Fue.nle; eotirnadonco propia.o en ba1c a lNEGL Todat fa1 c1t1macionu dcode 1?94 1011 en baoe a O~ford Economlc Fon-caoling. 
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CUADR02 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO (1988-2000) \a 

(tasa de crecimiento promedio anual y pRrlicipRción sobre el lota\) 

IMPORT ACIONl'S 1988--1992 j 1993.1995 j 1996-2000 1 1982 1988 1995 

C11.mc1 y \Ac1eo, 2U -10.2 12.1 2.59 3.60 2.75 

Fnila1 y l~gumbr,,1 60.7 -15.8 14.5 0.20 0.2.3 0.34 

MoUcnda de lrlgo 62.7 -11.! 11.8 0.01 0.02 0.16 

Molienda de nJ~tamal - - 0.00 0.00 0.00 
llcnclicio y molienda de cale 86.l -12.J 22.5 0.01 0.01 0.02 

Azúcar 101.6 -61.3 10.7 1.14 0.01 0.01 

Aceite, y graoaa comeotlbleo U.5 10.0 19.0 J.14 1.32 1.07 

Allmenloo para aninWe, 14.1 6.7 12.4 0.11 0.20 0.35 

Otrn, productC'I a!hnentldo, 43.7 -12.8 13.9 0.42 0.49 l.03 
lleb\dru; akohó!kao 47,1 -20.S 21.0 0.23 0.20 0.21 

Cerveza y malla 62.3 -10.1 25.0 0.05 o.o, o.os 
Refre..:oo y agua, gaoeooa, 88.1 -12.2 15.6 0.00 0.00 0.11 

Taba,;o !J.4 o.o 41.4 0.00 0.00 0.00 

Hil. y tej. íibraa blanda, 29.4 -13.5 18.6 0,49 0.99 1.03 

1 Hl. y te). de l!br~1 durA> 48,3 20.9 29.6 0.07 0.19 0.08 

Otrn lndu,uia, tc~Hlc, 40.3 ,., 10 0.29 0.26 0.87 

Pr~nda1 de vestir 13.0 -34.1 10.6 1.17 0.70 0.75 

Cuero y calznda 39.2 .37.2 20.8 1.17 0.70 0.75 

A•erradcro•, lrlp!ny 36.4 -42.0 15.2 o.n º·" 0.23 

Otro• prod. rnadcrn y cordl<I 33.8 -12.7 10.5 0.08 0.14 0.21 

Papel y CArlón 13.6 12.l 15.0 2.48 3.52 '·" ~llpr,,nlao y edUorfalto 44.7 .J.5 1S.S 0.67 O.H 0.6S 

Petróleo y dtiivndot 34.4 0.5 12.4 2.70 2.41 2.65 

Petroqtúmlca báolu '' 23.7 22.0 3.04 3.05 l.S9 

Q,_úrnka b.i.slca 16.8 6.3 15.J 2.67 3.06 ,.,, 
Abono• y ferti\ir..;.nte, 18.4 -19.4 18.2 0,70 0.14 0.21 

Re•!n•• omtet. y fibra, artil. 6.3 17.1 12.S 2.30 2.78 2.26 

Productc,o faITIUCeuUco• 17.9 ,., 13.2 1.07 1.13 1.24 

Jaboneo, d<,t<,tg. y coometico, 13.6 0.8 lJ.S 0.23 , O.H 0.70 

Oll"oo prod. químico, 10.6 ,., 15.2 1.89 2,6S 3.48 

rroduclo• de hule 26.8 ,., 13.8 0.68 0.78 t.15 

ArHculoo de plbtico ·29.7 9.0 15.S O.SS 1.05 2.50 

V!drlo y product011 36.6 1., 25.3 0.28 O.JO 0.37 

Cemento 17.4 H.4 21.6 0.11 o.os 0.07 

Prod. de mlneralc, no m<>lállco, 34.5 -13.8 25.0 0.49 0.57 0.50 

Hierro y acero 19.8 0.5 19.5 6.10 '·" 3.33 

Melaleo no /crro,oo 28.1 ,.7 16.9 1.64 1.52 !Si 
Mucbko me1~Ucoo 53.0 16.8 11.5 0.02 º·"' 0.46 

MetAllco• otnictural"" 37.7 -25.l 17.6 0.28 0.18 0.17 

Otroo mclállco,, excep. maquinaria 26,9 -4.0 12.4 3.46 '3.23 l.89 

Maq. y equipo no dectrlco 21.9 2.7 14.6 23.76 14.62 18.81 

Maq. y nparatoo c!ectrlco1 24.0 -S.4 22.5 '·" 2.02 3.48 

F.lectro-do1n,,oticoa 28.7 -27.8 16.3 0.13 OA6 0.31 

Apai•to• electronl<:ru 19.9 -16.2 m 2.63 4.9S ~.S7 

Ap~r~I<>< e!ectrlco, 15.9 8.3 24.4 1.70 2.61 1.25 

Amnm6vtlc• 
• 

19.4 .a.o 36A 1.31 1.10 0.99 

Mo1ore, y acce,orlo, par8 autom&vllco 21.7 0.2 18.6 3.55. 16.62 17.21 

Equipo y nutclial de tranapod.~ lS.8 -21.3 U.3 5.13 3.16 tA4 

Otra! md,. manufacturerH 29.2 -l.J 12.0 4.58 '·" 5.19 

AGRICULTURA u.s l.l 6.9 7.22 7.96 5.23 

MtNÍilUA ,.1 12.9 17.0 uo l.'3 l.27 

MANUrACl"URA 2U -1.9 16.3 W).90 , ·90,07 93.SO 

SERVICIOS 62.8 2s.a 12.2 0.08 0.14 0.11 

TOTAL 21.J 5.9 H.9 100.00 100.00 100.00 

\ No Incluye • la, actividadco de maquila. 
l'uenle: e,lln1ACione1 propl•• en ba,c a tNEG!. Toda, tao e,tim.aclonN desde 1994 10n en base a Oxford F.conoml~ Foreca,Ung. 
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CUADRO2 
INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO (1988-2000) \a 
(lasa de cre-c!miento promedio anual y participación sobre el totil.l) 

IMPORTACIONFS / EXPORTACIONFS 19U 1992 1995 2000 

Cam" y IActeoo , "·" 54.24 13.59 19.78 
Frui.u y legumbre& 0.19 JAO 0.32 0,46 
Mollend• de trig~ 0.31 O.M ,.ro 1.39 
Mol!end~ de nixtlll"Ml - - o.oo 0.00 
&nclicio y moU.!nda de cafe 0.00 0.08 0.01 0,06 
Azúcar 0.01 9.11 0.02 o.ro 
Acelteo y grua, c<>1ne1tlble1 46.09 26.61 7.67 12.99 
Allment01 para .:ruma1c1 19.98 10.92 2.41 3.18 
Otro, producto, allmenlk:loo 0.18 1.19 0.74 1.14 
Beb!dao akoh6!J.ca, 0.52 ,.,, 0,49 o.u 
Cerveu y malta o.ro º·" 0.12 0.20 
RefreM:o,, y agua, gueo,ao o.os 0.26 0.78 0.9' 
Tabaco 0.01 0.16 0.01 o.ro 
HU. y te¡. fibras blmdu O.S7 1.94 ""' 0.60 
HU. y u,¡. de fibra, duxa, 1.58 6.01 º·" 0.92 
Otras lnduotriu !e>ctJJe, 0.68 1.28 1.59 l.SJ 
Prenda, de vcotlr l.M 5.27 0.67 0.56 
Cuero y ca.h"'fo •-~ l.55 0.2! 0.31 
Aoe1ndero11, trlplAy S.79 lU6 0.60 0.62 
Otros prod. rnadfra y corcho 0.18 0.64 0.93 0.85 
Papel y cllrt6n 2.62 8.:}2 4.26 4.32 
lmp~ntu y edUorlalM 2.32 5.65 3.02 3.05 
Petr6Jeo y derivado• º·" 2.39 1.75 1.18 
Petroquímka b.i.ol<:a '·" 2.89 2.45 2.81 
Quimlca hblca l.M "'' l.51 1.66 
Abono., y fniillzantu 0.99 º·" 0.40 o.so 
Re•b1a1 ,tntd. y fibras artlf. 1.16 1.16 1.35 1.34 
Productos fmnaceutko• 2.64 '·" 2.ll 1.97 
Jabone•, deterg. y coomelkoo 1.22 3.50 8.46 10.91 
Otros prod. qufmkoJ 1.91 1.7) 0.94 0.99 
Productos de hule 1.68 6.31 2.98 2.62 
Artkulot de plbtko .. 7.91 9.10 
Vidrio y productoo 0.27 0.59 0.37 0.58 
Cemento 0.06 º·" 0.29 0.48 
Prod. de m!neraleo no metálkoo º·"' 1.88 O.S7 º·" H!EtTOy acero l.H 2.37 O.SS 1.10 
MetalM no lerro1ot l.43 1.71 0.42 0,56 
Mueb!.,. metAlkoo ' 0.3S 0.23 15.50 19.42 
Met'1kot e•tnlctUralH 0.61 5.05 1.71 2.51 
Otro, me!Alkot, excep. maquJnarla 2.60 7.76 4.0! 3.27 
Maq. y equipo no el~o 3.71 5.62 2.51 3.06 
Maq. y •pantoa eloctri<::OJ 7.53 8.30 10.13 12.00 
Electro.dorroeolko, '·" 0.70 0.72 0.90 
Aparato• electr6nk01 8.01 15.13 1.89 2.87 
Ap,u-atoa electrlco1 . 1.87 2.67 (1.52 0.70 
Autom6vi.ltt 0.16 0.15 o.os 0.11 
Motoret y a.xe,orlm pan •utorn6vile1 1.75 4.18 2.51 2.44 
Equipo y material de tranoporte 9.42 9.46 1.63 1.42 
OITu indt. manufaaureraa 2.39 ,,, 2.98 2.31 

AGRICULTURA 1.61 1.45 º·" 0.99 
M!NERIA º·" o.os 0.07 0.11 
MANUFACTURA ,.~ 2.69 1.22 1.46 
SERVICIOS O.S6 3.02 0.80 0.72 
TOTAL l.M , ... 0.91 1.00 

\ No lncluy~ 11 las a.ctlvid.ado de ma uJJa. q 
fuffite: e,tímadone1 proplu en h.,_,, a INEGI. Tod~• In eotlmadoneo desde 1994 ,on en b~•e a Odord Economk fore<:~ltlng. 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
CONFECCIÓN MEXICANAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

(1990-1995) 
Enrique Dussel Peters. 

Introducción. 

Algunos artículos en este libro analizan profundamente la im
portancia del sector de la confección mexicana 1• Desde esta 
perspectiva, el sector de la confección del país no sólo es sig
nificativo por su intensidad en fuerza de trabajo y por la cre
ciente competencia a la que se enfrenta desde mediados de la 
década de los 80. Por otro lado, el sector resulta de gran interés 
ya que puede considerarse como una de las principales ramas 
tradicionales de la manufactura en México. Su importante peso, 
tanto en el PIB como en el empleo, así como el cambio estruc
tural por el que transita desde mediados de la década de los 
80, justifican un profundo análisis del mismo. Estos artlculos 
ya examinaron algunos de los principales cambios estructura
les del sector (Dussel Peters/Piore/Ruiz Durán). Se subrayó 
que la confección destacó, por la profunda crisis por la que 
todavía atraviesa, así como por la masiva expulsión de fuerza 
de trabajo y cierre de empresas desde mediados de la década 
de los 80. Asimismo se analizaron algunas de las estrategias, 
ya sea de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

1En lo que sigue textiles y prendas de vestir o artículos de confección se refieren a los 
capítulos 61 (prendas y complementos de vestir, de punto) y 62 (prendas y complemen~ 
tos de vestir, excepto los de punto) del Sistema Annonizado. 
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que se han implementado,en estas actividades. No obstante la 
gran variedad de condiciones, deficiencias y limitaciones, así 
como potenciales soluciones a la crisis, un denominador co
mún de estas últimas ha sido, sin lugar a dudas, el potencial 
exportador de las respectivas empresas y del sector en gene-
ral. , . 

Este artículo enfatizará la forma en que el sector de la 
confección mexicana se ha integrado al mercado mundial, con
cretamente al mercado de los Estados Unidos, mediante sus 
exportaciones durante 1990-1995. El estudio específico de las 
exportaciones mexicanas de confección a los Estados Unidos 
se justifica por varias razones. Por un lado, el mercado de los 
Estados Unidos de confección constituye uno de los más com
petidos a nivel mundial (Gereffi/Korzeniewicz 1994; Zapata/ 
Dusse! Peters 1996). Incluso, es posible equiparar los precios 
de los productos de confección realizados en este mercado con 
su precio mundial. Además, en el caso específico de México 
las exportaciones de prendas de vestir a los Estados Unido; 
represe~taron en 1995 el 97.31 % para el capítulo 61 y el 98.23% 
del capitulo 62 del total de las exportaciones mexicanas en es
tos capítulos, respectivamente. Por último, el estudio de las 
exportaciones mexicanas a los Estados Unidos permite un gran 
nivel de desagregación y 'la comparación con otras naciones 
competidoras en el mismo mercado. 

. El presente análisis se divide en tres grandes partes. En 
la pnmera se muestran la creciente importancia y el cambio 
es'.ructural que se ha dado en el sector exportador mexicano, 
as1 como algunos aspectos regula torios del sistema arancelario 
de los Estados Unidos. Este breve apartado se limita a con
textualizar el sector de la confección, sin interición de abarcar 
la problemática del sector exportador en su conjunto. En la se
gunda parte se examinan en forma agregada las condiciones y 
estructuras de las exportaciones de confección a los Estados 
Unidos durante 1990-1995, así como el peso de las exportacio
nes mexicanas en el total de las importaciones norteamerica-
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nas de estos rubros, con el objetivo de distinguir las principales 
naciones competidoras con México. Se destacan en la tercera 
parte algunas de las principales características de las exporta
ciones de confección mexicana a los Estados Unidos, particu
larmente la evolución de los precios unitarios en comparación 
con sus principales competidores. Este análisis a diez dígitos 
del Sistema Armonizado sólo se realizará para las principales 
exportaciones del país. 2 

l. Estructura de las Exportaciones Mexicanas a los 
Estados Unidos (1990-1995). 

Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos representa
ron entre el 79.17% y el 84.23% en 1990-1995 y este país ha sido 
históricamente el principal destino de nuestras exportaciones. 
Desde principios de la década de los 90 México se ha conver
tido en el tercer principal exportador a los Estados Unidos, 
después de Canadá y Japón. Las exportaciones totales, que au
mentaron de 30,172 millones de dólares en 1990 a 61,705 millo
nes de dólares en 1995, fueron superiores a las de países como 
Alemania y el Reino Unido. 3 Sobresale que México, después 
de China, es el país que presenta la mayor tasa de crecimiento 
promedio anual (TCPA) de sus exportaciones durante 1990-
1995. El Tratado de Libre Comercio y la crisis de diciembre de 
1994 han sido elementos importantes para este dinamismo: 
durante 1994-1995 la tasa de crecimiento de las exportaciones 
a los Estados Unidos duplicó la realizada durante 1990-1993 
(véase cuadro 1). 

Este generalizado dinamismo exportador a los Estados 
Unidos también se reflejó en los capítulos del Sistema Armoni
zado a dos dígitos (véase cuadro 2). Resalta, por un lado, que 
2 L<'l principal fuente de dalos la constituye el banco de chitos Natlonal Trade Data Bank 
(NTDB) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Adicionalmente, en 
algunos rnsos se hará reforencla al Sistema Comercfol de México (SIC-M). 
3 Los datos comerciales en este capítulo incluyen a las actividades de la maquila. 

81 
Pensnr 6 



PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
H,1CIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

sólo 15 de los 99 capítulos realicen una TCPA negativa durante 
1990-1995. Por su peso en el total de las exportaciones desta
can tanto c'ombustibles minerales como máquinas, aparatos y 
material eléctrico y vehículos y automóviles. Sin embargo, so
bre todo los combustibles minerales, particularmente el petró
leo crudo, disminuye su participación del 17.53% del total en 
1990 a 9.46% en 1995. Por el contrario, los restantes dos capítu
los, influidos críticamente por el sector automotriz y autopartes, 
aumentan durante el mismo período su peso en el total de las 
exportaciones del 37.79% al 43.42%. Este dramático cambio 
estrudural en la estructura exportadora mexicana se refleja 
también en valores absolutos, ya que estas últimas ramas ex
portaron durante este período más de 100,000 millones de dó-
lares.• · ' · . 

Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, his
tóricamente, siempre han estado sumamente concentradas en 
pocas actividades económicas. Hasta principios de la década 
de los 90, e influidas por las exportaciones petroleras, las prin
cipales tres: ramas exportadoras concentraron el 55.52% del to
tal de las exportaciones, participación que disminuyó al 53.67% 
en 1995, aunque la composición y la estructura exportadora 
variaron significativamente, como se señaló anteriormente. Des
de esta perspectiva, una de las principales características de 
las exportaciones de México ha sido su alta concentración en 
relativament~ pocas actividades económicas, las cuales están 
estrechamente vinculadas al comercio intraindustrial y a em
presas tran~nacionales (Dussel Peters 1995). 

Las exportaciones de prendas de vestir y confección han 
sido de los rubros más dinámicos durante el período análizado, 
aunque han repuntado durante 1994-1995, como se examinará 
4 No obstante esta apreciación inicial, vale la pena destacar que durante el mismo pe
ríodo ambos capítulos importaron más de 75,000 millones de dólares, con lo que se 
generó un superávit durante 1990-1995 de alrededor de 28,713 millot,es de dólares. Lu 
problemática del valor agregado y de los encadenamientos industriales han sido anali
zados detalladamente en El Proceso de Ajuste ye/ Potencial d. e Aprendízaje y no serán 
examinados aq~í. Se tralará exclusivftlnente el tema de las exportaciones. 
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en detalle en el próximo apartado. Las causas del crecimiento 
promedio anual de las exportaciones de los capítulos 61 y 62, 
de 62% y 26.8% respectivamente para 1990-1995, son múlti
ples. En el artículo El Proceso de Ajuste y el Potencial de 
Autoaprendizaje en la Industria de la Confección Mexicana se 
argumenta que las actividades de la confeccióny prendas de 
vestir han llevado a cabo significativos cambios estructurales 
en su organización industrial; estos cambios se han agudizado 
tanto por la entrada en vigor del TLC como por la crisis de 
diciembre de 1994, la subsecuente caída de la demanda interna 
y la devaluación del peso. Sin embargo, conviene profundizar 
otras causas que han permitido este aumento de las exporta
ciones de confección a los Estados Unidos; incluso antes de 
1994 las tasas de crecimiento de estas partidas fueron siempre 
superiores a las del total de las exportaciones. El sistema aran
celario norteamericano y las preferencias otorgadas, incluso 
antes del TLC, han sido también de singular importancia. 

Estados Unidos aplica una serie de barreras no-arancela
rias que, para algunos países, son muy significativas, aunque 
algunos de estos mecanismos serán gradualmente eliminados 
debido a los acuerdos negociados en la Ronda de. Uruguay. 5 

Así, por ejemplo, Estados Unidos aplicó extensivos programas 
de apoyo a los precios del azúcar, restricciones a la importación 
del dulce y programas de reexportación del mismo. Normas 
de contenido nacional de tabaco y cigarrillos, al igual que res
tricciones de cacahuate son algunos de los productos en que se 
han presentado importantes restricciones cuantitativas a las 
importaciones de los Estados Unidos (SELA 1994). · 

No obstante lo anterior, las restricciones cuantitativas 
impuestas a las importaciones de textiles y a las prendas de 
vestir constituyen probablemente las más importantes limita
ciones unilaterales a las importaciones estadounidenses. Estas 

~-Estados Unidos se comprometió a reducir este tipo de barreras en la Ronda de Urnguay, aunque 
se mantendrán contingentes arancelarios con otros países durante el periodo de transición de 10 
años en el caso de la confección (SELA 1994: 10). 
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restricciones, que comenzaron a finales de la década de los 50, 
dieron lugar a una serie de acuerdos multilaterales y bilatera
les en las décadas de los 60 y 70 y establecieron posteriormente 
el Acuerdo Multifibras (AMF). Después, ya en la década de los 
80, Estados Unidos implantó el Programa de Acceso Especial 
(PAE) para' la Cuenca del Caribe, que otorga Niveles de Acceso 
Garantizados (NAG) con el propósito de ampliar las cuotas 
aplicadas y permitir una relativa f!exibilización del Acuerdo 
Multifibra~ (Gitli 1994; Meyanathan 1994). 

El sistema arancelario de los Estados Unidos ha permiti
do y fomentado el ensamblaje de mercancías o componentes 
de manufactura estadounidense en otras naciones. La Provi
sión de Producción Compartida (Production-sharing Provision), 
también conocida corno maquila, bajo las fracciones 9802.00.60 
y 9802.0080, es el principal mecanismo que fomenta estos proce
sos. Esta disposición arancelaria refleja la creciente importancia 
del comercio intraindustrial y los crecientes flujos de comercio 
según las ventajas comparativas y absolutas de los respectivos 
países; en 1994 las importaciones bajo estos rubros llegaron a 
59,000 millones de dólares o 9% de las importaciones totales. 
México ha sido tradicionalmente el principal beneficiario de esta 
normativid.ad al participar en más de un 30% del total de estas 
importaciones desde principios de la década de los 90. 

La fracción 9802.00.60 incluye a productos de metal de 
origen estadounidense procesados fuera de los Estados Uni
dos para su reimportación, mientras que la fracción 9802.0080 
se refiere a productos ensamblados que contienen componen
tes hechos 'en los Estados Unidos, tal como es el caso de la 
confección y prendas de vestir. En ambos casos se permite una 
exención arancelaria a los componentes de mercancías de ori
gen estadounidense que son ensamblados en el exterior y son 
nuevamente exportados a los Estados Unidos. 6 Asimismo,estos 
6Valc la pena destacar que las importaciones bajo la producción compartida provienen en prácticrt• 
mente la totalidad de la partida 9802.0080; en 1994 ésta participaba en un 99% del total (USITC 
1996:2-2) 
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productos están exentos del impuesto aduan~l. Lo~ prindpales 
beneficiarios de la fracción 9802.00.80 son Mex1co·(telev1sores, 
productos electrónicos y autopartes), las naciones benefic_ia
das bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) (confeccion) 
y naciones de Asia (semiconductores y otros componentes elec
trónicos) (USITC 1996). 

Las importaciones de confección sólo representan el 10% 
de las importaciones totales de los Estados Umdo~ ba¡o las pr?
visiones de producción compartida, aunque part1c1pan en mas 
de la mitad de los ahorros arancelarios. Esto se debe, entre otras 
cosas a que las tarifas arancelarias nominales en la confección 
son d~ alrededor del 16% y del3% para otros productos (USITC 
1996). 

Así, y no obstante las barreras arancelarias mencionadas, 
México ya contaba antes del TLC con un acceso relativamente 
libre al mercado de los Estados Umdos, ya sea mediante con
cesiones otorgadas a la producción compartida (o maquila) o 
mediante el Sistema Generalizado de Preferencias: de las 7,300 
fracciones que quedaron libres de aranceles mediante el TLC; 
4 200 fracciones ya estaban incluidas en el SGP (CEPAL 1995/ 
aÍ. En general, con la entrada en vigor del TLC el 1 º de e.nero 
de 1994 se establece una transición escalonada arancelana en 
un plazo máximo de 15 años. De las exportaciones mexicanas 
a los Estados Unidos quedaron inmediatamente liberadas (con 
arancel cero) el 84%, mientras que en el quinto, décimo y dect
moquinto año (hasta el año 2009) se liberarán d8%, 7% Y 1% 
de las exportaciones mexicanas a los Estados Urndos, respe<;h, 
vamente. No obstante estas líneas generales de desgravac10n, 
existen compromisos sectoriales específicos. 

En el sector de la confección quedaron inmediatamente 
libres de arancel 45% de las exportaciones mexicanas a los Es
tados Unidos, así como las cuotas para exportaciones; se_ esti
ma que de tal forma alrededor del 90% d: las ex~ortac1ones 
quedaron libres de arancel, contra un 35 ¾, anterior al TLC 
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(CEPAL 1995/b), Con base en dos reglas específicas, de "hilo 
en adelan_te" y "fibra en adelante" 7, se definieron contingentes 
arancelanos o aranceles-cuota que podrán ajustarse anualmen
te. Se permite además que, en caso de daños graves a las in
dustrias textil y de confección, las tasas arancelarias aumenten 
temporalmente. Incluso, en el TLC se permite la exportación 
de productos de México a los Estados Unidos si no cumplen 
con el requisito de "hilo en adelante" o si incluyen ciertos pro
cesos de tran~formación en México después de su cosido, tales 
como el blanqueado, teñido, lavado en piedra o ácido, entre 
otros. Cualquier tipo de transformación posterior a su cosido 
haría perder el beneficio arancelario que se otorga bajo la pro
ducción compartida a otros países. 

La provisión 9802.00.90 del TLC permite que productos 
bajo la producción compartida o maquila, es decir, formados y 
cortados en los Estados Unidos, tengan acceso libres de aran
celes a los Estados Unidos. Estas importaciones de México re
presentaron el 80% de las importaciones totales de confección 
a los Estados Unidos, con alrededor de 2,300 millones de dóla
res en 1995. Asimismo, una de las principales diferencias entre 
el TLC y otros sistemas arancelarios preferenciales es que la 
exportación de textiles y prendas de vestir, cosidas en México 
con telas producidas y cortadas en los Estados Unidos, no gra
van arancel .alguno, mientras que bajo la ICC estos productos 
pagan arancel sobre el valor agregado añadido en los países 
del Caribe. Así, una de las principales diferencias en el trato a 
las exportaciones mexicanas y del Caribe, después del período 
de transición del TLC, radica justamente en el trato otorgado a 
los productos textiles y prendas de vestir (USITC 1996). 

1 La regla "hilo en adelante" se refiere a la mayoría de los productos de confección, siendo que 
estén elaborados a partir de hilo producido en uno de los miembros del TLC, mientras que "fibra en 
adelante" se restringe a productos como hilos de algodón y fibras sintéticas O artific_ialcs produci. 
das en los países de la zona. También se consideran prendas cortadas y cosidas en un país miembro 
con telas importadas en caso de que su producción no sea suficiente para satisfacer la demanda. 
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Por último, vale la pena recordar que la mayor parte de 
las exportaciones de Canadá no está registrada bajo la Provi
sión de Producción Compartida, ya que sus exportaciones a los 
Estados Unidos no gravan impuesto aduanal desde el 1 º de ene
ro de 1994; en el caso de México estos impuestos se eliminarán 
el 1 º de julio de 1999. 

2. Las Exportaciones de Confección y de Prendas de Vestir 
de México a los Estados Unidos (1990-1995). 

Como se observa en el cuadro 1, México se ha convertido des
de principios de la década de los 90 en el tercer exportador de 
importancia a los Estados Unidos. Las exportaciones de con
fección han contribuido sensiblemente a este dinamismo 
exportador. Los cuadros 2 y 3 reflejan que particularmente 
durante 1994-1995 las exportaciones mexicanas de los cap[tu
los 61 y 62 han registrado un alto crecimiento, acumulando 
para el período 1990-1995, 8,450 millones de dólares y convir
tiéndose desde 1994 en el tercer principal exportador a los Es
tados Unidos en estos rubros. 

Por el lado de la demanda en el sector de la confección 

5enerada en los Estados Unidos resalta que ambos capítulos, 
tanto el 61 como el 62, presentan una significativa caída en su · 
demanda desde 1992-1993. Así, en 1990 las importaciones de 
confección participaron con el 4.64 % del total de las importa
ciones norteamericanas, con el 5.31 % en 1992 y el 4.86% en 
1995. Por otro lado, los cuadros 4 y 5 manifiestan la segmenta
ción y alto grado de competencia que existe para estos rubros 
en el mercado de los Estados Unidos. Aquí México compite 
particularmente con Hong Kong, China, Taiwán y Corea del 
Sur, y en menor medida con la República Dominicana, Tailandia 
y Filipinas. Por último, y con la excepción de Canadá, que pre
senta un monto de exportación muy inferior al. de México, 
México presenta la tasa de crecimiento promedio anual duran-
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te 1990-1995 más alta entre los principales competidores en el 
mercado de la confección norteamericano. De esta forma México 
tod~vía se encuenh-a dist~nte de alcanzar la participación de 
las ~mportac,ones de Chma y Hong Kong, aunque, ceteris 
panbus, es,de esperarse que en algunos años se convierta en el 
principal exportador de productos de confección al mercado 
norteamericano (véase cuadro 5). 

En_e!'caso de las exportaciones mexicanas la producción 
comparhda o maquila es de crítica importancia, como ya se 
anahzó an~enormente. Gran parte de las exportaciones mexi
canas ingresan a Estados Unidos bajo esta fracción arancelaria 
y representaron el 45.41 % del total de las exportaciones 
mexicanas ,de 1991 y el 46.36% en 1994. En su conjunto, las 
exportaciones mexicanas bajo la fracción 9802.00.80 reflejaron 
uno de los menores contenidos nacionales durante 1991-1994 
de sólo 49.84 % , mientras que otras naciones como Alemania' 
Canadá, Hong Kong y la República Dominicana presentare~ 
coeficientes de 98.16%, 70.63%, 62.1 % y 32.79%, respectivamen
te.• Estos valores no sólo reflej~n el bajo nivel de valor agregado 
d_e las exportaciones mexicanas, sino que también el alto y cre
ciente grado de integración de las economías mexicanas y nor
teamericanas. 

Esta generalizada tendencia, el bajo valor agregado de 
las exportaciones mexicanas y particularmente en la produc
ción compartida en comparación con otras naciones, también 
se vislumbra en el caso de la confección. El cuadro 6 manifiesta 
para 1994 que del total de confección exportado como maquila 
a Estados Unidos en 1994, sólo el 31.06% era de valor agregado 
nacional. L,s diferencias con Japón y Alemania, con un valor 
agregado n?cional en estos rubros de 98.87% y 94.49%, respecti
vamente, e mcluso con la República Dominicana, de 36.22 % son 
muy significativas y reflejan claramente tanto la forma de inte-
8L'l parte de la fracción 9802.00.80 que no grava arancel puede ser considerada como el valor 
agregado de la nación exportadora a Estados Unidos debido a la nonnatividad de esta provisión ya 
detallada anterionncnte. Cálculos propios con base en datos de USITC (1996). 
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gración al mercado de los Estados Unidos como el tipo de pro
ductos y procesos de organización que representbn esta clase 
de productos. 

3. Algunas Características Específicas de las Principales 
Exportaciones de Confección a los Estados Unidos 
(1990-1995). 

Con base en lo analizado en los apartados anteriores se preten
de profundizar en la evolución y las características de los princi
pales productos de exportación de la confección a los Estados 
Unidos durante 1990-1995. Se seleccionaron los principales cin
co productos de cada uno de los capítulos 61 y 62 según su 
participación en las exportaciones de 1995. Asimismo se selec
cionaron los principales países que compiten en el mercado de 
Estados Unidos en los mismos productos. El alto grado de desa
gregación (10 dígitos) es de suma importancia ya que es posible 
analizar a productos relativamente homogéneos y comparar a 
los mismos entre naciones. Se calcula también el precio unita
rio relativo, definido como el coeficiente del valor/volumen 
de cada uno de los productos.' Las diferencias de este coefi
ciente entre las respectivas naciones refleja, por un lado, las 
variaciones en el valor agregado de un mismo producto y se 
vincula con la organización industrial, la distribución y canali
zación de los productos, los encadenamientos mercantiles 
globales entre naciones y empresas, vínculos históricos y cul
turales con otros países, mayor certidumbre en cuanto a pro
ducción de calidad y tiempo, etc. (Gereffi/Korzeniewicz 1990). 

Los 10 productos seleccionados de ambos capítulos tie
nen un peso importante en el total de las exportaciones de con-

9 Asimismo, para facilitar la comparación cori otras naciones, se calculó al total de las importacio
nes de Estados Unidos= 100, es decir, si un producto presenta un precio unitario relativo= 105 
significa que se encuentra en un 5%porcncima del total de lns impo11acioncs de Estados Unidos de 
ese producto. 
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fección mexicanas y han aumentado, su participación del 31.01 % 
en 1990 a42.06% en 1995. Asimismo, estos productos en su 
conjunto también destacan por un alto dinamismo durante el 
periodo examinado, ya que aumentan de 199 millones de dóla
res en 1990 a 1,169 millones de dólares en 1995 (véase cuadro 7). 

· Debido a la selección ,de los productos no es sorprenden
te que México sea el principal exportador en la mayoría de los 
respectivos productos al mercado de los Estados Unidos; ya 
en 1995 participó con un 44.34% en el total de estos productos 
en Estados Unidos. Asimismo, y con pocas excepciones, esta 
participación ha aumentado en la totalidad de los productos 
durante 1990-1995 (véase cuadro 8). En algunos productos, par
ticularmente 6210102000, México es prácticamente el único 
exportador a los Estados Unidos. 10 En general se distingue que, 
de los 10 productos seleccionados, en particular Hong Kong y 
la República Dominicana son los principales competidores, y en 
menor medida China y Costa Rica. Asimismo, el cuadro 8 re
fleja abruptos cambios y desplazamientos en el mercado de 
Esta.dos Unidos durante 1990-1995. Así, por ejemplo, México 
ha sido, capaz de desplazar a sus principales competidores en 
productos tales corno el 6203424010 (desplazando a Hong Kong 
y China), el 6204624010 (Hong Kong), 6110303045 (Corea y 
Hong Kong) y el 6109100012 (China y la República Dominica
na). Estos· cambios en la estructura importadora de Estados 
Unidos reflejan en muchos casos la dinámica de empresas en 
las respecj:ivas naciones y requerirían de un estudio mucho 
más profundo, que no puede realizarse en este análisis. No 
obstante, y al menos para los productos seleccionados, se ob
serva un alto dinamismo de estas exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos y el desplazamiento de productos particular
mente de China, Hong Kong, Corea y Taiwán. Por otro lado, 
competidores tales corno Canadá, Costa Rica y la República 
Dominicana parecen estar en condiciones de competir con los 
productos, mexicanos e incluso aumentar durante 1990-1995 
10 El nombre de las respectivas fracciones se encuentra en los cuadros 7, 8 y 9. 
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su participación en los respectivos productos en el mercado 
estadounidense. ' 

El análisis sobre los precios unitarios relativos (véase cua
dro 9) sólo se limitará a puntualizar algunas de las principales 
evoluciones de los respectivos productos. En general destaca 
que los principales productos de exportación de confección a 
Estados Unidos presentan precios relativos inferiores al total 
de los Estados Unidos, particularmente para los principales 
tres productos de los capítulos 61 y 62. Estos resultados indi
can, tal como se hizo anteriormente con las exportaciones del 
sector de la confección en la producción compartida, un bajo 
nivel de valor agregado y significativamente inferior al de sus 
principales competidores en Estados Unidos. Así, por ejemplo, 
el producto 6203424010, el más importante de los considera
dos en 1995, aumenta su precio unitario relativo durante 1990-
1995 de 79.3% a 98.3%, pero se encuentra significativamente 
por debajo de los precios unitarios relativos de competidores 
como Brasil, Canadá, Corea, Filipinas y Hong Kong, Sin lugar 
a dudas una de las principales características de estos produc
tos en su conjunto es que tanto Japón y particularmente Italia 
presentan con mucho los precios unitarios relativos más altos, 
en el caso de este producto, de 247.8% y 247% en 1995, respecti
vamente. En otros productos la diferencia de precios unitarios 
relativos es muy superior. El contraste de los precios unita
rios relativos de estos países, con una mínima participación en 
el mercado de Estados Unidos, se debe particularmente al va
lor agregado, la marca y la calidad, así corno encadenamientos 
en la distribución y la exportación. 

Resalta, asimismo, que al menos en estos productos los 
precios unitarios relativos mexicanos son inferiores a los pro
ductos de los competidores que han sido desplazados por los 
productos mexicanos, aunque superiores a los de la República 
Dominicana en 8 de 12 productos en 1995. Asimismo, y en for
ma sorprendente, no es posible concluir que durante 1994-1995 
los precios unitarios relativos de estos productos mexicanos 
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hayan disminuido; sólo 7 de 12 productos lo hicieron. Esto re
sulta interesante ya que, ante el abaratamiento de los insumos 
y la fuerte depreciación del peso, se hubiera esperado una signi
ficativa caída de los precios unitarios relativos en forma gene
ralizada. Esto podría indicai; además de la transnacionalización 
de la producción de confección mexicana y la adquisición de 
insumos a precios internacionales, que las empresas que han 
sido capaces de aumentar sus exportaciones, al menos en es
tos ramos, han aumentado significativamente sus ganancias. 

Res.ulta interesante señalar que, no obstante el menor 
nivel de precios unitarios relativos para la mayoría de los pro
ductos examinados, en 9 de 12 productos éstos han aumentado 
durante 1990-1995. Este desarrollo se aprecia especialmente en 
el capítulo 62, el de mayor peso en el total de las exportaciones 
de confe~ción. Productos como el 6203424010, por ejemplo, 
aumentaron su precio unitario relativo de 79.3% en 1990 a 98.3% 
en 1995 y,representaron más de 250 millones de dólares en este 
año. Se constata de esta manera, no obstante el generalizado 
nivel inferior de los precios unitarios relativos de los produc
tos en estas fracciones, un aumento desde 1990, y, en la mayo
ría de los casos, independientemente del TLC. 

4. Conclusiones. 

El presente artículo ha enfatizado algunos de los principales 
cambios estructurales de las exportaciones mexicanas, totales 
y de confección, a Estados Unidos durante 1990-1995. Las ex
portaciones mexicanas a Estados Unidos en general durante 
este período han presentado un alto dinamismo, continuando 
con un al\o grado de concentración en relativamente pocas ac
tividades; aunque durante la década de los 90 se observa un 
desplazamiento significativo de las exportaciones relacionadas 
con el petróleo hacia las exportaciones de los sectores automo
triz y autopartes. Estos cambios estructurales se presentan des-
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de principios de la década, aunque estas tendencias se han 
agudizado desde 1994 con la entrada en vigor del TLC y la 
generalizada crisis de la economía mexicana. 

Se examina que, incluso antes del TLC, México obtuvo 
un acceso preferencial al mercado estadounidense que, entre 
otras variables, permitió el aumento de las exportaciones 
mexicanas. Asimismo, el trato preferencial otorgado a las ex
portaciones mexicanas negociado en el TLC, particularmente 
para la confección, se ha convertido en mecanismo de crítica 
importancia para entender la creciente presencia mexicana en 
el mercado de Estados Unidos en tales rubros. Desde esta pers
pectiva se analizó que las exportaciones mexicanas de produc
ción compartida o maquila a Estados Unidos, en su conjunto y 
para la confección en particular presentan, niveles de valor agre
gado significativamente inferiores a los de sus principales com
petidores. Esta característica se ha mantenido relativamente 
constante durante el período de estudio. 

Para el caso de las exportaciones de confección se aprecia 
una creciente participación mexicana en el mercado de Estados 
Unidos; incluso, de mantenerse estas tendencias, se estima que 
en algunos años México podría convertirse en el principal 
exportador de confección a Estados Unidos. No obstante estas 
tendencias, se subraya que las exportaciones mexicanas de 
confección presentan niveles de valor agregado sensiblemente 
por debajo de sus principales competidores; esto es particular
mente el caso para los principales productos de exportación de 
los capítulos 61 y 62. El análisis de los principales productos 
de estas fracciones destacó, además, el alto grado ·de compe
tencia en el mercado estadounidense, particularmente con los 
países asiáticos, la República Dominicana, Canadá y Costa Rica 
en algunos casos. Resalta, por un lado, que los precios unita
rios relativos de estos productos de exportación no disminu
yeron significativamente desde 1994, no obstante la profunda 
devaluación del peso desde entonces, lo cual indica mayores 
ganancias ya sea por parte de los productores mexicanos de 
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confección y/ o los exportadores y comercializadores de los 
mismos productos. Por o¡ro lado trasciende que las principa
les exportaciones de confección a Estados Unidos han aumen
tado considerablemente su nivel de valor agregado durante 
1990-1995, incluso a niveles superiores que los realizados por 
competidores que no han sido desplazados por las exportacio
nes mexicanas, particularmente la República Dominicana y 
Costa Rica. 

Desde esta perspectiva, el valor agregado de la produc
ción de confección, destacando en este artículo sus exportacio
nes a Estados Unidos, es una de las principales problemáticas 
sectoriales y generales de la economía mexicana. Este capítulo 
no pretende explicar las causas del bajo nivel de valor agrega
do de las exportaciones de confección. El capítulo 4 realiza un 
profundo análisis de esta temática para el caso particular de la 
confección en México. 
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CUADROl 

ESTADOS UNIDOS: Principales Importaciones por País de Origen. 

Porcentaje ·1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Alemania 5.68 5.37 5.43 4.93 4.78 4.96 
Brasil 1.61 1.38 1.43 1.29 1.31 1.19 
Canadá 18.45 18.67 18.54 19.11 19.42 19.52 
China 3.07 3.89 4.83 5.43 5.84 6.13 
Corea del Sur 3.73 3.49 3.14 2.95 2.96 3.25 
Italia 2.57 2.41 2.32 2.28 2.22 2.22 
Jap6n 18.10 18.76 18.16 18.48 17.95 16.62 
México 6.09 6.39 6.62 6.88 7.46 8.30 
Reino Unido 4.10 3.79 3.79 3.74 3.78 3.62 
Suecia 1.00 0.92 0.89 0.78 0.76 0.84 
Taiwán 4.58 4.72 4.63 4.33 4.02 3.90 
Resto 31.0? 30.20 30.22 29.81 29.50 29.47 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a NIDB. 

CUADRO1 

ESTADOS UNIDOS: Principales Importaciones por País de Origen. 

Tasa de Crecimiento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Alemania - -6.69 9.91 -0.78 10.99 16.06 

Brasil - -15.67 13.15 -1.90 16.64 1.23 

Canadá - -0.25 8.07 12.59 16.27 12.54 

China - 24.65 35.26 22.86 22.98 17.47 

Corea del Sur - -7.94 -1.97 2.60 14.80 23.02 

Italia - -7.35 4.34 7.50 11.25 1215 

Japón - 2.15 5.32 11.21 11.08 3.72 

México - 3.39 12.79 13.49 23.95 24.68 

Reino Unido - -8.71 8.81 7.86 15.30 7.30 

Suecia - -8.69 4.74 -3.95 11.36 23.83 

Taíwán - 1.63 6.79 2.05 6.40 8.48 

Resto - --4.06 8.94 7.75 13.17 11.89 

Total -l -1.44¡ 8.84¡ 9.2s¡ 14.371 12.00¡ 

Fuente: elaboración Propia en base a NIDB. 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Millones de Dólares 1990 1 1991 11992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1990-1995 

01-Animales vivos 421 363 343 432 353 552 2,464 

02-Cames y despojos comestibles 3 2 2 3 3¡. 6 19 

03-Pescados, crustáceos y moluscos 244 246 203 263 318 428 1,703 

04-Leche y productos lácteos; huevo de ave 6 3 2 3 4 5 24 

OS-Los demás productos de origen animal 16 21 18 16 15 13 99 

06-Plantas vivas y productos de la. floriculhua 19 21 19 22 22 31 133 

07-Legumbres y hortalizas 922 812 723 951 1,007 1,204 5,620 

08-Frutas comestibles 317 409 480 433 434 545 2,618 

~ 09-Café, té. yerba. mate y especias 349 350 272 264 333 584 2,151 

!O-Cereales 1 1 1 1 1 1 4 

U-Productos de la molinería; inalta 3 2 2 3 3 5 18 

12-5emillas y frutos oleaginosos 43 36 35 27 28 27 197 

12-Gomas, resinaS y demás jugos y extractos naturales 5 9 11 8 8 11 52 

14-Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 36 34 30 38 38 35 210 

IS-Grasas y aceites animales. o vegetales 18 33 27 32 41 53 205 

16-Preparaciones de carne, <!e pescado o crustáceos 35 45 47 29 37 20 213 

17-Azúcares y artículoii decOnfitería - ---17 34 32 - 36 67 8? - - 276 

18-Cacao y sus preparaciones ' -
--

24 _ 12 -22 --:- 25 .---·-
15 _-33 

- - )31 

19-Preparaciones a base de ~a.les, almidón, harina 
-- - 38 

-
40 54 59 

--
83 98 372 

20-Preparaciones de legumbres u hortalizas 200 163 124 142 182 204 1,016 

Fuente: elaboración propia en base a J\ITDB. 



CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Millones de Dólares _ 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 l 1995 1 199Qc1995 1 

,-, 

8 

21-Preparaciones alimenticias diversas 26 26 31 37 52 62 234 
22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 248 234 262 294 334 395 1,768 
23-Residuos y desperdicios de las bebidas alimentarias o o o o o 4 5 
24-Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 16 21 15 26 7 12 98 
25-Sal; azufre; tierras y piedras 260 240 176 125 131 148 1,079 
26-Minerales, escorias y cenizas 166 111 91 42 72 161 643 
27-Combustibles minerales, aceites minerales 5,288 4,685 4,732 4,875 5,107 5,837 30,523 
28--Productos químicos inorgánicos 236 182 1% 181 244 240 1,280 
29-Productos químicos orgánicos 164 257 301 223 286 371 1,602 
30--Productoo farmacéuticos 3 6 8 11 9 13 50 31-Abonos 15 15 13 14 41 86 184 
32-fu.tractos curtientes tintóreos 39 29 30 31 30 31 189 
33-Aceites esenciales y resinoides 16 14 19 21 26 45 141 
34-Jabones, agentes de superficie orgánicos'. 31 40 55 59 73 89 346 
35--Materias albuminoideas 3 2 3 3 6 12 29 
36---Pólvoras y explosivos 1 1 2 6 5 7 22 
37-Productos fotográficos o cinematográficos 40 45 60 53 60 70 328 
38--Productos diversos de la industria química 50 so 51 54 61 60 325 
39-- Materias plásticas 242 301 343 378 500 660 2,423 
40--Caucho y manufacturas de caucho 113 % 116 140 188 254 906 
Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Millones de Dólares 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1990-1995 

41-Píeles (excepto la peletería) y cueros 34 24 30 38 61 77 263 

42-Manufacturas de cuero 91 95 118 128 141 154 727 

43--Peletería y confecciones o o o o 1 2 3 

44-Madera, carbón vegetal y manufach.tras de madera 211 245 291 318 300 304 1,670 

45--Corcho y sus manufacturas o o o o o o 1 

46-Manufacturas de espartería o cestería 5 4 5 4 4 4 27 

47-Pastas de madera o de otras materias 2 2 5 2 2 5 18 

48-Papel y.cartón 193 121 136 125 162 351 1,087 

49-Productos editoriales 28 49 64 54 83 105 383 
,-, 
s 

50--s.da o o o o o o 1 

51-Lana y pelo fl_no ~ ordinario 2 3 3 4 6 9 26 

52-Algod6n . .. 
37 52 37 34 34 120 313 

53-Las de_más -~bras textiles vegetales 2 1 1 2 2 2 10 

54.-Filamentos sintéticos o artificiales 29 32 33 55 62 103 313 

SS-Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 26 29 34 41 95 139 364 

56-Guata, fi~ltro y ~ ~in tej~ 23 20 23 29 34 42 171 

-· · 57-Alfombras y demás revestimientos para el suelo 13 9 9 5 9 11 .. 56 

58-Tejidos especiales; sup!!~ficies textiles con pelo insertado 4 5 7 .7 11 20 53 

59-Tejkl.os impregnados, recubiertos 9 13 12 21 25 27 106 

60-Tejidos de punto 3 5 4 5 5 11 33 

F...ento.>! ~labon1ci6n ?topa en base a NTDB. 
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CUADR02 

-MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

. Millones de Dólares 1990 I 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1990-1995 

l?~~J?~~a~ _Y c~~plem_e":~os ~e vestir, de punto ¡g 112 170 303 517 975 2,165 
6,2-~:rendas Y. compleinen;tos de vestir excepto los de punto 555 720 926 1,013 1,269 1,803 6,285 
63-Los demás artículos l:extiles confecdoruidos 158 171 208 239 258 350 1,384 
64-Cakaci~~ po~in~~, bot0~ Y. art{~os análogos 165 163 212 216 206 237 1,198 
65-Articu_lo~ de sombrerería y sus partes 23 28 36 43 48 50 = 66--Pani~as, sombrillas, quitasoles y bastones 1 1 1 1 1 1 4 ' . 'J," '.,, . . _,. . . 

67-_Pl_umas y plumón preparados 2 2 4 5 4 3 19 -

68-Manufacturas ~e p~ecÍra, yeso y cemento 62 63 75 89 103 120 512 
'69-Produdos_ cerámicos 99 103 141 175 209 233 960 
70-Vid~~~ Y, _man~-~a~ras de vidrio 235 258 261 263 372 406 1,795 
71-Perlas (inas o ~ltivadas 283 230 276 261 294 395 1,739 
?2_-F~-i~ó~ hie~r?.Y ac_ero 279 228 232 335 578 849 2,500 
73--~_ufactu!a:.-s~~e fund_i_~ón,. de hierro o de acero 303 370 424 490 606 725 2,918 
7~ó_bre y_ manuf~~ras. de cobre 201 168 212 257 304 629 1,770 
75-Niqu~l y manufacturas de níquel o 1 1 1 o o 3 
76 ... .'AÍu~~o-)'_"ma~-~f;~~ras de aluminio 108 105 123 122 173 280 910 - . ·- . ' .. 

- -78--Plom-oy-maiuiJacturas·de plomo - --- 25 16 .. 33 18 19 36 146 
79-0nc y manufacturas~~ zinc 119 - 66 51 100 ·% · 110 - 542 
80-Estaño y manufacturas de estaño . 22 6 3 4 1 1 -- - ·37 
¡::,,,.,.,.,.. .,J,.hnr~,.;¡..., ,.,....,,,.,.,5 A.., 1-.nán n ,-n-r,.1> 
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CUADR02 
MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Millones de Dólares 1 1990 1991 1992 1 1993 1994 1995 1990-1995 

81-Los demás meta.les comunes 12 12 10 10 10 9 63 

82-Herramientas útiles 52 56 59 60 85 97 410 

83--Manufacturas diversas de metales comunes 159 159 179 194 253 278 1,220 

84--Reactores nucleares, calderas, máquinas 2,387 2,527 3,133 3,615 5,388 6,324 23,375 

SS-Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 7,745 8,216 9,601 11,051 14,386 16,478 67,477 

86-Velúculos y material para vías férreas o sim~res 7 27 59 71 70 66 299 

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terre_stres 3,656 4,254 5,070 6,076 7,134 10,316 36,506 

88-Navegación aérea o espacial 28 26 18 19 20 22 133 

89-Navegación marítima o fluvial 2 1 1 ·1 1 1 -7 

90-Instrumentos y aparatos de óptica • 669 820 1,036 1,349 1,850 2,131 7,854 

91-Relojería 7 16 27 37 30 23 139 

92-Instrumentos musicales 25 32 39 42 51 66 255 

93-Armas y municiones, sus partes y accesorios 4 11 20 17 12 11 74 

94-Muebles 6S8 743 905 1,041 1,293 1,395 6,035 

95-Juguetes, juegos y artículos de reaeo 245 270 280 352 463 608 2,219 

%--Manufacturas diversas 89 116 105 116 156 156 738 

97-0bjetos de arte :- 18 13 10 20 33 38 131 

98-Clasificación de provisiones especiales 1,009 1,090 1,166 1,335 1,599 2,072 8,270 

99--Provisión de importaciones especiales 292 302 320 359 344 425 2,041 

TOTAL 1 38,132) 39,158) 43,152) 47,902) 57,469) 69,685) 295,498] 
Fuente: elibo-tación propia en base-a .NTDa 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Porcentaje 1990 1 1991 · 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1990-1995 

01-Animales vivos 1.10 0.93 o.so 0.90 0.61 0.79 0.83 

02-Carnes y despojos comestibles 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

03-Pescados, crustáceos y moluscos 0.64 0.63 0.47 O.SS O.SS 0.61 0.58 

04-Leche y productos lácteos; huevo de ave 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

05-Los demás productos de origen animal 0.04 O.OS 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 

06--Plantas vivas y productos de la floricultura o.os o.os 0.04 0.04 0.04 0.04 o.os 
07-Legumbres y hortalizas 2.42 2.07 1.68 1.99 1.75 1.73 1.90 

..... 08--Frutas comestibles 0.83 1.04 1.11 0.90 0.75 0.78 0.89 

5l CJ9:-Café, ~, rer~ ~ate y especias 0.92 0.89 0.63 O.SS 0.58 0.84 0.73 

!O-Cereales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

!~-Productos de la ~olinería; malta 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

12-5emillas y frutos oleaginosos 0.11 0.09 0.08 0.06 o.os 0.04 0.07 

12-G~mas; res_i~; y demás jugos y extractos naturales 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 

1_4-Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 o.os 0.07 

IS-Grasas y acei~ animales o vegetales o.os 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 

16-Prepa.racio.nes de came, de pescado o crustáceos 0.09 0.11 0.11 0.06 0.07 0.03 0.07 

~ 17-Azúcares y uticulosde confitería o.os 0.09 0.08 0.08 0.12 0.13 0.09 

18-Cacao y sus preparaciOnes 0.06 0.03 o.os o.os 0.03 o.os 0.04 

19-Preparadones a base de cereales, almidón, harina 0.10 0.10 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 

20-Preparadones de legumbres u hortalizas 0.53 0.42 0.29 0.30 0.32 0.29 0.34 

Fuente: elaboración propia en bl!H a m-DB. 
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CUADR02 

MÉXIC
0
0: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Porcentaje . 1 1990 1 1991 1992 1 1993 1 1994 1 1995 

21-Pr~pa_raciones aliment!cias dive~s 0.07 0.07 OD7 0.08 0.09 0.09 

22-Beb_ida~, líq~i~_os _alc~~ólicos y ~inagres .0.65 0.60 0.61 0.61 0.58 0.57 

23-Residuos y desperdicios de las bebidas alimentarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
24-T~ba~o y s~~~in~os del ta'ba~o ~laborados 0.04 o.os 0.03 O.OS 0.01 0.02 

Í~SaJ; ~~~tr~; ~e~r-~s; ~,ied~a~ . . 0.68 0.61 0.41 0.26 0.23 0.21 

Í.6-Mi_~erales, e,sco~ias y ~e~s 
. 0.43 0.28 0.21 0.09 0.13 0.23 

27-Combustibles ·mineiales, aceii:e;, minerales 13.87 11.% 10.97 10.18 8.89 8.38 

2~Pr?'1ucto_s ~uí~i~os in~rgánicos 0.62 0.47 0.45 0.38 0.42 0.34 

29-Productos_ qllímicos orgánicos 0.43 0.66 0.70 0.47 o.so 0.53 

30-Productos farmacéu_ticos 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

31-A_bonos 0.04 0.04 0.03 0.03 0.07 0.12 , . 

32-Extr~ct05:_curtie~':e5 tintóreos 0.10 0.07 0.07 0.06 o.os 0.04 

33-_~ceites es_e.ndales y resinoides 0.04 0.03 0.04 0.04 o.os 0.06 

~Jabo!1es, -ª~~~ de __ superfiCie o_rgánicos 0.08 0.10 0.13 0.12 0.13 0.13 

35-Materias a~~u,minoideas . 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

~Pólv~r~s y_,:;xJ:llosivos 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
- - 37-Productosfotográficos o cinematográficos 0.11 0.12 0.14 0.11 0.10 0.10 

38-Productos diversos de la industria_química 0.13 0.13 0.12 ··0.11 0.11 0.09 

39-Materias plásticas 0.63 0.77 0.79 0.79 ·o.s1 0.95 

40-Caucho y manufacturas de caucho 0.30 0.24 0.27 0.29 0.33 0.36 

Fuente; eia.boreción propia. en base II NTDB. 
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CUADR02 

. MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

~orcen taje 

41-:-.Pie_l~. ~~cepto la pelé~~) y cueros 

42-Manufacturas de cuero 

~Pe·!~ten;¡ ~ c~~i~nes 

~Mad_~~-ª---~~rb6;.. ~~·geta:1 y 'manufacbuas de madera 
4$-C6~~ho ·y ·~u; ;;a-nufadu~~ · · · - · · 

~1-fu.~;i~~~ de espar~ría o cestería 

47-Pa;~s-d~ ~~der~-~d~ -~tras materias 

48--:P~fl~I_y cá~~':1-
49-Productos editoriales 

50-Séclá 
si':....ta~·y_~l~:&~-~-órd~rio: 
Si--Alg~ó~ ,, . ' . , . ' 
~Lts d~~ás "rib;~s telttiles vegetales 

-;.. '. -· .... 
54--Filamentos sintéticos o artificiales 

si:-Fib;~~ s~~tj~~~ ~ a;fili~¡~ dÍS<:o~tintias 

~~~~~--~~-i~?Y~:~~~~in; tej~_ 
- --57-Alforrtbras y demás revestim~ntos para el suelo 

58--Tejidos esp&ia"les; superfide_s textiles con pelo insertado 

59-Tejidos impregnados, recubi~rt~ -· . , 

60-Tejídos de punto 

Fuente: ela.bor11ción propi11 en base II NrDB. 

1 

1 

1990 1 1991 

0.09 0.06 
0.24 0.24 

0.00 0.00 
0'55 0.63 

0.00 0.00 
0.01 0.01 

0.00 
0.51 

0.07 
0.00 
0.01 
0.10 

0.01 

0.07 

0.07 
0.06 

-0.03 
- 0.01 

0.02 

0.01 

0.00 

0.31 
0.12 

0.00 
0.01 
0.13 

0.00 

0.08 
0.07 

o.os 
0.02 

- 0.01 

Ó.03 

0.01 

1992 1 1993 1 1994 1 1995 

0.07 0.08 0.11 0.11 
0.27 0.27 0.25 0.22 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.67 0.66 0.52 0.44 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01 0.01 0.01 0.01 

0.01 

0.31 
0.15 
0.00 
0.01 

0.09 
0.00 

0.08 

0.08 

o.os 
0.02 

0.02 

0.03 

0.01 

0.00 

0.26 
0.11 
0.00 
0.01 

0.07 
0.00 
0.11 

0.09 
0.06 

0.01 

0.01 

0.04 

0.01 

0.00 

0.28 
0.14 
0.00 
0.01 
0.06 

0.00 

0.11 
0.17 

0.06 

0.02 

0.02 

0.04 
0.01 

0.01 
o.so 
O.IS 

0.00 
0.01 
0.17 

0.00 
0.15 

0.20 

0.06 

0.02 
· 0.03 

0.04 

0.02 

1990-1995] 

0.08 

0.60 
0.00 

0.03 

037 
0.22 

1033 
0.43 

- 0.54 

0.02 

0.06 
0.06 

O.OS 
0.12 

0.01 

0.01 
.o.n 
0.11 

· .. 0.82 

031 

1990-1995 

0.09 

0.25 
0.00 

0.57 

0.00 
0.01 
0.01 

0.37 
0.13 
0.00 
0.01 

o.u 
0.00 

0.11 

0.12 

0.06 
0.02 

0.02 

0.04 

0.01 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Porcentaje 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 i 199}] 1990--1995 

61-Prendas y complementos de vestir, de punto 0.23 0.29 0.39 0.63 0.90 1.40 
62-Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 1.45 1.84 2.15 2.11 2.21 2.59 

-63--Los demás artículos textiles confeccionados 0.41 0.44 0.48 o.so 0.45 o.so 
64-Calza~os, polainas, botines y artículos análogos 0.43 0.42 0.49 0.45 0.36 0.34 
65--Artículos de sombrerería y sus partes 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 
66-Paraguas, sombrillas, quitasoles y bastones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
67-Plumas y J'iumón preparados 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
68--Manufacturas de piedra, yeso y cemento 0.16 0.16 0.17 0.19 0.18 0.17 
69-Productos cerámicos 0.26 0.26 0.33 0.37 0.36 0.33 
70-Vidrío y manufacturas de vidrio 0.62 0.66 0.60 O.SS 0.65 0.58 
71-Perlas finas o cultivadas 0.74 0.59 0.64 0.54 0.51 0.57 
72-Fundición, hier~o y acero 0.73 0.58 0.54 0.70 1.01 1.22 
73-Manufa.cturas de fundición, de hierro o de acero 0.79 0.94 0.98 1.02 1.06 1.04 
74-Cobr~ y manufacturas de cobre 0.53 0.43 0.49 0.54 0.53 0.90 
75-Niquel y ma~ufacturas de níquel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
!6--Aluminio y manufacturas de aluminio 0.28 0.27 0.28 0.25 0.30 0.40 
7~Plomo y manufacturas de plomo 0.07 0.04 0.08 0.04 0.03 o.os 
79-Cinc y manufacturas de zinc 0.31 0.17 0.12 0.21 0.17 0.16 
80--Estaño y manufacturas de estaño 0.06 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 
Fuente elllboración propia en base a NTDB. 

CUADR02 
MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Porcentaje 

81-Los demás metales comunes 

82-Herramientas útiles 

83-11:anufacturas diversas de metales comunes 

84-Reactores nucleares, calderas, máquinas 

SS-Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 

86---Vehículos y n;aterial para vías férreas o similares 

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres 

88--Navegación aérea o espacial 

89-Navegación marítima o fluvial 

90-Instrumentos y aparatos de óptica 

91-Relojería 

92-Instrumentos musicales 

93-Armas y municiones, sus partes y accesorios 

94-Muebles 

95--Juguetes, juegos y artículos de recreo 

96-Manufacturas diversas 

97-Objetos de arte 

98-Clasificaci0n de provisiones especiales 

99-Provisión de importaciones especiales 

TOTAL 
Fuente: elaboración ?n:>pia en base a NTDB . 

• 

1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 

0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 

0.14 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 

0.42 0.40 0.41 0.40 0.44 0.40 

6.26 6.45 7.26 7.55 9.38 9.07 

20.31 20.98 22.25 23.07 25.03 23.65 

0.02 0.07 0.14 0.15 0.12 0.09 

9.59 10.86 11.75 12.68 12.41 14.80 

0.07 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.75 2.09 2.40 2.82 3.22 3.06 

0.02 0.04 0.06 0.08 o.os 0.03 

0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 

0.01 0.03 o.os 0.03 0.02 0.02 

1.72 1.90 2.10 2.17 2.25 2.00 

0.64 0.69 0.65 0.73 0.81 0.87 

0.23 0.29 0.24 0.24 0.27 0.22 

o.os 0.03 0.02 0.04 0.06 o.os 
2.65 2.78 2.70 2.79 2.78 2.97 

0.76 0.77 0.74 0.75 0.60 0.61 

1 100.001 100.001 100.00¡ 100.001 100001 100.001 

0.73 

2.13 

0.47 

0.41 

o.os 
0.00 

0.01 

0.17 

0.32 

0.61 

0.59 

0.85 

0.99 

0.60 

0.00 

0.31 

o.os 
0.18 

0.01 

.- .. . ·y.,·/:r.-,:.,,_.:-

1990--1995] 

0.02 

0.14 

0.41 

7.91 

22.83 

0.10 

12.35 

o.os 
0.00 

2.66 

o.os 
0.09 

0.03 

2.04 

0.75 

0.25 

0.04 

2.80 

0.69 

100.00] 
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CUADR02 

·· MÉXICO: Exportaciones Totales a los Éstados Unidos 

Tasa de Crecimiento 1990 f 1991 f 1992 f 1993 f 1994 11995 1 1990-1995 

01-Animales vivos - -13.7 -5.4 26.0 -18.4 56.5 5.6 

02--Cames y despojos comestibles - -39.4 -25.0 113.3 .,;.3 113.3 14.2 
03-Pescados, crustáceos y moluscos - 1.1 -17.6 29.6 20.7 34.7 11.9 

04-Leche y productos lácteos; huevo de ave - -46.7 -28.1 30.4 26.7 36.8 -2.8 
05--Los demás productos de origen animal - 26.8 -12.0 -13.1 -5.7 -14.0 -4.7 
06-Plantas vivas y productos de la floricultura - 8.3 -10.1 15.0 0.5 44.4 10.2 
07-Legumbres y hortalizas - -12.0 -10.9 31.6 5.9 19.5 5.5 
08-Frutas comestibles - 29.0 17.5 -9.8 . 0.1 25.6 11.4 
09-Café, té, yerba mate y especias - 0.3 -22.5 -2.9 26.2 75.4 10.8 
10--Cereales - o.o -16.7 o.o 20.0 83.3 12.9 
U-Productos de la molinería; malta - -31.0 o.o 40.0 10.7 54.8 10.6 
12-Semillas y frutos oleaginosos - -15.3 -3.6 -22.8 2.2 -1.4 ·,8.7 

12-Gomas, resinas y-demás.jugos y extractos naturales - 62.3 27.9 -25.5 o.o 32.9 15.5 
14-Materias trenza.bles y demás productos de origen vegetal - -5.6 s9.5 23.7 0.8 -7.1 -0.2 
15-Grasas y aceites animales o vegetales - 80.4 -17.5 15.7 28.7 29.9 23.6 
16---Preparacioneo; de carne, de pescado o crustáceos - 26.4 6.5 -39.7 30.8 -47.9 -11.1 

·17-Azúéares y artículos de confitería 
. 

- 97.1 .. -4.4 12.3 84.3 ·32.2 .. 38.8 

18---Cacao y sus preparaciones - -48.5 81.8 15.0 ;39_1 111.7 
-•·-

6.8 
19-Preparaciones a base de cereales, almidón, harina - 4.5 35.2 8.9 42.2 18.0 20.9 
20--Preparaciones de legumbres u hortalizas - -18.8 -23.7 14.6 28.0 11.9 0.3 
Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Tasa de Crecimiento 1990 1 1991 l 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 . 1990-1995! . 

21-Preparaciones alimenticias diversas - -2.3 18.2 21.0 41.2 19.2 18.7 
22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres - -5.8 12.2 12.1 13.6 18.3 9.7 
23-Residuos y desperdicios de las bebidas -alimentarias - -66.7 - - -75.0 3900.O 67.9 
24-Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados - 32.1 -30.8 77.0 -72.1 60.3 -6.3 
25-Sal; azufre; tierras y piedras - -7.8 -26.8 -29.0 4.8 13.4 -10.7 
26--Minerales, escorias y cenizas - -33.0 -17.9 -54.4 72.8 123.9 -0.6 
27-Combustibles minerales, aceites minerales - -11.4 1.0 3.0 "4.8 14.3 - 2.0 
28-Productos químicos inorgánicos - -2.2.8 7.2 -7.4 34.8 -1.5 0.3 
2:9--Productos químicos orgánicos - 56.2 17.l -25.8 28.1 29.7 17.7 
30-Productos farmacéuticos - 103.2 30.2 31.7 -15.7 39.6 32.6 
31-Abonos - 1.4 -12.8 9.2 183.7 110.7 42.5 
32-Extractos o:ir~ntes tintóreos - -25.8 4.9 3.0 -4.8 6.1 -4.2 
33-Aceites esenciales y resinoides - -14.9 36.5 11.2 26.0 72.1 22.9 
34-Jabones, agentes de superficie orgánicos - 31.7 35.5 8.1 22.9 23.3 23.9 
35---Materias albuminoideas - -25.9 35.0 22.2 90.9 92.1 35.0 
36-Pólvoras y explosivos - -37.5 380.0 137.5 -7.0 39.6 56.0 
37-Productos fotográficos o cinematográficos - 11.6 32.6 -11.7 13.6 16.7 11.6 
38--Productos diversos de la industria química - 1.6 0.8 7.1 11.4 -1.0 3.9 
39-Materias plásticas - 24.5 14.0 10.1 32.5 31.9 22.3 
4-0-Caucho y manufacturas de caucho - -14.9 21.4 20.0 34.3 35.2 17.6 
Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Tasa de Crecimiento 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1990-1995 

41-Píeles (excepto la pelet.eria) y cueros - -29.0 22.9 28.1 62.2 25.4 17.9 

42- Manufacturas de cuero - 4.0 25.3 7.9 10.3 9.4 11.2 

43-Pelet.eria y confecciones - 100.0 -SO.O 100.0 250.0 128.6 74.1 

44--Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera - 15.9 18.8 9.3 -5.7 1.2 7.5 

45-Corcho y sus manufacturas - - 300.0 -25.0 -66.7 o.o -
46--Manufacturas de espartería o cest.eria - -12.2 9.3 -10.6 4.8 -4.5 -3.0 

47-Pastas de madera o de otras mat.erias - -21.1 206.7 -56.5 20.0 125.0 23.2 

43-Papel y cartón - -37.6 12.4 -7.9 29.5 117.3 12.7 

49-Productos editoriales - 74.2 31.7 -15.3 52.6 27.2 30.4 

SO-Seda - - - - - - -

51-Lana y pelo fino u ordinario - 25.0 20.0 30.O 41.0 63.6 35.1 

52-Algodón - 41.6 -27.9 -9.1 0.6 251.0 26.8 

53-Las demás fibras textiles vegetales - -40.0 16.7 21.4 o.o o.o -3.2 

54--Filamentos sintéticos o artificiales - 11.9 3.8 66.2 12.4 66.8 29.3 

55---Fibras sintéticas o artificiales discontinuas - 12.9 16.7 22.9 130.8 45.9 40.4 

56--Guata, fieltro y telas sin tejer - -13.4 13.9 27.1 17.9 21.9 12.S 

57-Alfombras y demáS revestimientos para el suelo - -28.9 o.o -50.5 108.9 12.8 -3.7 

SS-Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado - 9.1 35.4 4.6 58.8 86.1 35.5 

59-Tejidos impregnados, recubiertos - 42.7 -3.1 67.5 20.4 6.9 24.4 

60--Tejidos de punto - 112.0 -24.S 35.0 -7.4 112.0 33.5 

Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADR02 

MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Tasa de Crecimiento . j 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 .1 1995 1 1990,1995 

61-Prendas y complen:ientos_ de vestir, de punfo - 28.4 51.3 78.6 70.5 88.6 62.0 
62-Prendas y complementos de ves_tir excepto los de punto - 29.7 28.7 9.4 253 421 26.6 
63--Los dei:ruis artículos textil~ confeccionados - 8.4 21.7 14.9 7.6. 35.7 17.2 
64-Calzados, polainas, botin~ y artículos análogos - -1.1 30.4 1.7 -4.5 14.8 7.5 
65-Artículos de sombrerería y sus partes - 23.6 28.4 20.7 10.9 4.0 17.2 
66-Paraguas, sombrillas, quitasoles y bastones - 429 -30.0 -14.3 16.7 o.o o.o 
67-Plumas y pl~món preparados - 26.7 131.6 15.9 -29.4 -27.8 11.6 
68--Manufacturas de piedra, yeso y cemento - 2.4 18.5 19.0 15.0 17.2 14.2 
69-Productos cerámicos - 4.5 36.8 24.21 19.1 11.7 18.7 
70--Vidrio y manufacturas d~ vidrio - 10.0 1.1 0.9 41.2 9.2 11.6 
71-Perlas finas o cultivadas - -18.7 19.7 -5.3 128 34.2 6.9 
72-Fundíción, hierro y acero - -18.4 1.8 44.4 72.9 46.8 24.9 
73-Manufacturas de fundición, de hierro o de acero - 220 14.8 15.5 23.8 19.6 19.1 
74-Cobre y manufactura~ de cobre - -16.3 25.7 21.4 183 107.0 25.6 
75-Níqu.el y manufacturas de níquel - 200.0 33.3 -37.5 -40.0 33.3 14.9 
76--Aluminio y manufacturas de aluminio - -2.6 16.8 -0.7 420 61.9 21.0 
78--Plomo y manufacturas de plomo - -38.1 110.3 -45.4 3.9 95.2 7.6 
79-Cinc y manufacturas de zinc - -45.0 -225 97.l -4.l 14.1 -1.7 
80-Estafio y manufacturas de est.afio - -727 -SS.O 51.9 -75.6 o.o -46.1 
Fuente; elaboración propia en base a NTDB. 
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. CUADR02 
MÉXICO: Exportaciones Totales a los Estados Unidos 

Tasa de Crecimiento 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1990-1995] 

81-Los demás metales comunes - -2.5 -18.5 7.2 -3.8 -B.O -5.5 

82-Herramientas útiles - 7.5 5.7 0.8 424 13.8 13.2 

&3--Manufacturas diversas de metales comunes - -0.1 12.8 8.4 30.3 10.0 11.9 

84-Reactores nucleares, calderas, máquinas - 5.9 24.0 15.4 49.0 17.4 21.S 

85----Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes - 6.1 16.9 15.1 30.2 14.5 16.3 

86---Vehículos y material para vías férreas o similares - 282.9 118.7 21.5 -22 -5.6 56.5 

87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres - 16.3 19.2 19.8 17.4 44.6 23.1 

88-Navegaciónaérea o espacial - -7.0 -33.0 6.2 43 13.8 -4.7 

89-Navegación marítima o fluvial - -12.5 o.o -28.6 -SO.O 40.0 -15.2 

90-Instrumentos y aparatos de óptica - 22.6 26.4 30.2 37.2 15.2 26.1 

91-Relojería - 136.8 64.6 . 40.4 -18.8 -25.5 27.0 

92-Instrumentos musicales - 27.7 21.4 9.6 19.9 31.0 21.7 

93-Armas y municiones, sus partes y accesorios - 194.4 90.6 -18.3 -25.5 -11.4 24.8 

94-Muebles - 12.9 21.9 15.0 24.2 7.9 16.2 

95---Juguetes, juegos y artículos de recreo - 10.2 3.7 25.6 31.7 31.3 20.0 

%-Manufacturas diversas - 30.2 -9.3 11.1 34.2 -0.1 12.0 

97-0bjetos de arte - -29.8 -20.8 103.0 65.7 13.5 16.3 

98--Clasificación de provisiones especiales - 8.1 6.9 14.5 19.8 29.6 15.5 

99-Provisión de importaciones especiales - 3.6 5.9 12.2 -4.3 23.8 7.9 

TOTAL 1 - 1 2.7¡ 10.21 n.o¡ 20.0¡ 21.31 12.81 

Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADR03 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 61 

Millones de Dólares 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil 54 41 68 50 54 35 

Canadá 67 83 132 176 232 313 

China 1,086 1,132 1,401 1,509 1,574 1,377 

Corea del Sur 890 717 676 697 729 631 

Filipinas 342 344 409 393 430 541 

Hong Kong 1,660 1,747 1,869 1,714 1,994 1,995 

Italia. 226 205 189 177 221 254 

Japón 35 24 23 21 16 -15 

México 87 112 170 303 517 975 

República Dominicana 178 218 309 348 390 466 

Tailandia 229 265 361 362 416 478 

Taiwán 1,016 1,180 1,089 1,101 1,066 1,104 

Resto 2,747 2,787 3,592 3,781 4,550 5,703 

Total 8,617¡ 8,854¡ 10,288¡ 10,631¡ 12,188¡ 13,886¡ 

Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 

1990-1995 

300 

1,003 
8,079 

4,339 
2,459 

10,979 

1,272 

133 

2,165 

1,909 
2,111 
6,555 

23,161 

64,464] 
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CUADR03 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 62 

Millones de Dólares 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil · 75 61 80 102 117 77 
Canadá 106 156 232 287 358 462 
China 2,111 2,303 3,065 3,788 3,511 3;i:Tl 
Corea del Sur 1,358 1,212 1,251 1,248 1,156 1,030 
Filipinas 666 640 747 843 886 948 
Hong Kong 2,204 2,195 2,398 2,227 2,329 2,266 
Italia 571 579 593 600 682 822 
Japón 105 90 85 77 66 53 
México 555 720 926 1,013 1,269 1,803 
República Dominicana 507 682 854 1,019 1,148 1,232 
Tailandia 207 247 355 468 487 563 
Taiwán 1,232 1,251 1,139 m 957 813 
Resto 4,666 4,756 6,233 7,218 8,097 8,871 

Total 14,3621 14,8921 17,9581 19,8621 21,0621 22,2171 
Fuente: elaboración propia en bll.Se a. NTDB. 

CUADR03 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partidas 61 Y 62 

Millones de Dólares 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil 128 102 148 152 170 112 

Canadá 173 239 365 463 590 774 

China 3,197 3,435 4,466 5,297 5,086 4,653 

Corea del Sur 2,248 1,930 1,926 1,945 1,885 1,661 

Filipinas 1,008 984 1,156 1,236 1,316 1,489 

Hong Kong 3,864 3,942 4,267 3,941 4,323 4,261 

Italia 798 784 782 777 903 1,076 

Japón 140 114 108 98 81 68 

México 642 832 1,096 1,316 1,786 2,779 

República Dominicana 685 900 1,163 1,367 1,538 1,698 

Tailandia 436 512 716 830 903 1,041 

Taiwán 2,248 2,431 2,228 2,073 2,022 1,917 

Resto 7,412 7,543 9,826 10,999 12,647 14,574 

Total 22,9791 23,7461 28,2461 30,4931 33,zsol 36,1031 

Fuente: ela.boración propi11; el'\ base a. NTDB. 

1990-1995 

512 

1,600 

18,055 

7,255 

4,730 

13,619 

3,848 

476 

6,285 

5,442 

2,327 

6,364 

39,841 

110,353] 

1990-1995 

812 

2,603 

26,134 

11,594 

7,189 

24,598 

5,119 

609 

8,450 

7,351 

4,438 

12,919 

-- 63,002 

174,817] 
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CUADR04 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 61 

Porcentajes 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-1995 

Brasil 0.62 0.46 0.66 0.47 0.44 0.25 0.47 

Canadá 0.78 0.94 1.29 1.65 1.90 2.25 1.56 

China 12.61 12.78 13.62 14.19 12.92 9.91 12.53 

Corea del Sur 10.33 8.10 6.57 6.56 5.98 4.54 6.73 

Filipinas 3.97 3.89 3.98 3.70 3.53 3.90 3.81 
>-' 

~ Hong Kong 19.26 19.73 18.17 16.12 16.36 14.37 17.Q3 

Italia 2.62 2.31 1.83 1.67 1.81 .1.83 1.97 

Japón 0.41 0.27 0.23 0.19 0.13 0.11 0.21 

México 1.01 1.27 1.65 2.85 4.24 7.02 3.36 

República Dominicana 2.07 2.46 3.00 3.27 3.20 3.36 2.96 

Tailandia 2.66 2.99 3.51 3.41 3.41 3.44 3.27 

Taiwán 11.79 13.32 10.59 10.35 8.74 7.95 10.17 

Resto 31.87 31.48 34.92 35.57 37.33 41.07 35.93 

Total 100%¡ 100%/ 100%¡ 100%/ 100%) 100%) 100.00% l 
Fuente: elaboración propia en ba:.e a NTDS. 
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CUADR04 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 62 

Porcentajes 1990 I 1991 1992 1993 1994 1995 1990-1995 
-

Brasil 0.52 0.41 0.44 0.51 O.SS 0.35 0.46 
Canadá 0.74 1.05 1.29 1.44 1.70 2.08 1.45 
Orina 14.70 15.47 17.07 19.07 16.67 14.75 16.36 
Corea del Sur 9.46 8.14 6.% 6.28 5.49 4.64 6.57 
Filipinas 4.64 4.30 4.16 4.24 4.21 4.27 4.29 
Hong Kong 15.35 14.74 13.35 11.21 11.06 10.20 12.34 
Itaüa 3.98 3.89 3.30 3.02 3.24 3.70 3.49 
Japón 0.73 0.61 0.47 0.39 0.31 0.24 0.43 
México 3.86 4.83 5.15 5.10 6.02 8.12 5.70 
República Dominicana 3.53 4.58 4.76 5.13 5.45 5.55 4.93 
Tailandia 1.44 1.66 1.98 2.36 2.31 2.53 2.11 
Taiwán 8.58 8.40 6.34 4.90 4.54 -3.66 5.77 
Resto 32.49 31.93 34.71 36.34 38.44 39.93 

- -
36.10 

Total 1 100~ 100.ooj 100.001 
Fuente: e!a.botación propia en base a NTDB. 

100.ooj 100.ooj 100.ooj 100.00] 
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CUADR04 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partidas 61 Y 62 

Porcentajes 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-1995 

Brasil 0.56 0.43 0.52 o.so 0.51 0.31 0.46 

Canadá 0.75 1.01 1.29 1.52 1.78 2.14 1.49 

Orina 13.91 14.46 15.81 17.37 15.30 12.89 14.95 

Corea del Sur 9.78 8.13 6.82 6.38 5.67 4.60 6.63 

Filipinas 4.39 4.14 4.09 4.05 3.96 4.12 4.11 

Hong Kong 16.82 16.60 15.11 12.92 13.00 11.80 14.07 

Italia 3.47 3.30 2.77 2.55 2.72 2.98 2.93 

Japón 0.61 0.48 0.38 0.32 0.24 0.19 0.35 

México 2.79 3.50 3.88 4.32 5.37 7.70 4.83 

República Dominicana 2.98 3.79 4.12 4.48 4.63 4.70 4.20 

Tailandia 1.90 2.16 2.53 2.72 2.72 2.88 2.54 

Taiwán 9.78 10.24 7.89 6.80 6.08 531 7.39 

Resto 32.26 31.77 34.79 36.07 38.04 40.37 36.04 

Total 100.ooj 100.ooj 100.00] 100.ooj 100.ooj 100.ooj 100.00] 
Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADROS 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 61 

Tasas de Crecimiento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-1995 

Brasil - -24.44 66.91 -26.48 7.85 -34.51 --8.12 

Canadá - 24.25 59.52 32.63 32.12 34.83 36.18 

China - 4.16 23.83 7.70 4.33 -12.56 4.85 

Corea del Sur - -19.39 -5.81 3.23 4.49 -13.46 -6.65 

Filipinas - 0.58 18.90 -3.91 9.41 25.81 9.61 

Hong Kong - 5.24 6.98 --8.29 16.34 0.05 3.74 

Italia - -9.46 -7.82 -6.15 24.73 15.03 236 

Japón - -32.77 -2.10 -12.02 -24.39 -5.16 -16.12 

México - 28.38 51.34 78.56 70.55 88.61 62.00 

República Dominicana - 22.47 41.74 12.62 12.07 19.49 21.23 

Tailandia - 15.72 36.23 0.28 14.92 14.90 15.86 

Taiwán - 16.11 -7.67 1.04 -3.16 3.55 1.67 

Resto - 1.48 28.88 5.25 20.34 25.34 15.74 

Total 2.75j 16.zoj 3.33j 14.65j 13.93j 10.01] 

Fuente: elabornción propia en base a NTDB. 
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CUADROS 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partida 62__ 

Tasas de Crecimiento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil - -18.45 30.98 27.91 14.19 -33.85 

Canadá - 47.30 49.07 23.61 24.89 28.83 

Ouna - 9.12 33.07 23.58 -7.30 -6.68 
Corea del Sur - -10.76 3.17 -0.23 -7.'36 -10.90 

Filipinas - - -3.90 16.72 12.85 5.10 7.00 

Hong Kong - -0.41 9.25 -7.13 4.58 -2.71 

Italia - 1.37 2.43 1.08 13.72 20.54 

Japón - -13.78 -5.55. -9.05 -14.99 -19.76 

México - 29.69 28.66 939 25.30 42.13 

República Dominicana - 34.52 25.22 1932 12.66 732 
Tailandi& - 1932 43.72 31.83 4.06 15.61 

Taiwán - 1.58 -8.97 -14.63 -1.64 -14.96 

Resto - 1.93 31.07 is.so 1217 9.56 

Total 3.69j 20.59j 10.60j 6.04j 5.48j 
Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 
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CUADROS 

Estados Unidos: importaciones totales de las partidas 61 y 62 

Partidas 61 Y 62 

Tasas de Crecimiento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil - -20.95 4532 2.98 1211 -34.06 
Canadá - 38.38 52.70 26.89 27.63 31.19 
Ouna - 7.43 30.03 18.60 -3.99 -8.50 
Corea del Sur - -14.18 -0.17 0.98 -3.11 -11.89 
Filipinas - -238 17.48 6.92 6.47 13.15 
Hong Kong - 2.02 8.24 -7.64 9.69 -1.43 
Italia - -1.71 -0.24 -0.66 16.23 19.19 
Japón - -1R58 -4.83 -9.69 -16.96 -16.97 
México - 29.51 31.72 20.11 35.73 55.59 
República Dominicana - 31.39 29.22 17.54 12.51 10.40 
Tailandia - 17.43 39.84 15.92 8.80 15.28 
Taiwán - 8.15 -8.34 -,,.97 -2.45 -5.21 
Resto - 1.76 30.26 11.95 14.98 15.24 

Total 3.34j 18.95] 7.96¡ 9.04¡ 8.58¡ 
Fuente: elaboración propia en base a NTOB. 

1990-1995 

0.63 

34.29 

9.19 

-5.39 

7.32 

0.56 

7.55 

-12.76 

26.59 

19.43 

22.15 

-7.97 

13.71 

9.12] 

1990-1995 

-2.64 

35.03 

7.79 

-5.88 

8.12 

1.98 

6.18 

-13.56 

34.04 

19.91 

19.01 

-3.13 

., 14.48 

9.46] 



CUADR06 
Estados Unidos: importaciones bajo la partida 
9802.00.80 por tipo de producto y país (1994) 

Millones de Dólares 

Productos agrícolas 

Productos forestales 

Químicos, carb6n, petróleo y otros 

Textiles y confección 

Calzado y partes 

Maquinaria y equipo 
Equipo de transporte 

Productos electrónicos 

Otros 

TOTAL 

Valor total 

701 
55,661 

114,317 

1,919,340 

90,739 

5,215,665 
6,773,721 

7,351,940 

1,421,956 

MEXICO 

Valor libre 

de arancel 

346 
30,949 

77,471 
1.,323,137 

64,320 

3,121,684 

3,067,256 

3,234,674 

588,532 

22,944,0401 11,508,3691 

Porcentajes (sobre la suma total de los países) 

Productos 11.grícohts 0.00 0.00 
Productos foreslales 0.24 0.27 

Químicos, c11rbón, pt!tró!eo y otros 0.5-0 0.67 

Textiles y confocdón 8.37 11.50 

Calzado y partes 0.40 056 
Mnquinnrin y equipo 22.73 27.13 

Equipo de trnnsporle 29.52 26.65 

Productos electrónicos 32.04 28.11 

Otros 6.20 5.11 

TOTAL 100.001 100.001 

Porcentajes (sobre el valor total de cada país) 

Productos agrícolas 100.00 49.36 
Ptoductos forestales 100.00 55.60 

Químicos, carbón, petróleo y otros 100.00 67.77 

Textiles y confocci6n 100.00 68.94 

Cnlzado y pntles 100.00 70.88 

Maquimuiíl y equipo 100.00 59.85 

Equipo de transporte 100.00 45.28 

Productos eleclr6nicos 100.00 44.00 
Otros 100.00 41.39 

TOTAL 100.001 50.161 
Fuente: US!TC (I 996). 

129 

Valor que 

grava arancel 

355 
24,712 

36,846 

596,202 

26,419 

2,093,981 

3,706,465 

4,117,267 

833,424 

11,435,6711 

0.00 

0.22 

0.32 
5.21 

0.23 

18.31 

32.41 

36.00 

7.29 

100.001 

50.64 

44.40 
32.23 

31.06 

29.12 

40.15 

54.72 
56.00 
58.61 

49.841 

Pensar 9 



CUADR06 
'Estados Unidos: importaciones bajo la partida 
:9802.00.80 por tipo de producto y país (1994) 

Millones de Dólares Valor total 

Productos agrícolas 142 
Productos forestales .. 
Químicos, carbón, petróleo y otros .. 
Textiles y confecci?n 1,148 
Ca luido y partes .. 
Maquinaria y equipo 14,157 
Equipo de transporte 9,697,029 
Productos electrónicos 763,019 
Otros 5,779 

1 1DTAL 10,481,2741 

Porcentajes (sobre la suma total de los países) 

Productos agrkolas 0.00 
Productos forestales -
Químicos, carbón, petróleo y otros -
Textiles y confección 0.01 
Calzaclo y partes .. 
Maquinaria y equipo 0.14 
Equipo de transporte 92.52 
Productos electrónicos 7.28 
Otros' 0.06 

TOTAL 100.001 

Porcentajes (sobre el valor total de cada país) 

Productos agrícolas 100.00 
Productos foreslnles .. 
Químicos, rnrbón, petróleo y otros .. 
Textiles y confección 100.00 
Calzndo y rarles .. 
Maquiniuitt y equipo 100.00 
Equlp9 de lrnnsporle 100.00 
Productos electrónicos 100.00 
Otros, 100.00 

TOTAL 

Puenle; _USITC (1996). 
100.001 

130 

JAPÓN 

Valor libre 

de arancel 

58 
.. 

-
13 
.. 

1,500 

208,664 

260,621 

1,211 

472,0671 

0.01 

-
.. 

0.00 
.. 

0.32 

44.20 

55.21 

0.26 

100.001 

40.85 
.. 
.. 

1.13 
.. 

10.60 

2.15 

34.16 

20.96 

Valor que 

grava arancel 

85 
.. 
.. 

1,135 
.. 

12,658 

9,488,366 

502,398 

4,565 

10,009,2071 

0.00 
.. 
.. 

0.01 
.. 

0.13 

94.80 

5.02 

O.OS 

100.001 

59.86 
.. 

.. 

98.87 
.. 

89.41 

97.85 

65.84 

78.99 

95.SO! 

' 

·,·CUADR06 
Estados Unidos: importaciones bajo la partida 
9802.00.80 por tipo de producto y país (1994)•' 

ALEMANIA 

Millones de Dólares Valor total 

Productos agrkolas 

Productos forestales 67 
Químicos, carbón, petróleo-y otros 452 
Textiles y confección 6,045 

Calzado y partes 161 
Maquinarin y equipo 27,744 

Equipo de transporte 5,814,096 

Productos electrónicos 8,763 

Otros 113 

TOTAL 5,857,4411 

Porcentajes (sobre la suma total de los países) 

Productos agricolus .. 

Productos forestnles 0.00 

Químicos, carbón, petróleo y otros 0.01 

Textiles y confección 0.10 

Calzado y partes 0.00 
Maquinari_a y equipo 0.47 

Equipo de l:rnnspotle 99.26 
Productos electrónicos 0.15 
Otros O.DO 

TOTAL 100.001 

Porcentajes (sobre el valor total de cada país) 

Productos agrícolas .. 

Productos forestales 100.00 

Químicos, rnrbón, pelróleo y otros 100.00 

Textiles y confección 100,00 

Cnl1,11do y pll.rles · 100.00 

Mnquinnria y equipo 100.00 

Equipo de trll.nsporle 100.00 
Productos electrónicos 100.00 

Otros 100.00 

TOTAL 100.001 
Fuente: USlTC (1996). 

131 

Valor libre 

de arancel 

-
51 

255 
332 

12 
2,946 

115,027 

1,944 

56 

120,6231 

.. 

0.04 

0.21 

0.28 

0.01 

2.44 

95.36 

1.61 

0.05 

100.00 

.. 
76.12 

56.42 

5.49 

7.45 

10.62 

1,98 

22.18 

49.56 

2.06 

Valor que 
gmva arancel 

.. 
16 

196 
5,712 

149 
24,798 

5,699,069 

6,819 

58 

5,736,8171 

.. 

0.00 

0.00 

0.10 

0.00 

0.43 

99.34 
0.12 
O.DO 

100.00 

.. 
23,88 

43.36 

94.49 

92.55 

~9.38 

98.02 

77.82 

51.33 

97.94 



CUADRO6 
Estados Unidos: importaciones bajo la partida 
9802.00.80 por tipo de producto y país (1994) 

Millones de Dólares 

Productos agrícolas 
Productos forestales 
Químicos, carb6n, petróleo y otros 

Textil~ y confección 
Calzado y partes 
Maquinaria y equipo 

Equipo de transporte 
Productos eledr6nícos 

Otros 

TOTAL 

COREA 

Valor total Valor libre 

de arancel 

-- -
- --

102 54 
37,652 2,491 

225,805 10,501 

29,847 9,579 

608,433 21,497 

814,477 434,082 

6,523 1,010 

1,722,8391 479,2141 

Porcentajes, (sobre la suma total de los países) 

Productos tlgrícolns -- --
Productos forestales -- --
Químicos, ca.rpón, petróleo y otros 0.01 0.01 
Textiles y confección 2.19 0.52 
Calzado y par,tcs 13.11 2.19 
Maquinaría y ~quipo 1.73 2.00 
Equipo de tra11sporte 35.32 4.49 
Productos eleclrónkos 47.28 90.58 
Otros 0.38 0.21 

TOTAL 100.001 100.001 

Porcentajes (sobre el valor total de cada país) 

Productos agrícolas -- --
Productos forestales - --
Quimicos, carbón, petróleo y otros 100.00 52.94 
Textiles y confección 100.00 6.62 

Calzado y partes 100.00 4.65 
Maquinaria y ~quipo 100.00 32.09 
Equipo de trnl1sporle 100.00 3.53 
Productos electrónicos 100.00 53.30 
Otros 100.00 15.48 

TOTAL 100.001 27.821 
Fuente: USITC (1996). 

132 

Valor que 

gnwn nrnncel 

--
--

48 
35,161 

215,304 

20,268 

586,936 

380,395 

5,513 

1,24.,,6251 

--
--

0.00 

2.83 

17.31 

1.63 

47.20 

30.59 

0.44 

100.001 

--
-

47.06 

93.38 

95.35 

67.91 

96.47 

46.70 

84.52 

72.181 

CUADRO6 
Estados Unidos: importaciones bajo la partida 
9802.00.80 por tipo de producto y pa!s (1994) 

REPUBLICA DOMINICANA 

Millones de Dólares 

Productos agrícolas 

Productos forestales 

Químicos, carbón, pel:róleo y otros 

Textiles y confección 

Calzado y parles 

Maquinaria y equipo 

Equipo de transporte 

Productos electrónicos 

Otros 

TOTAL 

Valor total Valor librn 

de arancel 

81 39 
-- --

427 312 
1,382,000 881,437 

82,582 55,950 

19,820 13,965 

1,411 1,101 

189,477 134,961 

30,862 21,665 

1,706,6601 1,109,4301 

Porcentajes (sobre la suma total de los países) 

Productos agrícolas 0.00 0.00 
Productos forestales -- --
Químicos, carbón, petróleo y otros 0.03 0.03 
Textiles y confección 80.98 79.45 
Calzado y partes 4.S4 5.04 
Maquinaria.y equipo 1.16 1.26 
Equlpo de transporte 0.08 0.10 
Productos electrónicos 11.10 12.16 
Otros 1.81 1.95 

TOTAL 100.001 100.001 

Porcentajes (sobre el valor total de cada país) 

Productos agrícolas .. .. 100.00 48.15 
Productos forestales -- --
Químicos, carbón; peh61eo y,ohos 100.001. 73.07, 

Textiles y confección 1 100.00 63.78 
Calzado y partes 100,00 67.75 
Maquinaria y equipo 100.00 '70.46 
Equipo de trnn'sporte . 100.00 78.03 
Productos electrónicos 100.00 71.23 
· Olros ' 100.00 70.20 

TOTAL 100001 65.011 
Fu,:,nte; usrrc (I 996). 

133 

Valor que 

grava arancel 

42 

--
115 

500,563 
26,632 

5,855 

310 

54,516 

9,197 

597,230! 

0.01 

--
0.02 

83.81 

4.46 

0.98 

o.os 
9.13 

1.54 

100.001 

· .. · 51.85 

.. --
,·,26.93 

36.22 

32.25 

, ··29.54 

' 21.97 

28.77 

29.80 

34.991 
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CUADR07 
MÉXICO: Principales Exportaciones de.las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 

(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en miles de dólares) 

B,asil Canadá China Co,ea Costa Filipinas Hong Italia Japón México República Taiwán I süBIOTAt-1 
Rica Kong Dominicana 

6203424010 (T de al_god,-'-
u hombrel 

,_. ___ 654 ... 7,283 - .23,860 '257 4-309 •-13,770 59,003 831 5,390 

873 10,788 12,672 616 19,607 3,597 42,884 759 5,132 

- _2_,:~ 30,055 --1;~~ 137 37,"[65 ... - 3,314 , 32,489 1,651 - _2,9?8 
7,462 24,991 15,889 82 48,853 10,417 41,647 1,483 1,382 

15,347 35,818 7,927 117 40,480 8,108 46,587 1,419 599 

19,930 35-335 8,370 12 35,404 7,931 34,054 2,660 629 

62®Í240]5 cr -' de algodé hombre) 

1 ··-· -113 ---1,792 -:75,023 11,336 37,344 26,684 98,201 5,843 563 
- .. ·, 2,181 56,647 9,148 42,295 15,198 5,352 923 143 1p,211 

-· ··-· 70.~ ___ 1,702 •">63,697 __ .5,894 - 44,443 . 13,604 _. 111,134 5,959 2,791 

376 3,882 ~,445 4,534 57,314 19,598 98,736 7,048 2,870 
. .-;··. --~- .e . 

,3¿53 _g22 -r~,i_;4 __ 3,814 6'(,231 19,710 .'?'7'.458 _?,_!)63 2,041 

233 6,?64 58,284 684 59,298 16,291 103,511 11,868 1,012 

\a Principales 6 productos de la fracción61 y 62 según su participaci6n en ambas fracciones en 1995. 

Fuente: ele.borac.ión propia en base a NfDB. 

26,172 5,069 - 7,454 154,052 

52,207 2,342 5,955 157,431 

83,927 6,030 9,543 221,306 - --
121,233 12,ü42 8,363 293,844 

152,974 6,841 6,500 322,7L5 

250,274 17,741 3,780 416,120 

40,631 97,841 -- 23,829 419,200 

50,772 117,426 17;900 429,201 

68,879 .,---- ·:, 152,942 - 23,360 _ . 494,610 

85,880 164-607 23,479 522,769 

106,812 227,328 20,563 614,420 

153,765 250,730 18,623 680,062 
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CUADR07 
MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 

(a 10 dígitos del Sistema Armoniz.ado, en miles de dólares) 
.. ,,. ' - -· 

Bmil Canadá China Coma CMta Filipina, Hong Italia Japón México República Taiwán I SUIITOTAL 1 
Rica Kong Dominica.na 

6204624010 (Trajes sastre, conjuntos, de algod/ 
15,326 -- 173 10,088 55 7,886 7,346 124,900 751 5,261 36,330 9,002 31,018 248,135 
2,019 296 9,128 31 803 4,393 119,371 1,345 5,844 50,164 11,124 26-643 231,162 
8_650 196 1?,682 54 5,063 11,647 111,131 1,720 2,461 57,883 8,417 23,884 248,785 

13,988 868 13,554 o 3,451 20,055 88,713 4,381 2,099 57,472 15,462 10,830 230,872 
11,928 1,255 14,167 60 7,608 19,198 77,124 1,587 1,159 79,280 11,193 3,464 228,021 
2,884 3,108 6,047 6 6,830 14,255 75,669 2,084 849 149,096 11,390 1,830 274,048 

6210102000 (!-'rendas y complementos de vestir, en base a partidas, varias) 

- -.. o - -O 1,570 o o o o o o 62,715 4,59S o 68,881 
o o 10 o 14 o o o o 114,060 8,680 5 121,.,770 

·º -- --- o - o o 85 o o o o 128,184 6,773 o 135,041 
o o o o 96 o o o o 113,301 7,747 o 121,144 
o o 16 o 157 o - . - o o o 106,588 6,371 o 113,137 
o o 1 o 123 o o o o 106,916 8,862 o 117,901 

-
en 1995. 

Fuente: elaboración propia en base a N'TDB. 

"1'c""::-N·~CCCº,":Af.'i'!"·é9l;;',c,r..• ··••p·•y' ?(7T'!f.~%S> 
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CUADR07 
MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 

~a 10 dígit~s .~:1-~~t~a Armonizado, en miles de dólares) 

B,asil Canadá China Coma Co,ta Filipina, Hong Italia Japón México República Taiwán I SU1'TOfAL 1 
Rica Kong Dominicana 

6204624020 (Pantalones y pantalones cortos, de fibras sintéticas o artificiales, p¿ira mujer)_ 
26,221 

5,516 -3,604 1- -~'~99 
7,542 7,506 16,305 127,272 6,190 2,818 

2,650 6,460 20,101 4,514 5,357 13,452 130,144 8,928 1,900 

.11,009 10,065 .· __ 35,857 4,637 13,570 22,670 186,216 6,888 2,143 

20,089 10,992 25;445 5,474 14,802 21,702 141,192 7,789 3,440 

15,009 12J12 41,016 775 21,744 17,933 137,589 9,563 1,575 

6,408 17,058, 26,831 976 4,150 16,709 137,758 11,013 1,440 

.. . . 

·-·· o 598 -- · 4,077 13,933 o 1,136 7,075 65 1 
611030304.s (Suét~, j~~is, ~pu11overs", de fibras sintéticas o artificiales)_ 

o 940 4,358 10,159 o 1,110 7,174 367 8 

- - - ... o ---··- 947 .... 5,115 10,328 o 1,372 7,438 474 2 

··º _2,369 5'.119 13,909 7 2,365 4,614 222 1 

---- o __ 4,590 ... 7;339 27,150 o 1,278 7,375 44 1 

o 6,809 6,046 20,856 o 1,493 4,994 345 5 

\a Principales 6 producto& de la fracción 61 y 62 según su participación en ambas fracciones e,:i 1995. 

Fuente: ~labo~adón p~pía en base a NTDB. 

34,453 

47,906 

46,713 

61,305 

76,336 

1,854 

5,530 

15,263 

51,071 

108,868 

143,829 

13,432 20,801 m.,404 

33,837 32,405 2.94,200 

36,780 33,832 411,573 

54,833 31,549 384,021 

46,532 20,471 385,623 

47,503 10,908 357,088 

424 24,f!77 53,239 

74 23,620 53,340 

3,746 16,853 61,536 

261 16,215 %,151 

716 14,2% 171,657 

3,211 21,398 208,986 
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CUADR07 
MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 

(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en miles de dólares) 

Bmil Ca=dO China Co,ea Costa Filipinas Hong !tal;. Japón M;xko República TaiwOn I SUBTOTAL 1 
Rica Kong Domink1ma 

u -, 

1,026 · -- 546 8,198 218 8,790 919 2,793 2,240 291 980 

483 519 5,706 699 2,922 936 2,040 3,364 551 693 

___ 988¡ .. 1,809 7,052 1,048 1,410 400 1,882 3,620 221 6,673 

1,848 3,359 6,245 2,995 3,744 208 1,248 2,602 173 54,587 

2,661 · 6,099 4,788 3,330 1,520 237 1,059 3,770 186 47,363 

1,748 12,735 · 3,127 1,688 2,287 625 779 3,575 112 104,220 

6109901007 (Camisetas interiores de punto, de fibras sintéticas o artif~ciales, para h?~bre) 
--

o 54 805 1,5-04 17 608 552 72 

o 45 28S 1,096 45 310 176 297 

.. o - 160 - __ 106 738 o 542 425 114 

o 11! 113 1,533 26 208 375 119 

o 131 224 560 o 387 303 158 

o 224 128 692 o 144 418 427 

\a Principales ó productos de la fracción 61 y 62 según su participación en ambas fracciones en 1995. 

fuente: elaboración propia en base a NTDB. 

CUADR07 

o 647 

6 168 

21 237 

29 155 

15 30,506 

7 63,769 

1,988 1,316 

4,251 560 

3,547 1,476 

5,295 417 

4,770 239 

5,522 823 

182 856 

644 496 

157 186 

41 352 

36 662 

4,817 139 

MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en miles de dólares) 

29,304 

22,503 

30,Í24 

62,721 

76,027 

137,241 

5,2% 

3,571 

2,686 

3,041 

32,983 

70,765 

----:s:}".7~~-" 

füasil Ca=dO China Com Costa Filipinas Hong Italia Japón M;xico República Taiwán I SUBTOTAL 1 
Rica Kong Dominicana 

6104632010 (Trajes sastre, conjunto, de fibras sintéticas o artificiales) - --"--~---
9 616 - 8;853 24,797 292 485 23,846 323 120 

3 ·, 397 . 4,635 19,726 626 660 26,535 385 35 

22 657 ___ _??_~ 18,377 1,670 8S5 32,796 735 52 -- --
352 -1,314 16,562 25,916 942 427 _ 33,044 · 491 115 

1,306 1,713 8,682 24,684 798 1,436 31,625 1,686 45 

5 3,152 ·9,543 14,313 94 2,979 35,491 519 25 

5,585 -----30 ----12,691 - 1,165 1,149 o 631 21 80 

317 10 17,389 1,449 246 o 518 25 64 

_ ,.826 --- .,44 _.17,$45 _ .. 1,429 --- 180 o . 693 - - 7 _ 125 

798 30 12,562 1,138 o 3 594 32 

1,706 327 5,681 976 429 85 385 29 

1,496 2,018 4A68 1,217 10,816 o 365 24 

\a Principales 6 product0$de la fracción 61 y 62 según su participación ~n ambas fracciones en 1995. 

~uei::-te; elabo~ación proplllen base-·a NTDB. 

88 

136 

7 

2,613 1,531 

2,432 1,839 

8,346 4,399 -
9,577 3,009 

26,401 2,466 

63,541 3,860 

900 3,340 

513 6,789 

14,056 . 18,346 

21,851 30,724 

37,287 30,824 

55,234 35,747 

77,539 

91,005 

~(?3,_748 

133,039 

149,776 

129,333 

270 

1,132 

98 

66 

o 
2 

141,024 

148,277 

175,o/7 

224,7~7 

250,618 

262,853 

25,864 

28,450 

53,hSO 

67,886 

77,365 

111,394 
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CUADR07 
MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \ a 

(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en miles de dólares) 

füasil Ca=dá China Co,~ c~ta Filipinas Hong Italia Japón México República Taiwán I SUBTOTAL 1 
Rica Kong Dominicana 

SUBTDTAL 
28,229 14,694 . 179.,364 60,807 67,293 67,253 444,272 16,336 14,523 

. 

6,487 21,642 130,933 47,436 71,917 39,655 440,053 20,822 14,243 

24,267 45,634 162,106 42,640 104,185 54,433 484,203 21,168 10,783 

44,913 47,916 149,934 55,581 129,234 74,982 410,162 24,166 10,198 

51,310 65,866 145,064 61,467 139,%7 68,372 399,505 25,320 5,757 

32,705 86,702 122,844 40,443 119,002 60,427 393,039 32,013 4,086 

\a Prin<::ipotle$ 6 productos de la fracción 61 y 62 según su participación en ambas fracciones en 1995. 

Fuente: e.l_a_bo~_ll~6n p_rópia_en b~ a NTDB. 

,y;.,-, '·~~";'f!if!ffe,JfFZf.fifl(..tfifA'f!·~&"'-' 

CUADROS 

199,064 137,403 

310,992 187,004 

430,&52 241,137 

541,818 294,021 

757,387 337,080 

1,168,979 389,382 

187,159 

199,720 

212.979 

224,309 

215,972 

186,836 

1,416,3% 

1,490,905 

1,834,387 

2,007,234 

2,273,065 

2,636,458 

MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en pcrcentaje) 

Brasil I Canadá J China Corea Costa 
Rica 

Filipinas Hong \ Italia j Japón I México 
Kon 

,b 62034.24010 (Trajes o ternos, conjuntos, de al oaon, para nom..-~ ... 1 

0.42 4.73 15.49 0.17 2.W 8.94 38.30 

0.55 6.85 8.05 039 12.45 2.28 27.24 

0.93 13.58 5.13 0.0<5 17.06 1.50 14.68 

2.54 8.50 5.41 0.03 16.63 3.55 14.17 

4.76 11.10 2.46 0.04 12.54 2.51 14.44 

4.79 8.49 2.01 0.00 8.51 1.91 8.18 

dón, para hombre) 6203424015 (Trajes o ternos, conjuntos, de al"O• 

0.03 0.43 17.90 2.70 8.91 637 23.43 

0.03 051 13.20 2.13 9.85 3.54 25.91 

0.14 034 12.88 1.19 8.99 2.75 22.47 

0.07 0.74 10.41 0.87 10.96 3.75 18.89 

0.55 0.62 8.99 0.62 10.94 3.21 15.86 

0.03 0.92 8.57 0.10 8.72 2.40 15.22 

\a Principales 6 productos de la fracción 61 y 62 según su. participación en ambas 

Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 

0.54 3.50 16.99 

0.48 3.26 33.16 

0.75 134 37.92 

o.so 0.47 41.26 

0.44 0.19 47.40 

0.64 0.15 60.14 

139 0.13 9.69 

1.25 0.22 11.83 

1.20 0.56 13.82 

135 0.55 16.43 

1.15 0.33 17.38 

1.67 0.15 22.61 

Rep~~Íica ··1 Taiwán 11 SUBTOTAL 1 
Domuucana 

3.29 4.84 100.00% 

1.49 3.78 100JJ0% 

2.72 431 100.00% 

4.10 2.85 100.00% 

2.12 2.01 100.00% 

4.26 0.91 100.00,:. 

2334 5.68 100.00,:. 

27:36 4.17 100.00% 

30.92 4.72 100.00%. 

31.49 4A9 100.00,:. 

37.00 335 100.00% 

36.87 2.74 100.00% 
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MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en porcentaje) 

Brasil I Canadá J China I Corea Costa 
Rica 

Filipinas 
Hong ¡ Italia E" 1 México I Rep~~lica l Taiwán 11 SUBTOTAL 1 
Kong Domuucana 

6204624010 (Trajes sastre, conjuntos, de algodón, para mujer)· 
-

6.18 0.07 4.07 0.02. 3.18 2.96 50.34 0.30 2.12 
0.87 0.13 3.95 0.01 0.35 1.90 51.64 O.SS 2.53 
3.48 0.08 7.11 0.02 2.03 4.68 44.67 0.69 0.99 
6.06 038 5.87 0.00 1.49 8.69 38.43 1.90 0.91 
5.23 O.SS 6.21 0.03 3.34 8.42 33.82 0.70 O.SI 
1.05 1.13 2.21 0.00 2.49 5.20 27.61 0.76 031 

6210102000 (Prendas y complementos d~ vestir, en base a .r.artidas, va-' 
O.DO 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 O.DO 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 O.ül 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 O.DO 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

\a Principales 6 productos de la fracción 61 y 62 según s:t1 participación en ambas fracciones en 1995. 
Fuente; elaboración propia en base a /\.'TDB. 

":~-~,.<.¼ . .,. t~JI/f!_.;::rer. ·•J¡¡w ~'.$¡-"'!W:C'-'>:C.., 

CUADROS 

14.64 3.63 12.50 100.00% 
21.70 4.81 11.53 100.00% 
13.27 . 3.38 9.60 100.00% 

24.89 - 6.70 4.69 100.00% 

34.77 4.91 1.52 100.00% 

54.40 4.16 0.67 100.00% 

91.05 6.67 0.00 100.1)0% 

92.91 7.07 0.00 100.00% 

94.92 5.02 0.00 100.00% 

93.53 639 0.00 100.00% 

94.21 5.64 0.00 100.00% 

92.38 7.52 0.00 100.00% 

.. '--__ .,,; 

MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en porcen~je) 

Brasil Canadá China Corea C~ta Filipinas Horig Italia Japón México Rep~~lica- Taiwán I SUBTOTAL 1 
Rica Kon Domuucana 

6204.624020 (Pantal~nes y pantalones_~rl:_~, de fibras sintéticas o artificiales, para mujer) 

2.03 133 12.60 2.78 2.77 6.01 46.89 2.28 1.04 

0.90 2.20 6.83 1.53 1.82 4.57 44.24 3.03 0.65 

2.67 2.45 8.71 1.13 330 5.51 45.25 1.67 0.52 

5.23 2.86 6.63 1.43 3.85 5.65 36.77 2.03 0.90 
... 

3.89 3.14 10.64 0.20 5.64 4.65 35.68 2.48 0.41 

1.79 4.78 7.51 0.27 1.16 4.68 38.58 3.08 0.40 

0303045 (5 ., ,ul!, " de fib rtifidales) 

0.00 1.12 7.66 26.17 0.00 2.13 13.29 0.12 0.00 

0.00 1.76 8.17 19.05 0.00 2.08 13.45 0.69 0.01. 

0.00 1.54 8.31 16.78 0.00 2.23 12.09 0.77 0.00 

0.00 2.46 532 14.47 0.01 2.46 4.80 0.23 0.00 

0.00 2.67 4.28 15.82 0.00 0.74 430 0.03 0.00 

0.00 ·3.26 2.89 9.98 0.00 · 0.71 239 0.16 0.00 

\a Principal,:,,; 6 productos de la fracción 61 y 62_ según su participación en ambas frao:iones en 1995. 
Fuente: elaboración propia en base a NTDS. 

9.66 

11.71 

11.64 

12.16 

15.90 

21.38 

3.48 

10.37 

24.80 

53.11 

63.42 

.: 68.82 

4.95 

. 11.50 

8.94 

14.28 

12.07 

1330 

0.80 

0.14 .... 

6.09 

0.27 -· 
0.42 

1.54 

7.66 

11.01 

8.22 

8.22 

531 

3.05 

45.22 

44.28 

2739 

16.,?6 

833 

10.24 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

- 100.00% 



>--' 

:f: 

>--' ... 
<.n 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

-
1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

CUADROS 

MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en porcentaje) 

Brasil Canadá China COiea C~sta Filipina::i Hong Italia Japón México Rep~~lica Taiwán I SUBTOTAL 1 
Rica Kon Domm1cana 

' - ' -- -n- ----, F - -•- •---, 

3.50 1.86 27.98 0.74 30.00 3.14 9.53 7.64 0_99 3.34 

2.15 2-30 25.35 3.10 12.99 4.16 9.07 14.95 1.47 3.08 

3.28 6.00 23.41 -- 3.48 4.68 1.33 - 6.25 12.02 0.73 22.iS . 

2.95 5.36 9.% 4.78 5.97 0.33 1.99 4.15 0.28 55.14 

3.50 8.02 630 4.38 2.00 031 139 4.% 0.25 6230 

1.27 9.28 2.28 1.23 1.67 0.46 0.57 2.60 0.08 75.94 

. - - - ------ - - -- --- --,..--------. --, 
0.00 1.01 15.20 28.40 0.32 11.49 10.42 1.36 0.00 

0.00 1.26 8.05 30.68 1.27 8.68 4.93 831 0.18 

0.00 5.96 3.96 27.47 0.00 20.17 15.83 4_25 0.78 

0.00 3.64 3.72 50.42 0.86 6.84 1233 3.91 0.% 

0.00 0.40 0.68 1.70 0.00 1.17 0.92 0.48 O.OS 

(>.00 0.32 0.18 0.98 0.00 0.20 059 0.60 0.01 

\a Principales 6 productos de la fracción 61 y 62 segú.n su participación en ambas fracciooes en 1995. 
Fuente: elaboración propia en base 111'<7"0B. 

1."f"'R""W 
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12.21 

4.71 

8.82 

4.39 

92.49 

90.11 

6.78 

18.89 

11.78 

8.44 

6.27 

4.02 

3.43 

18.04 

5.83 

1.36 

0.11 

6.81 

4.49 

2.49 

4.90 

0.67 

031 

0.60 

16.16 

13.89 

6.93 

11.58 

2.01 

0.20 

100.00% 

_100.00% 

100.00% 

. 100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00%, 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

MÉXICO: Principales Exportaciones de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en porcentaje) 

Brasil ] Canadá I China l Corea 

V'-V-'.V~-V'-V \'-'--¡-v v v•• T ----,· 

0.01 0.44 6.28 1758 

0.00 0.27 3.13 1330 

0.01 038 1.94 10.50 

0.16 0.58 737 11.53 

0.52 0.68 3.46 9.85 

0.00 1.20 3.63 5.45 

Costa 
Rica 

f 

0.21 

0.42 

0.95 

0.42 

032 

0.04 

Filipinas 

0.34 

0.44 

0.51 

0.19 

0.57 

1.13 

----------' -- ~- de punto, de algodón) 

21.59 0.12 49.07 4.50 4.44 0.00 

1.11 0.03 61.12 5.09 0.87 0.00 

154 0.08 33.26 2.66 0.34 0.00 

1.17 0.04 18.50 1.68 0.00 0.00 

2.19 0.42 7.30 1.25 055 0.11 

1.34 uh 4.01 1.09 9.71 0.00 

Hong I Italia ] Japón .1 México 
Kon 

tificiales) 

16.91 0.23 0.08 1.85 

17.90 0.26 0.02 1.64 

18.73 0.42 0.03 4.77 

14.70 0.22 o.os 4.26 

12.62 0.67 0.02 10.53 

13.50 0.20 0.01 24.17 

2.44 0.08 0.31 3.48 

1.82 0.09 0.22 1.80 

1.29 0.01 0.23 26.20 

0.88 o.os 0.13 32.19 

0.49 0.04 0.17 47.89 

033 0.02 0.01 49.58 

\a Principales 6 productos de la fracción 61 y 62 según su participación en ambas fracciones en 1995. 

Fuente: elaboración propia en base a l'ITOB. 

Rep~~TiCa I Taiwán 11 SUBTOTAL 1 
Dominicana 

1.09 

1.24 

2.51 

1.34 

0.98 

1.47 

12.91 

23.86 

34.20 

45.26 

39.59 

32.09 

54.98 

6137 

59.26 

59.18 

59.76 

49.20 

1.05 

3.98 

0.18 

0.10 

0.00 

0.00 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
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. MÉXICO: Prirlcipales Exportaciones de lasfr¡¡cdones 6ly 62 a Estados Unidos \a 
(a 10 dígitos del Sistema Armonizado, en porcentaje) 

Brasil Canadá China Corea Costa 
Rica 

FiHpinas Hong 
Kon 

Italia I Japón México República 
Dominicana 

Taiwán 1 SWfOTAL 1 

SUBTOTAL 

1.99 1.04 12.66 4.29 4.75 4.75 31.37 1.15 1.03 
0.44 1.45 8.78 3.18 4.82 2.66 2952 1.40 - 0.96 
1.32 2.49 8.84 232 5.68 2.97 26.40 1.15 0.59 
2.24 2.39 7.47 277 6.44 3.74 20.43 1.20 051 
2.26 2.90 6.38 270 6.16 3.01 17.58 1.11 0.25 
1.24 3.29 4.66 1.53 451 229 14.91 1.21 0.15 

\ a Principales 6 productos de la &acción 61 y 62 según su participación en ambas fracciones en 1995. 
Fuente: el11boración propia en base a NTDB.. 

14.05 9.70 13.21. 
20.86 12.54 13.40 

23.49 13.15 11.61 

26.99 14.65 11.18 

33.32 14.83 9.50 

44.34 14.77 7.09 

CUA"OR09" .. .... . 
MÉXICO: Precio Unitario Relativo de las principales exportaciones mexicanas 

de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos. 
(a 10 dígitos, Total de las Importaciones de Estados Unidos= 100) 

100.00% 

100.00% 

10(100% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

Brasil I Canadá I China Corea Costa I Filipinas I Hong 

Rka Kon!!_ 

Italia Japón México República I Taiwán 

Dominicana 

6203424010 jT de algod•" hombre) 

104.4 150.3 108.7 127.0 87.4 111.6 112.4 300.9 231.4 79.3 77.9 99.3 

%.3 149.7 1122 195.7 67.9 111.3 128.3 391.6 201.9 _85.0 772 114.1 

110.0 164.2 %.6 150.2 74:1 109.8 125.2 309.2 285.9 92.3 91.4. 94.6 

104.1 155.7 105.9 83.9 76.7 105.8 131.6 350.2 269.1 94.3 %.3 95.9 

111.6 172.2 925 94.2 76.7 98.8 1115 319.1 263.0 95.0 98.1 84.,7 

113.6 163.5 952 183.8 74.7 104.7 109.6 247.8 247.0 98.3 94.4 84.3 

6203424015 _fTrajes o ternos, conjuntos, de algodón, para hombre) 

1032 187.2 97.4 136.4 85.0 100.4 1212 343.5 198.7 90.3 95.0 100.0 

87.7 133.4 96.9 147.1 84.4 99.2 _1215 _ 397.6 270.6 86.9 93.9 104.1 

104.0 155.3 89.7 136.1 90.9 99.0 120.6 388.0 265.7 92.8 .- 94.9 97.0 

95.6 : 209.4 ... :: .. 90.7 . 138.9 ~ 97 7 93.9 - . ·119.4 ' 323.4 --.: 264.6 -- . ' .99.6 ________ · ___ 95.9 · -~·84.7 

92.1 210.7 89.5 1165 100.3 97.7 115.1 385.3 27/.1 97.5 99.0 79.4 

78.7 142.8 91.3 68.0 99.5 %.1 116.2 338.9 255.2 98.4 995 78.5 

Fuente: elabonci6n propia en base a NTDB. 
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MÉXICO: 
CUADRO9 

Precio Unitario Relativo de las principales exportaciones mexicanas 
de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos. 
(a 10 dígitos, Total de las Importaciones de Estados Unidos= 100) 

Brasil Canadá I China Corea Costa 

Rica 

Filipinas Hong 

KonK 

Italia Japón México / República f Taiwán 

Doi;ninicana 

,,, 
~ -, r -- - -·-J~~, 

96.6 256.1 105.8 268.5 35.5 105.0 112.6 363.4 225.0 76.3 79.8 98.4 239.2 114.8 185.6 83.4 100.5 114.4 284.9 273.2 75.4 80.2 . %.1 270.0 96.6 503.7 94.3 107.5 105.5 332.6 294.4 85.9 89.5 91.6 250.4 92.6 - 100.5 106.9 114.7 167.8 131.8 {39.1 89.0 96.3 181.6 113.1 430.3 87.4 98.5 111.3 311.4 215.8 90.6 92.9 104.5 208.9 121.2 489,3 90.1 110.8 108-7 295.4 253.6 95.0 90.6 

6204.624010 _{Tra1es sastre, co d, d 

------ --, ~- ---- .... !"'-'~ .. ....._...,.,,va.na::,; 
6210102000 (Prendas y__ co d, 

- - 60.4 - - - - - - 96.7 330.2 - - 521.9 - 23.2 - - - - 100.7 91.8 - - - - 20.1 - - - - 100.5 95.8 - - - - 21.0 - - - - . 

100.7 95.0 - - 389.2 - 36.8 - - - - 99.4 117.4 - - 32.9 - 39.4 - " - - 98.5 . 125.5 

Fuente: elaboración propia en base a NTDB. 

--,~:·::'!f::~J;;;f,$ 5%®KI -,., 

CUADR09 
MÉXICO: Precio Unitario Relativo de las principales exportaciones mexicanas 

de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos. 
(a 10 dígitos, Total de las Importaciones de Estados Unidos =-100) 

124.5 

113.5 

103.9 

113.7 

107.1 

115.7 

-
47.2 

-
-
-
-

Brasil I Canadá I China Corea Costa 

Rica 

Filipinas I Hong 

Kon_g 

Italia Japón México República I T aiwán 

Dominicana 

--------- ,. -·· -- . de fib ificial 

97.4 1%.3 104.5 158.9 77.9 110.8 1185 308.5 151.9 83.9 77.9 130.4 

105.1 170.3 107.9 153.4 75.1 105.2 117.0 276.7 177.1 821 83.5 120.3 

107.3 193.4 102.8 176.6 96.3 103.8 109.3 376.9 249.0 87.4 87.7 114.1 

104.0 201.6 95.6 178.6 93.4 105.2 113.1 236.7 274.2 88.8 92.5 120.2 

113.3 168.1 107.4 171.2 88.1 100.7 114.6 255.2 273.5 92.6. 93.0 118.3 

129.9 152.4 100.3 225.1 88.8 104.7 113.5 276.3 255.0 92.1 95.3 110.7 

5 (' r•;ueters, 1erse1s, r -ou 11, ~ de fib tét' tificiales) 

- 189.0 73.1 153.4 - ~.7 113.5 597.0 ~81.2 73.9 62.8 110.4 

- 178.7 67.8 141.9 - 57.7 106.7 400.1 202.3 83.8 48.1 120.5 

- 284.5 94.4 140.7 - 65.0 130.9 340.0 304.2 81.1 87.4 104.5 

- 388.6 87.6 144.1 43.9 62.0 94.6 619.9 859.4 93.6 35.5 %.8 

- 199.0 ns.o 158.9 - 67.2 151.3 775.9 227.2 84.6 so.o 139.0 

265.5 163.4 174.9 - 65.1 156.4 1051.5 807.4 84.3 47.8 167.7 

Fuente: e!11.bor11.ción propia en base 11. NTDB. 
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CUADR09 
MÉXICO: Precio Unitario Relativo de las principales exportaciones mexicanas 

de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos. 
(a 1Q dígitos, Total_~e las Importaciones _de Estadqs Unidos_= 100) 

Brasil I Canadá I China. Corea Costa I Filipinas I Hong 

Rica Kon_& 

Italia. Japón f Méx.ico República I Taiwán 

Dominicana 

6l!Y,::11UUU12 (L.amisetas interiores de mmto, cte al~ octón, para hombre) 

121.7 244.7 146.4 235.6 102.1 193.0 160.8 243.S 255.6 84.8 102.7 

119.0 242.7 "85.8 -229.5 129.5 213.9 178.1 6%.0 477.8 87.9 795 

133.0 167.0 76.9 343.6 140.7 262.0 197.9 7433 404.4 %3 97.4 

147.3 2183 66.9 272.8 99.4 170.S 124.0 7523 554.8 100.9 113.6 

149.6 139.9 823 3103 148.0 170.9 164.6 720.2 433.9 1003 793 

147.7 132.0 101.0 260.9 85.3 179.4 206.2 807.6 681.2 97.2 613 

- - " " --- "" '-~----- ------- - --- F - •• , --- •----- -- ------- " --- ----•- -, r ---- -----" ., 

- 176.3 32.4 211.9 - 83.7 106.8 2194.6 - 214.8 126.3 

- 220.2 33.7 171.2 - 60.2 151.7 1016.2 217.3 1723 154.0 

- 266.6 136.8 165.0 - %.9 172.3 1117.9 529.8 78.7 61.6 

.- 155.8 114.9 192.9 - 72.2 179.1 1200.2 3365 54.1 _,·90.8 

607.2 206.7 97.7 211.2 - 92.2 137.5 1261.2 1533.2 100.9 94.9 

- 276.3 147.4 289.0 - 115.3 3093 1736.8 2092.1 101.6 70.6 

Fuente: elaboración prop;a en base a NTDB. 

CUADR09 
MÉXICO: Precio Unitario Relativo de las principales exportaciones mexicanas 

de las fracciones 61 y 62 a Estados Unidos. 
(a 10 dígitos, Total de las Impartaciones de Estados Unidos= 100) 

275.8 

262.2 

293.9 

331.9 

3885 

300.9 

154.1 

148.9 

162.4 

148.7 

362.2 

207.1 

Brasil I Canadá. l China Corea Costa \ Filipinas \ Hong 

Rica Kon~ 

Italia Japón I Méxi~o \ República ( Tai:wán 

Dominicana 

OJ.V':tV..,"-VJ.V \ • ><.<J"'-" .,._.~,~-, -~~•, ---, - ---
424.7 152.6 105.7 123.0 82:8 77.7 "104.7 467.2 • "788.7 103.9 . - 84.2 · 112.0 · 

333.0 1755 %.8 125.9 106.1 673 111.8 487.5 420.9 110.2 83.4 103.7 

178.6 1845 103.1 110.9 109.7 73.1 102.2 259.8 1121.9 121.0 81B 105.2 

305.6 194.1 105.8 120.4 103.5 83.2 109.7 403.6 %3.3 134.7 81.7 %.6 

376.4 '153.9 ,· 98.7 122.7 119.9 70.7 1225 2383 863.6 81.7 82.4 %5 

126.4 183.4 1053 137.3 112.5 753 118.8 238.0 4473 78.7 89.8 104.4 

ifidales) 

de algodón) 
V'-V-''-vvvv..,, \ ---- --- -

117.2 1005.8 80.0 1095 108.1 - 59.0 1007.0 476.2 76.9 62.0 70.4 

162..4 389.6 82.9 109.6 115.2 - 715 765.6 458.4 112.2 68.0 81.6 

130.2 358.8 75.1 113.1 75.1 - 82.1 . 2457.5 5033 149.5 73.0 65.1 

128.0 127.7 - 82.4 116.4 - 3005 64.2 1974.5 !%3.7 138.4 73.8 113.1 

162.8 -194.8 82.7 94.6 275.9 98.0 123.9 981.7 5823 125.8 70.4 241.3 

135.0 2933 79.8 943 193.2 - 110.3 1107.6 470.2 133.9 63.9 192..4 

Fuente:: elaboración propia en base .a NIT)B. 
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ES POSIBLE CONFORMAR DIS1RI10S INDUS1RIALES? LA 
EXPERIENCIA DEL CALZADO EN LEÓN, GUANAJUAID. 

. Introducción.1. 

Flor Brown Grossman, 
Lilia Domínguez Villalobos . 

urante los últimos doce años, la industria del calzado mexicana 
a registrado un descenso en su nivel de actividad y empleo. 
sta recesión se expresa en un proceso de desindustrialización, 
n el cual hay dos factores subyacentes: el deterioro del salario 
al y, por consiguiente, del consumo per cápita de calzado y de 
anera importante de la apertura comercial2 . 

A pesar de sus problemas, la industria tiene ante sí 
portunidades importantes entre las que destacan el n.c y las 
entajas competitivas que se. derivan de la coyuntura actual. 

El presente documento es producto de investigaciones anteriores realizadas en el 
tor durante los últimos siete años. En. particular, es una reflexión de la evidencia 

btenida durante la elaboración del trabajo GLOBALIZACIÓN Y REFSTRUCTURA-
ÓN EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN MÉXICO, realizado para NAFIN a fí

es de 1995 y entrevistas efectuadas durante 1996 a funcionarios y empresarios de 
'Ít con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 

·ecnológica de la UNAM para el proyecto: La industria mexicana ante la apertura y el 
c. 

Entre 1985 y 1990, el PIB de la industria registró tasas de crecimiento negativas, como 
onsecuencia de la apertura y las crecientes importaciones; entre 1990 y 1995 se recupe
, el crecimiento para descender de nueva cuenta a partir de 1995, como resultado de 
crisis de ese año. La reducción del empleo, por su parte, está entre las más pronuncia
s de las ramas manufactureras; en 1994 el empleo era 40% del existente en 1982. 
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Frente a estas condiciones, se ha iniciado en la industria del ¡ 
calzado un proceso de reestructuración, en particular en los 
municipios zapateros de Guanajuato (León, San Francisco del 
Rincón y La Purísima). Los beneficios de la reestructuración son 
evidentes. Así, las exportaciones de la industria aumentaron de 
5.1 millones de pares en 1994 a 11.63 millones de pares en 1995. 
Para 1996 se espera que el nivel alcance los 20 millones de pares. 
En contraste, las importaciones se redujeron de 26.6 millones de 
pares en 1994 a 9.3 millones en 1995. 

El objetivo de este trabajo es examinar el proceso de 
reestructuración industrial en la industria del calzado iniciado 
hace algunos años en León, Guanajuato. Este proceso tiene 
distintos niveles. Uno de ellos, tal vez el más analizado en otras . 
industrias es la modernización de la gestión de la producción en , 
el interior de las empresas dinámicas. Es decir, el análisis de las · 
estrategias individuales de cada una de estas empresas. Sin 
embargo, en el caso de la industria del calzado, éste no es el 
aspecto más importante. El tema sobre el cual queremos llamar 
la atención atañe a los cambios operados en el ámbito externo a . 
las empresas, pero interno a la industria zapatera de la región. j 

En otras palabras, la intención es describir y examinar las 
transformaciones que están ocurriendo en las instituciones que · 
son cruciales para el desempeño de la industria, así como también ' 
la forma en que se están modificando las relaciones entre las 
distintas organizaciones industriales para mejorar la 
competit.ividad del sector. 

La competitividad de una industria depende tanto de i 
las estrategias de las empresas como de la existencia de un ámbito 1 

favorable y de una red de distintas interconexiones en toda la 1 

cadena productiva. El análisis de las historias de industrias ' 
exitosas aporta significativas reflexiones en tomo a la importancia 
de estas interconexiones y de las prácticas sociales e insti- .: 

3 No incluye maquila. 
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tucionales, en el desempeño competitivo de las unidades 
productivas. 4 

En el caso de la estructura de la industria del calzado, no 
sólo es necesario destacar entre sus dificultades la presencia de 

·· empresas rezagadas tecnológica y administrativamente. Es fun
damental también subrayar la existencia de insuficiencias en los 

'insumos críticos en la cadena productiva, desde los componentes 
. provenientes de otras industrias hasta las deficiencias en la cali
, ficación de los recursos humanos, los sistemas de información, 
la distribución y los apoyos financieros. La solución de estos 
problemas implica en algunos casos crear o adecuar soluciones. 
En otros, tender lazos entre las instituciones de apoyo y las 

• empresas de las industria, así como entre estas mismas. A través 
de dichas interrelaciones se genera información y un proceso de 

· aprendizaje colectivo, el cual tiene un costo en tiempo y recursos. 
· En este ámbito la presencia de extemalidades negativas ha tenido 
, como resultado la tendencia de los empresarios a subinvertir en 
tales actividades. Por esta razón, para que la industria logre salvar 
estas deficiencias debe llevarse a cabo una transformación 
'.institucional con la participación de todos los agentes. La 
complejidad de los problemas en la industria del calzado radica 
.en que estas acciones deben ser simultáneas y coordinadas en 
:distintos ámbitos, cada uno de los cuales está organizado de 
:manera diferente y tiene distintos tiempos de respuesta. Es en 
ieste sentido que la dimensión de la reestructuración del sector 
calzado que se analiza en este trabajo es fundamental. 

, En nuestra opinión se trata de un proceso novedoso en 
la industria mexicana. La particularidad radica en las carac
terísticas de las empresas involucradas y en las modalidades de 
acción. En primer lugar, se trata de una industria de las llamadas 

,t La importancia del entorno en la competitividad ha sido analizada en distintos nive
,: es por distintos autores . Algunos ejemplos relevantes son los siguientes: Porter (1990) 
se refiere a la importancia de los clusters; Nelson y Wright (1992) a la red de aprendiza
]e colectivo; Schmidt, (1993) a las características del entorno en los distritos industria
les; Loasby (1994) subraya la importancia del conocimiento externo a la empresa. 
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tradicionales, con predominio de capital mexicano. En segundo · 
lugar, debe mencionarse la presencia de empresas de un tamaño 
intermedio con una alta intensidad de trabajo en sus procesos 
productivos, lo que contrasta con las características de los sectores : 
exportadores de punta de la industria manufacturera mexicana .. 
En tercer lugar, los distintos agentes han generado una dinámica 
de acciones conjuntas pará crear las condiciones de compe
titividad y definir una distinta estrategia para abastecer al · 
mercado de los Estados Unidos, aprovechando la cercanía con , 
este país. Por último, un grupo de empresas dinámicas está 
generando una nueva organización industrial. 

' El análisis de la reestructuración del sector calzado se 
inicia en el siguiente apartado descnbiendo un atributo particular 
de esta industria: su concentración regional. En el tercer inciso • 
se delinean los rasgos del proceso de reestructuración que se 
están llevando a cabo en León, Gto. Finalmente, en la última : 
sección se presenta un conjunto de conclusiones en tomo a las · 
lecciones que se derivan de la experiencia de León, Gto. 

2. La Concentración Regional de la Industria de Calzado, 
un Cluster Potencial. 

Una característica de la industria del cuero y calzado es la de · 
formar distritos industriales, de tal manera que se localiza en 
una región la producción de la mayor parte de los insumos de la 
cadena productiva. En todos los países exportadores, la industria 
orientada al mercado mundial está concentrada regionalmente . 
en distritos industriales. Esta concentración proporciona ventajas 
de aglomeración y extemalidades que permiten la integración 
de la cadena productiva y en consecuencia competitividad en el 
mercado mundial. 

La evidencia empírica de los distritos industriales en. 
Europa permite identificar sus características básicas: la· 
aglomeración de empresas locales que operan en sectores. 
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, tradicionales y compiten exitosamente en mercados inter
nacionales. En los distritos de mayor auge, 5 un atributo particular 

' es la capacidad de socialización del riesgo a través de un conjunto 
,. de instituciones públicas y privadas. Muchos de los costos son 
. compartidos a través de la red de sus instituciones (Schmidt, 
· 1993). De acuerdo con Schmidt los aspectos relevantes de estos 
.. distritos industriales son: la concentración geográfica, la espe
.· cialización sectorial, el predominio de medianas y pequeñas 
• empresas, la colaboración interfirmas basada en la innovación y 
'. no en los bajos salarios, una identidad socio-cultural que facilita 
. la confianza entre las empresas y los empleados, trabajadores 
capacitados, organizaciones de auto-ayuda y gobiernos mu
nicipales muy activos que impulsan el proceso de innovación y 

:. capacitación de la industria. 

La concentración geográfica de la industria del calzado 
, en México es notable, particularmente en Guanajuato. Así, tres 

Estados aportan el 75 % de la producción de la industria del 
·• calzado: Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. Guanajuato 
1 

produce el 43% del PIB nacional del calzado, Jalisco el 20% y el 
Estado de México el 12 % . En términos de la generación de 

i empleo, Guanajuato genera el 46% del empleo nacional, 
, Guadalajara el 20% y el Estado de México el 7.5 % . En suma, 
: Guanajuato aporta la mayor proporción de empleo y producción 

del total de la industria. 

, Cabe mencionar que para Guanajuato, la industria del 
i calzado tiene una importancia estratégica. En León, Gto., se 
·' encuentran 765 de los 825 establecimientos del total de la 
. industria. Destaca en esta región la concentración de empresas 
'de proveeduría, materiales indirectos, servicios y canales de dis

.• tribución. Se estima que en la ciudad de León y municipios 
1 aledaños la industria del calzado genera cerca de 50,000 empleos 
} directos y más de 200,000 indirectos. No sucede lo mismo en el 
\ .. Estado de México y Guadalajara. En el Estado de México la 

· · 5 El ejemplo es el distrito de Baden-Wurttemberg en Alemania. 
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industria del calzado contribuye sólo con un 1.7% del empleo 
industrial total del Estado, y en Jalisco este porcentaje es del 
10%, en tanto que en Guanajuato esta cifra llega al 35%. 

La concentración de la industria del calzado y de la 
proveeduría en el área de León, con su extensión en San Francisco 
del Rincón y la Purísima, debe considerarse como uh atributo. 
Aunque existen en México empresas de exportación de calzado 
en distintas regiones alejadas del centro de la república y el Bajío 
(Monterrey, Juárez, Mérida), son en su mayoría empresas .· 
maquiladoras que reciben todos los insumos de la parte sub- • 
contratatista. Sin embargo, la posibilidad de crear empresas 
exportadoras con mayor integración nacional requiere, como lo 
muestran las experiencias de los distritos industriales europeos, 
del desarrollo de su proveeduría en un perímetro cercano, como 
es el caso de Guanajuato. 

Es por consiguiente en Guanajuato en donde la Cámara 
del Calzado y el gobierno del Estado tienen respuestas más 
activas para hacer frente a la recesión de esta industria. En otras 
regiones, estas acciones están relativamente ausentes. La fortaleza ' 
de la industria del calzado en esta zona se basa en primer término 
en las interrelaciones con varias ramas de la industria 
manufacturera, en especial con algunas del sector químico, con 
productos primarios como la ganadería, con el comercio y el , 
transporte, y en segundo lugar, por su generación de empleo y • 
divisas. En nuestra opinión, esta zona de Guanajuato cumple , 
con buena parte de las características de los distritos industriales. ' 
Sin embargo, para poder ser considerado como un distrito 
industrial se requiere realizar cambios profundos a nivel ins- ; 
titucional que permitan simultáneamente la socialización del : 
riesgo y la innovación de sus emprelas, para cumplir con las ·•• 
exigencias del mercado mundial. Es en este sentido, como el '. 
proceso de reestructuración tiene un significado especial. El éxito ' 
en la conformación de este distrito industrial puede significar el , 
desarrollo de zonas cercanas y a su vez, la creación de un conjunto · 
de lecciones para otras regiones o industrias. 
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3. Hacia la conformación de un Distrito Industrial. 

. Los cambios macroeconómicos implementados en México a 
· partir de los últimos años de la década de los 80, tenían como un 
¡()bjetivo importante impulsar la eficiencia económica y orientar 
la economía hacia un modelo exportador. En un mundo de 
• información pérfecta es posible esperar que los cambios en el 
entorno macroeconómico provoquen una respuestá empresarial 
:inmediata. La realidad no es así; los cambios no son instantáneos 
y hay costos de ajuste importantes: es necesario identificar los 
problemas y las posibles estrategias a seguir. El cambio macro
económico puede gen.erar uri proceso de adaptación dinámica 
que toma tiempo, antes de obtener mejoras en la eficiencia 
estática. Por lo tanto, para hacer frente a estos cambios es nece
•sario iniciar un proceso de aprendizaje colectivo. En León, esta 
acción colectiva se inició con la participación, desde hace varios 
. años, de los empresarios de la industria en estudios de diag-
1,nóstico. A través de éstos se identificaron un conjunto de pro
blemas que pueden clasificarse en: internos a las empresas, 
· externos a las empresas pero internos a la industria y, por último, 
externos a la industria. 

.. 3.1 Los Retos de la Industria del Calzado. 

a) Limitan tes internos a las empresas de la industria del calzado. 

~En los diagnósticos empresariales se reconoce la carencia de una 
cultura empresarial, que se traduce en la falta de sistemas de ad
Jninistración eficientes y, en general, en los sistemas de 
,r roducción modernos. En opinión de los empresarios, los limi
fantes de la industria para producir con costos más eficientes, 
son: baja productividad (92.5% ), mala calidad de las materias 
primas (67.5% ), tecnología obsoleta (50.0%) y falta de calidad 
¡(47.5 % ). La baja productividad y la tecnología obsoleta generan 
;problemas en los costos. Una característica de la industria es la 
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falta de estandarización de las hormas a nivel internacional, lo 
que incide en un inadecuado diseño del calzado. 

Por otra parte, las empresas enfrentan graves insufi-• 
ciencias en sus capacidades de comercialización, que en nuestra. 
opinión son tan importantes como las capacidades tecnológicas 
y de producción. Los problemas se expresan en una inhabilidad 
para entender el mercado, los productos y los nichos de com
petencia fuera de una mercado local o regional. Al faltar estas· 
capacidades, los productores están incapacitados para tener una': 
comunicación tanto con sus mercados actuales como con los: 
potenciales. Así, no sólo existe falta de vocación de servicio al 
cliente, sino también ausencia de herramientas para el 
conocimiento de sus necesidades. 

En general, las empresas anuncian sus productos a través. 
de feri~ nacionales, agentes de ventas y revistas. La televisión y 
la radio son poco utilizadas. La exposición en ferias interna-. 
cionales ha comenzado a realizarse apenas recientemente pot 
las empresas más importantes de León y Guadalajara. Siendo la'. 
del calzado una industria en la cual el mercadeo es fundamental,. 
son reveladores los bajos porcentajes concedidos a las capaci
dades y conocimientos críticos en esta materia. Así, menos deF 
10% de los entrevistados piensa que hay capacidad para in; 
vestigar la ·demanda, el conocimiento de los distribuidores 
extranjeros y para monitorear el mercado e identificar los canales· 
de comercialización en regiones potenciales de exportación. Sólo, 
el 15% de los entrevistados piensa que hay conocimiento de. 
normas, registros y trámites en el extranjero. 

b) Limitantes externos a las empresas pero internos a i" 
industria: falta de redes de comunicación y aprendizaje entr ', 
los distintos agentes. ' · 

El rezago en las capacidades tecnológicas de las empresa~ 
no puede explicarse en forma individual exclusivamente. D 
hecho, la experiencia del avance tecnológico e industrial en lo~ 

162 

¿Es POSIBLE CONFORMAR DISTRITOS INDUSTRIALES?: 
LA EXPERIENGA DEL CALZADO EN lEóN, GUANAJUAW 

;países del llamado Primer Mundo señala que en ellos se esta
bleció, paralelamente al desarrollo industrial, una amplia red de 
',comunicación de carácter tecnológico. A su vez, esta interacción 
;generó un proceso de aprendizaje generalizado y un clima pro
'.picio para el surgimiento de innovaciones que se retroalimentan 
'unas a otras. Esta intercomunicaciórt entre empresas sigue siendo 
jma realidad eii estos países, como lo demuestra la presencia de 
:~os distritos industriales. 

En México nos enfrentamos al caso opuesto: falta de redes 
k{e trabajo, comunicación y aprendizaje entre empresas. Los 
·· reductores trabajan relativamente aislados, con escasa comu
.. ·cación formal o informal sobre cuestiones tecnológicas 6

• La 
'.J:omunicación entre proveedores y clientes es muy limitada. En 
;iuna comparación entre los distritos zapateros de México e Italia 
; e muestra que mientras en ese país las redes entre productores 

proveedores buscan asegurar una calidad específica, en México 
,lsólo se atiende al problema del precio, descuidándose la calidad. 
,. or otra parte, de la comparación entre México e Italia, resulta 
~vidente que las redes de subcontratación son más complejas en 
.. ·. talia. A través de estas redes las empresas obtienen instrucciones 
He diseño, especificaciones de calidad de materiales e incluso 
.· ormas de fabricación. En México, los productores trabajaban en 
, orma muy autónoma y tienen reticencias a asociarse. Como se 
~. erá más adelante, en el caso de León se aprecia cierto cambio · 
, n la toma de conciencia de estos problemas. 

. Ante la queja por la calidad de las materias primas 
·!ttacionales, algunos empresarios han optado por importar 
íComponentes. De hecho, la sustitución de componentes 
, acionales por importados se ha dado, sobre todo de pieles. Sin 

mbargo, los productores, en su mayoría, no importan otros 
::componentes, porque a la escala de sus compras, los precios no 

Para un análisis de la desvinculación de los productores en la industria mexicana y la 
:. ecesidad de desarrollar mecanismos de concertación empresarial para crear redes de 
,comunicación interinstitucional ver: Domínguez y Warman (1995) . 

163 



1 

i 
tri, 1 

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

son atractivos. En otras palabras, la importación de componen . 
no ha sido la solución para la falta de calidad de los insumos. 

Ante la insuficiencia de capacidades de comercializad, 
sigue presente el problema de la excesiva fragmentación de 1· 
distribución identificada por los estudios anteriores (BCG, 1988); 
Al no haber desarrollado sus propias capacidades d~ 
comercialización, la mayor parte de los productores siguen '. 
merced de los detallistas independientes o tienen que comercia'. 
localmente sus productos en "tianguis," como sucede en el cas; 
de San Mateo Ateneo. Al mismo tiempo, la fragmentación d, 
los pedidos tiene una incidencia sobre la estructura y 1~ 
organización de la producción. No permite la especialización d~. 
los productores en un número limitado de modelos para lograr. 
avanzar en la curva de aprendizaje, lo cual incide sobre la 
productividad. Otro efecto de la fragmentación es que en una 
industria tan pulverizada no es posible concretar las economías· 
de escala proveniente de una proveeduría adecuada. 

Adicionalmente a los factores mencionados, la industria.: 
carece de bancos de datos, los cuales son indispensables en una 
industria como la del cuero y del calzado, integrada por empresas: 
con tamaños relativamente pequeños. Buena parte del éxito de, 
una empresa depende del conocimiento que se encuentra fuera t 
de ésta: conocimiento de los distintos insumos y servicios, de•· 
las maquinarias y servicios productivos, de clientes potenciales · 
y sus necesidades, de los sistemas de distribución, de las fuentes 
de financiamiento, entre otros factores (Loasby, 1994)7. Los empre
sarios reportan rezagos de información respecto de la producción . 
de las distintas líneas de zapatos en México y de las tendencias 
de la competencia a nivel mundial en las diferentes líneas y • 
precios, es decir, de clientes potenciales 8• Existe además escasa 

7 Siguiendo a este autor, para el funcionamiento de.los mercados se requiere la organi
zación del conocimiento. Sólo si todo el conocimiento relevante está a la mano de las 
empresas, funciona adecuadamente el sistema de precios. 
8 Las empresas grandes se enteran al ir a las ferias internacionales, pero las pequeñas y 
medianas no tienen capacidad financiera para realizar esta actividad 
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' ormación sobre los distintos proveedores; Por esta razón, como 
.· ñala Loasby, las empresas requieren no s?lo _constr~ir su 

ormación interna, sino también es necesano sistematizar y 
' anizar la externa. 

Por último, debe enfatizarse la deficiente formación de 
s recursos humanos en la industria, los cuales son sin duda un 

lemento crucial para ser competitivos. En rela_ción. con la 
istencia técnica inadecuada, se ha hablado de un divorcio entre 

·. s instituciones de educación superior, los centros de investiga
' ón y la industria; de la existencia de d~plicidades y, en 
ntraparte de ausencias. El resultado ha si~o la escas~z de 

,, rucos de calzado y, por tanto, las consecuencias se refleJan en 
J inadecuado diseño de los productos. 

; En suma la relevancia de los limitantes externos a la 
tmpresa pero m.'ternos a la industria no puede subestimarse. 
i as capacidades internas de la empresa ~~Renden de sus co-
1 exiones con otras organizaciones. La posibilidad de lograr una 
· dustria competitiva y no empresas aisladas éxit~sas de~ende 
·· e aceptar la complementariedad que existe en!ª mdustria._En 
· os distritos industriales, como se señala en la literatura, existe 

conjunto de instituciones y apoyos desarroll~dos a lo ~argo 
:· el tiempo que potencian las capacidades colectivas. Mediante 
'este mecanismo se logra proporcionar a las empre~as ~ a~ervo 
de información derivada de la interacción con otras instituciones, 
;como son por ejemplo las financieras y las educativas. 

t) Limitantes externos a la industria. 

'Los recursos financieros no son un sustituto de las capacidades 
'tecnológicas y de administración de las empresas. Sin emb~go, 
con la excepción de algunas grandes empres~s, ~a aus~n~ia de 
fondos en términos competitivos puede constiturr un limitante 
· importante para empren~''.? un proyecto de, desarrollo tecno
::Iógico enfocado a la creacion de una nuev~ líne;1 o ~a nueva 
empresa. El problema de las altas tasas de mteres nacionales y 
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las consideraciones sobre las deficiencias del sistema financiero 
son factores que tienen una importante incidencia en la industria 
del calzado, dada la importancia que tienen las empresas 
pequeñas y medianas. El problema se agrava ante el 
estrangulamiento financiero existente a lo largo de la cadena • 
productiva 9. 

Los diferenciales en la tasa de interés entre países pueden 
convertirse en significativas ventajas de costo, tal como lo de-. 
muestra un estudio de la Organización Internacional del Trabajo10 

que compara los costos de diecinueve países, entre los que se 
distinguen países industrializados exportadores de calzado 
(Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Es
paña), países con niveles de salarios medios (Yugoslavia,. 
Hungría, Corea, Taiwán, Checoslovaquia, Brasil, Portugal y 
México), y países de costos salariales más bajos (China, Indonesia 
y Tailandia). 11 Este modelo sugiere que la industria mexicana se· 
encuentra en una seria desventaja por el desmesurado costo del' 
financiamiento del país frente al de otros países exportadores. 

9 En el mercado nacional, el tiempo de cobro del producto para la mayoría de los pro- · 
ductores (76 % ) fluctúa entre dos y tres meses. 
10 0IT1992. 
11 Para enfatizar la incidencia que tiene el financiamiento en el costo de los zapatos, el 
~odelo su~ne inici~mente que todos los países que compiten pueden conseguir eré- : 
ditos a ~asas mtemacionales. La situa~ión ~ompetit~va cambia radicalmente para aque- · 
llos paises en los cuales las tasas de mteres son mas altas. Por ejemplo, en el caso del , 
zapato de mujer, si los productores indonesios pudieran obtener un crédito a tasas de 
interés similares a las norteamericanas su costo de producción unitario se reduciría en ' 
un 6 % y quedaría al nivel del de China. La reducción del costo sería del 12% para los 
productores mexicanos, en tanto el costo dé su capital cae de 1.34 a 0.37%. En conse
cuen~ia, esto haría que México fuera competitivo entre el grupo de países de salario . 
~e~~ (Y1;1goslavia, H~gría, <:=orea, Taiwán, Brasil y Checoslovaquia) y disminuirla 
s1gnif1cahvamente las diferencias con el grupo de costos más bajos (China, Indonesia e 
India). En el caso del zapato de hombre, los zapatos mexicanos costarían sólo 5% más .. 
que los coreanos, cuando el capital se presta a una tasa similar a la norteamericana· con 
tasas de interés nacionales que cuestan 17% más. En zapato atlético, que involucr'a un 
mayor costo de capital, la diferencia es mayor: el zapato mexicano registraría un ahorro 
de costo de un 20% aproximadamente. 
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,3.2 Acciones conjuntas para crear un Entorno Competitivo. 

• El proceso de reestructuración iniciado en León por parte de las 
:empresas de punta incluye acciones para resolver los limitan
: tes internos arriba mencionados; no obstante, no serán discutidos 
en el presente documento 12• En esta ocasión, el interés se centra 

', en el reto de crear un entorno competitivo favorable, ya que, 
·, como fue destacado anteriormente, en este caso las estrategias 
.· individuales de las empresas no son suficientes. 

.. La concentración tan importante de la industria del 
calzado y sus insumos en tres municipios de Guanajuato y el 

, rasgo estratégico que guarda la industria para la actividad eco
' nómica del Estado le da a esta zona la característica de un distrito 
· potencial. Sin embargo, para poder ser considerado como un 
, distrito con las peculiaridades de los europeos es necesario 
· complementar la red de comunicación y aprendizaje de los distin
; tos agentes. En otras palabras, se requiere superar lós limitantes 
! externos a las empresas pero internos a la industria. 

Como se señaló en los incisos anteriores, la complejidad 
. de los problemas demanda una serie de acciones simultáneas y 
coordinadas en diversos ámbitos. Es poco probable que el 

; mercado incentive a cada firma individualmente a realizar estas 
1 actividades, ya que cuando una empresa toma la decisión de 
: adquirir o generar información, sólo toma en cuenta sus costos 
y beneficios privados. En virtud de que los beneficios que se 

•. obtienen de las acciones individuales son menores que los 
; generados de manera conjunta, las empresas tenderán a subin
• vertir en esta actividad. Este resultado implica que para 
. solucionar este fracaso de las señales del mercado es necesaria 
' la coordinación de una institución, ya sea el Estado o una or
: ganización empresarial. 

.: U]niciativas en relación con cambio de maquinaria y con la organización y gestión de la 
· producción se analizan en Donúnguez y Brown (1992). 
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1 

. Así, la especificidad de los programas emprendidos 
recie~t;ment~ por la industria del calzado en León comprende: 
la acc10n conJunta de distintos agentes de la sociedad -el sector 
empresarial, s:us asociaci~nes, el gobierno estatal, el local y el 
sector educativo-. Rompiendo con una inercia de esfuerzos 
individualistas o duplicidades se perfila una nueva dinámica de 
trabajo empresarial. Cabe señalar que un aspecto crucial del 
proceso de reestructuración de la industria del calzado en . 
Guanajuato atañe a su principal asociación de empresarios. 

, . A lo largo de los últimos cuatro años, se ha efectuado en 
la Cámara de la industria del calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) una reorganización y adecuación con el fin de realizar 
una constan~ reflexión sobre los problemas de competitividad. 
de sus agremiados. Este proceso ha creado un cambio de actitud: 
~ertan~o y dando información a sus asociados sobre las tenden
cias recientes, convocando a reuniones con el sector académico 
Y sus agremiados, ofreciendo un vehículo para la difusión de 
cursos de educación, apoyando el intercambio de ideas alrededor 
de los P~?blemas g~éricos de la industria. En suma, propiciando 
una_ V1S10n de conJunto y coordinando esfuerzos. A su vez, los 
go~iemos locales y el estatal también han participado de manera 
activa en este proceso de cambio. · 

Una consecuencia de lo anterior es la creación en térmi
nos económicos, de economías externas. Éstas pueden provenir 
d_e ~a c~strucción de una infraestructura adecuada de comer- , 
cializaci~n, de una fuerza de trabajo mejor preparada y de la : 
promo~_10n de empresas con niveles altos de calidad para la ex-

1 
portacion. El resultado es una disminución de los costos de 
transacción d~ las emrresas. En el caso de León, los trabajos S 

para_ alcanzar econormas externas se están llevando a cabo a : 
traves de los programas de coordinación de esfuerzos y recursos 
? lo largo de la cadena productiva y la creación de una 
mfraestructura adecuada para la exportación que facilite la 
consecución de contratos entre los grandes comercializadores 
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·. internacionales y los productores mexicanos de calzado de 
icalidad de exportación. En los siguientes incisos se describen 
: algunos de los programas más importantes coordinados por la 
.CICEG. 

a) Integración ~e la cadena productiva. 

•· La Coordinadora del Sector Calzado (COSEC) es un organismo 
· que tiene como misión concertar y coordinar los esfuerzos y 
recursos de los diferentes sectores que componen la cadena 
productiva para potencializar su desarrollo integral. Se crea 
conjuntamente por los Gobiernos Estatal y Municipal y la inicia
tiva privada en marzo de 1995. Este organismo es el encargado 
de: proporcionar información económica y de mercado de la in

'. dustria, fomentar la coordinación e integración de sus sectores 
. en proyectos de producción y de comercialización, integrar y 
, promover la oferta de los productos y sus sectores, y apoyar las 
alianzas estratégicas a lo largo de la cadena productiva. 

, b) Formación de recursos humanos y vinculación del sector 
. productivo con los centros de enseñanza e investigación. 

. El programa. de desarrollo integral de capacitación del sector 
; calzado surge como una respuesta al diagnóstico realizado por 
. los representantes de la· cadena productiva a petición de la 
' CICEG, en tomo a la problemática del sector calzado. Se crea el 
\ consejo educativo y técnico (CONSET), cuyo objetivo es deter-
• minar las necesidades del sector, evaluar las capacidades·de la 
infraestructura educativa y adecuar los planes y programas de 
capacitación a las necesidades del sector productivo. Es un 

. programa cuyos objetivos se relacionan con la vinculación de 
las instituciones educativas y de investigación con las 

. necesidades del sector productivo. Se pretende que los recursos 

. existentes en materia de educación se utilicen a su máxima 
· capacidad, supervisados por el CONSET de acuerdo con las 
necesidades del sector. Con este fin, el CONSET está en co-
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municación muy estrecha con las instituciones educativas, con · 
el fin de asegurar los cambios en los programas o actividades de ' 
las instituciones, así como en su equipamiento. Existe ya un co- • 
mité de vigilancia formado por personas del gobierno federal, 
estatal y de la CICEG para controlar el buen uso y destino de los • 
recursos existentes. 

Desde su concepción, este programa ha registrado •• 
avances importantes en distintos niveles educativos. A través , 
de la Cámara Industrial se promovió y apoyó financieramente a · 
la escuela de oficios. Se estableció una estrecha comunicación 
con las instituciones de formación de técnicos (CONALEP) para 
adecuar la curricula y se estableció un programa de estancias en : 
las empresas para que alumnos practicantes o pasantes de los 
distintos centros educativos (Instituto Tecnológico de León, lnsti- , 
tu.to Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle) desarrollen ,, 
proyectos vinculados con las necesidades de las empresas duran
te períodos que van de tres a seis meses. Se están proponiendo 
líneas de trabajo al Centro de Investigación y Asistencia Técnica e 

del Calzado que permitan vincular su oferta priorizando las 
necesidades de la industria y el máximo aprovechamiento del .. 
equipo. Por último, una comisión está trabajando en la 
elaboración de las normas de competencia laboral. 

3.3 Creación de las Condiciones para la Exportación. 

Uno de los atributos de los distritos industriales exitosos es su'.' 
capacidad para competir exitosamente en los mercados· 
internacionales. Aunque el desempeño internacional de la··· 
industria del calzado ha mejorado notablemente a partir de 1995, · 
éste es relativamente limitado. Sin embargo, los significativos [ 
cambios registrados tanto internamente en las empresas de punta; 
como en las instituciones relacionadas con éstas y el acelerado \ 
incremento de las exportaciones en los últimos dos años sugieren . 
que la industria tiene un potencial mayor para la generación de.• 
divisas. Esta capacidad hasta ahora no ha sido considerada con '. 
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· la debida importancia. La estrategia de desarrollo exportador 
, de México se ha concentrado en productos intensivos en capital, 
· como la industria automotriz y productos intensivos en recursos 
• naturales. No obstante, es posible mostrar que una estrategia de 
' fomento a la exportación de una industria como la del calzado 
, implica un cos~o de inversión por divisa generada me~o~ al de 
. otras industrias exportadoras y con un efecto multiplicador 
; significativo en el empleo. 

. Un estudio reciente 13 realizó el ejercicio de comparación 
'. entre el costo de inversión requerido para generar un empleo y 
· .. divisasen las industrias de exportación más importantes -las 
·. industrias petrolera y la automotriz- con la industria del calzado. 
: En tanto que en la industria petrolera para generar un empleo 
· es necesario invertir 318,680 dólares y en la industria automotriz 
114,288 dólares, en la del calzado solamente 16,000 dólares. Es 

· decir, en la industria del calzado el costo para generar un empleo 
· es casi seis veces menor que el de la industria automotriz y casi 
, veinte veces menor que el costo para generar un empleo en la 
' industria petrolera. En términos de la generación de divisas, en 
· el estudio se señala que la industria del calzado tiene una 
'· capacidad generadora de divisas similar a la de la industria 
¡ automotriz para una inversión de 100,000 dólares. En otra_s pa
. labras, una política industrial de promoción de exportaciones 
del tipo emprendido con la industria automo~iz ~urante lo~ ~os 

·. 80, podría generar en esta industria montos similares de diVIsas, 
: con un empleo mucho mayor y menor inversión. 

. Un grupo de empresarios reunidos alrededor ~e la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guana1uato 

· (CICEG), el gobierno municipal de León, Gto. y el gobierno 
estatal, han analizado la oportunidad ofrecida por la coyun~a 

'. actual para desarrollar un ambicioso proyecto de exportación 
• de calzado de cuero 14

• 

• 13 Solís, (1995). 
14 Solís, (1995). 
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A ~~7rencia de una concepción simplista que antepone • 
la competitividad de la moneda como la condición para aumentar 
las exportaciones, en esta propuesta se han analizado ventajas . 
no exploradas con anterioridad, pero que pueden ser fundamen
tales para cambiar los patrones de funcionamiento de la comer- : 
cialización, con una estrategia que permita en el mercado .. 
~ortea~ericano una disminución de costos por menores ; 
mventanos. · · 

Actualmente los grandes importadores en el mercado 
norteamericano operan con una enorme variedad de modelos y : 
de_ n~meración. Debido a la distancia geográfica de los · 
pnnc1~ales exportadores (en Asia y Sudamérica), están obligados : 
a realizar grandes pedidos con cuatro a seis meses de·• 
anticipación. Al tener que hacer sus pedidos de esta manera les . 
es imposible predecir la demanda de cada modelo y de nu~e- · 
r~ción._ ~~ la eventualidad de que la demanda supere a la , 
dISpombilidad se genera un costo de oportunidad en términos . 
de l_as ventas perdidas, ya que no es posible resurtir con opor- · 
tumdad. Un segundo problema es la necesidad de mantener 
altos volúmenes de inventarios, aun en el evento de que la 
demanda corresponda a la disponibilidad. Por último, de suceder 
que la demanda sea inferior a la disponibilidad se crean 
inventarios no vendidos que deben rematarse a precio~ inferiores 
? su costo. En otras palabras, los grandes pedidos a distancia 
mvolucran un alto costo de inventarios y rigidez para enfrentar 
los cambios en la demanda, lo cual genera costos de oportunidad 
para los importadores. 

Por la cercanía con el mercado norteamericano ante la 
capacidad de producción de la industria del calzado en

1

México · 
logra~a en Gu~_ajuato, se abre la posibilidad de explotar est~ • 
v~taJa competitiva. La estrategia consistiría en trabajar en un 
s~s~ma de ~spuesta rápida para el desarrollo de productos,_ 
similar o meJor que el de la competencia. Aprovechando la . 
cercanía geográfica, sería posible abastecer con lotes más · 
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:_ pequeños, resurtiendo a pedido del cliente. Sería factible surtir 
; pedidos para nuevos productos en un período de 45 a 60 días, 
, con posibilidades de resurtir en menos de 30. La ventaja 
, competitiva para la industria nacional en comparación con el 
sistema actual de compras en gran escala es que permitiría a los 
distribuidores internacionales tener costos menores y, 
·simultáneamehte, flexibilidad para responder a los cambios de 
Ja demanda. Obviamente, esta estrategia requiere definir con 
,_ mucho cuidado el nicho de mercado que se quiere atender. Una 
·_ c~ncepción realista sugiere que no es posible competir 
i_drrectamente con los grandes exportadores en todos los nichos. 
\Actualmente, la tendencia apunta hacia los nichos de calzado 
,.de cuero del segmento medio bajo y alto. 

·_.. La industria del calzado se ha caracterizado por 
.exportáciones coyunturales en períodos en que la moneda 
nacional tiene un tipo de cambio competitivo. Sin embargo, no 

1siempre se ha cumplido con la calidad y con las condiciones de 
'.entrega. Esta situación ha creado falta de credibilidad, lo cual es 
necesario cambiar. El peligro real que existe es que algunos pro
ductores aprovechen en forma oportunista la coyuntura del tipo 
,de cambio, a fin de exportar sin tener las condiciones para cum-
1plir con la seriedad que requiere la construcción de una relación 
?de largo plazo. 

... Por consiguiente, para crear una dinámica de exportación 
ide largo plazo se requiere un proceso de reestructuración indus
::mal que genere la confianza en la capacidad de la industria 
:mexicana para surtir con calidad y oportunidad los pedidos de 
1Ios grandes comercializadores internacionales. Se trata de un 
,proceso similar al que se dio en la industria automotriz. A 
,comienzos de los años 80, esta industria no tenía prestigio en los 
,Estados Unidos. Las subsidiarias de las automotrices mexicanas 
\tuvieron que emprender un proceso de reestructuración en sus 
~plantas para ganar los contratos en ese país. Actualmente, la ca
:pac~dad de las arm~doras y de algunas empresas de autopartes 
nacionales es ampliamente reconocida a nivel internacional. 
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El programa que aglutina a los empresarios hacia la. 
creación de condiciones para una estrategia exportadora a gran · 
escala se conoce como EXPORT-CALZADO 200015• Constituye• 
un esfuerzo coordinado entre los industriales del calzado y el · 
Gobierno estatal de Guanajuato, a fin de conformar una oferta,. 
exportable certificada y confiable a corto, mediano y largo plazo,• 
que garantice la respuesta oportuna a la demanda generada de 
los compradores internacionales. Los aspectos cubiertos por el, 
programa son cuatro: comercialización, organización,• 
infraestructura y acciones de gobierno. 

Un aspecto fm;ldamental del programa es la creación de : 
las bases para garantizar una calidad de exportación. Con este 
objetivo se está trabajando en la conformación de un estándar· 
de calidad, concebido como un paso hacia certificaciones como, 
el ISO 9000. Las empresas que deseen certificar su calidad con 
este estándar deberán someterse a auditorías realizadas por un' 
consejo técnico formado por instituciones del tipo de LAMPEP,, 
(Fundación Guanajuatense de la Calidad) y universidades que· 
han trabajado en este aspecto. Se cuenta con una infraestructura· 
para captura y corrección de la Norma, Centro de Documentación· 
con Normas Nacionales e Internacionales, personal con; 
experiencia en normalización y relaciones con otros centros de 
documentación y bancos de datos. La importancia de este 
estándar es crucial, ya que es un mecanismo para lograr una 
vinculación entre los distintos agentes de la cadena productiva 
y permite acelerar el proceso de aprendizaje de los productores. · 
Si bien este estándar no tiene el mismo grado de exigencia que · 
el ISO 9000, su adopción es un paso importante hacia una mayor. 
sistematización en los procesos de producción y de gestión. En. 
otras palabras, implica un cambio de actitud de los empresarios 
en relación con la calidad de sus productos. 

En el terreno de la comercialización, las acciones buscan· 
reunir a un grupo de empresas potencialmente exportadoras,, 

15 CICEG 1995. 
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'.con producción de calidad de exportación, confiables en su 
·desempeño (con certificación de Export- Calzado 2000). Estas 
empresas están siendo promovidas por la COSEC, Bancomext, 
:las Cámaras Empresariales y el Gobierno del Estado en sus 
distintos niveles, con el fin de crear una imagen en las ferias 
;:internacionales más representativas. Adicionalmente está en pro
yecto la creación de un Centro de Negocios y de Exposición per
\manente para las empresas de exportación acreditadas con el 
• estándar, en donde se puedan brindar servicio permanente a los 
. compradores internacionales. 

3.4 La· Nueva Organización Industrial. 

Una parte del programa EXPORT-CALZADO 2000 se refiere a la 
promoción de acciones para lograr: a) el desarrollo de una 
:. proveeduría estandarizada conforme a los valores internacionales 
· a través de la selección de insumos y el compromiso de los res
pectivos productores bajo el concepto de calidad total y rapidez 

, de respuesta; b) la creación de un Centro de Desarrollo de 
; Producto que sea capaz de diseñar y producir contramuestras 
· rápida y eficientemente para dar servicio a los industriales 
'interesados en la exportación; c) el fomento de empresas integra
;doras que permitan alcanzar las escalas adecuadas a los pedidos 
(internacionales y que induzcan la especialización, y d) la promo
. ción de alianzas estratégicas con los grandes comercializa dores 
internacionales. 

El avance de estas acciones permitirá, en nuestra opinión, 
: generar un cambio en la organización industrial vigente, esto 
, es, de la pulverización en la industria del calzado y la desar
ticulación de la cadena productiva a una industria que permita 

. integrar grandes pedidos de exportación. Se han formado ya 
algunas empresas integradoras en las que se reúnen los esfuerzos 
de la proveeduría y de la fabricación de calzado, así como también 

: de la comercialización. Estas integradoras cuentan con un centro 
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de desarrollo de producto común con sistemas de diseño por ' 
computadora. La finalidad de estos centros es la elaboración de ' 
las contramuestras y la estimación de los costos a la velocidad · 
requerida para ganar los pedidos internacionales. La intención • 
es adecuar de manera rápida la producción a las nuevas! 
tendencias del mercado. El fin es atraer a comercializadores de · 
distintos países y trabajar a subcontrato. A largo plazo, la · 
ambición es ser capaces de exportar con su propia marca en el · 
extranjero. 

Otras formas de reestructuración en la industria son las 
alianzas estratégicas de empresas nacionales productoras de·: 
calzado con alguna firma comercializadora. En éstas, las primeras • 
contribuyen con su inversión productiva y las segundas con la 
inversión en la distribución y el conocimiento del mercado. En • 
tanto que las empresas integradoras buscan satisfacer pedidos · 
con más de una firma comercializadora, en las alianzas • 
estratégicas la empresa nacional trabaja a nivel internacionaL " 
específicamente con una firma que provee las marcas, 
beneficiándose así de un mercado garantizado, en tanto que , 
cumple con las reglas de calidad-precio convenidas. Existen ya . 
algunos casos exitosos de este tipo. El establecimiento de una ·• 
alianza estratégica con una empresa comercializadora ínter- ; 
nacional especializada no es trivial. Requiere de un esfuerzo de 
la empresa local por desarrollar sus capacidades mediante la·· 
asesoría de la empresa extranjera. Las empresas mexicanas en 
cuestión han alcanzado niveles de eficiencia y calidad muy altos 
como resultado de los procesos de reingeniería efectuados en 
las distintas plantas y el cercano contacto con las empresas 
comercializad oras. 

Por último, parte del esfuerzo de coordinación entre pro- · 
ductores para un pedido en gran escala se está llevando a cabo , 
por las firmas comercializadoras extranjeras que han llegado a '. 
León y contactan a varias empresas distribuyendo los pedidos 
entre ellas. A diferencia de los casos anteriores, en donde el cam
bio proviene de la iniciativa empresarial locaL éste es un proceso • 
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.: ducido por la demanda externa. En el momento actual, este 
·. roceso se encuentra en una etapa inicial de evaluación de la 
apacidad de los productores mexicanos por parte de las em
resas comercializadoras. 

k Es necesario recalcar que la captación de grandes pedidos 
~ partir de la foqnación de empresas integradoras o la asociación 
éon empresas comercializadoras no necesariamente requiere el 
. recimiento interno de las empresas. Cuando la empresa por si 
'sola no tiene la capacidad para satisfacer el pedido, la estrategia 
·planteada por varios empresarios entrevistados es subcontratar 
la producción a otras empresas. Para realizar la subcontratación 
a otras empresas, las subcontratadas deberán pasar por el mismo 
proceso de certificación y ser capaces de producir con la misma 
calidad. En otras palabras, existe la posibilidad de generar una 
" rie de encadenamientos con otras empresas. Otro aspecto inte
resante es que las empresas que forman parte de una empresa 
fotegradora han seguido compitiendo entre sí a través del mer
cado nacional así como con los proyectos de exportación previos 
a la creación de la empresa integradora. El avance hacia esta 
hueva organización industrial es incipiente y su realización de
:pende crucialmente del cumplimiento pleno de los distintos 
!programas, muy especialmente el de la implantación del estándar 
ile calidad Guanajuato 2000 y de esquemas de financiamiento 
lgiles y competitivos en términos internacionales. 

Existe actualmente un proyecto para la exportación de 
iJ.00 millones de pares; consiste en la integración de una veintena 
de empresas de calzado de distintos tipos con empresas de 
:proveeduría. Actualmente el proyecto, que toma como punto 
de partida la concepción de Export- Calzado 2000, se encuentra 
;en una etapa preliminar, ya que no busca sustituir la producción 
aedicada al mercado interno con exportaciones, sino exportar 
:creando nueva capacidad. El proyecto está planteado para un 
término de tres a cuatro años. La realización de este proyecto 
llevaría a México a incrementar sus exportaciones de calzado en 
:cerca de 20 veces el nivel de 1994, asegurándose un nicho en el 
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mercado norteamericano. Significaría un nivel de divisas de entre 
mil y dos mil millones de dólares anuales. Puede pensarse qu~ 
es un incremento muy grande para un país con tan baja 
exportación relativa; sin embargo, la experiencia de los 
exportadores tardíos de calzado muestra que estos países 
lograron sus altos niveles de exportación en un número reducido 
de años. Un ejemplo es India: en menos de 5 años logró exportar 
400 millones de pares. ' 

4. ¿La Réplica de la "Nueva Italia"? 

Hemos descrito en las secciones anteriores la evolución de un: 
proceso de reestructuración en la industria del calzado en León,: 
que puede significar un cambio profundo en las modalidades.· 
de la industrialización en el país mediante la conformación de:· 
distritos industriales. En nuestra opinión, existen posibilidades. 
reales para el cambio. El desarrollo de la industria del calzado: 
ofrece posibilidades de arrastre en la economía: sus interre-; 
laciones con otros sectores, su capacidad generadora de empleo:. 
directo y de divisas y la concentración regional de sus actividades.·. 
Esta última característica es una fuente potencial de ventajas 
competitivas no explotadas y puede ser la base de una política. 
exportadora.distinta a la actual. Es necesario, sin embargo, hacer. 
varias observaciones. 

En primer lugar, no se está manteniendo la posibilidad' 
de replicar las experiencias de distritos industriales mencionados·· 
en secciones anteriores. Como señala Loasby ( 1994), la com-, 
binación particular de las estructuras sociales y tecnológicas y . 
las características de los mercados que subyace en el éxito de los· 
distritos industriales de Italia no es fácil de reproducir, ni tampoco .. 
se debe o puede adoptarse como un modelo general. .Cada orga~ 
nización tiene sus propias limitantes, que surgen de su propia;, 
historia. 

178 

¿EsPOSmLE CONFORMAR DISTRITOS INDUSTRIALES?: 
LA ExPERIENGA DEL CALZADO EN lEóN, GUANAJUAW 

. En los distritos industriales europeos el proceso de 
formación de interrelaciones entre empresas fue paula~o, 
:relativamente espontáneo y surgido de una base empresarial 
·proveniente de las ~ctivida~es agrícol~s. ~ pequeñas empresas 
predominan y estan articuladas. Sigui~do a este au_tor, es 
,posible evitar los riesgos del comport~nto opo~ista de 
algunas empresa mediante las relaciones familiares y 
· comunitarias, que permiten una rápida comunicación acer~a de 
Ja reputación de las empresas o de la calidad o de la honestidad 
• con quienes están tratando. La combinación de estos asp_ectos 
'les permite a las empresas actuar rápid~ente. El cas~ ~alizado 
· en León parte de un estado de cosas radicalmente distinto. 

En México, en el caso de León, se parte de empresas muy 
heterogéneas y desarticuladas entre sí, con escaso desarrollo_~s~
. tucional de apoyo. En este último aspecto, lo exi~tente ~ rmcio 
.de los 90, había sido creado por el Estado y su vmculacion con 
'las necesidades del sector era reconocidamente lirµitada. El tejido 
; social y comunitario es distinto. C~mo ya se señaló: un co~junto 
· de limitantes externos a la empresa e internos a la mdustria han 
; restringido el flujo de la información necesaria para el desarrollo 
,de la región. Las instituciones de ªPº)'.'º tuvieron q~e cre~rse o 
, adecuarse. Los riesgos del comportamiento oportunista existen. 
· De ahí la importancia de la implementación d~! est~da_r que 
, certifique la calidad. El proceso de reestructuracion está le.ios de 
· involucrar a las empresas de menor tamaño, las famosas" picas". 
: Son las empresas de tamaño mediano y grande 16 las que están 
· mostrando mayores iniciativas hacia la gestación de la nueva 
. organización industrial. 

·, A diferencia de los distritos europeos que llevan más de 
'. cuatro décadas en un proceso de integración internacional, en el 
, caso que nos ocupa las empresas estaban·acostumbradas a traba
: jar en mercados mu y protegidos, satisfaciendo las demandas de 
: un mercado poco exigente. 

; 1° Las empresas de mayor tamaño parecen también ausentes del proceso. 
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Debe mencionarse que en los distritos europeos las 
grandes empresas locales han jugado el papel de" agentes organi
z~dores", un ejemplo del cual es Benetton. Es decir, existen capa- : 
c1dades locales de diseño y mercadeo ampliamente desarrolladas. • 
En contraste, en el caso de León este papel lo están realizando 
los agentes externos, que proporcionan la marca, el diseño, etc. 
Esta circunstancia no demerita el proceso, el problema es la falta 
de capacidades locales, necesarias para lograr mayores avances 
en la industria. 

. . ~n el d~arr~llo de los distritos industriales europeos las 
mstituc1ones financieras bancarias e informales han jugado un 
papel fundamental. Schmidt (1993) aporta evidencia en este as-•. 
:pecto. En Italia los b~cos municipales o locales han desempe
nado un papel muy rmportante en el otorgamiento de créditos .. 
para la pequeña empresa. El comportamiento de estos bancos 
ha sido tal que su expansión no forma parte de estrategias nacio- . 
nales o internacionales, sino que su contexto es sólo regional o · 
local. En Alemania existe igualmente un sector bancario local 
fuerte y cooperativo. Pero también existen otras instituciones cre
diticas que buscan promover la innovación de la industria local. '. 
Asimismo, otras instituciones de auto-ayuda facilitan el acceso 
para el financiamiento del capital aventura. Cuando los bancos 
comerciales encuentran los créditos muy riesgosos, los pro- . 
ductores pueden acudir a los bancos creados por las Cámaras 
de Industria y Comercio para proveer garantía crediticias. 
Aunque es necesario reconocer que comienzan a darse iniciativas : 
en este terreno, ninguna de estas modalidades se encuentra en 
nm~s~o caso. Las Uniones de Crédito no cumplieron este papel 1 

a~ ~tars~ a tavorecer a grupos específicos de empresarios sin , 
nmgun cnteno de competitividad de largo plazo. 

Existen grandes diferencias en la trayectoria de la 
industria del calzado en León frente al ejemplo de Italia u otro· 
distrit_o. ~ada más l~jos de nuestra intención que sugerir que la 1 

expenenc1a es repetible. Sin embargo, más que mantener que; 
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estamos ante la presencia de la reproducción de estos casos, 
queremos enfatizar que las acciones conjuntas hacia la creación 

i y la adecuación de instituciones de apoyo y las nuevas relaciones 
. entre empresas, al potenciar las capacidades de sus participantes 
. rescatan algunas lecciones fundamentales de estos distritos. Esta 
,es la base del proceso de reestructuración que puede llevar a la 
conformación ·de un distrito industrial con especificidades 
· derivadas de su propia trayectoria. 

En nuestra opinión, si la industria del calzado logra 
aumentar considerablemente sus niveles de exportación sin 

. descuidar el mercado interno, es de esperarse un efecto dina
•· mizador importante en el mercado interno. A pesar de que las 
' iniciativas del proceso de reestructuración provienen de empresas 
de tamaño intermedio y grande, las economías externas gene
•radas y el proceso de aprendizaje podrían diseminarse hacia otras 
. empresas, siempre y cuando éstas generen los cambios internos 
que les permitan aprovecharlas y se desarrolle una política de 

· apoyos financieros adecuada. 

Por último, es necesario señalar que las distintas agencias 
de gobiimlo tienen un papel importante que efectuar para apoyar 
este esfu.erzo empresarial. Existen problemas de infraestructura 
, que deben resolverse, mejores niveles educativos, seguridad en 
las carreteras y fluidez en el tráfico de aduanas, por mencionar 
algunos. El aspecto crucial sigue siendo la insuficiencia de apoyo 

. financiero con tasas de interés competitivas y créditos oportunos. 
En este sentido una alternativa sería que el Estado convocara al 

'. sector financiero y a los empresarios del calzado para trabajar 
· conjuntamente en la creación de instrumentos financieros 
adecuados en los que se asuman conjuntamente los riesgos. 

181 



BIBLIOGRAFIA 

Bancomext, 'Iratado de Libre Comercio de América del Norte, Industria· 
del Cuero y del Calzado, Serie de análisis sectoriales del TLC y otros • 
acuerdos comerciales, 1994. 

Boston Consulting Group CTD y Grupo Consultor Ejecutivo, La industria 
del calzado, México, Bancomext, Secofi, 1988. · 

Bow y Rieger, South Korea/Taiwan: Against the Wall Footwear News : 
Sept. 20 de 1993. ' · 

Bow, China$ Shoes Sourcing builds into dynasty, Footwear News Sept • 
6 de 1993. . 

Brown y Domínguez, Organización Industrial en la· Dinámica de la 
Productividad· El Caso de las Manufacturas Mexicanas. Mimeo 1995. · 

Bro~ y Domínguez,_ The Dyn.amics oí Productivity Performance in. 
Mex1can Manufactunng, 1984-1990, The Developing Economics, vol.• 
XXXIl,1994. . 

Brown y Domínguez, Globalización y Reestructuración en la Industria , 
del Calzado en México, Estudios de Gran Visión Nacional Mimeo 
1996. 1 

• 

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, 
Programa de Desarrollo Integral de Capacitación del Calzado. Mimeo. 
s.f. 

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Proyecto 
Export Calzado 2000. Mimeo. 1995. 

Casar, J., Ventajas comparativas reveladas en la industria
manufacturera mexicana. El trimestre económico., 1993. . 

Domínguez, L. y F. Brown, Employment and Income Effects oí 
Struc_tural and !echnological Changes in Footwear Manuíacturing in• 
Mex1co, Working paper wep 2-22/wp.224, Ginebra, ILo, World: 
Employment Programme, 1992. ·. 

Domínguez, L. y Warman, J. Tecnología y competitividad en un nuevo; 
entorno., México, Cetei-UNAM, 1995. , 

182 

·Duncan, A. Hindle, J. Sanderson, J. y Oeaver, S. (comp) World Footwear 
Markets 1994., Northants, Satra House, 1993. 

International Labour Organization, Employment and Working 
Conditions and Competitiveness in the Leather and Footwear Industry, 
· ourth Tripartite Meeting for the Leather and Footwear Industry, 
Ginebra, 1992. 

,Kepp M., Exporters in Brazil eye OM1 backyard, Footwear News, Jan 
,30, 1995. 

Loasby, B., Organizational Capabilities and Interfirm Relations, 
,Metroeconomica, Vol 45, n 3. (1994). 

Nelson y Wright, The rise and faD oí American technological leadership: 
,The postwar era in historical perspective. Journal of Economic 
,Literature, Vol XXX, diciembre de 1992. 

'Martínez Treviño, P. La perspectiva de la industria del calzado en 
México, México, Primer Congreso Internacional de Calzado, 1994. 
l 

;Porter, M. The competitive advantage oí nations., New York, Free 
Press.1990. 

lrograma de Desarrollo Integral del Sector Calzado. Mimeo. 

Rabelotti, R, Industrial Districts in Mexico: The case oí the Footwear 
'.Jndustry in Guadalajara and León. Mimeo, lnstitute of Development 
Studies, 1992. 

San Crispín, órgano informativo editado por el Grupo Piloto. CICEG. 
1

Schmidt, H., Industrial districts in Europe: policy lessons for 
Developing Countries?, Discussion Paper 324, Institute of Development 
•Studies, 1993. 

Schmidt, H., Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale oí a 
Supercluster, Discussion Paper, 331, Institute of Development Studies, 
:1993. 

Solis, Roberto. MéxicoShoe Port., Ante-Proyecto de Calzado Mexicano. 
Mimeo, 1995. 

:Sun Yong, International Coop. Dept . ., China Hung Shang City Stock 
, ltd Carta a Footwear Industries of America, Mayo 11, 1995. 

183 



LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE 
EXPORTACIÓN 1980-19951. 

Gerardo Mendiola P. 

:. Este capítulo busca presentar la · evolución de las Empresas 
i Maquiladoras de Exportación (EME) en el período 1980-1995 
: a partir de sus principales indicadores. La información anali
: zada sugiere que las EME han entrado en una nueva fase 
caracterizada por un crecimiento significativo en zonas no 
fronterizas, asumiendo una especialización regional cada vez 

, mayor. Ante esta situación la implementación de una política 
' industrial a nivel regional adquiere relevancia para hacer de 
.' las EME un eje que apoye el desarrollo integral nacional basado 
en la creación de empresas que realicen procesos de subcontra
tación internacional, fomentando la formación de empresas 

. de coinversión, una mayor incorporación de insumos nacio-

1 Se utiliza el concepto de Empresas Maquiladoras de Exportación (EME) para 
referirse a las compañías que operan y están reguladas por el régimen arancelario 

. creado primero en el Programa Nacional Fronterizo en 1965 y luego por los diferen
tes reglamentos y decretos promulgados para promover esta actividad. Se adoptó 
esta definición ya que los procesos de subcontratación internacional, como es la 
maquila, incluyen actividades de un amplio conjunto de industrias y servicios, por 
lo que no conforma en sí misma una industria. 

:. 2 Para la elaboración de este estudio se utilizó preferentemente la información del 
INEGI, y salvo cuando no se dispuso de cifras se recurrió a las de Banco de México 
u otras fuentes. 
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nales, la transferencia de tecnología y una mayor capacita
ción laboral. 

Hacia la Diversificación de las EME. 

Las EME han atravesado por dos grandes fases en sus 30 años 
de desarrollo. La primera va de su surgimiento como tal en 
1964 hasta el inicio de la década de los 70, período en el que el 
peso de las EME en el sector industrial nacional y el comercio . 
exterior fue marginal. 

La segunda, se sitúa entre 1974 y 1995, período en el 
cual no sólo incrementó su peso relativo en relación a varia- · 
bles como la ocupación y el val~r de exportación sino, ade- · 
más de iniciar un proceso de diversificación tecnológica al : 
introducir procesos flexibles de producción, mostró una ma
yor diversificación regional. Al interior del período 1974-1995 
es posible distinguir claramente dos subperíodos: uno que va 
de 1974 a 1982 y otro que corre de esa fecha hasta nuestros : 
días. 

A lo largo de este segundo período se han producido · 
importantes cambios modificando su perfil original. Como se • 
verá más adelante, uno de los cambios en marcha más signi
ficativos de esta forma de subcontratación internacional es la 
tendencia a la especialización industrial regional. En efecto, 
las EME en la década de los 80 y lo que va de los 90 entrarpn 
en una nueva fase de especialización industrial, en donde las 
ramas ligadas a la industria automotriz y la electrónica han 
alcanzado un dominio claro. Sin duda esta situación plantea · 
un reto para la industria nacional, ya que de insertarse con • 
éxito a esta actividad podría proporcionar insumos que per- . 
mitan aumentar las cadenas de valor agregado nacional de • 
forma significativa, impulsando el desarrollo regional. 
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CUADRO N° l. 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS 
1966-1994. 

Año Establecimientos Personal Ocupado! 

1965 12 3 000 
1970" 120 20,327 

1975 454 67,241 

1980 620 119 546 
1981 605 130 973 

1982 585 127 048 
1983 600 150 867 
1984 672 199 684 
1985 760 211,969 
1986 890 249,833 
1987 1,125 305,253 
1988 1396 369 489 
1989 1 655 429 725 
1990 1 920 460 258 

1991 2,013 467,352 
1992 2,129 505,698 
1993 2195 540 927 

1994 2,085 579,422 

1995 2,104 639,979 

Fuente: Elaboración propia con cifras del INEGI. 

Principales Tendencias 1980-1995. 

·· Aunque la instalación de plantas maquiladoras de exporta
ción data de 1965, año en que se ubicaron doce plantas que 

· generaron un total de 3,000 empleos, la evolución de las EME 
muestra desde 1980 un crecimiento sostenido. 

Considerando la información disponible 3, el crecimien
to de esta actividad en el período 1975-1995 ha sido el más 

' 3 Aunque las EME surgieron en 1964, la información estadística sólo permite un 
análisis detallado de 1974 en adelante. Este análisis se elaboró con base en uEsta 
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dinámico en la historia contemporánea de México. Cualquie-. 
ra de las variables que se consideren para medir su crecimien- • 
to4 arroja una variación notable. Tomando como referencia ei: 
número de plantas maquiladoras, este sector registra entre 
1975 y 1995 una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de1 
8 % , mientras que si se considera el número de puestos de tra
bajo observa una TMCA de 11.9%. 

De manera más particular, al período que nos ocupa se: 
puede observar que el número de empresas maquiladoras de 
exportación instaladas en el país casi se ha cuadruplicado en
tre 1980 y 1995, dando ocupación al 4.9% (1980) y 26.3% 
(1994) del personal ocupado del sector manufacturero. Por' 
otra parte, si se considera la participación del personal total· 
ocupado de las EME de los Estados fronterizos en el sector. 
industrial se encuentra que para 1995 aportó el 60.9% del 
total. 

Un primer elemento que destaca en el análisis de las . 
EME en México es su diversificad6n en cuanto a las ramas 
industriales y de servicios en las que se localiza. Esta caracte
rística explica por un lado el hecho de que las EME hayan 
podido experimentar tasas sostenidas de expansión, sortean- · 
do los problemas de contracción de la producción en algunas 
ramas con la expansión en otras. Por otra parte esta diversi
ficación se ha producido en función del proceso de rees-. 
tructuración industrial de los Estados Unidos, con lo que su 
evolución está íntimamente ligada a la economía de ese país. 

dística de la i11dustria maquiladora de exportació11 1975-1986'~ INEGI, México 
1988; "Estadística de la i11dustria maquiladora de exportació11 1979-1989'~ INEGI, .:. 
México 1991; "/11dicadores Eco11ómicos': Banco de México, varios números e "In
dustria maqui/adora de exportació11", Boletín de información oportuna, varios 
números, INEGI. 
4 Los mayoría de los trabajos miden el crecimiento de las EME por el número de . 
establecimientos o el personal ocupado. Otros análisis han considerado más im-' 
portante medir su crecimiento por 'medio del valor agregado exportado o los insumos 
consumidos. i 
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, Como es conocido, el crecimiento de los puestos de tra
bajo en las EME registró una TMCA de 19.6% en el período 
1965-1995 y de 8.8% entre 1980 y 1995. Aunque su crecimiento 
ha sido sostenido, es posible apreciar períodos en los que su 
ritmo de crecimiento se ha visto reducido y/ o interrumpido, 
:coincidiendo con las inflexiones cíclicas de la economía nor
teamericana de 1973-1974, de 1980-1982 y 1990-1991. 

En efecto, existe evidencia empírica que demuestra que 
,el comportamiento del empleo en las EME está asociado más 
a la dinámica de la economía norteamericana que a las po
'líticas empresariales ligadas a ésta y a la acción del Estado 
mexicano 5• Carrillo (1991) reporta que un cambio en la pro
_ducción de Estados Unidos de 1 % produce cambios en el 
empleo de las maquiladoras de alrededor de 2.35 veces 6

• Por 
otra parte, la baja integración de insumos nacionales, 2% en 
promedio, y la pequeña proporción de_ l~s ventas total~s _des
tinadas al mercado interno hace casi mmune la actividad 
maquiladora a la contracción o expansión de la economía 
:nacional. 

La situación descrita explica que la evolución de la eco
•nomía norteamericana haya tenido un impacto definitivo en 
Ja estructura misma del empleo de la actividad maquiladora 
mexicana (Amozurrutia, 1990), llegando al punto de que el 
crecimiento del empleo en las ramas de mayor actividad, como 
son las relacionadas con la industria automotriz, la textil y la 
;electrónica, se explican por factores ligados a la tecnificación 
del proceso productivo y por la estrategia de reconversión in-

s Fuentes-Flores, Noé Aarón, "Ciclos eco11ómicos estadou11ide11ses y actividad 
: maqui/adora", ponencia presentada para el seminario "La industria maquiladora 
en México, 1989" y "U11a acció11 e11 defe11sa del mvel de empleo e11 la maquiladora': 
Colegio de la Frontera Norte, versión preliminar 1990. 
6 Carrilo, Jorge et al, "Mercados de trabajo e11 la i11dustria maquiladora de exporta

: ció11: síntesis del reporte de i11vestigació11': Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
, y COLEF, México, 1991, p. 11 
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· dustrial en los Estados Unidos más que a las políticas de pro- : 
moción del gobierno mexicano 7•· 

Esta situación se explica, todavía, debido a la reducción 
de los costos de producción mediante el ensamble de compo
nentes norteamericanos en países con bajos niveles salaria-. 
les, como México y la Cuenca del Caribe. Es conocido que las 
compañías norteamericanas han usado el esquema ma
quilador para reducir costos cuando la racionalización de las 
operaciones involucra la producción compartida en la línea ' 
fronteriza. Adicionalmente el desarrollo de la maquila ha de
pendido en buena medida, del monto del ince:rytivo financies · 
ro involucrado en la operación de subcontratación industrial. .. 
Como este monto está ligado a las tarifas arancelarias, que 
son un importante atractivo para productos sujetos a alta 
competencia, el hecho de que estas tarifas se acrecentaran. 
significativamente en los últimos 24 años explica que las EME 
se expandieran notablemente (Dussel Peters). En el período 
1970-1994 el valor beneficiado por los aranceles de la frac
ción 9802.00.60 y 9802.00.80 pasó de 24.3% a 32.9.6% del 
valor importado total bajo esta fracción. 

Así las cosas, el proceso de reestructuración industriaL 
de las ramas de la manufactura norteamericana ha impactado.• 
en diferente grado y dirección a los subsectores industriales 
de las EME. Diferentes trabajos han establecido que los perío
dos de retracción de la demanda de productos en Estados. 
Unidos afectan en forma negativa la evolución de los niveles 
de empleo en las EME en México, en tanto que los períodos de. 
expansión de la demanda provocan el efecto contrario 8• No 

7 Con todo, no se debe desestimar el papel del Estado en la promoción de las EME: 
por medio del manejo del tipo de cambio y la fijación de los salarios. Fuentes-Fl~res.: 
encontró en sus trabajos evidencia de que era posible influir en este comportam1en- · 
to, pero sólo en condiciones muy especiales en donde no exista demanda excedente. : 
Fuente-Flores, Noé Arón, Op cit, p. 9 . 
8 Se ha estimado que 1,750 de las mayores empresas de los Estados Unidos están •. 
asociadas a la maquila. Consecuentemente, su expansión está estrechamente liga-·: 
da a la evolución de la economía norteamericana. ' 
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•· obstante, es necesario no perder de vista que el ~ado d~ co
' rrelación entre la ocupación al nivel de tipo de mdustria es 
muy heterogénea. Por ejemplo, esta correlación_en la ~dustria 

· de autopartes de las EME y el desarrollo de la mdustrta a~to
inotriz terminal norteamericana es, según algunos trabaJos, 

'.de 58%, en tanto que para el sector textil se ubica en 68%9
• 

•.·. Esta hetérogeneidad en la correlación industria/nivel 
; de ocupación, permite entender en_ :1 caso de 1~ indus~ia auto
, motriz que la caída de la producc10~ d~ ;sta mdus~~a en Es
tados Unidos resultado de su declinac1on competitiva entre 

i1978 y 1982, ~o se tradujera e~ un descenso de la_ acti~dad 
de las EME, sino incluso en un mcremento de su dmarmsmo. 

, La información disponible muestra que el número de empre
' sas en esta rama tuvo entre 1979 y 1982 una TMCA de 3.1%, 
.mientras que el empleo la hizo a una TMCA de 25.6%, que 
·comparada con el 4.5% experimentada por las EME en su 
, conjunto resulta muy elevada. Así las cosas, se puede afirmar 
que durante la década de los 80 la rama del transporte de las 
EME se constituyó en una de las nuevas fuentes de 

· competitividad de la industria, en particular de la industria 
-automotriz norteamericana 10• 

, En el periodo 1982-1995 este sector :xpandió su ocup~-
• ción a una tasa de 20% mientras que el numero de estableci
mientos lo hizo a una tasa de 10.3 % , coincidiendo con el largo 

!delo de expansión de la economía norteamericana. Cabe ha
,cer notar que desde 1982 hasta 1995 el crecimiento de e_s,ta 
,rama ha sido ininterrumpido, no obstante_ que la, pro~ucc1on 
, de autotransporte y autopartes norteamenc~a ~1, se vio ~fec-
1tada por la recesión de 1990-199111• Esta s1tuac10n confrrma 

'9. uMéxico: la Íl1dustria maquiladora", CEPAL, 1994, p.10 
:·w En 1989, los vehiculos de motor y las autopartes contabilizaron el 90%_ ~el total 
· de importaciones de equipo de transporte dentro del 9802.00.80, 4 % ad1c1ona_l al 
alcanzado en 1988. USTIC, "Production Sharing: U.S. imports under harmomzed 

, tariff scl1edule subheadings 9802.00.60 y 9802.00.80, 1986-1989" publication 2365, 
.•. march 1991 p. 3-1. 
· 11 CEPAL, Op cit, p. 10. 
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la noción de que las EME ocupan un lugar importante entre 
las estrategias para aumentar la competitividad de las em-' 
presas norteamericanas. 

Por otra parte, ha sido ampliament~ documentado que 
la industria de la confección fue de las primeras industrias a: 
nivel mundial que experimentaron durante los años 50 con la 
subcontratación internacional en los países del sudeste asiáti-.. 
coy luego en los 70 en Centroamérica 12• Por lo que se refiere a. 
México, en la segunda parte de la década de los 70 este sector· 
representaba poco más del 20% de los empleos totales en las·• 
EME, aunque sus tasas de crecimiento eran modestas. Si hasta, 
mediados de la década de los 80 el sector textil y de prendas•• 
de vestir no había experimentado un crecimiento acelerado,: 
es a partir de este momento cuando registra tasas elevadas de: 
expansión sin ser afectada negativamente por los problemas 
del ramo de la confección en los Estados Unidos a finales de·' 
los 80. Así en el periodo 1982-1995 el personal ocupado cre
ció a una TMCA de 15.2% y los establecimientos lo habían, 
hecho a 11.7%. 

Por lo que respecta al ramo de la electrónica ya en 1974 • 
representaba el 67% de la ocupación total de las EME, si
tuación que no sorprende ya que esta rama fue, junto con la 
industria de la confección, la que fragmentó más acelerada-• 
mente sus procesos productivos gracias al avance de la: 
microelectrónica. · 

Así las cosas, mientras la industria electrónica fue líder·• 
en la expansión de las EME en el período 1974-1982 con poco, 
más de dos tercios del empleo, la rama de autopartes aportó · 

12 Aunque el estudio de los procesos de subcontratación ha enfatizado su carácter ' 
internacional, cabe señalar que a principios de siglo la industria de prendas de 
vestir ubicada en el noreste de los Estados Unidos mandaba ciertas tareas de · 
producción a California, donde no existía una mano de obra sindicalizada y donde ' 
ésta era abundante y barata. González Baz, Aureliano, "Cronología: Desde el· 
enclave hasta el flujo industrial de las maquiladoras', México, In-Bond Industry; 
III Industria Maquiladora, 1990, p. 42. 
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20% de los puestos de trabajo, seguida por el sector de 
"ervicios y el ramo de la confección. 

' Sin embargo, en la segunda parte de este período, 1982-
'995 la situación cambió sensiblemente, alterando de manera 
}gnificativa la aportación de cada r~m~ en el to!al y diver
.. ·cándose. El ramo de autopartes, s1 bien avanzo 12 puntos 

su participación en el empleo total, aportó el 22.8% de los 
'\ 1evos empleos creados en todas las EME, sumando al cierre 
e 1995 un total de 145,838 empleos. En la electrónica, se 
· dujo el peso del subsector de materiales y accesorios eléctri
:os y electrónicos de 32.3% a 25.7%, al tiempo que el de pro
-uctos eléctricos y electrónicos redujo su importancia de 
:6.1% a 10.5%. De manera agregada esta rama redujo su 
:portación de 58.3% a 36.2%. 

, El resultado de la evolución descrita muestra que mien
ltras al inicio de la década de los 80 dos ramas -textil y electró
ka-, aportaban el 74.3% del empleo, a_lo largo de la década 

; e los 90 se produjo una emergencia de varios sectores, en 
:Particular el del transporte. 

por Rama de Actividad. 

1 inicio de la década de los 80 las principales ramas que más 
. ontribuían al empleo en las EME eran la electrónica, con 
58.1% y textil con 16.2%. La rama del transporte en este mo
, ento contribuía marginalmente con apenas el 7.8 % del perso
¡nal total ocupado. En conjunto todas las actividades de las EME 
:~portaban en 1980 el 4.9% de l~s puestos remunerados de la 
¡industria manufacturera (2.4 millones) y el 0.6% de los pues
•ítos remunerados en toda la economía en ese año 13 y que se ,i~---
; is Los datos publicados por el INEGI no representan, en estricto sentido, el número 
. de personas ocupadas en la manufactura, sino el número promedio de puestos 
: remunerados que se estima fueron requeridos para la producción. En consecuen
. tia, una misma persona puede ocupar dos o más puestos dentro de una o varias 
l actividades económicas. 
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estima en 20.3 millones. A lo largo del período 1980-1990 
es~c~ del empleo en las EME se transformó substancial{ 
men e. o obstante que la rama textil aumentó en término; 
ab~olutos 2.5 veces su ocupación total, su participación se r : 
duJo de 16.2% a 10.7% en la ocupación total. En tanto, la ra' 
ma del_ transporte qu_e generó para este año el 22.6% de 1~ 
oc~pación_ to~al de la mdustria maquiladora mostró un diná
mico cr~cimiento, expandiendo 11.2 veces los puestos re~ 
mune~a. os en e~a rama. En contraparte, aunque la industria 
electromca continuaba siendo la industria que ma's t , d tr b · · . pues os 

e ~ ªJº aportaba en 1990, redujo su peso relativo corres-' 
r~ndifndo al 36. 9% de la ocupación total. Estos cambios tam: 

ien t ter:on el pes~ relativo de las EME en la generación de 
~~!:' eos el _sector mdustrial a nivel nacional. En efecto al' 
micio_ de la decada de los 80 la participación de los puesto; de 
tr~baJo aportados por las EME representaban el 4 9% o· : 
anods II?-ás tar~; ésta participación había alcanzado y~ el°is ¡~z 
es ecrr, crecio a una TMCA de 14.4%. · 

0

' 

CUADRO N° 2 

EMPLEO EN LA MANUFACTURA y LAS EME 
1980-1995 

Manufactura EME sin Participación 
Año más EME EME manufactura % 

1 2 3 1/2 

1980 2 560.9 119.5 2441.4 4.7% 

1985 2,662.5 212.0 2,450.5 8.0% 
1990 2,967.3 460.3 2,507.0 15.5% 
1995 2,833.1 639.9 2,193.2 22.6% 

Fuente: Elaboración propia con cifras del lNEGL 

! 

A partir de _1990, la estructura del empleo en las EME. 
parece estar cambiando de nuevo. En efecto, entre 1990 y 1995 : 
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1 sector textil mostró un dinamismo mayor, revirtiendo la ten
: encia registrada entre 1980 y 1990, con lo que su participa
. "ón en el empleo total es similar al registrado durante los 
rimeros años de la década de los 80. Por su .parte, el sector 

\tfansporte mostró una suave tendencia a disminuir su partí
' ipación en el empleo total de las EME, mientras que el de la 
:electrónica mostró un estancamiento. En ambas industrias esta 
:situación se debió a una sensible reducción en su ritmo de 
recim.iento. 

El resultado de estas tendencias en el período 1980-1995, 
aunado al largo período de reestructuración productiva en la 
. industria manufacturera nacional, fue el aumento de la par-

t
ticipación en los puestos de trabajo de .las EME en el empleo 
• dustrial total. Entre 1980 y 1995 el e~pleo en las EME ere-
, ó a una TMCA de 11.8%, generando, en términos absolutos, 
,¡520.4 miles de nuevos puestos de trabajo, es decir, el 81.3% 
del total de puestos de trabajo creados por todas las EME. 

: Este fenómeno tuvo un doble efecto sobre la ocupación. El 
primero es que existe evidencia (Weintraub, 1990) que sugie
re que el volumen de empleo indirecto adicional generado por 

· este esquema de producción es similar al del empleo directo, 
i con lo que esta acfü~idad genera poco más de un millón de 
,'puestos de trabajo. El segundo es que según varios trabajos

14 

· el impacto de las EME en los Estado~ Unidos parece ser consi
: derable. En el reporte de investigación de la Border Trade 
'.. Alliance Study, realizado por el departamento de merca
: dotécnia de la Universidad de Texas, se estimó que alrededor 
¡ de 1,200,000 empleos en los Estados Unidos estaban ligados 
·· de manera directa con las operaciones de maquila. Mientras 
: tanto, la apertura comercial indiscriminada y los procesos de 
; reestructuración productiva llevaron a la manufactura, una 
• vez descontados los puestos de trabajo de las EME, a perder 
, 768.6 miles de puestos remunerados. · 

14 The Border Trade Alliance Study, 1987, Oement and Jener, 1987, Grupo Bermúdez 

1986. 

195 



PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR REGIONALMENTE 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

. Así pues, parece no existir duda acerca de la im ' 
c1a de las EME tant M' • · po do E t . o_para ex1co como para los Estados U 

~ti s a rmportanc1a constituye la base real para establ , 

P
p~r e~= ht~rogrtriamas que equilibren los beneficios generad . 

us a. 

CUADRO N° 3 

OCUPACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE 
ACTNIDAD EN .LAS EME 1980-1995 

Año Total Textil Transporte Industria Otras 

19 80 119,546 19,357 

1982 127 048 17 045 

19 85 209,786 23,821 
1990 460,258 49,336 
1994 579,422 81,617 
1995 639,979 101,494 

1980 100.0% 
1982 100.0% 
1985 100.0% 
1990 100.0% 
1994 100.0% 

1995 100.0% 

16.2% 
13.4% 
11.4% 
10.7% 
14.1 % 

15.9% 

9,334 

13 615 

42,531 
103,875 
135,037 
145,838 

Electrónica 

69,401 

74116 

100,859 
169,923 
210,024 
231,449 

Distribución Porcentual 
7.8% 58.1 % 
10.7% 58.3% 
20.3% 
22.6% 
23.3% 

22.8% 

48.1 % 
36.9% 
36.2% 

36.2% 

21,454 

22 272 

42,575 
137,124 
152,744 
161,198 

17.9% 
17.5% 
20.3% 
29.8% 
26.4% 

25.2% 

Fuente: Elaboración propia con cifras del INEGI. 

fita d~~~~ª\ las características de concentración geográ- , 
por una parte :na:ap~ente s: pueden observar dos períodos: , 
1985 1 , rmera ase que va de su surgimiento a. 
locaI:: e; ~~e r alt~s p{rcentaje del empleo de las EME se 
1s • uarez . un segundo período que se inicia 

En_el mar~o del Programa Nacional Fronterizo se , . ; 
esta mdustna en una franja de 20 kil, t 1 contemplo el emplazamiento de • 
Unidos, poniéndose en operación 1 o~e ros a o largo de la frontera con Estados ·. 
1m ó . as primeras plantas en 1966 El 17 d ' 

entr en vigor el reglamento del Artícul 321 del C, . . e marzo de ·• 0 odigo Aduanero de los 
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· la mitad de la década de los 80 y llega a nuestros días y que 
ecta a las EME en su composición por rama y tamaño y 
'na geográfica. Un primer acercamiento permite observar 
e en 1974 el número de establecimientos maquiladores en 

\micipios no fronterizos era de 26, cifra que en 1995 se ele-

9 hasta 596. 
La tendencia de las maquiladoras a desplazarse hacia 

·· sur de la franja fronteriza puede ser explicada, atendiendo 
: s necesidades de las empresas que originan el proceso de 
• quila, por tres factores básicos (Palacios, 1990): 1) Lacre
.·ente saturación de la infraestructura y la aguda escasez de 
· ursos vitales en la frontera norte; 2) la mayor disponibilidad 

to de infraestructura como de estos recursos en el interior; 
3) las necesidades derivadas de las nuevas estrategias cor• 
orativas de las empresas transnacionales, las cuales inclu

. en la reorganización productiva de sus filiales y subsidiarias 
la modificación de los criterios de localización geográfica de 

'stas. 
Es bien conocido que la rápida expansión de las EME y 

la instalación de plantas de mayor tamaño hizo que se reba
sara la oferta de fuerza de trabajo y que la infraestructura ur
bana fuera insuficiente 16• Aunque esta noción es correcta, es 
preciso acotar que la escasez de mano de obra se refiere más a 
la oferta total de fuerza de trabajo calificado que a la masa 
total de empleo. De hecho se estima que más del 30% de la 
población económicamente inactiva está en posibilidad de 
ofrecer su fuerza de trabajo a dicha industria (Carrillo, 1991). 
Este elemento sugiere una explicación adicional en el desa-

• Estados Unidos Mexicanos, en el cual se autorizó el establecimiento de maquiladoras 
·· en los litorales. El 31 de octubre de 1972 se modificó dicho reglamento para ampliar 
. la autorización a todo el territorio nacional, con la excepción de las áreas de elevada 
. concentración industrial (Palacios, 1989; IMCE, 1986). 
: 

16 
Un punto de vista detallado desde el ámbito empresarial maquilador puede ser 

· consultado en Quintana, Fred J., "Necessary basic infrastructure" en In-bond indus
try III, Maquila Close -Up, AMPIP, CANACINTRA, 1990, México, PP· 82-107. 
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rrollo de nuevos polos de crecimiento de la maquila en el in .: 
rior del país, que buscan abatir los factores que promueven ; 
rotación de personal. 

Otro eleme~to explicativo que permite entender por qu 
las EME han crecido de manera sensible en áreas no fronten 
zas est~, asociado con la rotación de personal. La acelerad 
expansion de las EME implicó además de una deseconomí 
externa, un incremento significativo de la rotación del pers ' 
nal y aunado a ésta el crecimiento acelerado en las prestad 
nes pagad~s a los tr~baja~ores 17• La magnitud del proble 
de la rotación se evidencia en sus tasas de crecimiento. 
informació~ d_isponible muestra que entre 1987 y 1989 las t 
sas de crec1m1ento en este renglón fueron más altas inclus 
que las del empleo 18• Una cantidad sorprendente de empr · 
sas ~ome~zó desde ~ntonces a otorgar bonos de puntualida 
Y ~sistencia, prestaciones de cafetería a un precio subsidiad : 
e mcluso el apoyo y promoción de equipos deportivos 19 com : 
una ~orma de frenar la rotación del personal. No obstante, · 
rotación de personal continúa siendo un problema central par 
las EME. 

Por otra parte, la saturación de la infraestructura urbaI 
na significó cada ~ez más una deseconomía externa para 1 ·~ 
emp~esas que habi~ encontrado en su inicio una ventaja para:, 
localizarse en las ciudades fronterizas. Ciertamente esta sú 
~~c~ón significó una c_ompetencia por la fuerza d~ trabajo: 
~ifícil de enfrentar no solo para las empresas de menor tama.: 
no, por lo que distintas empresas comenzaron a migrar azo~ 
nas en donde no había maquiladoras. Inicialmente algunas lo 

~: Se estima qu7 el 40% ~? ingre~o de los trabajadores de las EME eran prestacionés~ 
_Para mayor informac1on co~ú1tese Carrillo, Jorge V. Santibánez R. Jorge, "Rota~ 

CJ~n. de personal en las maquiladoras de exportación en lijuana u STPS-COLEF" 
Mexico, 1993. ' ' 
19 In<;Iuso se ll~gó a ~tablecer torneos deportivos ("Maqui-Olimpíada"), no sólo en 
l~ Illl;>ma l~ahdad sino contra localidades a lo largo de la frontera. En una inves
hg~aón reciente (Carrillo, 1991, op cit.) se proporciona información sobre las pres-·· 
tac1ones en la IME pp. 51-53. ·. 
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. ·cieron cerca de las principales ciudades fronterizas, situán
ose en municipios y pequeñas poblaciones. Paralelamente, 
.tras comenzaron a ubicarse en rancherías y pequeñas ciu
, ades del interior del país relativamente aisladas 20

• Más tarde 
. te proceso incluyó las ciudades del interior del país, al pun
o de situarse en Estados como Jaliséo, Nayarit, Tlaxcala, Pue
'la y Yucatán. ·En particular esta última entidad ha mostrado 
· mayor crecimiento, ya que el gobierno estatal consideró a 
sta industria como una vía para lograr abatir el desempleo 

e produjo el desplome de la industria henequenera (Pala-
ios, 1987). 

No obstante, los factores de ubicación geográfica de las 
·. ME parecen no haber coincidido con las necesidades y ca
: acidades de desarrollo económico regional y sectorial. Por 
., ·emplo, la maquila de la confección requiere para su desa
., ollo un volumen importante de fibras y telas sintéticas, pero 
' pesar de que México está en condiciones de proveerlas. Un 
studio reciente21 señala que México podría aportar el 10% 

' e las importaciones de Estados Unidos de productos finales 
·lde la industria de la confección con materias primas de ori
·gen químico valuado en 220,000 millones de dólares. De he
cho, México ocupó en 1995 el tercer lugar como proveedor de 
,,prendas de vestir y textiles de Estados Unidos. En esta situa
'tión, resulta clara la necesidad de implementar un programa 
que permita aprovechar oportunamente esta fuente de creci-
;miento. 

,zo Wilson y Palacios (1988) encontraron que la respuesta de las corporaciones fue la 
: adopción de nuevos criterios de relocalización, distinguiendo dos tipos básicos de 
¡ estrategias: la primera, que es la que ha predominado, consiste en establecerse en o 
. cerca de áreas urbanas grandes y relativamente desarrolladas, en las que se generan 
'economías externas y de aglomeración mayores que en la frontera. La segunda 
consiste en elegir localidades más pequeñas y aisladas con infraestructura indus

. trial escasa o inexistente y débiles economías de aglomeración, pero que ofrecen la 
ventaja de que las plantas que allí se instalen pueden convertirse en el principal y 
aun en el exclusivo empleador de la mano de obra cautiva local. 

· 21 El Economista, p. 36, 19 de agosto de 1996. 
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Hacia el Sur. 

Des~e su ini~io las EME se instalaron preferentemente en l~:. 
franJa fronteriza norte. Como es conocido, esto se debió origi-} 
nalmente al problema creado en 1964 con la terminación uni~ 
lateral del acuerdo migratorio. Sin demérito de este hecho se; 
puede afirmar de acuerdo con lo expuesto al inicio de ~5~; 

apartado que la cercanía geográfica con los Estados Unido;; 
ha sido un elemento cada vez más importante en el proces~ 
de toma de decisiones de relocalización industrial de segmen-: 
tos intensivos en mano de obra. ' 

Como ha sido extensamente estudiado, las ciudades 
fronterizas del norte de México tenían al inicio de los 60 las • 
condiciones demográficas, salariales y de infraestructura ne-·. 
cesarías para que las.EME prosperaran, y sobre fodo, estaban/ 
a una distancia muy corta de los Estados Unidos. Este es un:. 
elemento, entre otros 22

, de la mayor significación, ya que los 
costos de transporte no sólo se redujeron notablemente pará 
aquellas empresas que tenían operaciones en otras regiones 
del mundo, sino que además se posibilitó la implementación 
de p~oce~ent~s ~e entrega de materias primas y produc~ 
tos -~ales (just m time) en un número creciente de plantas23. 
Ad1c1onalmente, el bajo nivel de las tarifas aduaneras sobre el: 
valor agregado de productos terminados y reexportados a los : 
Estados Unidos por las EME y la política fiscal24 mexicana · 
22 

La ~erc~a geo~~áfica con México posibilitó una reparación más rápida de la 
ma9.umana y tamb1en que el personal norteamericano siguiera viviendo en Estados : 
Umdos, aun trabajando en México. · 
23 Carrillo (op. ci.t p.56) encontró que existen claramente dos segmentos derivados 
de la puesta en práctica del sistema just in time en las maquiladoras. Por una '. 
parte, aquellas plantas que lo utilizan intensivamente (en más del 75% de sus 
productos) y plantas que lo utilizan marginalmente (en 20% o menos de sus pro- · 
duetos).~ ~r~e:1'° es levemente mayoritario (50.5%) y el segundo, aunque menor,.' 
es muy s1gnif1cahvo (33.8% ). La proliferación del JIT se presenta con mayor fuerza 
~ ~ju~ Y~ Ciudad Juárez, donde 50.3% y 51.3% de las plantas emplean dicha. 
tecmca mtens1vamente (en más de 75% de sus productos). En la electrónica este 
:
4
egmento representó 52.6% de las plantas y en el vestido, 54.8%. 
El Impuesto ~ Valor Ag~~ado (IVA) es un impuesto sobre ventas o uso, gravado 

a la venta de bienes y serv1c1os, arrendamiento o importación de bienes y servicios. 

200 

LAS EMPRESAS MAQUJLADORAS DE EXPORTACIÓN 

1980-1995 

hacia las maquiladoras han sido factores de significativo peso 
en los estudios de factibilidad 25• 

En 1974 el 94.3% de los establecimientos y el 93% del 
·· ersonal ocupado de las EME se localizaba en los municipios 
!fronterizos, porcentaje que en 1979 se ubicó en 88.9% y 90.3%, 

pectivamente. Tres ciudades de la frontera norte -Ciudad 
~uárez, Tijuana y Mexicali- concentraron 19%, 18.7% y 14.3% 
' spectivamente de las plantas maquiladoras, porcentajes que 

conjunto representaban el 52 % del total de establecimien
ctos maquiladores del país. 

CUADRO Nº4 

MÉXICO: LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESAS 
MAQUILADORAS 1966-1995 

1966 1970 1974 1977 1980 1985 1990 1995 

12 120 429 398 549 671 1,435 1,445 

Interior 26 43 71 89 485 .659 

Total 12 120 455 441 620 760 1,920 2,104 

;;- A lo largo de la década de los 80 se ha estado operando 
~ cambio significativo en lo referente a la importancia de los 
•municipios y ciudades fronterizos, según se desprende del 
cuadro anterior. En términos generales se puede afirmar que 

n el objeto de hacer más competitivas las exportaciones mexicanas al mercado 
•!i1,temacional, la exportación de bienes y servicios se encuentra exenta del IVA. .En el 
'.caso de las IME la totalidad del IVA se reembolsa a los provedores mexicanos por 

ienes y servicios integrados en las expQrtaciones de las IME. 
.25 Durante la etapa de estudios de factibilidad, las empresas contratantes solicitan 
un fallo del Servicio Aduana! de los Estados Unidos sobre el trato que recibirán los 
:productos a elaborar por la empresa maquiladora. En promedio la Aduana Norte
•americana cobra entre 3% y 5% sobre el valor agregado de productos tenninados. 
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la mayoría de las ciudades fronterizas declinaron su impor-; 
tancia, salvo algunas excepciones, en favor de ciudades no, 
fronterizas. Como consecuencia de la instalación de un ma
yor número de empresas en el interior del país, el peso relati~. 
vo y absoluto del empleo mostró cambios importantes. ' 

Si en 1980 el 89.2% del empleo lo aportaban plantas 
ubicadas en municipios fronterizos, para 1995 este porcenta~.; 
je se situó en 68.7%. En poco más de una década las EME' 
crecieron a una TMCA de 16% en zonas no fronterizas. Cd; 
Juárez, ciudad que llegó a concentrar el 36.3 % del empleo de. 
las EME en 1995, concentró sólo el 24.6%. Por su parte, la, 
ciudad de Tijuana aumentó su presencia al pasar de 10.3% 
en 1980 a 14.6% en 1995, lo mismo que Tecate y Ensenada, .. 
que dada su cercanía con Tijuana sirvieron de opción viable., 

La expansión de las EME en municipios no fronterizos 
es un hecho que se registra desde el inicio de la década de lo~, 
80 y que se realiza en dos direcciones. En la primera tendió al. 
ubicarse en municipios no fronterizos, pero sí dentro de lo5i,' 
límites de los Estados fronterizos. Entidades como Chihuahua, 
Nuevo León y Sonora reportaron una importancia creciente;, 
En la segunda se ubicó en Estados no fronterizos, aunque Sll: 
peso relativo en el conjunto sigue siendo menor. ! 

Ejemplo de la primera tendencia es el Estado de'. 
Chihuahua, que en 1995 en los municipios no fronterizos re-: 
gistró 31,288 puestos de trabajo, observando una TMCA de 
20.3% en relación a 1980. El principal centro de esta expan• 
sión fue la ciudad de Chihuahua, con el 77.7% de la ocupa" 
ción en municipios no fronterizos de la entidad. Para el caso 
del Estado de Nuevo León, con 26,818 puestos de trabajo en. 
municipios no fronterizos, la tasa de crecimiento de las EMB 
fue significativamente menor y menos concentrado. En es¡( 
entidad las ciudades que más captaron empresas maqui.;' 
ladoras fueron Guadalupe y Monterrey, con 30.9% y 10% del 
empleo del Estado respectivamente. En Sonora, ciudades comq 
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:Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme y Navojoa, 
·,concentraron el 80% del empleo, confirmando la tendencia 
.antes descrita a internarse en el país. 

.'.· En lo que toca a las empresas maquiladoras que se inter
,;naron en el país en Estados no fronterizos, se observa que este 
·;proceso se inició a mediados de la década de los ,so, aunq':1-e el 
,,caso de Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosi fueron e1em
;plos tempranos de esta tendencia en relación al resto del país. 
\Al final de los 80 este movimiento cobró fuerza, aumentando 
~o sólo la importancia de otros Estados y ciudades, sino ade-
1más mostrando una especialización industrial por entidad 
\~orno una de sus nuevas características. 

::Especialización Industrial por Zona Geográfica. 
; 

La rama de la electrónica que había sido durante los 80 el 
isector predominante, hacia el final de la misma década había 
?descendido su participación en el empleo de 58.1 % en 1980 a 
-'39.5%. Esta rama siguió localizándose en lo esencial en la fran
'ja fronteriza, lugar dond~ se generó e! 86% de la ocupac~~n 
de la misma. En Guadala1ara, que ha sido el segundo bastion 
(de esta industria maquiladora después de la frontera, su par
;:ticipación mostró un descenso. 

En términos amplios, hasta principios de los 80 la es
:tructura productiva fue relativamente homogénea en todos 
:Jos municipios fronterizos. Para el inicio de la década de los 
'.'90 las industrias de la electrónica y la confección cedieron 
'.ipaso a la industria de autopartes, que pasó de 7.8% a 31.6% 
rien 1994 en la generación de puestos de trabajo. Este fe~?m~1;-o 
;tiene su origen (Carrillo, 1990) en el proceso de maquihzac1on 
:que adquirió la expansión de la industria automotriz 26 y que 
Í¡~----
)u Carrillo V. Jorge (coordinador), "Maquilizacíón de la industria automotriz en 
'.' México: de la industria tenninal a la industria de ensamble" en "La nueva era de la 
1 industria automotriz en México", dOLEF, 1990, pp. 67-114. 
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determinó que la mayoría de las empresas maquiladoras de . 
autopartes se localizaran en los Estados fronterizos. Los ma
yores centros maquiladores de autopartes fueron Cd. Juárez, . 
con casi la mitad del empleo del sector de autopartes, Mata
moros, con cerca de 15%, Chihuahua con 13%, Nuevo Laredo' 
y Reynosa con 6 % y 5 % respectivamente. · 

, La ciudad de Gómez Palacios, en Durango, adquirió el 
caracter de uno de los dos nuevos centros de la industria de la · 
confección. En Guadalajara se inició lo que se ha dado en • 
llamar el "Valle del Silicón Mexicano" 27, con el establecimien
to de empresas de la industria electrónica. Guanajuato se es
pecializó en el área de procesamiento de alimentos. Yucatán 
emergió como el otro nuevo centro 28 de la confección de las 
EME. 

En este contexto, destaca la industria de la confección 
que mos_tró una div~rsificación considerablemente mayor qu; '. 
las demas ramas. S1 en 1980 el 80.3% de los establecimientos 
ma_quiladores de esta industria se localizaban en la franja fron- · 
tenza, para 1990 este porcentaje había caído al 53.3 % , lle-. 
gando a 47% en 1995. Este fenómeno parece sugerir un pro-· 
ceso de maquilización de esta industria, pues la expansión de ' 
las empresas textiles maquiladoras ha crecido al mismo tiem
po que el número de establecimientos de la industria textil ha 
disminuido. La puesta en marcha del proyecto de la Ciudad : 
de la Confección en el· Estado de Morelos 29 es una muestra · 
más del avance del esquema maquilador tal y como lo cono- : 
cernos. 

27 Schoenberger, Erica, ''El valle del silicón mexicano': Expansión XXI, septiembre . 
13 pp. 64-70. 
~
8 Una ~escripción de este proceso desde el punto de vista de los promotores · 

mdustnales puede encontarse en Nesbitt, George, "Actualidad en Yucatán: más· 
inversionistas desean instalarse en el interior", en Reseña Anual de la Industria ;! 
Maquiladora, Segumex, México, 1991. . , 
29

_ ~~ Ciuda~ de la _C~nfección es el proyecto Nustart patrocinado por Akra, la ,'. 
di~is1ón de_ fibras qmm1cas del Grupo Industrial Alfa, así como por Dupont, Gliford i 

Milis, Burlmgton Industries y Máquinas de Coser y Accesorios. 
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Vale la pena llamar la atención sobre la industria quí
, mica, que si bien tiene un peso marginal, ha mostrado en el 
" decenio de los 80 y lo que va de los 90 un dinamismo conside
,.rable, registrando un índice siete veces más alto que el del 
',transporte. En 1980 apenas representaba el 0.8% de los es
•tablecimientos y el 0.1 % del empleo total en los municipios 
<fronterizos; para 1990 ya alcanzaba el 4.7% y el 4.5%, respec
,tivamente, de los establecimientos y empleos en esta región. 
~o está de más llamar la atención sobre el hecho de que la 
'.{industria química es una de las ramas industriales en donde 
.se produce una transformación más radical de los insumos 
\que se utilizan. Este hecho resulta sorprendente bajo la pre
misa de que las EME son empresas esencialmente ensam
,bladoras. Cabe también mencionar que este subsector de las 
EME es el menos estudiado y del que no se dispone de in
formación particular. Sin embargo; algunos trabajos 
',(Sánchez,19??) sugieren que entre las empresas de este ramo 
.se encuentran aquéllas que al ocasionar elevados impactos 
ambientales han relocalizado sus procesos al amparo del es
.quema maquilador, que resulta menos restrictivo que el de los 
'Estados Unidos. 

::.La Producción en las EME 1980-1995. 

:Durante el período 1980-1995 el Valor Bruto de la Produc-
1~ión (VBP)3º medido en dólares creció a una TMCA de 16.9%. 

•• 30 El Valor Bruto de la Producción se define como la suma del valor de los bienes 
;'intermedios nacionales e importados más las remuneraciones a los factores de la 
; 'producción. Estos últimos constituyen también el valor agregado, de igual forma 
. denominado Producto Interno Bruto (PIB). Para el caso de las IME no se cuenta con 
}odas los factores que integran el PIB. Para el cálculo preciso de este concepto se 
jequiere contar con el valor de la remuneración a empleados, el consumo de capital 
'. fijo, el excedente de explotación (pagos a la mano de obra no asalariada, intereses, 
regalías, utilidades y remuneraciones a los empresarios) y los impuestos indirectos 

. deducidos de subsidios que concede el gobierno. Véase "El ABC de las Cuentas 
•.'Nacionales': SPP, México 1981, p. 15 y 16. 
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Este crecimiento estuvo determinado por un consumo mayor. 
de insumos importados, mismos que crecieron a una TMCA 
superior (18.1 % ). Si en 1980 el consumo de insumos importa-, 
dos representaba el 68.5 % del VBP, para 1995 esta participación 
alcanzó el 79.9%. Dicha situación muestra una tendencia eró-.' 
nica en la manera de operar de las EME a lo largo de su histo
ria. No obstante que el empleo de las EME se quintuplicó en 
este período, el valor agregado, descontando los insumos na-. 
cionales, medidos en dólares, creció por abajo de la variación 
del VBP -13.3% en promedio en el período 1980-1995. Por 
otra parte, en el período que nos ocupa la participación de los, 
insumos nacionales dentro del VBP no sobrepasó el 1.5% del': 
total, pese a que observó un dinamismo mayor que el del pago: 
de sueldos, salarios y utilidades. Durante este lapso el consu.:. 
mo de materias primas, envases y empaques de origen nacio~ 
nal se expandió en 17.1 %, tasa similar a la registrada por e( 
VBP. Es decir, al ampliar su escala de producción han mant~i 
nido la proporción de insumos consumidos por unidad de: 
producto, lo que muestra la incapacidad de la industria na-
cional para penetrar las redes de abasto de las EME. Sin duda; 
la cercanía geográfica y las prácticas de comercio intrafirmá' 
explican en parte esta situación. Algunos trabajos (OCDE; 
1989) muestran que las empresas del sudeste asiático logra-; 
ron incorporar un porcentaje mayor de insumos locales, d~ 
bido a la distancia, a los costos y tiempos de transporte y a la 
inseguridad que de ellos se derivaba. 

Como ha sido señalado en diversas ocasiones, las em~ 
presas manufactureras nacionales no han logrado insertarse 
en las redes de abasto de este sector, y mantienen en prome
dio el 1.5% de participación en los insumos consumidos pOfi 
las EME. Un acercamiento al análisis de

1 
esta situación permi

te observar que los insumos consumidos durante los últimos 
16 años por las EME totalizan un valor de poco más 139,000 
millones de dólares. Este monto no sólo expresa la dimensión 
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·real de la producción compartida en México, sino el aisla
. miento de las empresas nacionales frente a esta nueva indus
; trialización. 

CUADRO Nº 5 

VALOR BRUTO DE .LA PRODUCCIÓN DE LAS EME 
1980-1995 

Valor Bruto de Insumos Contenido Valor Insumos 

la Producción Importados Nacional Agregado Nacionales 

(millones USD) s s s s 

2 550.3 68.5 31.5 30.3 1.2 
3,237.6 68.9 31.1 30.2 0.9 
2 731.3 69.4 30.6 29.7 0.9 
3 734.9 76.6 23.4 22.2 1.2 
4,962.5 75.6 24.4 23.4 1.0 
5166.2 74.6 25.4 24'.7 0.7 
5,645.8 76.1 23.9 22.9 1.0 
7,105.1 76.3 23.7 22.5 1.2 

10145.7 75.7 24.3 23.0 1.3 
12 600.6 75.0 25.0 23.8 1.2 
14 226.4 73.7 26.3 25.0 1.3 
16,100.4 73.0 27.0 25.7 1.3 
19,271.3 73.5 26.5 25.0 1.5 
21,649.1 74.8 25.2 23.9 1.3 
26,444.0 75.8 24.2 23.0 1.2 
26,344.0 80.9 19.1 19.1 -O.O 

(Fuente: Elaborado con cifras de BANXICO, JNEGI, CIMEX-WEFA. 

; Como se puede observar, mientras el VBP se expandía a 
Jo largo del período 1980-1995, la participación del valor agre
-. gado medido en dólares disminuía su aportación en el pri
mero. El movimiento del tipo de cambio a lo largo de este 

:. período resulta crucial para explicar este comportamiento. 
1 Como se desprende de la información oficial, los sueldos y 
, salarios conforman la mayor parte del valor agregado. Al se-
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guir el comportamiento de esta variable se puede establecer 
con claridad que si en 1995, los salarios participaron con el. 
51.5% del valor agregado total de las EME en 1980 su partici- ·. 
pación era superior, ya que aportaba el 59.2% de este rubro. 
La devaluación en 1982 del peso frente al dólar generó un 
período de seis años de subvaluación -diciembre de 1982 a 
enero 1988-, que fue seguído por otro de sobrevaluación -fe-. 
brero de 1988 a diciembre de 1994. La subvaluación del peso 
en el primer período hizo que las remuneración media total: 
pagada diaria en las EME -principal componente del valor 
agregado- cayera 33.6%, al pasar de 12.9 dólares a 8.8 dóla
res, con una caída máxima en 1986 a 6.5 dólares, es decir, 80 
centavos de dólar la hora. Con la devaluación de diciembr~ 
de 1994, adicionalmente el valor de los insumos de origen. 
extranjero consumidos en las EME mostró un dinamismo no 
observado por el valor agregado. 

En este contexto, el comportamiento del VBP de las EME 
no sorprende, pues su expansión se ha cimentado en una irn; 
portación creciente de insumos, en detrime~to del contenidq-· 
nacional. En efecto, en 1980 el coeficiente que relaciona el. 
contenido nacional con el VBP representó el 31.5%, mismo.· 
que para 1995 había descendido a 20.3%. · 

En términos amplios, es posible afirmar que son cinc<{ 
(González-Aréchiga,1990) los aspectos que están interactuan
do entre sí, generando una tipología de eslabonamientos in~ 
dustriales que permiten o inhiben la incorporación de insumos: 
nacionales 31• Estos aspectos están relacionados en primer tér-, 
mino con el producto y la producción. Diversos análisis 32 en. 
este aspecto arrojan un diagnóstico según el cual las princi~; 

!;\ 

31 Esta tipología se encuentra ampliamiente desarrollada en González-Aréchiga/ 
Bernardo y José Carlos Ramírez, "Estructura contra estrategia: abasto de insumosj 
nacionales a empresas exportadoras", en Subcontratación y Empresas: 
Transnacionales, El Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, di;) 
ciembre 1990, pp. 241 a 286. 
32 González-Aréchiga, Bernardo "La incorporación de insumos nacionales a la itl') 
dustria maquiladora de exportación': COLEF, Tijuana, B.C. 1991. · 
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··· ales barreras al abasto son los precios no competitivos, la 
'/falta de control de calidad y diseño, los tiempos de entrega 
:;inadecuados, la incapacidad para surtir grandes volúmenes 
'.y la falta de solvencia <:omercial. 

/ Un segundo grupo de barreras para la venta de in~u1!1os 
'nacionales a las maquiladoras lo constituyen los procedlffilen
&tos administrativos. Estas barreras se dan tanto del lado de 
iJos demandantes como de los oferentes y conforman una bue
/na parte de los denominados II cuellos de botella". En~e _ los 
[Primeros, los rasgos más significativos son el desconoc~en
. o del mercado, la falta de capacidad local de contratac1on y 
' os requisitos de certificación de proveedores. Por el lado de 
, os oferentes nacionales potenciales hay obstáculos como: el 
:desconocimiento del mercado; la escasa experiencia internacio-
1nal y la flexibilidad administrativa; la i?cªl?ªci~ad para ma
itlejar grandes volúmenes con entregas ¡ust m time, la falta de 
·,. terés para vender en mercados con márgenes reducidos de 
,ganancia y el inadecuado control de calidad. 

' Un tercer grupo de barreras para la venta de insumos 
~s de orden reglamentario. Desde el inicio del programa 
maquilador han existido condiciones desfavorables para el 
abasto interno por la estructur·a impositiva, en especial el ma
. ejo del Impuesto al Valor Agregado; el tr~to más favorable 

términos administrativos a los insumos rmportados que a 
os nacionales; las dificultades para la exportación indirecta y 

·[a falta de flexibilidad en ese régimen de. operación, entre otros. 

. La cuarta barrera es la infraestructura industrial nacio
nal. Las deficiencias en el transporte y la red de telecomuni
(caciones dificultan por una parte el abasto competitivo y la 
·elaboración en México de componentes especializados, en 
{tanto que la escasez de vivienda e infraestructura social difi
,,culta la estabilidad de la fuerza de trabajo y aumenta el costo 
;1real de la vida; la falta de equipamiento urbano y de servicios 
]:públicos también dificulta la producción de componentes. Por 
1 
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último, el rezago en la educación media y superior también, 
obstaculiza el desarrollo tecnológico. '• 

Finalmente, la estructura de los mercados de insumos,: 
factores y bienes finales constituye'la quinta barrera al abasto 
de insumos nacionales. · 

Las EME: Economía de Enclave, eje del Modelo 
Importador. 

La década de los 80 marca la inserción de México en los flujos 
comerciales internacionales. Si en 1980 el valor de los inter:; 
cambios comerciales totales de mercancías sumaba 39,120 
millones de dólares, para 1995 alcanzó 151,994.7 millones de 
dólares, es decir, creció a una TMCA de 9.5%. Una primera 
comparación permite ver que en 1980 el valor de las exporta,: 
ciones totales representaba el 46 % de los flujos comerciales 
globales de México, valor que para 1995 significó el 52.3%., 
Sin embargo, si se toma como punto de comparación 1994 
este valor representó el 43.4%, es decir, retrocedió 2.6 puntos, 
porcentuales. Esta situación muestra que hasta 1994 la aper~ 
tura comercial de México estuvo dominada por las importa-. 
ciones más que por la exportaciones. 1 

En este contexto, se puede afirmar que muchas de las: 
redes de producción y comercio de las grandes firmas multi-: 
nacionales pasan ya por el país. La posición creciente de Méxi~• 
co en los flujos comerciales mundiales no pude ser explicada 
sin la presencia de las compañías multinacionales y el incre
mento de la subcontratación internacional, de las cuales las 
EME son su expresión más clara. El impacto que han alean-· 
zado las EME en el conjunto de la economía es realmente no-. 
table si se considera su creciente importancia de 1980 a 1995. 
Si al principio de la década de los 80 el valor agregado de las 
EME representaba apenas el 7.5% del valor exportado por el; 
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• .. ector petrolero, para 1995 generó un valor igual al 59.7% de 
. s exportaciones petroleras y 1.1 veces las aportadas por el 
ector turismo. 

:t La aportación de las EME en el comportamiento del co
mercio exterior de México ha sido determinante. Si en 1980 
· ste sector industrial representaba el 16.1 % de las exportacio
·: es totales y el 8.3 % de las importaciones realizad~s por el 
país, para 1995 el valor implicado en estas transacciones re
presentó el 39.1 % y el 36.1 % del total. En ef~cto, en el lapso 
; 980-1995 las exportaciones de las ~ME crecieron a una tasa 
: uy superior (17.1 % ) a las exportaciones sin maquila _(8._1 % ). 
1 dinamismo mostrado por las EME a lo largo de los ultimos 
6 años le permitió sobrepasar el monto de las exportaciones 
e manufacturas. En efecto, al mismo tiempo que las ventas al 
xterior del sector manufacturero crecieron a una TMCA de 

, 8.9%, ligeramente superior al valor exportado total por las 
ME, la proporción en el monto del valor exportado total se 
antuvo por abajo del aportado por las EME a lo largo de 

odo el período, excepto en 1995 y debido a la devaluación 
el peso. 

· Con todo y como se comentó anteriormente, la. expan
ión del valor exportado por las EME tuvo como eje el consu-

0 de insumos provenientes del exterior. De acuerdo con las 
ifras publicadas por el Banco de México, el valor a~egado 

,·que como se dijo, incluye, además de _las remuneraciones.~ 
s factores, los insumos nacionales y diversos gastos), crecio 
una TMCA igual 13.3%, aunque su participación dentro de 

as exportaciones de las EME cayó de 26.6% a 16.2%. Es de
ir, el eje de crecimiento estuvo en un volumen mayor. de 

. · sumos importados más que nacionales. En efecto, las rm
rortaciones totales de las EM~_se exp~dieron a_una TMCA 
~e 19.8 % , con lo que su aportac1on en las rmportaciones to~ales 
fie México pasó de 8.3% en 1980 a 36-.1 % en 1994. Al nnsmo 
~empo, las importaciones de la industria manufacturera au
J 
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mentaron su participación en el total, al pasar de 79.9% a 93.2 %i 
En el lapso 1980-1995 las importaciones combinadas de 1 
manufactura y de las EME han representado poco más d 
90% de las compras totales al exterior realizadas por México. 

CUADRO Nº 6 
LAS EME Y SU IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL, 1980;1985,1990 Y 1995. 

Concepto 1980 1985 1990 1995 

Sector externo 
Exportación de Petróleo 10.3 14.7 9.7 8.4 
Exportación de valor agregado 0.8 1.3 3.6 6.1 
Turismo 2.1 2.0 3.9 5.0 

Corriente 
Total (10.4) 0.8 (7.5) (0.7) 
Sin maquila (11.2) (0.5) (11.0) (5.6) 

Producción 
PIB 194.8 184.4 244.5 259.5 
Manufactura 43.1 43.1 55.6 51.2 
EME 0.8 1.3 3.6 5.0 
Como % del total 0.4 0.7 1.5 1.9 
Como % de la manufactura 0.9 1.6 2.6 9.8 

Materias Primas consumidas 
Total consumido en las EME 1.8 3.9 10.7 21.6 
% Extranjera 98.3 99.2 98.2 98.5 
% Nacional 1.7 0.9 1.8 1.5 

Empleo 
Total 20,280.0 21,955.0 22,584.0 23,372.0 a 
Manufactura 2,441.0 2,451.0 2,507.0 2,282.0 a 
EME 120.0 212.0 460.0 600.0 
Como % del total 0.6 1.0 2.0 2.6 
Como % de la manufactura 4.9 8.6 18.4 26.3 

a)1994. 
Fuente: Elaborado con cifras de BANXICO, INEGI, CIMEX. WEFA 
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Los movimientos experimentados por los flujos comer
;·ales de México muestran una tendencia creciente de la im
. ortancia de las EME, sobre todo en su papel de punta de 

za en su forma de operar, extendiéndola para toda la eco
omía. En efecto, la balanza comercial, el saldo en cuenta 
orriente y los indicadores de empleo~ por mencionar los más 
obresalientes, son otros si se incluyen o se· descuentan los 
alores de exportación e importación y empleo de esta activi
ad. Más allá del peso relativo de la actividad maquiladora 
. los flujos comerciales, la información disponible permite 
.bservar un mayor coeficiente de importaciones en las expor
ciones, semejante al que impera en las EME. El cuadro an

·: rior muestra con claridad esta creciente importancia entre 
.980 y 1995. 

De hecho, puede apreciarse que algunas empresas han 
cluido como parte de su proceso de reorg~ación un au

' ento de las operaciones de subcontratación y ensamblado, 
' ue han implicado en algunos casos una inclusión en el régi
. en legal de las EME33• Sin duda este fenómeno puede ser 
alificado como una "revolución silenciosa relativamente 
· esapercibida" 34.Y no es extraña esta situación, ya que la aper-

ra creó las condiciones para que las empresas adquieran 
us insumos en cualquier parte del mundo. Por supuesto, el 
echo de que las firmas no se hayan registrado masivamente 

·· el programa maquilador expresa más bien la generaliza
ión de esta forma de operación al margen del decreto 
· · aquilador. 

Este efecto de maquilización del aparato industrial na
. ional, al mismo tiempo que permite que muchas empresas 
'. ngan acceso a materias primas en mejores condiciones de 
alidad, precio, volumen y oportunidad (situándolas en un, 

,-
·, La revista Expansión publica desde 1988 un listado de empresas maquiladoras 
. donde es posible observar empresas de la manufactura que operan bajo el 
. rograma maquilador. r Tendencias Económicas y Financieras, Volumen VII, No.335, 1993. 
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nivel más alto de competitividad internacional), produce un · 
verdadera desindustrializáción en otras áreas de la economía' 
por el desplazamiento de los productores locales de insumo, 
para la industria. ., 

De esta manera resulta paradójico que las empresas na.~ 
cionales, en lugar de constituirse en proveedoras de insumos 
para las EME y de ampliar su radio de acción en la industri' 
manufacturera nacional, estén tomando el sesgo exportado' 
sobre la base de ampliar importaciones, con lo que de llenos 
opera bajo el fonnato maquiladoi-35, independientemente d 
que estén o no registradas bajo este programa. Por_ supuesto. 
este esquema resulta bondadoso en los casos en los que no s 
dispone de materias primas locales, pero resulta erosionan· 
en aquéllos en donde se cuenta con una infraestructura pro 
ductiva capaz de insertarse y mejorar. 

Es en esta forma que el proceso de maquilización es ' 
perfilando un proceso inverso al de la sustitución de im 
portaciones: progresivamente se dejan de consumir insumo 
nacionales para importarlos. Esta es la esenda del nuevo mo 
delo exportador basado en importaciones crecientes. Y no 
poca cosa, ya que lo que está en el centro del debate es la for 
ma de inserción de los productores nacionales de cara á lo 
productores extranjeros, ubicados en México y en otros pai 
ses, en términos del abasto de empresas exportadoras. As' 
con el ascenso de las EME estamos asistiendo al surgimient. 
en México de una nueva generación de empresas multina· 
cionales. · 

35 Existe una amplia variedad de trabajos que manifiestan su preocupación sobre i' 
posibilidad de que la IME se convierta en un nuevo paradigma industrial. Entre 1 · 
tr~baJos ~ás recientes se puede consultar a Zepeda, Edurardo "El TLC y la indu 
tria/Jzaci6n en la fro11tera norte de México", en Investigación Económica, abril-juro 
1994, número 208. 
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\Consideraciones Finales. 

i.a, mayor parte de las EME están localizadas en la frontera 
:norte de México. No obstante que la legislación pern,.ite desde 
1972 la apertura de establecimientos. maquiladores en el inte
:iior del país, las EME se concentran de manera importante en 
'Íos municipios· fronterizos. 
~ . 

1
, En el período 1982-1995, las EME han sido uno de los 
'sectores más dinámicos de la economía de México y han sido 
1:pna de las fuentes más importantes de generación de divisas 
(sólo atrás del petróleo), y de creación de empleo. En 1995 las 
EME aportaron el 26.3% del personal ocupado en el sector 
:h,_anufacturero, que comparado con el 4.9% de 1980, expresa 
'ho sólo su dimensión e importancia, sino la necesidad de arti
,cular políticas que aseguren la incorporación de esta indus
:hi.a en una estrategia de desarrollo económico. 

;~ Las operaciónes de producción de la maquila se han 
concentrado en unos cuantos sectores, -electrónica, transpor
'.:te y prendas de vestir- que corresponden a las industrias de 
·mayor competencia y tamaño a nivel mundial. En consecuen-
t~ia y dada la fuerza para inducir los cambios que las EME 
¡;eonllevan, se requiere establecer con precisión el papel que 
).cumplen los sectores no maquiladores, el Estado y el sistema 
~de educación en relación con las EME. · 

t _ _ En el período 1980-1995, los insumos nacionales prome
,d.i.o incorporados en la producción no supera el 1.5%. No obs
-,tante, entre 1980 y 1995 los insumos totales (materias primas 
'Y accesorios, envases y empaques y ~ervicios) c':nsumidos por 
Has EME sumaron 139.4 miles de millones de dolares, equ1va
:1entes al 86.5% de la deuda externa total. Esto muestra el fra
'caso del aparato industrial nacional para insertarse con éxito 
;,en la experiencia maquiladora. La posibilidad de hacer de las 
)EME un sector de desarrollo económico requiere la imple-
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mentación de un política industrial que haga posible el desa-.· 
rrollo de una "maquila al revés" 36 (Dussel Peters/Piore/R · : 
Durán). · 

Existe evidencia clara de que las EME han producido' 
una. especialización industrial por zona geográfica. Sin em-. 
bargo, hasta ahora esta especialización industrial no ha sido 
acompañada de programas para nuevas industrias con los 
apoyos financieros que posibiliten la formación de empresas 
con tecnología de punta y que aprovechen de manera inte-> 
gral este proceso de especialización, permeando hacia atrás 
los eslabonamientos industriales (Ruiz Durán). 

El término maquiladora 37 define jurídicamente a una, 
empresa que ensambla, manufactura, procesa o repara .mate-' 
riales temporalmente importados para su posterior reexpor
tación. Esta definición deberá cambiar en el futuro para dar, 
paso a una definición más amplia que considere a estas empre-, 
sas como empresas de manufactura orientadas a la exporta-: 
ción. En el futuro será esencial que las empresas maquiladoras·, 
de origen nacional contribuyan de manera fundamental a las': 
operaciones de subcontratación internacional y que incorpo-: 
ren insumos locales de manera progresiva. Bajo esta premisa,! 
será posible compartir el control del proceso prodµctivo y es-:: 
tar en condición de proporcionar servicios de subcontratación:, 
industrial a niveles similares a los que hoy brindan las EME.', 
En países como Corea y Malasia la maquila está constituida:" 
en su mayor parte por empresas locales que maquilan a mar-' 
cas internacionales, incorporando importantes volúmenes dé) 

36 La expresión es de Bernardo González-Aréchiga y Rocío Barajas Escamilla. i 
37 El origen de la palabra maquila se encuentra en la lengua árabe, en la que significa.; 
medida. En castellano, maquila designaba la parte del grano, de la harina o def 
aceite dado al molinero como pago en especie por las operaciones de molienda. Sin : 
embargo, actualmente se entiende por maquila la subcontratación hecha por una 
empresa para producir o ensamblar algunos elementos que serian empleados en el . 
proceso productivo de otra empresa. Rivas Sosa, Eduardo, •Fundón de ks indus-;:i 
trias maquiladoras en la promodón de polos de desarrollo industrial", Tesis profe-; 
sional, UNAM, México, 1973, p. l. . 
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·msumos locales, mientras que en México se trata en su mayor 
parte de empresas con capital extranjero. _Cambiar en esta 

· ción será la tarea principal de la maquila en lo que resta 
de este siglo. 
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tuADRó1 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA IME POR RAMA DE ACTIVIDAD 1980-1995 

1980 1 1985 1 1990 1 1995 1 11980 1 1985 11990 l 19951 1 1980 1 1985 1 1990 1 1995 

Total 

Afünentos 

Textil 

Textil y prendas de vestir 

Cuero y calzado 

Muebles de madera 

y metal 

Química 

Transporte 

Equipo de transporte 

Maquinaria y herramienta 

Prods. eléc. y electrónicos 

Prods. eléc. y elec. 

Mal y accesorios eléc. y elec. 

Jugetes y artículos deportivo, 

Otros 

Servicios 

6201 

12 

138 

117 

21 

59 

4 

69 

53 

16 

223 

66 

157 

21 

63 

31 

(Número) 

76Ó 1 

12 

144 

108 

36 

74 

3 

84 

63 

21 

274 

81 

193 

26 

105 

38 

(Variación anual) 

1,920 1 2,104 1 1 14.8 1 13.1 1 16.01 

46 56 o.o 20.0 84.0 

340 503 (2.8) 5.9 15.6 

289 450 (4.1) 6.9 18.0 

51 53 5.0 2.9 4.1 

265 264 9.3 o.o 21.0 

88 10.2 ne (25.0) 63.0 

192 205 32.7 25.4 8.5 

158 166 39.5 23.5 11.3 

34 39 14.3 31.3 (2.9) 

501 508 23.9 12.3 8.0 

105 117 17.9 11.0 (9.5) 

396 391 26.6 12.9 13.8 

29 42 31.3 o.o o.o 
373 324 16.7 20.7 16.2 

86 100 3.3 35.7 19.4 

Fuente: Elaboración propia sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografla e Informática (INEGI) 

(Estructura porcentual) 

0.9 ·, 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.9 1 

o.o 1.9 1.6 2.4 2.7 

10.8 22.3 18.9 17.7 24.1 

13.1 18.9 14.2 15.l 21.6 

(5.4) 3.4 4.7 2.7 2.5 

(4.7) 9.5 9.7 13.8 12.7 

(9.7) 0.6 0.4 4.6 4.9 

(1.0) 11.1 11.1 10.0 9.8 

0.6 8.5 8.3 8.2 8.0 

(7.1) 2.6 2.8 1.8 1.9 

(2.1) 36.0 36.1 26.1 24.4 

o.o 10.6 10.7 5.5 5.6 

(2.7) 25.3 25.4 20.6 18.8 

5.0 3.4 3.4 1.5 2.0 

2.9 10.2 13.8 19.4 15.5 

(3.8) 5.0 5.0 4.5 4.8 
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CUADRO2 
IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS BAJO LAS PROVISIONES 

9802.00.60 Y 9802.00.80 DE LA HTS 1970-1994 

Valor Total Valor gravable 

9802.00.60:r 980'.Z:00.80 

Valor insumos norteamericanos 

9802.00.60 l 9802.00.80 l Total Total 9802.00.60 1 9802.00.80 Total 
Millones de Dólares Estructura porrenfua/ 

1970 204.0 2,004.2 2,208.2 49.7 78.4 75.7 50.3 21.6 24:3 
1971 199.4 2,566.4 2,765.8 37.7 79.1 76.1 62.3 20.9 23,9 
1972 318.3 3,090.5 3,408.8 40.9 78.0 74.5 59.0 22.0 25.S 
1973 462.6 3,784.5 4,247.1 46.0 79.9 76.2 54.0 20.1 23.8 
1974 543.7 4,828.1 5,371.8 44.2 79.1 75.6 55.8 20.9 24.4 
1975 454.6 4,707.8 5,162.4 42.4 78.7 75.5 57.6 21.3 24.5 
1976 474.0 5,247.5 5,721.5 42.0 75.8 73.0 .SS.O 24.2 27.0 
1977 465.1 6,723.4 7,188.5 41.0 74.7 72.5 59.0 25.3 27.5 
1978 398.1 9,337.1 9,735.2 38.9 74.9 73.4 61.1 25.2 26.6 
1979 407.7 11,559.3 11,967.0 42.4 73.3 72.2 57.6 26.7 27.8 
1980 254.1 13,762.2 14,016.5 32.9 74.0 73.2 67.1 26.0 26.8 
1981 256.5 15,924.0 16,180.8 31.3 73.2 72.5 68.7 26.8 27.S 
1982 358.0 17,950.8 18,308.8 32.4 75.1 74.2 67.6 24.9 25.8 
1983 341.5 21,234.4 21,575.9 32.9 75.7 75.0 67.1 24.3 25.0 
1984 450.2 28,122.4 28,572.6 31.3 75.5 74.8 68.7 24.5 25.2 
1985 419.7 30,115.4 30,535.1 34.5 81.6 80.9 65.5 18.4 19.1 
1986 465.5 36,031.5 36,496.9 33.7 83.4 82.8 66.3 16.6 17.2 
1987 953.9 67,595.1 68,549.0 56.4 81.5 81.1 43.6 18.5 18.9 
1988 929.1 72,803.5 73,732.6 49.4 77.5 77.2 50.6 22.5 22.8 
1989 1,141.3 73,031.8 74,173.1 38.9 74.1 73.6 61.1 25.9 26.4 
1990 1,379.8 75,122.2 76,502.0 40.7 72.3 71.7 59.3 27.7 28.3 
1991 1,147.7 56,308.0 57,455.7 45.1 75.4 74.8 54.9 24.6 25.2 
1992 1,020.9 55,365.0 56,385.9 41.0 73.4 72.8 59.0 26.6 27.2 
1993 836.0 56,515.0 57,351.0 33.5 69.9 69.3 66.5 30.1 30.6 
1994 591.0 58,751.0 59,342.0 36.2 67.4 67.1 63.8 32.6 32.9 

Nota: A causa del redondeo, loa totales pueden no coincidir con los totales. 
F----"--- n• _L. ___ _.. 

·cuADRCf3 
PERSONAL OCUPADO EN LA IME POR RAMA DE ACTIVIDAD 1979-1995 

Total 

1 1980 1 1985 1 1990 1 1995 11 1980 1 1985 1 199Q 1 1995 11 1980 1 1985 1 1990 1 1995 
(Número) Tasas de crecimiento Estructura porcentual 

119,546 1 211,969 1 460,2ss 1 639,979 11 7.3 1 6.2 1 7.1 1 10.5 11 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 

Alimentos 1,393 1,855 7,966 7,766 (5.9) 5.8 82.7 9.4, 1.2 0.9 1.7 1.2 

Textil 19,357 26,004 49,336 101,494 0.4 9.2 4.6 24.4 16.2 12.3 10.7 15.9 

Textil y prendas de vestir 17,570 21,473 42,018 94,070 (0.3) 8.0 7.5 26.9 14.7 10.1 9.1 14.7 

Cuero y calzado 1,787 4,531 7,318 7,424 8.0 15.2 (9.5) (0.6) 1.5 2.1 1.6 1.2 

Muebles de madera 
y metal 3,230 6,522 25,718 35,393 (8.1) 5.2 20.3 1.8 2.7 3.1 5.6 5.5 

Química 83 92 6,884 12,577 ne nd 142.2 (o.t) 0.1 o.o 1.5 2.0 

Transporte 9,334 42,531 103,875 145,838 35.9 34.9 8.0 8.0 7.8 20.1 22.6 22.8 

Equipo de transporte 7,500 40,145 98,915 139,081 49.0 36.6 9.3 7.5 6.3 18.9 21.5 21.7 

Maquinaria y herramienta 1,834 2,386 4,960 6,757 o.o 10.8 (12.9) 19.8 1.5 1.1 1.1 1.1 

Prods. eléc. y electrónicos 69,401 100,859 169,923 231,449 9.4 (7.1) 2.0 10.2 58.l 47.6 36.9 36.2 

Prods. eléc. y elec. 29,774 43,776 53,359 67,290 3.9 (8.0) (15.6) 5.7 24.9 20.7 11.6 10.5 

Mal y accesorios eléc. y elec. 39,627 57,083 116,564 164,159 13.9 (6.3) 12.7 12.2 33.1 26.9 25.3 25.7 

Jugetes y artículos deportivos 2,803 7,265 10,698 9,299 14.2 17.7 (12.0) 5.1 2.3 3.4 2.3 1.5 

Otros 7,898 13,904 65,863 68,642 1.6 28.1 9.6 7.7 6.6 6.6 14.3 10.7 

Servicios 6,047 12,936 19,995 27,521 (7.3) 22.5 6.2 7.0 5.1 6.1 4.3 4.3 
. .. ... , L•,._,.-,,..n 

Fuente: Ela.boración propia con cih-as del Instituto Nacional de Estadistica, Geogr, 
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CUADR04 
TAMAÑO DE PLANTA DE LAS EME 1980-1995* 

1980 

Total 193f 

Alimentos 116 
Textil y prendas de vestir 150 
Cuero y calzado 85 
Muebles de madera y metal 55 
Química 21 
Equipo de transporte 142 
Maquinaria y herramienta 115 
Prods. eléc. y electrónicos y sus partes 311 
Maq y equipo eléc. y electrónicos 451 
Mat. y accesorios eléc. y elec. 252 

Jugetes y artículos deportivos 133 
Otras industrias manufactureras 125 
Servicios ,_ 195 

Fuente: Elaboración propia con cifras del lnatituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI~ 
• Personal ocupado entre número de plantas 

1985 1990 1995 

2791 2401 304J 
155 173 '139 
199 145 209 
126 143 140 

88 97 134 
31 78 123 

637 626 838 
114 146 173 
368 339 456 
540 508 575 
296 294 420 
279 369 221 
132 177 212 
340 233 275 

PERSONAL OCUPADO EN LA IME POR MUNICIPIO 1980-1994 

1980 1985 I 1990 1995 
(Número) 

1 1980 1 1985 1 1990 1 1995 1 
tasas de rcrecimiento 

1980 1 1985 1 1990 1 1995 
estructura porcentual 

Total 119,546 1 211,968 1 460,258 1 639,979 1 7.3 1 6.2 1 7.1 1 10.5 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 

Municipios fronterizos 106,576 186,000 350,088 464,068 

Ciudad Juárez 39,402 77,592 126,452 157,389 

Tijuana 12,343 25,913 63,416 93,557 

Matamoros 15,231 20,686 38,410 45,520 

Reynosá 5,450 12,761 24,879 39,294 

Mexicali 7,146 10,876 21,689 24,965 

Nogales 12,921 14,539 19,795 23,088 

Ciudad Acuña 2,931 6,266 15,097 21,409 

Nuevo Laredo 2,462 3,603 16,165 18,577 

Pidras Negras 2,592 4,434 8,071 9,823 

Agua Prieta 4,625 5,658 6,393 8,914 

Tecate 672 1,725 5,270 8,343 

Sal Luis Rio Colorado nd nd 2,240 5,657 

Enaenada 257 431 2,211 5,359 

Otros municipios fronterizos 544 1,486 nd 2,173 

Municioios no fronterizos 12,970 25,968 110,170 175,911 

6.0 5.1 3.0 10.1 
8.8 7.0 1.7 11.4-

13.4 12,4 9.3 9.4 
(4.2) 6.3 0.7 7.1 
28.6 (8.0) 3.9 6.7 

(10.3) 6.0 1.5 16.4 
6.1 (8.9) (12.5) 12.1 
7.0 16.3 14.6 11.3 
9.2 (4.0) 9.6 4.8 

(3.1) 15.3 0.2 0.1 
12.2 0.9 (6.1) 8.9 
20.0 7.4 13.6 5.2 
nd nd nd 28.6 
(6.5) 26.8 42.1 33.7 
1.3 15.9 (100.0) 11.4 

19.8 14.0 22.7 11.4 

89.2 87.7 76.1 72.5 

33.0 36.6 27.5 24.6 

10.3 12.2 13.8 14.6 
12.7 9.8 8.3 7.1 
4.6 6.0 5.4 6.1 

6.0 5.1 4.7 3.9 
10.8 6.9 4,3 3.6 

2.5 3.0 3.3 3.3 
2.1 1.7 3.5 2.9 

2.2 2.1 1.8 1.5 

3.9 2.7 1.4 1.4 

0.6 0.8 1.1 1.3 

o.o o.o 0.5 0.9 

0.2 0.2 0.5 0.8 

0.5 0.7 o.o 0.3 

10.8 12.3 23.9 27.5 

Fuente: Elaboración propia sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografla e Historia (INEGI) 
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CUADR06 
NUMERO DE EMPRESA Y PERSONAL OCUPADO EN MUNICIPIOS 

FRONTERIZOS Y NO FRONTERIZOS 1995 

Nacional 1 Nacional 1 Frontera 1 Interior 

Número de Número de Personal Número de Personal Número de 
empresas em resas ocu ado em resas ocu do em resas 

Total 1 2,1041 639,9791 1,445 I 464,0681 6591 

Alimentos 56 7,766 32 3,202 24 

Textil 503 101,494 194 34,255 309 

Textil y prendas de vestir 450 94,070 159 28,766 291 

Cuero y calzado 53 7,424 35 5,489 18 

Muebles de madera 

y metal 264 35,393 229 31,840 35 

Química 102 12,577 80 11,131 22 

Transporte 205 145,838 150 113,785 55 

Equipo de transporte 166 139,081 118 107,464 48 

Maquinaria y herramienta 39 6,757 32 6,321 7 

Prods. eléc. y electrónicos 508 231,449 419 194,500 89 
Prods. eléc. y elec. 117 67,290 87 51,731 30 

Mal y accesorios eléc. y elec. 391 164,159 332 142,769 59 

Jugetes y artículos deportivos 42 9,299 35 8,839 7 

Otros 324 68,642 235 47,405 89 

Servicios 100 27,521 71 19,111 29 

CUADR.07 

EXPORTACIONES TOTALES, MANUFACTURERAS Y VALOR 
AGREGADO POR LAS EME EN MEXICO 1980-1994 

Personal 
ocu do 

175,911 1 

4,564 

67,239 
65,304 

1,935 

3,553 

1,446 

32,053 

31,617 

436 
36,949 
15,559 

21,390 

460 
21,237 

8,410 

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones Valor agregado 

totales sin maquila IME de manufactura empresas 
maquilad oras 

1 2 3 4. 5 

Millones de dólares 

1980 18,031.0 15,132.2 2,898.8 2,651.0 772.5 

1981 23,307.0 19,419.6 3,887.4 2,688.2 977.3 

1982 24,056.0 21,229.7 2,826.3 3,017.6 811.0 

1983 25,953.0 22,312.0 3,641.0 4,582.7 828.2 

1984 29,100.0 24,196.0 4,904.0 5,594.8 1,160.9 

1985 26,757.0 21,663.8 5,()93.2 4,978.0 1,265.8 

1986 21,804.0 16,157.7 5,646.3 7,115.6 1,294.5 

1987 27,600.0 20,494.5 7,105.5 9,745.7 1,598.1 

1988 30,692.0 20,545.8 10,146.2 11,504.0 2,337.4 

1989 35,171.0 22,842.1 12,328.9 12,607.5 3,000.8 

1990 40,711.0 26,838.4 13,872.6 13,955.5 3,551.2 

1991 42,688.0 27,120.2 15,567.8 16,034.6 4,133.9 

1992 46,196.0 27,515.5 18,680.5 16,711.0 4,808.5 

1993 51,886.0 30,032.9 21,853.1 19,832.1 5;165.0 

1994 60,882.2 34,613.0 26,269.2 24,132.8 6,083.0 

1995 79,541.6 48,438.3 31,103.3 35,454.6 5,029.0 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de México 
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CUADROS 
IMPORTACIONES TOTALES, MANUFACTURERAS E IMPORTACIONES 

EFECTUADAS POR LAS EME EN MEXICO 1980-1995 

Importaciones 
totales 

1 

Importaciones 
sin maquila 

2 

Importaciones 
EME 

3 

(millones de dólares) 

1980 21,089.0 19,342.0 
1981 27,184.0 23,948.4 
1982 17,010.0 14,437.0 
1983 11,849.0 8,550.9 
1984 15,916.0 11,254.3 
1985 18,359.0 14,533.1 
1986 16,784.0 12,432.5 
1987 18,812.0 13,305.5 
1988 28,082.0 20,273.7 
1989 34,766.0 25,437.9 
1990 41,593.0 31,271.9 
1991 49,967.0 31!,184.0 
1992 62,129.0 48,192.0 
1993 65,366.5 48,923.6 
1994 79,345.9 58,879.7 
1995 72,453.1 46,274.3 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de México 

1,747.0 
2,230.5 
1,896.3 
2,869.2 
3,751.0 
3,826.0 
4,351.3 
5,507.0 
7,808.3 
9,328.1 

10,321.4 
11,694.3 
18,680.1 
16,443.0 
20,466.2 
26,178.8 
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Importaciones 
de manufacturas 

4 

16,852.0 
22,044.0 
13,571.0 
7,119.0 
10,035.0 
12,582.0 
11,202.0 
11,854.0 
18,119.0 
22,831.0 
28,523.0 
35,272.7 
39,554.9 
45,125.0 
74,424.8 
67,523.0 



ANÁLISIS DE LA 11 MEJOR PRÁCTICA" EN LA 
COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL 

R. Albert Berry.1 

O In~oducción: conceptos y distinciones . 

. participación efectiva de la pequeña y mediana empresa en 
a economía en desarrollo tiene muchas ventajas potenciales, 
mo lo ha demostrado el exitoso desarrollo de un número va
do de economías con importantes sectores de PYMEs (pe-

, eñas y medianas empresas), -mucho más notablemente en· 
· casos de Taiwán y el temprano Japón-. El empresario es la 

ra central en el éxito de las firmas pequeñas y medianas, 
.r lo tanto el desarrollo empresarial está estrechamente ligado 

'ffl fortaleza de las PYMEs. Otro principal determinante, al me-
, sen la mayoría de los contextos, es la eficiencia con la cual las 

: MEs interactúan con las grandes firmas (a menudo vía acuer
'. s de subcontratación) o con otras pequeñas firmas. Por ello es 
'. portante considerar cómo estos tipos de interacciones pue
f estar tornando ventajas de las más completas. Y mientras 

habido algún progreso en otros aspectos de políticas de 
, MEs (especialmente en la provisión de créditos) es general
''ente reconocido que la política de inducción de encadenarnien-
. s es en su mayor parte y en la mayoría de lugares un área 

ción de Economía de la Universidad de Toronto, Canadá 
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nuev~ y ex~eriment~l, de c~nsiderable importancia 2. Aunqu. 
no existen cifra_s precisas, existe a~plia evidencia de que tant: 
~os ~ncadena~ientos entre pequena-grande y pequeña-pequ ·. 
na firmas son rmportantes en América Latina, aunque en m ' 
nor grado que en el caso de los "modelos de Asia Oriental; 
N~dvi y Schmitz ~1994) concluyen que el agrupamiento es co: 
mun en un gran numero de países menos desarrollados (PMDs' 
y que algunos agrupamientos en América Latina y Asia h ' 
alc~zado gran :profun1idad. Varios estudios han apuntad, 
hacia la frecuencia considerable de la subcontratación en paí 
ses de América Latina 3• ·. 

El reto de la política en esta área es entender el resultad ; 
potencial para el incremento de la cooperación ínter-firma, 1' 
fuent~ de este _resultado final y los contextos que la facilitan¡ 
ademas de los mstrumentos potenciales para inducirla. Los re
sultados teóricos para mostrar que las fuerzas del mercado n 
podrí~ I:'ºr sí mismas generar un nivel de cooperación cerca: 
no al optimo son fuertes, pues la cooperación socialmente de: 
seable, frecuentemente requiere altos niveles de confianz 
interpersonal, muy baj~s costos de transacción o ambos. El aná ' 
lisi~ ~etallad_o ~e casos donde aparece qué instrumentos d 
política economica usados han sido efectivos (es decir las "m 
jores práctica_s" implementadas), es importante par~ precisa'· 
lo~ 9ue traba,ian o pueden trabajar en América Latina. El pro
posito de este documento es sugerir formas (por ejemplo, e· 

2 
Spath ~1993,21) h~ citado varios artículos para apoya su opinión, en donde se hac' 

r~fer~c1a a que casi todo~ lo~ incenti~os especiales y programas de apoyo a las PYM 
f~~nc1~dos por las agencias mternac1onales, tienden a ser intervenciones aisladas co 
l~tac1ones sign~icativas, concluye "que la intervención directa puede ser exitosa sól 
s1 se ~lCu~tra ~mcu~ada con el entorno macroeconómico, y éste es favorable a las 
pequenas ~1~:is . Que tan :ª_vorable es el entorno puede ser juzgado directamente po 
una apre~1ac1on de ~as pohhcas macroecnómicos y otras políticas. La existencia de· 
a~~panuentos podría pensarse como una señal de que tales condiciones se encuentran 
mmrmamente presentes, con la implicación que existen otras medidas de posible éxito; 
3 v· , 

ease Berry y Escandón (1994) en los casos de pequeñas y medianas empresas'. 
export~doras entres sectores colombianos -vestido, calzado de piel y productos metáli;. 
cos; Rwz (1995) en el caso de México, y Kagami (1993) en el caso de Brasil. 
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•·. identificar la "mejor práctica") para incrementar la contribu
•i:ción de la cooperación inter-firma a la eficiencia de los sectores 
i,industriales y para identificar cómo puede el BID facilitar el 
'-crecimiento de la cooperación a través de sus programas y pro
iyectos. Cuáles instrumentos podrían ser usados efectivamente 
,para promover encadenamientos claramente deseables depen

,,de, ínter alía, de lo competente del sector público. El rango de 
;;los instrumentos posibles es más grande en los llamados "es
: tados fuertes" (aquéllos capaces de administrar la economía 
sin excesivas ineficiencias burocráticas o con fugas )4 que en 

, · 1os "estados débiles" (los cuales no cumplen estas cualidades). 
• La mayoría de los países en América Latina probablemente 
: ajustarán algo, en medio de este espectro de capacidades del 
· sector público, y algunos de los países de más bajo ingreso se 
í situarán hacia el lado de los estados débiles. 

\ El concepto de la "mejor práctica" es especialmente útil 
cuando una cierta forma de hacer las cosas produce resultados 
superiores en una amplia variedad de escenarios. Es posible 
que existan grandes beneficios en la identificación y disemina
ción de tales prácticas ya que lo que es exitoso y productivo 
para una empresa, industria o región, tenderá a ser muy exi
toso o productivo para todas o casi todas las otras empresas 
(industrias, regiones, etc.). Desafortunadamente, aunque hay 
evidencia persuasiva de que la cooperación ínter-empresarial 
puede elevar la eficiencia económica y la competitividad, es 
más difícil precisar los tipos de intervención que ayudan a in
crementar, tal cooperación. Además, la importancia de la 
interacción productiva de las PYMEs con otras empresas, como 
es probable que ocurra, la forma que tome y los pasos de polí
tica con la mejor oportunidad para mejorar el desempeño en 
este aspecto, son factibles que varíen según la situación y el 
nivel de desarrollo del mercado en la economía. El concepto de 
"mejor práctica" deberá por lo tanto ser entendido en este sen-

4 Esta distinción ha sido empleado entre otros, por los autores del USAlD "Proyecto de 
Análisis de Políticas de Empleo y Empresa", tales como Young (1994). 
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tido restringido. Aceptando que diferentes situaciones impli
carán prácticas óptimas algo diferentes, además es deseable. 
distinguir un número moderado de situaciones entre las cua-, 
les la "~ejor práctica,., pueda diferir significativamente, pero 
dentro de los cuales varíe poco. .• 

La dis~ción básica en el análisis de la mejor práctica/ 
en la promoción y apoyo para la cooperación in ter-firma está en· 
la cooperación entre grande y pequeña empresa (princi) 
palmente subcontratación vertical) y en la cooperación entre'. 
pequeñas empresas. ¿ Qué forma prevalece y qué otros rasgos· 
caracterizan la cooperación por industria, reflejando diferen-' 
ciasen tecnología, estructura industrial, etc? Aunque esta di-· 
cot~mía provee un útil punto de partida, un amplio rango de' 
posibles p~trones de cooperación es posible. Humphrey (1995,. 
149) enfatiza que aunque los modelos (tales como ciertas ver
siones estilizadas del sistema japonés con su alta densidad de 
subcontratación) son un útil punto de referencia en la conside- · 
ración de la nueva organización industrial en los países menos'. 
desarrollados, la clave es comprender el proceso dinámico por . 
donde las empresas y los sectores son transformados para crear . 
el sistema que finalmente emerge. . 

2.0 Los beneficios económicos de la cooperación inter-firma. 

El fuerte crecimiento y el desempeño de la distribución en los , 
:países del Asia Oriental, comenzando por Japón, pero también · 
mcluyendo Corea, Taiwán y otros, siguieren que los beneficios . 
de la cooperación inter-firma y de los encadenamientos pue
den ser grandes. En Italia entre 1963-84, la región más notable. 
por sus distritos industriales, la Emilia Romaña, tuvo el cuar- •, 
to crecimiento más rápido del ingreso per cápita (14%) entre•• 
20 regiones (Pyke, 1995, 6).5 

5 El modelo de distrito industrial parece generalmente haber estado asociado con el 
crecimiento favorable del empleo en los años 70 y 80' s en Italia, Alemania, Dinamarca, : 
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·r La típica lógica económica de la subcontratación entre 
empresa grande y pequeña descansa en el hecho de que las 
: andes firmas pueden hacer algunas cosas mejor que las pe
.~. ueñas, pero otras cosas las hacen menos bien. El comercio 
.entre grandes y pequeñas firmas puede en un extremo del es
:i ectro estar a una distancia prudente, involucrando no más 
, ue la compra/venta de bienes y servicios. Cuando las peque
. as firmas necesitan asistencia en relación a tales cambios 
f.· utuamente benéficos, por aparecer, otros elementos estarán 

volucrados. Las limitaciones de las pequeñas empresas, que 
· acen de la asistencia y colaboración de los grandes socios un 
.lisunto importante, típicamente caen en las áreas de acceso a la 
~formación tecnológica y a los lineamientos sobre control de 
tahdad; acceso al financiamiento; asistencia en la compra de ma
'teriales o equipo; en la organización del lugar de trabajo; en la 
administración financiera o en otros determinantes del desem
peño efectivo; y en la estabilidad del mercado -seguridad de la 
.demanda sobre un período de tiempo-. 

La cooperación horizontal entre las PYMEs contribuye a 
ía "eficiencia colectiva" a la ventaja competitiva derivada de 
. las economías externas locales y a la acción conjunta. Schmitz 
'.(1995, 530) enfatiza la importancia de ambos aspectos, notan
·do que "las economías externas son esenciales para el creci
miento, pero no son suficientes para afrontar mejores cambios 
en los mercados de productos o en los mercados de factores; 
fo que requiere de una acción conjunta." Las ventajas de la 
cooperación entre las PYMEs usualmente involucran tanto eco-

' nomías de escala ( en las compras, ventas, inversión en infraes
' tructura, tratos con el sector público, etc.), como los beneficios 
·• de la diseminación de información (sobre tecnología, merca
dos, etc.); o los beneficios de la división del trabajo, los cuales 

• pueden ser más fácilmente alcanzados cuando los costos de 
. transacción son bajos. La eficiencia colectiva también depen-

&paña y otros países (Pyke y Sengenberger, 1992), aunque algunas de estas regiones 
. ahora parecen estar teniendo problemas. 
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d_~ de ~fraestructura adecuada, facilidades para la capacita
cion asi como de servicios públicos. 

L~s determinantes para que efectivamente fluya la in.:: 
for~ac10:1 entre la~ empresas y de la habilidad para perseguir 
sus mtereses colec_f!-vame~te son muy importantes. En algunoJ: 
casos 1~ cooperac10n horizontal efectiva es la base de una inJ 
teraccion m~s eficaz con otras empresas, por ejemplo, cuandoi 
la preferencia pa~a ser cofiduciarios permite a un conjunto de'. 
empresas pequenas endeudarse con instituciones de crédito. 
que de otra manera ju:garían demasiado riesgoso otorgarlo, 0 
cuando, como grupo tienen oportunidad de vender a grandes 
compradores a los que individualmente serían incapaces de 
hacerlo. ' 

_ Los beneficios del comercio -ó coperación- entre peque~· 
na~ e~p_resas se relacionan con el hecho de que las empresas· 
mas eficie~tes son usualmente aquéllas que restringen el ran-: 
go de func1orn~s que desempeñan (Mead, 1992), dependiendo, 
de las transac~i~nes del mercado para suministrar los otros pro
ductos y servicio~ requeridos. Esto, sin embargo, requiere que' 
la _e1:llpre~a domme otro rango completo de habilidades ad
mmistrativa~ _muy importantes y haga uso de los mecanismos 
de contrata~~on y de la habilidad de las empresas. Los costos;: 
de ~rans~ccion en~e empresas pueden reducirse mejorando el 
flu~? de 111!0,~mac10n, a ~a~és de la creación de mecanismos,, 
de_ gar~tía para reducir riesgos, mediante una sociedad con 
mas confianza, y por otros_medios. El mejoramiento tecnológi
co puede fomentarse mediante la provisión de incentivos ade
cuados, creación y mejoramiento de mecanismos de difusión . 
ek. ' 

La ~oop~ración efectiva resulta de una combinación de 
costos mas _b~JOS y la resultante es mayor competitividad, más' 
altos benefic~os y/ o salarios, mejores condiciones de trabajo,.' 
n:iayor capacida~y~ra responder con rapidez dirigiendose ha
cia una competitividad mayor en las industrias donde la de-
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1 
manda o los estilos tienden a cambiar rápidamente, así como 
con un riesgo mucho menor. La seguridad que un agrupamiento 

; efectivo provee no sólo involucra los mecanismos de protección 
conjunta a través de los cuales los miembros más afortunados 
de la agrupación pueden ayudar a los que se encuentren en 

¡ dificultades, sino que también a la, a menudo comentada, elasti
,. cidad y sustenfabilidad del distrito en su conjunto; una elastici
'. dad basada tanto en la inherente flexibilidad para modificar el 
; pago a los factores, condiciones de trabajo, etc., como en la 

defensa que proporcionan la solidaridad social y el deseo de 
; superar problemas. 

La dinámica de la cooperación inter-firma es evidente
mente variada (véase abajo) sin ser todavía bien comprendida. 
Su carácter a menudo cambia substancialmente a través del 
tiempo y en respuesta a las cambios en las condiciones y los 
retos. La cooperación puede ser particularmente importante 
en ciertas fases de la evolución industrial en un país. Aún si 
no es una característica permanente en la estructura industrial, 
puede jugar un papel fundamental en el progreso económico. 
La prueba del valor general de los agrupamientos y la coope
ración sobre la cual están basados, involucran tanto su con
tribución al sano crecimiento, mientras son por sí mismos un 
importante componente de la estructura industrial, como su 
legado después de haber cesado de ser directamente impor
tantes, si esto es lo que eri efecto sucede. 

2.1 Antecedentes de los factores y condiciones que afectan 
en el potencial de las ganancias de la cooperación interfirma. 

Algunas situaciones fomentan la cooperación productiva ínter
firma más que otras. Las consideraciones relevantes incluyen 
la relación de la complementariedad/ competencia entre firmas 
de diferentes tamaños, el grado de orientación hacia el exterior, 
la situación macroeconómica y el grado de cohesión social. 
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(i) Complementariedad o competitividad por tamaño de firma. , 
La complementariedad entre las PYMEs y las grandes empre- •· 
sas crean la posibilidad de útiles encadenamientos verticales· 
situaciones en donde los dos grupos compiten el uno con eÍ 
otro pueden hacer de la cooperación pequeña-pequeña partí- · 
cularmente importante; situaciones en donde la gran empresa 
está ausente pueden alentar ·otros diferentes tipos de coopera- •· 
ción entre pequeñas empresas. En algunas situaciones hay tanto : 
complementariedad como competencia con grandes empresas, 
aunque sea en actividades distintas. Las situaciones en donde · 
la eficiencia de las PYMEs puede incrementarse por medio de .• 
la especialización, eleva el resultado final de la cooperación.·• 
sea con otras empresas pequeñas y medianas o con grandes. 

(ii) Orientación hacia el exterior. , 
Los ganancias de la cooperación inter-firma tienden a ser ma- •. 
yores y esta cooperación es más fácil de alcanzar, cuando las ', 
empresas participantes venden su(s) producto(s) fuera de la< 
región y/ o fuera del país. Cuando la demanda de un producto ' 
es b~stante rígida, de tal manera que los ahorros en los costos, · 
asociados a mejores niveles de eficiencia, son principalmente 
trasladados al consumidor, el incentivo para las firmas de asu
mir mejoras en la reducción de los costos es desincentivado. O • 
bien, cuando el incremento en la eficiencia eleva la porción de 
la empresa en el mercado, las ganancias totales para todos los 
productores tienden probablemente a ser menores que la re
ducción de costos de la empresa individual, haciendo la co
operación menos atractiva. Cuando la demanda que enfrenta ·· 
un grupo de .productores es elástica y la colaboración y/ o la 
imitación generaliza las ganancias a cualquier empresa que 
reduce los costos, entonces el total de ganancias puede ser 
mucho más grande. Una demanda elástica aumenta el resul- · · 
tado final de la imitación y también reduce el incentivo de quien , 
toma la iniciativa para prevenir que otros lo copien. Este pare
cería ser un ingrediente clave en el hecho de que las firmas 
agrupadas usualmente venden en un gran mercado. 

236 

ANÁUSIS DE LA" MEJOR PRÁCTICA" EN LA CCXJPERAGÓN 

INTEREMPRESARIAL 

A la luz de las tendencias actuales hacia :una mayor aper
i' tura, deberá darse especial atención sobre aquellos tipos de 
: interacción más factibles de trabajar en economías relativamente 

abiertas. Ya que los nuevos consumidores internacionales usual
·. mente tienen mayores estándares que los nacionales, puede 
: ser importante que las instituciones locales puedan ayudar a 
\las empresas á mejorar su producción y capacidades de dise
:ños. Un reto especial en América Latina surge del hecho de 
::que en el pasado la mayoría de las exportaciones manufactu
\reras han sido producidas por grandes empresas con métodos 
) relativamente intensivos en capital. Conforme el comercio en 
. el PIB va ganando importancia se presenta el riesgo de que su 
·· débil desempeño para crear empleos acentúe la mala distribu
. ción del ingreso, que ya ha estado golpeando a muchos países 
: de la región en años recientes. La experiencia de Taiwán, Hong 
·• Kong, y más aún la de Corea, sugiere el valor de un impulso 
• exportador el cual difícilmente involucra de manera importan
·•· te a las PYMEs. El crecimiento de las manufacturas de ex
portación en Taiwán estuvo basado en mucha mayor parte en 

· empresas relativamente pequeñas, como fue en Hong Kong. 
·. Corea, descansó incialmente en empresas muy grandes tanto 
; para sus exportaciones como para su crecimiento global, pero 
a mediados de los 70 una elevada preocupación por la creación 

, de empleos ayudó a apuntalar un fuerte impulso para fornen-
' tar a las PYMEs y su encadenamiento con grandes empresas. 
: Las siguientes dos décadas observaron un dramático incremen
, to en el rol relativo de las PYMEs en la producción manufactu-

rera y el empleo, mientras que la desigualdad en el ingreso 
cayó marcadamente, acercándose al nivel de Taiwán. Corea por 

: lo tanto, provee un interesante modelo de lo que puede 
··, alcanzarse en América Latina. Aunque las razones de una li
. mitada cooperación vertical en América Latina pueden haber 

sido diferentes de aquéllas en Corea, las semejanzas son consi
derables. En cuanto a la cooperación entre empresas pequeñas, 

: Taiwán e Italia son dos de los modelos que en forma diferente 
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ejemplifican la fuerza de la interacción efectiva entre tales · 
empresas, cuando persiguen el éxito en la exportación. 

(iii) La situación macroeconómica. 
Ade~ás, las rede_s de transacción entre empresas tienen el po
!enc1al de reduc~ costos y elevar la eficiencia global, pero 
mcrementan el mvel de dependencia de cada empresa respec
to a la~ otras. Tal dependencia posee riesgos que aumentan·. 
con la mestabilidad macroeconómica, la cual usualmente crea 
o. ~efleja a~udos cambios en los precios relativos, indisponi~ 
bilida~ de msull1;os, bancarrotas y otros fenómenos que elevan; 
los peligros asociados a la dependencia en otros. Quintar et al 
(1993) sugieren que la frecuente situación macroeconómica ines
table de Argentina desalienta la cooperación ínter-firma. · 

Los ciclos de crecimiento de "stop-go" que caracterizan, 
a muchos países de América Latina, como una combinación de•· 
inflación y tipos de cambio fijos que llevan a crisis períodicas .• 
e~ la bal~za de pagos, fueron sin duda un terreno infértil para,, 
ciertos tipos de cooperación in ter-firma. La apertura, como ha: 
evolu~ionado en América Latina durante la década pasada, ' 
ha traido un problema diferente, inestables movimientos de ca-·· 
:pital Y ti~os de cambio real, llevando a oleadas periódicas de ' 
rmportac10nes y agudos cambios en la rentabilidad de las ex~ 
portaciones, los cuales han puesto a muchas PYMEs, así como : 
a grandes empresa~ bajo t~sión y a veces fuera del negocio. · 
Los e~~tos d~ esta mestabilidad compensarán algunos de los. 
beneficios arnba anotados para la cooperación in ter-firma de. 
las economías más abiertas. La búsqueda de América Latina': 
para lograr la estabilidad económica continuará hasta que la· 
región encuentre una forma para tratar con ella. 

(iv) La cohesión social. 
Un antecedente determinante de la efectividad de la colabora
ción entre las PYMEs, en~e éstas y las grandes empresas, y 
~ntre las eml:'resas y e~ gobierno, es el grado en la que se visua-'. 
lizan ellas rmsmas temendo metas compartidas e intereses mu-; 
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-tuos. Hay muchos ejemplos de cooperación efectiva entre 
nuembros de ciertos grupos étnicos, mientras la cooperación 

,similar está ausente en las grandes sociedades o entre tales 
· grupos. Algunas circunstancias, tales como la búsqueda de 
_,mercados externos, puede llevar a una mayor cooperación que 
¡otras. En las sociedades desiguales los encadenamientos entre 
;empresas pequeñas y grandes pueden ser desincentivados por 
:la mayor distancia social involucrada, así como la gran brecha 
-tecnológica que usualmente se presenta entre la grande y la 
, equeña empresa 6• Una tendencia hacia la segmentación so
:cial conduce a incrementar los conflictos entre empleadores y 
:empleados y a disminuir el potencial de la cooperación inter
;firma de la flexibilidad laboral (con respecto al contenido del 
trabajo, los salarios, etc.). 

La importancia de la cohesión social como un factor de
terminante de los beneficios a partir de la cooperación inter
ifirma depende en qué tanto los beneficios estén asociados con 
_!tonseguir que las firmas "bajen la guardia" contra la transfe
\rencia de "algo" (conocimiento, trabajadores, etc.) a otras em-
11presas. Aunque la cohesión y la confianza son importantes en 
:'muchos tipos de tratos de negocios, éstas son especialmente 
valiosas en la cooperación entre pequeñas empresas (véase 
_abajo). 
['' 

,.; En suma, las situaciones para la interacción entre las 
.PYMEs depende de la infraestructura física y humana, la cali

ad del mercado e información, el grado de interés mutuo en
;tre las empresas, el nivel de cohesión social y (influenciado por 
,:los factores citados) la capacidad de las empresas para interac
tuar efectivamente y para retomar la acción colectiva, por ejem
plo, a través de la función de las asociaciones empresariales. 
,Estos factores determinan tanto el grado de éxito de la interac
\ción ínter-firma así como las formas en las cuales el gobierno 

"" ·1_,., 

. " I<norringa (1994) sugiere que el sistema de casta ha tenido tales efectos en los 
'i,rgrupamientos de Calzado de Agra, India. 
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puede involucrarse productivamente, incluyendo tales activi
dades antecedentes como el establecimiento de las reglas deL 
juego en el mercado, proporcionando educación pertinente, 
adiestramiento, y así por el estilo. 

3.0 Los factores que sustentan el desarrollo de la 
cooperación horizontal efectiva entre las pequeñas 
firmas y los agrupamientos. · 

El tipo más dramático de cooperación entre empresas pequeñas 
está representado por los agrupamientos de firmas las cuales 
interactúan, cada una con la otra, en diversas formas mutua,. 
mente productivas. La agrupación geográfica tiende a darse:. 
(i) en las industrias artesanales, por lo general agrupadas en 
ciudades pequeñas o en segmentos confinados de ciudades 
más grandes; y (ii) en sectores de alta tecnología como los sec
tores de la electrónica, la metalurgia, computadoras y software,, 
biotecnología, etc., más frecuentemente encontrados en cen
tros urbanos. En los países en desarrollo la primera categoría,: 
es la dominante. Algunas veces las firmas cooperantes so1f 
pocas, es decir de 5-15 miembros más o menos, y por lo tanto 
no es probable colocar su impronta sobre la localidad, como lo 
hacen los grandes grupos. Una cuestión importante es hasta 
qué punto la cooperación entre agrupamientos de pequeñas 
firmas crea la base para agrupamientos de mayor tamaño más: 
tarde. 

Rasgos frecuentes de los agrupamientos. 
Las redes de trabajo principalmente de pequeñas firmas, cola":. 
borando a través de la especialización y la subcontrataciórtf 
han sido la clave para el éxito de muchos distritos industriale" 
en países desarrollados y más particularmente en Italia, la cua. 
figura prominentemente en la discusión acerca de agrupamien~ 
tos. En este llamado "modelo italiano" (véase Sengenberger.y, 
Pyke, 1992, 1) la clave del éxito competitivo en tales distrito 
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· 0 se ha apoyado en precios de los factores especialmente ba
·os (como uno podría esperarar en los países en ~esarrro~o), 
·mo de la eficiencia colectiva de E!stos grupos de firmas. Pi~re 
• Sabel (1984) argumentaron que la vitalidad de las ~equenas 
"·mpresas en la "tercera Italia" residía en la competencia ~oope
\ tiva entre comunidades de firmas agrupadas en localid~des 
':articulares, y ·en las amplias experiencias de la comunidad 

boral. 

·· Algunos de los distritos indus~iales europeos 7 en que 
' tán constituidos enteramente por firmas relativamente pe
ueñas, las cuales han generado colectivamente el dina~smo 
han tomado cuida~o de todo lo cercano de las funciones 

' volucradas en la producción y la c~mercializaci~n- de s~s 
·• roductos. Muchos agrupamientos exitosos en Amer~ca ~ati
. a y en otros países menos desarrollados parecen difenr en 
orma significante de este modelo. En algunos de ellos, las ~an-
es firmas locales han jugado roles claves; en otros, un mter

, · ediario del exterior parece haber sido un catalizador. En los 
istritos italianos muchas de las firmas son productores 
ofisticados, cosa me~os frecuente en los países menos desa
. llados (Humphrey, 1995, 157). Más_aún, hay muc_ho en co-

. ún entre la mayoría de los agruparmentos. Las umdad;s de 
· roducción a menudo tratan una con otra no solamente via las 
·· eñales de precios del mercado sino también a tra':és de una 
· iversidad de acuerdos de copropiedad, contratos mformales 

lazos sociales, 8 muchos de los .cuales tienden a ser más fuer
. es cuando las partes están en contacto estrecho. Los 

, efiniciones precisas y fronteras entre los conceptos varían entre los autores. Hurnphrey 
Schmitz (1995, 8) definen un agrupamiento como un ~rupo_ de empresas concentrado 

, torialmente y geograficamente; un distrito industrial exISte cu_an~o las formas de 
' laboración tanto implícitas como explicitas entre agentes econormcos locales Y las 
ertes asociaciones sectoriales estan tambien presentes; finalmente, una re_~ de trab~-

, existe cuando hay cooperación entre firmas, aprendizaje mutuo e inovac1on colech-
'a, pero en ausencia de los grandes agrupamientos. . _ 
' n grupo de pequeños productores de muebles en Guad~l~jara, el cual constituyo ~a 
iEmpresa Integradora" en 1994, ejemplifica varios princ1p10 generales. F~rmada pnn
> palmente con el objetivo de lograr economías de escala en la compra de insumos Y la 
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agrupamientos tienden a desarrollarse donde la contribució .,. 
de tales relaciones para la competitividad de una fuma es im 
portante. La cooperación coexiste con la competencia, alguna 
veces la primera se establece entre fumas produciendo d · .· 
rentes cosas y la última principalmente entre las que hacen la_ 
mismas cosas. La cooperación puede actuar como una fo • 
de seguridad informal contra la inestabilidad de la demanda 
de los beneficios para los participantes individuales. 

La innovación y la difusión están facilitadas por la at, 
mósfera cooperativa, en el sentido del involucramiento de lo 
trabajadores en el proceso por la corta distancia social (si 1 
hay) entre ellos y los empleadores. Estas condiciones impor: 
tan más cuando hay un alto potencial de innovación" de abajq 
hacia arriba" (de trabajadores a empleadores) donde la mayo: 
parte de las ideas nuevas proceden del taller o surgen en cola 
boración con éste. Pyke (1995, 12) nota una creciente concien.· 
cia del papel de la participación activa de los trabajadores en 1 
ascendente produccion; ello tiende a reducir jerarquías inter, 
nas. El gran éxito de las pequeñas fumas de la región de l_ 
Emilia Romagna puede ser substancialmente debido a est. 
proceso de aprendizaje y participación. Los productores pue:; 
den también visitarse uno a otro con frecuencia, discutir su 
problemas de producción uno con otro y, finalmente, cornpar 
tir innovaciones. La común evolución "parecida a la amiba' 
en el conjunto de productos y técnicas de producción, contra~' 
ta con los saltos discontinuos más característicos de la produc 
ción en masa (Piore, 1992, 55). ' 

venta de producto, habian alcanzado, con algun esfuerzo, un grado de estandarizad · 
de sus productos y, cuando se realizaron las entrevistas en 1996, vendian la mitad de. 
producto de forma colectiva. La formación del grupo fue inducida en parte por la d ' 
nación de la economia mexicana; representantes de este y otros grupos indicaron que'. 
empresario mexicano es muy independiente y no propenso a cooperar. Tanto las es ',. 
sas como los niños tienden a participar en las actividades del grupo y hay considerab 
interacción social entre las familias -nuestro informante indicó que esto fue imporuui 
te, ínter alía, para evitar los celos destructivos. L, 
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' .1 Factores que sustentan la intensidad de los resultados 
~e la cooperación horizontal. . _ 
,., 

; n número de factores antecedentes tienden a estar asociados 
'on altos niveles de interacción entre pequeñas fumas, sea en el 
ontexto específico de "agrupamientos" o más genera~ente. 
' s importante· entender cómo y por~'!é estos -~actores (mcl'!
endo la base social para la cooperac1on tamb1en c?!1'-º aque
os más directamente enlazados a la producc10n y a la 

·,omercialización) se desarrollan y cambian. 

·., · El éxito del grupo depende tanto de las c~ndiciones de 
1ferta como demanda, la capacidad para produc1r un prod~c
b competitivo (buena calidad, precio, etc.) y de una efectiva 
'· culación con los mercados. El papel de la demanda Y por 
;- to de compradores y comerciantes e~ a menudo fundamen
'.19. Humphrey y Schmitz (1995) sugi:ren que el apoyo _del 
·1ector público para las PYMEs en los pa1ses e~ des~r~ollo tien
. e a estar excesivamente orientado a la oferta e msufic1entemen-
; · enfocado a la demanda. Los factores externos ( demanda) a 
.: enudo tienen una influentia definitiva sobre la forma del 
,ésarrollo de los distritos, como testimonian el caso del Va~e 
. iirios en Brasil, la industria mueble de Jepara en Ind~nesia 
· erry y Levy, 1994), y mu':hos otros. L<;>s programas exit~sos 
·e asistencia orientado hacia el consurmdor pueden trabaJar a 
' avés de la participación en ferias comerciales, através de las 
'dquisiciones públicas, o a ~avés de los contratos de entrega 
· tre las PYMEs y grandes fumas. 

Niveles mínimos de contacto, confianza, y beneficios 
utuos potenciales pueden ser necesario~ para sustentar la 

:~operación inter-firmas. Una vez que existen para algunos 

'i hr and Schrnitz (1995) argumentan que la base de la experiencia en Brasil e 
·, ump ey d d · b · · d' icas tienden a ser '' donesia es que los agrupamientos y re es e tra a¡o mas mam . . 
'·· · · das por los compradores y que el apoyo del sector público para el me¡oranuento 
.:, 1: PYMFS tiene más impacto en las cadenas de compradores que en las de provee-

ores. 
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tipos de interacc_i~n es ~ás proba_ble profundizar y extender i 
o~as areas, su_ginendo econonuas de escala" en la coopera•· 
cion. _Rabello~ (!995, 36) refiere a un "sentido difuso de pert~ 
nencia a una VIeJ_ª c~m~idad establecida", lo cual la mayoría'. 
de los empresarios italianos del calzado entrevistados consi4' 
deraron importante para facilitar el intercambio y la coopera-• 
ción con otras firmas. -

(i) Afinidad cultural y/ o étnica: proclividad al 
comportamiento colectivo. . 
~os agrup~mientos y los distritos donde sea que se funden, 
tienden,~ _mcrustarse dentro de una cultura que fomente la, 
cooperac10n, basada en grados cambiantes sobre la estructura 
fa~ar, grupos é~ic?s, partidos políticos, la iglesia y/ o otra~' 
afmidades loca~es etni~o / culturales. La cuestión principal es si: 
la clase ~e relaciones faciles y cooperativ:as a las que esta cultti:, 
ra contribuye pueden ser alcanzados tanto por la acumulación 
de la "practica" como por su legado histórico. Tal cohesividacf 
contri~mye a más_ bajos costos de transacción proveyendo wfi 
alto mvel de co~fia~za entre los miembros de un grupo; posi~, 
blemente ta~b~en tiende a implicar una homogeneidad más 
gran~e de obJehvos, patrones de coml:>ort~~ento y demás poi{ 
el estilo, las cuales pueden en cambio facilitar la interacción
co?perativ~. Ello es~á prese~te, en un grado u otro, en agrupa.:' 
mientos latmoamencanos o pseudogrupos" tales como los del 
Valle de Sinos (Brasil) y Rafaela (Argentina). 

Los miembros de la mayoría de los grupos culturales e~: 
probable que se relacionen más fácilmente con miembros def 
~s~o grupo, pero_ los grupos tam_bién difieren en su pro: 
cl1.vidad general hacia el comportarmento colectivo. Las rede' 
empresariales chinas involucran mucho más que relaciones cer~ 
canas; y su importancia social puede proveer fuertes sancio~ 
~es con~a las conductas oportunistas, ayudando a la dens 
mteraccion entre las empresas pequeñas en países como Taiw , 
Y Hong Kong para trabajar más establemente. En contraste' 
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.. mpresarios de dentro y de fuera comentan que el empresario 
atinoamericano es altamente individualista y no fácilmente 
· clinado a colaborar o colocar un alto grado de confianza en 
us socios. En el caso de los contactos entre empresas grandes 
pequeñas, la distancia social puede crear inquietud en las 

, laciones; esa distancia tiende a ser menor en los más 
1
gualitarios países de Asia Oriental. -

La cooperación tiende a reflejar no sólo factores cultura
es y sociales, los cuales fadlitan y reducen conflictos dañinos, 
'mo también regulaciones y prácticas que ofrecen apoyo. Piore 
1992, 58) apunta a la existencia de reglas y estándares de com
ortamiento diseñadas para acortar la clase de explotación 
tre miembros de la comunidad, que excluiría la cooperación 
tre ellos, por ejemplo, límites sobre la competencia (salarial) 
procedimientos para la distribución de la demanda para ase

·, rar una buena utilización de los recursos del distrito. Debí
,º a que tanto los servicios ofrecidos colectivamente como las 
_·· glas de conducta imponen gravámenes sobre la comunidad 
,!n su conjunto, parece que debe haber una frontera natural o 
·· eliberadamente creada que defina y por ello limite la 

embresía. No es fácil detectar cómo surgen estas reglas ni el 
'. ·vel en el cual éllas se cumplen. 

'") La estructura del grupo de cooperación. 
1 nivel de confianza y voluntad para cooperar en un cierto 
onjunto de funciones depende de la estructura del grupo de 
:,,ooperantes. En algunas situaciones parece que la confianza 
· basa parcialmente sobre el hecho de que las firmas son de 
- al tamaño y poder económico, tal que ninguna tiene el te-
-or de ser dominada o aventajada por otras. Este puede ser el 
· so especialmente en las etapas iniciales de los pequeños 
'grupamientos y es menos relevante en los más grandes, don
. e las extemalidades de localización e información juegan un 
' apel más importante y la acción colectiva en compras, ven
: s, cabildeo, etc. es relativamente menos relevante. Los viejos 
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agrupamientos tienden a ser más diferenciados en términos, 
de ~amaño de firma y, aunque uno puede esperar que las instif 
tuc1~nes. de auto~yu~a fueran más importantes para las pe-: 
quenas firmas al mtenor de un agrupamiento, datos recientes 
~obre el Valle de Sinos muestran que la membresía y uso se; 
mcrementan con el tamaño de las firmas 10. Peasgood y Schmitz 
(1994) conclu~en q~e los benefi~ios derivados por agrupamien,l 
tos de pequenas firmas son mas de economías externas inci-, 
dentales que de e~fuerzos colectivos conjuntos. Schmitz (1995,, 
5?1) especula que puede haber habido diferente prioridad ha~, 
Cia Y dur~te los primeros años del auge de exportaciones deÍ 
Valle de Smos, cuando había mucho menos diferenciación. ': 

, Si _generalmente es posible para los cooperantes ele~; 
por ~1 rmsmos la manera de formar un grupo que pueda traba~, 
Jar bien, entonces la estructura del grupo puede ser menos de
terminante del éxito alcanzado, que simplemente es resultadoJ 
d~ 1~ e~olución natural del grupo. Nuestro conocimiento de lai 
dmarmca no es aún adecuado para contestar ésta cuestión. : 

(iii) Adecuada oferta de habilidades empresariales. , 
Levy (1990) ha interpretado el predominio de pequeñas empre.: 
sas ~~árnicas en Taiwan como producto de la abundancia de 
h~bilid~des emp~sariales (en parte a su vez resultado de la: 
rmgrac1on selectiva desde el continente). Sin una adecuada 
oferta ~e estas habilidades no sería posible alcanzar el nivel 
~eneralizado de desempeño que es necesario para inducir a las 
firmas a ac,:pta~ un alto niv:el de dependencia respecto a otras/ 
L~s p~quenas firmas de Taiwan podrían depender tanto de I ' 
:ficacia de las otras firmas como de los mercados conectados a 
e~as. Muchas ~videncias indican que la confianza en la capa,: 
c1dad de otras ~mas para ~esempeñar sus tareas en cualquie · .. 
esfuerzo coleectivo es crucial; entre mimbros de las "empresas 

. 1 1
°Sin emb~rgo, esa _relaci~ ~ría debido a la doble correlación entre la edad de la f~ 

Y su tamano, o el ruvel de ex1to y el tiempo disponible, si tales factores hubieran sido J ' 
determinantes de dicho involucramiento. · 

246 

ANÁLISIS DE LA" MEJOR PRÁCTICA" ENLA COOPERAGÓN 

/NTEREMPRESARIAL 

: tegradoras" exitosas en México, se hace enfásis de la necesi-
ad de tener confianza en los otros miembros. Todos los miem

. ros han de tener confianza en los demás tanto en el ámbito 
' .. rofesional (¿son capaces de hacer el trabajo?) como en el per
. onal (¿nadie va a aprovecharse de o_tros miembros?) 11• 

iv) Situación rural o de población pequeña. 
. ein (1995, 6) señala que casi todos los agrupamientos italia
:os están dispersos en los valles y en áreas rurales, y sospecha 
· e los grupos basados principalmente en trabajadores no ca-

· cados son menos adecuados para las zonas urbanas, donde 
trabajadores pueden con facilidad ser empujados hacia otras 

ctividades. Los grupos urbanos (por ejemplo, del vestido en 
· s ciudádes norteamericanas) están usualmente construidos 
,. tomo a un grupo étnico. La situación rural o de pequeña 
• oblación tiende a estar correlacionada con el tipo de situación 

ciocultural de cohesión antes mencionada, y algunas veces 
. bién con un grupo étnico (Valle de Sinos, Rafaela). La in
. ovilidad de la población es mayor por razones logísticas y 
·· turales. Si los centros pequeños ofrecen un mejor ambiente 
ara que haya grupos eficientes, una estructura urbana 
licéntrica como la de Italia, Brasil o Colombia, pueden ele

.'. ar las posibilidades de tener un mayor número de grupos. 

•· ) La exportación y otros tipos de vínculos con el mundo 
-~erior. 
.; orno observa Becattini (1990, 169-70) en el contexto de Italia, 
' .hábito de tener contactos e intercambio con países extranje
/ s incrementa el flujo de información tecnológica y de merca
,. o. Los turistas dispararon el auge exportador de vestido de 
ta calidad en Bali y de muebles de madera tallada de Jepara, 

~: donesia (Berry y Levy, 1994) . 

do en entrevistas que se realizaron en México, D.F y Guadalajara, México. Abril 
1996. 
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Una comunidad vigorosa de comerciantes puede contri~ 
huir tanto al desarrollo del sector de las PYMEs en general com '. 
a su capacidad de exportar (Levy, 1988; Scitovsky, 1985). E 1 

Taiwan, éllos fueron particularmente valiosos en la identificar 
ción de mercados, y en la agregación de bienes de productore' 
dispersos, para la venta de mayoreo a los compradores extran~ 
jeros (Young, 1994, 12). Frecuentemente, los comerciantes so ' 
importantes para la manera y el paso con los cuales se desarr()f 
Han los agrupamientos (Weijland, 1994; Humphrey y Schmitz. 
1995). La llegada de los compradores de exportaciones pued ·. 
promover acciones colectivas, particularmente en la persecusió · · 
de un mejor transporte, mejoramiento de las aduanas, infor! 
mación de mercados externos, y ferias comerciales. Los interm · 
diarios privad~s tienden a ser más exitosos que los públicos, 
aunque los últimos pueden contribuir a través de ferias co~ 
merciales. Los compradores pueden iniciar agrupamientos la 
tentes cuando algunos productores reciban nuevas ordenes 
otros tratarán de competir, un sentido de rivalidad entre pro, 
ductores puede venir de la transparencia del proceso, que inci · 
tará a copiar las innovaciones y así por el estilo 12• Schmitz (1995 · 
sugiere que aunque algunas pequeñas empresas pueden irrum 
pir dentro de mercados distantes y crecer sobre la base d ·· 
externalidades, lo que realmente hace a los agrupamiento 
moverse hacia adelante es que algunas firmas invierten en r · 
ladones cooperativas, particularmente con sus proveedores, 
en la eficiencia colectiva. Esa iniciativa parece venir más de la' 
empresas grandes que de las pequeñas. , 

Muchos de los grupos que han recibido atención est' ' 
orientados a la exportación. Las economías que más destac · 
por sus grandes y eficientes sectores de pequeña y median' 

12
Gereffi (1992) se refiere a las cadenas mercantiles impulsadas por compradores, don 

de los vendedores y las empresas internacionales organmm cadenas de comercializad· · 
en vez de involucrase en la producción. Ese énfasis en la importancia del acceso a 
buen mercado para inducir la efectiva acción colectiva y promover el crecimiento · 
refleja en los resultados comunes de los esh1dios de comercialización individual de J 1 

PYMEs, a menudo ésto es el centro de atención. · 
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:,empresas, con altos niveles de interacción entre empresas, ta
les como Taiwán y Hong Kong, también están muy orienta
das a la exportación. La asociación entre tales interacciones y 

'.la actividad exportadora sugiere que el acceso a los grandes 
.,mercados es importante, tanto como el tamaño de los pedidos 
'.individuales, y los usualmente más altos requerimientos de 
;icalidad y entrega, que ejerce presión sobre las firmas y gene
"ran un estímulo entre ellas para cooperar y para que el Estado 
(quizás especialmente para las autoridades locales) colabore 
·,con ellas. Desde que casi por definición un agrupamiento está 
,comprometido en la exportación, debe por lo menos exportar 
:a. otras regiones del país y el impacto, estando involucrados en 
.. mercados internacionales, será un asunto de grado, depen
~~iiendo de la industria, el país y otros factores. En el caso de la 
'exportación de productos de madera de Chile, el acto de ex
\portación parece ser bastante catalítico en la inducción de una 
,.serie de tipos de colaboración de eficiencia creciente. En el 
:globalizante mundo de hoy tal situación será frecuente; y los 
pasos de políticas complementarias necesitarán reflejar esta 
;,situación y tomar plena ventaja de ella. Con todo lo dicho, debe 
)ambién ser recordado que algunos distritos que ahora se com
prometen hacia la exportación fueron grupos bien desarrolla
,aos aun antes de entrar a los mercados mundiales (Valle de 
·sinos en Brasil, los distritos de Italia) o había considerable, aun
que menos variada interacción entre las firmas (la industria 
ip.el calzado en algunas partes de México). 
,;· 

tvi) Algunos grupos se crean en escenarios especiales. 
, · al como en los previos conflictos trabajo-empresa, éste es el 
.iaso de los distritos italianos y los famosos agrupamientos de 
ttejidos e:h Tiruppur, India. En el último caso, la industria esta
:ba principalmente organizada en fábricas hasta principios de 
'· os años 60; un largo período de desorden y huelgas le siguió, 
dirigiendo hacia su reemplazamiento por un sistema de 
subcontratación con pequeñas unidades y (hacia fines de esa 
década) un sistema de pago a destajo. El agrupamiento co-
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me~~ó a exportar alrededor de los años 80, después de lo cual· 
c~i? a~eleradam;nte (Swa~athan, 1995,5) y la red de tra
bajo se incremento en complejidad. Una vez que el nuevo sis
tema de producción descentralizado se estableció, demostró•. 
su superioridad a través de su rápido crecimiento y éxito, 
exportador. . 

Otros grupos tienen· origen en situaciones de choque,· 
como el fracaso de empresas grandes o las presiones de even
tos macroeconómicos y demás por el estilo. Múltiples grupos 
prod~ctores de calzado en Perú datan del colapso de las gran
des firmas en la región 13

; los antiguos trabajadores utilizan sus¡ 
conocimientos y el capital en equipo de los antiguos emplea~ i 
dores para restablecer un centro de producción local. Muchas 
" . t d "d M' empresas m egra oras e exico fueron incitadas a la exis- 1 

tenci~, al menos ~~ parte, debido a la crisis de la apertura co-' 
merc1al con reces1on de los últimos años. 

3.2 Combinación de política para el contexto e instituciones:: 
~ . 

La m~yoría de los agrupamientos que han sido estudiados (sea¡ 
en paises desarrollados como en países subdesarrollados) de-· 
ben su éxito a una combinación de recursos, entorno social e 
insti~ciones~ los cuales facilitan la cooperación ínter-firma, yi 
al satisfactorio acceso al mercado, el cual puede o no ser ~fecti~i 
vamente pro~ovido a través de la acción colectiva. Aunque el; 
papel del gobierno no h~ sido central, parece haber sido por lo/ 
menos razonablemente importante en gran número de casos:' 
E~ el fu_turo el papel del gobierno puede ser más catalizadod 
solo recientemente los gobiernos han dado mucha más priori-{ 
dad a tale~ promociones. La tarea de las hacedores de políticas; 
es deter~ar el papel óptimo del sector público y cómo su,, 
papel variará conforme la situación cambia. : 

13 
Por ejemplo, las que están en la región de Tmjillo (Vargas Peña, 1995) 
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;¿Quiénes son los actores institucionales? y ¿qué pueden 
!hacer? 
:.El apoyo institucional efectivo y las políticas que fomentan los 
:;encadenamientos ínter-firma y la cooperación eficiente se trasla
pan extensamente con las que contribuye~ al b1:1en estado de la 
pequeña y la medi~a empresa en su sentido mas general. Don
de las PYMEs no logran funcionar bien en forma general, su 
,~argen de interacción efectiva con empresas grandes o con 
ptras pequeñas o medianas, es reducida. Es así inaprop~ado e 
ikrealista tratar las políticas de apoyo a los encadenarmentos 
'. tre empresas independientemente del apoyo global de la pe-
1ueña y la mediana empresa. Un apoyo vigoroso global a la 
pequeña y mediana empresa, con algún _apoyo es:p~ial 1:'~ra 
a formación de encadenamientos, tendra el beneficio adicio

~al de hacer tales vínculos más ,fáciles y más productivos. 

r Frecuentemente, un número de instituciones juegan un 
' apel significativo, proactivo o útilmente res}?onsa?le, en el 
esarrollo de la interacción efectiva entre pequeñas firmas. En 

ei caso específico de los agrupamientos, parece que las iniciati-
1 as principales e iniciales, usualmente son de instituciones del 
ector privado (asociaciones, etc.) pero la colaboración o al me
'.os la no oposición de los representantes del gobierno y los 
'indicatos son también claramente importantes. El aspecto la-
. oral importa especialmente cuando ha habido una historia de 
. onflictos laborales y cuando la eficiencia requiere la flexibili
. ad del trabajo u otras "concesiones". En los lugares suburba
: os las instituciones laborales pueden no estar desarrolladas 
·~ suficiente para ser relevantes. El gobierno puede jugar un 
:apel clave indirecto para facilitar la creación y efectiva 
" teracción de las instituciones del sector privado. 

Algunos puntos necesitan énfasis. Primero, en el contexto 
e los agrupamientos (u otros grupos) una política generalmen
debería ser diseñada para tomar ventaja de la cooperación 
ter-firma y para fomentarla. La provisión de servicios sobre 
a base grupal usualmente tiene sentido (por la disminución 
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i 

de los costos promedio, etc.); para los agrupamientos es la for~ 
ma más deseable ya que las empresas están comprometida 
en niveles relativamente altos de cooperación y hay un incent 
tivo para aumentar este nivel, especialmente entre lo·. 
agrupamientos nacientes. Segunda, la correlación aparent 
entre un buen acceso al mercado y el éxito de los agrupamientos 
complementado con el hecho de que para muchas pequeña., 
firmas (sea en agrupamientos o por sí mismas) la comer~ 
cialización es el reto más grande, sugiere un énfasis en est 
función. El reciente esquema de compras públicas en Ceará' 
destaca el potencial de la propuesta del sector público de 1 
"demanda inducida" conjuntada tanto con el apoyo técnic 1 

como con la acción colectiva. (véase sección 4.3, abajo). 

Las asociaciones locales. 
Klein (1995, 15-16), sostiene que las asociaciones locales so . 
típicamente la primera manifestación visible de los agrupa~ 
mientos. Las asociaciones comerciales pueden compensar la. 
deficiencias de escala. En Italia, la Confederación Nacional d 
Artesanos proporciona, a sus miles de pequeños empresario· 
miembros, servicios de teneduría de libros y otros servicios_ 
Las asociaciones comerciales y aún más los sindicatos están 
tendiendo a complementar las negociaciones tradicionales . 
los papeles de representación con actividades más orientada' 
al desarrollo (Pyke, 1995, 9). Es importante tener en cuenta lo 
costos de investigación y desarrollo; en Emilio Romagna, po 
ejemplo, las organizaciones de empleadores, los sindicatos :: 
las autoridades regionales, consideran una prioridad elevar l_ 
capacidad innovadora de las pequeñas empresas de la regió, 
fortaleciendo los vínculos de éstas con las instituciones de ed 
cación, investigación y de otros tipos. 

Los bancos. 
Becattini (1990) sostuvo que la presencia de los bancos local 
fue importante para el éxito de los distritos industriales itali. 
nos. Esa presencia, y más generalmente la posición y comp. 

252 

ANÁUSJS DE LA" MEJOR PRÁ.CJ7CA" EN LA COOPERAGÓN 

fNTEREMPRESARIAL 

• ncia de los bancos para manejar las necesidades de las pe
ueñas y medianas empresas, es importante, especia1?1~nte 
\ara las firmas que están en condiciones de rápido crecnruen.:. 
' . En la mayoría de los países de América Latina los bancos 
'omerciales privados no se inclinan a atende~ a las _empresas 
·, ás pequeñas, a menos que se les concedan mcentivos :spe
·ales para hacerlo así, incentivos como los creados a traves de 
éditos del Banco Mundial, diseñados para empréstitos a la 

\!queña y mediana empresa. El papel ~e los. b~cos espe
ializados de desarrollo como fuente del financiarmento a las 
~MEs, está disminuyendo como parte de las reformas finan
·eras. Actualmente, la falta de apoyo bancario para la pequeña 
da mediana empresa en América Latina provee un contraste 
' n la situación en algunos de los países donde este sector ha 

ido mucho más éxito (por ejemplo, Japón). Aunque el fuer-
. apoyo bancario para las PYMEs en gener_al es improbable, 

.ttualmente, las pequeñas empresas orgamzada~ ~n grupo_s 
ueden tener mucha mejor suerte para obtener creditos, debi-
o a que la responsabilidad conjunta entre numerosas peque
as empresas puede ser útil como una forma para reducir la 
acción de aversión-al-riesgo de los bancos. 

as instituciones de educación ca acitación. 
as instituciones educativas o de entrenamiento, de una clase 
· otra, son importantes para el éxito de la mayoría de l~s 
grupamientos. Su papel en 1~ evoluci~n históric_a de _los dis
. 'tos de Emilia Romagna ha sido ampliamente discutido. Las 
· iversidades son especialmente importantes para las empre
".s y agrupamientos de alta tecnología. En_industr~as tal~s como 
' metalúrgica, donde muchos empresarios son mgemeros, el 
óntacto con el personal universitario parece más frecuente Y 
'roductivo, como señalaron Kim y Nuget (1993) en el caso de 
-~rea. Más generalmente las empresas que forman un agru-
~miento tienden a necesitar las mismas habilidades en sus 
'.abajadores; reconocer esto representa un paso pequeño, así 
'. mo las medidas para satisfacerlas. 
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Gobierno. 
Tanto la experiencia europea como la evidencia dispersa de lo , 
países menos desarrollados, sugiere que el gobierno, especial;;' 
mente el local o regional, puede jugar un papel significativo~ 
la asistencia a los agrupamientos y las redes de PYMEs par. 
elevar su competitividad. Ese papel es más claro donde tal , 
agrupamientos ya existen de alguna forma, que en las etapa 1 

más tempranas de formación de las agrupaciones 14; esta asf 
metría se debe en parte al hecho de que en las historias d' 
éxito europeas usualmente los gobiernos locales o regionale . 
se convirtieron en (factores) activos sólo en etapas relativamenf 
avanzadas del desarrollo industrial1 5 (Humphrey y Schrniti: 
1995) y en parte al h~cho de que las etapas iniciales de lo 
agrupamientos son naturalmente menos conocidas que en su 
etapas posteriores, cuando tales agrupamientos han venido , 
ser lo bastante p:r:.ominentes para captar la atención, pero co, 
respecto a las etapas finales de la evolución de los agr ; 
pamientos, la contribución precisa del gobierno no es clara; e 
vínculo entre la política pública y el desempeño del sector p ., 
vado está sub-investigado en el caso europeo y en otras parte · 
y la labor para identificar lo que realmente importa de lo qu: 

i 

14Como dice Schmitz (1995,554) "los gobiernos o instituciones de apoyo gubernam 
tal no pueden crear una organización industrial que compita con base en la eficien : 
colectiva. Sin embargo cuando la iniciativa privada ha creado una concentración míru 
ma de la actividad industrial y el crecimiento, dicha iniciativa privada puede ayudar 
expanderse e innovar". i 
15Los centros. de servicio empresarial de la Emila Romagna son frecuentemente citad. 
como ejemplos del apoyo gubernamental positivo. Pese a sus ventaja, el medio emp 
sarial local pareció lento para responder a las ideas y tecnología nuevas. El reme 
elegido fue la implementación de centros fuertes y cuasipúblicos, especializados . 
servicios de apoyo. La importancia del papel del gobierno local en la experiencia itali 
na es debatida. Rabellotti (1995, 36) considera que la innegable importancia del apo:r;, 
institucional (una categoría más amplia) en el proceso de crecimiento de los distrit · 
italianos ha "nutrido el mito de un gobierno local eficiente". En los distritos produc 
res de calzado que Rabellotti (1995, 36,39) estudió en México e Italia, encontró que l .. 
autoridades locales tenían poca importancia. Las asociaciones empresariales locales 
ambos casos eran las principales protagonistas en materia de suministro de servicios, 
en la promoción de iniciativas de apoyo al sector. 
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o es insuficiente a la luz de los muchos elementos posibles 
e contexto y política que podrían ser importantes 16• 

Las políticas gubernamentales y su apoyo a la coopera
ión inter-firma pueden ser indirectas y directas. Algunas ve
es, un fuerte apoyo general a las PYMEs puede ser útil, para 

' ontribuir al a\to desempeño productivo de las empresas. Al
. as veces la principal forma de ayuda será fomentando las 
· sociaciones privadas. Piore (1992,57) cree que los servicios 
úblicos directos más importantes son la investigación y el de-

·arrollo, el entrenamiento, y la educación, aunque en algunos 
'stritos industriales uno también observa al gobierno prove-

• · endo servicios financieros, de comercialización, servicios para 
, ompra de materiales, y servicios de consultoría administr_ati
a. La división del trabajo entre los gobiernos y otras organ1za

)ones -sindicatos, asociaciones de negocios, cooperativas, y 
, rganizaciones religiosas- varía de distrito e~ distrito y tam
.ién dentro de ellos. 

, Aunque muchos de los agrupamientos existentes han 
::urgido endógenamente es importante conocer cuáles y qué 
, to de las políticas gubernamentales contribuyen útilmente a 
· formación temprana de los agrupamientos, así que son de 
' articular interés en aquellos casos donde tales políticas pare-
. n haber ayudado. Un importante papel facilitador, parti
.ularmente para los gobiernos regionales, puede ser visto en 
"asos como Punjab, India (Tewarie, 1992; Kashyap, 1992) y 
eará, Brasil, donde la política de procuración del gobierno 

·•. tatal fue el principal instrumento (Amorim, 1994, Tendler, 
''.996). Schmitz (1995) considera que la demanda efectiva fue la 
· erza de transformación inmediata en el caso del Valle de Si-
. os, y que una institución pública (FENAC, la organización de 

feria del zapato) y los agentes exportadores privados fueron 
•.s agentes/ actores de la transformación crítica, con la prime

siendo un instrumento para traer los últimos al Valle. 
ero Schmitz y Musyck (1993), a partir de una reseña bibliográfica, hacen hincapié en 

· e hay muy poca evaluación de los servicios proporcionados, desde el punto de vista 
el usuario. 
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Dada la importancia del conocimiento, un reto central es•. 
la creación de un ambiente que facilite la cooperación y la difu-t 
sión de la información, mientras no destruya los beneficios de:; 
la competencia.· Sudáfrica está estableciendo una red nacional 
de centros de servicio localmente controlada para las peque...· 
ñas empresas, para proveerlas de la información que necesitan/ 
y para actuar como focos dé cooperación. El programa de 1~ 
ONUDI en Jamaica empieza por persuadir a las pequeña{ 
empresas, de un mismo sector, de abrir sus talleres uno a otm' 
entre sí para realizar una evaluación crítica; este componente 
se considera una clave para el programa, el cual luego procede: 
a promover la ulterior colaboración. Tales iniciativas están a 
menudo inspiradas en modelos de Europa. 

La participación del gobierno para apoyar los encadena~ 
mientos inter-firma toma una variedad de formas. El bien co.: 
nocido programa de Redes de Cooperación de Dinamarca fue 
iniciado por el reconocimiento de que las PYMEs, la espín¿ 
dorsal de la economía danesa, estaban mal equipadas para en-. 
frentar la competencia global (Humphrey y Schmitz, 1995, 10), 
La cooperación inter-firma no era parte de la tradición de la• 
cultura industrial. El programa demostró una manera de pro~ 
mover la cooperación entre PYMEs a través de la asistencia 
técnica externa, y había sido copiado en una forma modificada' 
del de otros países. Es una iniciativa nacional promover la co-,; 
operación en cuanto a las compras, ventas y producción de' 
forma conjunta entre pequeñas firmas, tanto en aquéllas qué 
tienen la misma actividad como aquéllas que son complemen
tarias (Pyke, 1995), sea que pertenezcan a la misma agrupa.; 
ción o no. (De hecho, la mayoría de los participantes tienden a, 
ser de la misma región o pueblo y a producir productos simila~; 
res o complementarios). El impacto de los recursos públicos se. 
incrementa al trabajar con grupos de empresas, en un rango: 
de 5-6 firmas o más, pero generalmente algo menores (Pyke,: 
1995,9). La figura clave, el intermediario de la red de trabajo, 
ayuda a identificar oportunidades, trae juntos a los participan~: 
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:es y asiste en la implementación de ideas o proyectos 
Humphrey y Schmitz, 1995,10). El alto retomado del progra

a ha ayudado a hacer del trabajo en red parte de la evolutiva 
:ultura de negocios danesa. Su financiamiento es en gran par-
• gubernamental, pero de corta duración. En un amplio pro

ama similar en el Reino Unido los participantes pagan la 
·. ayor parte de los costos, haciéndolo más dificil para alcanzar 
·. 'pidamente la escala aunque teniendo la ventaja de despertar 
. ayor compromiso y quizá más grande sustentabilidad. El 
· ivel de subsidios es un tema de política importante que de

evaluar los países que instituyan dichos programas. 

·
1 Recientes experiencias para fomentar las redes de traba
, en Chile, Brasil y varios países de América Latina, son alen
: dos. SERCOTEC, la agencia de promoción de las PYMEs en 
. ile, fundó su programa para el desarrollo de proyectos 
PROFOs) en 199017 con el objetivo de la creaci(:m de pequeñas 

es de trabajo (generalmente entre 10 a 30 empresas), el incre
., ento de otros de sus servicios y la creación de puntos focales 
ue actúen como estímulos para el desarrollo de economías 

··. cales. El programa asume que el problema más grande que 
frentan las PYMEs es el aislamiento más que el reducido 

~ año de las mismas y que el papel del Estado es estimular y 
:'oordinar la participación de los actores públicos y privados 
' la localidad. Después de diagnosticar el problema de los 
.lientes potenciales y de establecer su propia credibilidad como 
· a fuente de apoyo útil -lo cual no resulta automático en esta 
ultura empresarial altamente individualista-; SERCOTEC y 
·. s empresas proceden a la siguiente fase (de consolidación) al 
. esignar a un administrador del PROFO, quien actúa como 

terlocutor entre los miembros y el ambiente institucional y 
: e mercado. La primer tarea es la de mejorar la entrega, la pro
ucción y establecer los servicios de apoyo tomando ventaja 
el potencial de cabildeo del grupo. La segunda tarea es mejo
ar las relaciones entre las firmas participantes, a través de vi-

'!h:EstasecciónsebasaenHumphreyySchmitz(l995,21-24) quienes reseñana Dini(l993). 
I¡_( 
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sitas (recíprocas) entre las fábricas, talleres y con viajes en gru 
po. Los administradores son designados (y subsidiados) po • 
tres años, después de lo cual, las empresas participantes debe ' 
hacerse cargo totalmente de su trabajo. Los primeros resulta 
dos de la iniciativa de PROFOs excedieron a las expectativas 
irrumpiendo dentro de mercados o grandes empresas extran.: 
jeras. Alentada, SERCOTEC desarrolló un nuevo programa par· 
canalizar fondos a grupos de PYMEs con el deseo de exportat 
Hay evidencia de que si las empresas son .asistidas en las eta· 
pas iniciales de exportación, ellas pueden a menudo continu 
subsecuentemente por sí mismas (Roberts y Tybout, 1995, 9). 
Las barreras de entrada decisivas son los costos hundidos poli 
obtener información sobre los mercados extranjeros, por el .. •. 
var la calidad y por el establecimiento de los canales de mer: 
cado. · 

En la mayoría de los países de América Latina existi'. 
hasta hace poco baja participación de los gobiernos locales e 
cualquier forma de apoyo para las PYMEs, debido en parte . 
sus muy limitadas funciones en el sistema de administració ·. 
altamente centralizado. Con el proceso de descentralización es ·.· 
situación está cambiando. Muchos ejemplos alrededor de, 
mundo indican que,.dados recursos razonables, los gobierno 
locales están en mucho mejor situación y más motivados par : 
llegar a involucrarse útilmente que sus contrapartes nacionales: 
La mano de los gobiernos locales ha sido claramente visible;_ 
aunque no dominante en la mayor parte de los mejor conoci' 
dos agrupamientos de América Latina. En el Valle de Sino. 
(Brasil) y en Rafaela (Argentina) los gobiernos locales s , 
involucraron provechosamente, si bien más a menudo a travé 
de una respuesta efectiva hacia y en colaboración con asocia: 
dones y otras instituciones del sector privado, que a través de 
un liderazgo real. 

Dada la frecuente carencia de capacidad administrativ 
y la reciente introducción de los gobiernos locales en ciertas 
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dones, la colaboración efectiva entre los diferentes niveles 
.. el gobierno continuará siendo muy imp~rt~te para el ~tu~o 
· revisible, e importantes funciones y contribuciones necesitara~ 
enir del gobierno central. Un ejemplo de efectiva resp~nsabi
:dad compartida viene de Japón, d~n?e los centros regionales 
.e tecnología ll!lportantes son adm1mstrados, ?' en gran pa~te 
; andados (alrededor 4/5 partes), por lo~ gobiernos locales y 
gionales, aunque el ministerio del gobiern? central (Ml!I) 

: uye substancialmente en cómo opera el sistema (Shaprra, 
990). 

~ 

' s instituciones de Servicios de los ONG' s. 
as instituciones no gubernamentales proveen apoyo a. las 

.. MEs en América Latina y en otros lugares. Una de tales u::is
,'tuciones EMPRETEC, opera como una clase de empresa 1:11-
'.ubadora de negocios para elevar la capacidad empr~s_anal 
· arago,1995). Tanto el apoyo instituci~~al_com? la pen~i~ en 

profesión son solicitados por un cormte e1ecutivo _que típica-
ente incluye a personas de.asociaciones de negoc~os, bancos 

· e desarrollo y agencias del gobierno comprometidas con el 
'ector de las PYMEs. En Chile, de acuerdo con Recart (1995), 
os empresarios descubren las ventajas ~el ~~stema d: enea
, 'enamiento durante los cursos de capacitacion, pero es_tos a 
·· enudo se desgastan después de un período de no mvo
'.ucramiento. La interacción continua parece depender d: ~as 
., sociaciones de negocios existentes, pero su enfoque tradic10-
, al de actividad de cabildeo con el g~bierno, 1:,? ayuda ~ e~os 
ovenes empresarios que busc_~ la mformac10n _tecnologica, 
05 agrupamientos de exportac1on, los encade;11a1!uentos ~~ ne
·. ocios reales, y la oportunidad de intercambiar 1:11-formacion y 
ompartir experiencias con ~rupos de forma pn~ada y confi-

1 encialmente. Si bien se sugiere el papel potencial de ~up~s 
• orno EMPRETEC en inducir la cooperación, e~ta_exRen:ncia 
Mena también destaca la necesidad de un cambio mstituc10nal 

", ara facilitar dicha contribución. 
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4.0 Los factores detrás del desarrollo de la subcontratació. 
y otras interacciones entre grandes y pequeñas empresas} 

A,l igual que las interacciones entre pequeñas empresas, fo 
vmculos e~!re grandes y pequeñas (principalment 
subcontratac1on) pueden contribuir a una estructura industri' 
eficiente y a un desempeño económico fuerte. América Latin 
generalmente es visto como poseedor de un sistema de su · 
con~?tación_subdesarrollado, que refleja el alto grado de in ' 
gracton vertical y la limitada especialización entre firmas 
general. La alta densidad de subcontratación en las econonúa 
exportadoras de Asia, sugiere que los países latinos deberí ' 
moverse en esta dirección a medida que abren sus economía 
Pero por ningún motivo esto significa que todas las PYME, 
puedan manejar los estrictos requerimientos de calidad, de · 
~~g~ justo a tiempo y todo aquello que acompaña la comp ·' 
~tiv1dad ~;'Pº_rtadora (Koplinsky, 1994). Bajo los regímenes d 
rmportac1on libre que han sido instalados en América Latin 
las empresas que luchan por permanecer competitivas tien · 
la opción de recurrir a las importaciones en lugar d 
subc.ontratar insumos nacionales; muchas parecen haber t · 
mado esta ruta, por lo menos a últimas fechas 18• La situació' 
fue un tanto diferente cuando se formó la densa red d. 
subcontr~tación en Japón, Corea y Taiwán. Tales países pr' 
veen lecc10nes de especial interés. La subcontratación vertic 
aunque no se acerca a los niveles (densidad) encontrados · 
dichos _países es, de alguna forma, común en países en des· 
rrollo, mcluyendo algunos de América Latina 19• 

18 
Basado en entrevistas con PYMEs en México. La planta de Toyota en Hermosillo · 

port~ la mayor parte de sus componentes, ya que los proveedores locales son 
~onf~ables y lent~s en sus entregas, en parte debido a los problemas de infaestructw; · 

Ruiz (1995, 52) informa que el 35% de una muestra reciente de las PYMEs mexic ,, 
pr~c~icaban la subcontratación, hasta un 50% en la zona metropolitana de la Ciudad ' 
Mex1co. Las empresas que no se dedican a la exportación subcontratan menos de mo 
que está claro que los niveles actuales podrían aumentar de manera importa'nte. ', 
La 1;11ayor ~arte del~ PYMEs exportadoras en Colombia (67%) y de Indonesia (76%)' 
las mdustnas estudiadas por Levy et al. (1994, 7) tenían relaciones externas de subco 
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La introducción de la subcontratación vertical: El caso 

;a experiencia coreana es de especial interés puesto que el rá
ído desarrollo de su sistema de subcontratación permitió al 
. tor de las PYMEs expander ampliamente su papel en el pro:.. 
peto manufacturero y exportaciones en el corto plazo durante 
s dos últimas décadas -desde mediados de los 70-. El cambio 

. dical en el tamaño de la estructura industrial forjado en ese 
# ríodo 2º fue en parte resultado de la cambiante composición 
,,e la producción industrial de los sectores, pero también se 
~be a una prioridad de la política para extender los frutos del 
· imiento industrial de una manera más amplia (Baek, 1992), 
posteriormente a la reversión de la antigua estrategia de ba

salarios, hacia un modelo de desarrollo donde las redes 
Jerempresariales jugarán un papel más importante (Cho, 

5, 2). 

La creación de una extensa red de subcontratación se 
;·nstruyó, tanto sobre importantes factores culturales, econó
... ·cos y de política, como en incentivos directos. Muchos vín

los descansan en la confianza mutua y en el respeto 
;-terpersonal basado en relaciones sociales como el haber asis-

· tación y a veces también internas. Aunque practicaban con menor frecuencia y con 
.. cuota menor de valor de su producción que sus colegas japonesas y coreanas del 
· · o estudio, el nivel de todas formas era considerable. Katins y Yoguel (1989) y Yoguel 
, 994) han analizado, entre otros, el grado limitado de subcontratación y de vínculos de 
·· PYMEs con otras firmas en Argentina. Esto refleja el alto grado de integración verti
" y la limitada especialización entre las empresas en general, rasgos que tienden a 
producirse entre las PYMEs. La subcontratación tiene mucho más importancia en 

il, como lo demuestran los estudios de Kagarni (1993), según él, el 42 % de las em
s pequeñas y medianas en Sao Pablo tienen una relación de subcontratación, de 

de 45% reciben órdenes, 36% dan órdenes y el resto hace ambas cosas. Si bien pocos 
,:aíses cuentan con estadísticas organizadas que indiquen la medida de la 
, bcontratación, la impresión general es que Argentina es el caso más típico. 

,El porcentaje de las empresas que obtenian ingresos de la subcontratación aumentó 
•. 

1
18.6% en 1 %8 a 70% en 1990 (Kim y Nugent, 1993, Cuadro 2.25). En 1990 es probable 

,. e cerca de la mitad de la producción de los establecimientos más pequeños estuviera 
;, bcontratada. 
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tido a la misma escuela, antecedentes regionales o familiare' 
(Cho, 1995, 13). Mientras tanto, las fuerzas del mercado qu 
alentaron la subcontratación habían sido complementadas ; 
través de_la política gubernamental y las presiones. Alguna 
de las recientes PYMEs son ramificaciones de grandes empr 
sas a las c1:1ales sub~ontratan, mientras que otras, han surgid ' 
~e forn~.a mdependiente. La legislación de 1982 especificó la 
mdus1:ias en donde las PYMEs serían promovidas e, ínter ali 
excluyo a ~andes empresas de las actividades reservadas par 
las pequenas empresas y promovió la subcontratación (Cho 
1995, 4). La extemalización (transferencia de las actividade 
produc~vas anterior~ente dirigidas dentro de grandes emp \_ 
sas) ha~ia los pequen os subcontratistas ocurrió rápidamen 
desde fines de los ochenta. 

De esta manera, Corea ha sido inusualmente vigoras 
en la promoción y en la asignación de encadenamientos en ; 
pequeñas y grandes empresas, así como en su política gener 
de apoyo a las PYMEs, donde una gran variedad de institucio 
nes y programas satisfacen las necesidades que se perciben 
Kim~ ~t al (19?5, 18), reportan que, aunque fueron pocos 1 , 
serv1c1os provistos pubhcamente, fueron ampliamente valora 
~as por un grupo de PYMEs exportadoras en cuatro sector 
md~~triales, _virtualmente todas las empresas reportan;m ·. 
nefic10s considerables de una u otra de las fuentes. El sistem' 
de ap~Y:º, como un t~_do, parece tener un considerable impa, 
to positivo. La cuestion, desde la perspectiva de otros paíse' 
es q':1-: tanto ~a política coreana de asignación como la de pr . 
~~c1on, que mcrementan los vínculos verticales, tiene la pos· 
bihdad de ser duplicada. 

4.2 Factores y políticas para la subcontratación vertical. 

La experiencia de Japón, Corea y otros países sugiere un n 
mero de factores que pueden ser importantes para el desarr 
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\no de vínculos verticales; algunos son variables de política o 
::rueden ser influenciados por los mismos. 

'. .. Fortalecimiento de Subcontratistas Potenciales. 
'Frecuentemente, el principal prerrequisito para un denso sis
tema de subcontratación es un bueri desempeño de los 
; subcontratistas potenciales. La política pública es importante 
'tanto en la provisión de una pertinente educación general y 
técnica, así como de la asistencia técnica, cursos cortos y otros 
'similares. Merecen especial atención una serie de necesidades 
•:comunes. Algo fundamental es el reco~ocer la importancia de 
· conseguirse a sí mismo un socio confiable (Mead y Kunjeku, 
·1993, 26). Algunas pequeñas empresas tienen una limitada ca
' pacidad para hacer estimaciones de costos realistas; muchas 
no están acostumbradas a las demandas en calidad y tiempo 
.de los contratantes. Lo mismo sucede con el desarrollo del mer
_cado y el establecimiento de prácticas efectivas. de entrenamien
'to en el trabajo. La evolución de la subcontratación vertical en 
,Japón involucra una importante transferencia de información 
'li de habilidades de los técnicos del socio más grande. En todos 
:aquellos países donde tales técnicos tienen una menor califica
,ción y donde existe un premio alto por cambiar rápidamente, 
'Ja importación de expertos extranjeros puede ser la única op
:ción realista (Mead y Kunjeku, 1993, 25; Berry y Levy, 1994). 
.Los trámites engorrosos sobre los permisos de trabajo resultan 
_contraproducentes. 

Las PYMEs exitosas de los países del Este de Asia, co
.,menzando con Japón, tienen fuertes sistemas de apoyo técnico 
;para complementar la asistencia técnica que dan las empresas 
:grandes a las pequeñas. El sistema japonés de Centros de Tec-
nología, con una amplia cobertura geográfica y con un amplio 

::rango de servicios, es considerado por observadores como 
iShapira (1990, 1) como un instrumento significativo para po
': der reducir la pequeña brecha tecnológica entre las pequeñas y 
,grandes empresas. Corea inició un sistema de este tipo, hace 
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veinte años, y ahora posee agencias dispersas en todo el país .. 
Cuando es necesario, la oficina central invita a consultores ex;, 
tranjeros de Japón, Alemania y de Estados Unidos. 

Los países de América Latina necesitan de estas redes; .. 
La gran mayoría de los programas existentes son demasiado\ 
nuevos como para permitir hacer un juicio acerca de si pronto 
darán éxito o no 21

• El prográma SEBRAE en Brasil responde de 
una manera innovadora al reto de elevar las habilidades de los.', 
pequeños proveedores para hacerlos capaces de cumplir las ca-· .. 
da vez más rigurosas demandas de las grandes empresas (Marx,' 
1993, citado por Humphrey y Schmitz, 1995, 19). Un servicio 
de diagnóstico subsidiado ( casi la mitad de los costos) se centra 
en la relación entre pequeñas y grandes empresas proporcio
nando entrenamiento tanto al contratista como al proveedor, , 
tanto en la parte técnica como en la conducta de la relación. El· 
entrenamiento está construído sobre temas concretos que sur
gen de órdenes reales, asegurando tanto su relevancia como el 
interés de los directores. Se cree que el involucramiento de las 
grandes empresas es importante puesto que ellas saben lo que'' 
quieren,. y pueden aportar sus propios recursos para conjun
tados con los del Estado. 

Algunas empresas proporcionan, por su cuenta, asisten-•.• 
cia a las PYMEs. De esta forma algunos grandes productores · 
brasileños de zapatos ya habían comenzado a hacer esto antes 
dela iniciativa de SEBRAE. Sin embargo, esta última ha ayu
dado a establecer más vínculos y a mostrar cómo es que los . 
pequeños proveedores, incluso los trabajadores a domicilio, 
pueden ser incluidos. La experiencia de SERCOTEC en Chile 
muestra que las grandes empresas usualmente no tienen los · 

21 
Posición que sostienen con firmeza los miembros de la Organización Japonesa de 

Cooperación Internacional (JICA), que actualmente está en México para formular un · 
plan de desarrollo y promoción para las industrias de apoyo (industrias que manufac- ·. 
turan partes y componentes). Ellos juzgan que tomarla alrededor de diez años para que : 
el sistema comenzará a ser exitoso en el pais (entrevista con el Sr. Koyama y con otros · 
miembros de este grupo). 
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ursos la experiencia o los incentivos para es~~lar .ª los 
· · ueñ~s proveedores; una participación de las mstitu~iones 
· úblicas provee el ímpetu inicial para elevar su capacidad Y 
· dibilidad a los ojos de las grandes empresas. Cuan~o ~sto 

· a sido llevado a cabo la relación puede tomar su propio dma
. ·smo (Humphrey y Schmitz, 1995, 20). 

:3 Los instrumentos que inducen los encadenamientos 
tre pequeñas y grandes empresas. 

• 

0

na variedad de instrumentos ha sido propuesta y/ o experi
. entada para inducir a la subcontratación y ~tros encadena
. ·entos entre grandes y pequeñas empresas. Estos v~ desde 
'rdenes directas ( donde cada gran empresa debe vmcularse 
~n un número específico de pequeñas empresas)_ hasta una 
.~ · dad de incentivos (es decir, relacionados con rmpuestos) 
iba:ta lo que es, probablemente, ~o más común, la e~?"ega de 
formación a través de intercambios de subcon~atacion. Aun

iue pocos intercambios han sido evaluados cutdadosamente, 
· percepción común ~~ que la. mayoría pued~ hacer, cuand~ 
· ucho, una contribucion margmal. En un medio donde a~~ 
· a la información a veces resultan superfluos estos servicios 
'.a que las asociaciones de negocios y otros contextos do~~e 

reúnen los hombres de negocios cumplen con la funcion 
i'ara las cuales fueron creadas. La apropiada reflexión de las 
•··•· alidades que necesitan los subc0ntratadores puede ser razo
ablemente útil. Los requerimientos del subcon~atador son 
· ucho más simples en industrias co~o la d~l ves~do (alg~os 
'pos) 0 el calzado, que en aquellas mdustria~ ma~ complica
. as como la de la maquinaria donde una cantidad n:nportante 
·• e información necesita ser transferida como preludio de cual
, uier asociación. 

, 

, La impresionante velocidad del crecimiento ~;1 s:ctor de 
~ PYMEs en Corea a través de la subcontratacion hgada a 
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grandes empresas, probablemente se debió a la política de en· 
cadenamiento vertical por asignación o mandato y por reser · 
var ciertas actividades a las pequeñas empresas. Pero dada 1 · 
generalmente más débil capacidad en América Latina, compa 
rada con Corea, para implementar tales "políticas fuertes" 
manera efectiva, no es evidente que estos instrumentos fuer 

1 

efectivos. El programa "foster-parent" parece no haber produ 
cido nada en Indonesia (Berry y Levy, 1994). A pesar de la 
dudas, este aspecto del récord coreano merece más estudio. · 

Casi todos los paquetes de políticas para apoyar las vine • 
ladones (incluyendo el de Corea) incluyen un grupo de incen 
tivos, conjuntado con, o en lugar de requerimientos. Desd 
1978-79 el gobierno de la India ha reforzado su política de su 
ordinación y subcontratación a través de la aplicación de · 
glas comprensivas e incentivos (Spath, 1993, 27). El número d 
unidades resgistradas como auxiliares ha aumentado en v; 
rías industrias, incluyendo automóviles, ingeniería y bicici · 
tas. Ésta y otras experiencias necesitan más investigación par 
medir su impacto de una manera más detallada. . 

Una fuente de efectiva vinculación entre grandes y p
queñas empresas en el Este Asiático y en menor grado en 
resto del mundo en desarrollo es la creación de negocios p , 
ex-trabajadores de grandes empresas, a menudo con la as: 
tencia de su ex-empleador. Este tipo de acuerdos se benefici 
del alto grado de confianza y de los buenos conocimientos t': 
nicos del nuevo pequeño empresario. En algunos context, 
institucionales éstos se desalientan por no aportar benefici.· 
suplementarios, pensiones, etc.; la reforma de la legislad: 
laboral puede y debe elaborarse para facilitar estas acciones 
por lo menos para no desalentadas. 

Encadenamientos verticales con grandes firmas del sector , 
público o con el Gobierno mismo . 
Estos encadenamientos ofrecen otra opción. La subcontrataci; 
por paraestatales es común en algunos países, aunque los.e 
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terios guía para la selección de subcontratistas no siempre pa
recen ser los apropiados. Con la privatización avanzando, es 
probable que llege a ser menos importante con el tiempo. Las 
;compras directas del gobierno pueden jugar un papel más gran
de en el estímulo a las PYMEs de como lo ha sido en el pasado. 
fü esquema de compras públicas de Ceará ofreció contratos a 
las asociaciones de pequeños productores y donde éstas no 
~xistían, SEBRAE ayudó a formarlas; y la asociación era res
:ponsable por la calidad y las garantías del producto. 

·· 1 sistema fiscal de subsidios: formalización. 
ay diversos rasgos del sistema fiscal y de subsidios relacio
ados con la formación de un medio propicio para los víncu-

· os entre grandes y pequeñas empresas. Donde el producto 
, · al se exporta, es importante que los descuentos fiscales por 
'xportación y otras concesiones fiscales se pongan al alcance 
. los exportadores indirectos así como de los directos; de otra 

anera existiría un sesgo inherente contra la subcontratación 
. los productos de exportación. El sistema fiscal también ne

'.esita ser accesible para las PYMEs (un mínimo de papeleo, 
: usencia de trabas y de corrupción, niveles fiscales razonables) 
'. fin de fomentar que las peq~eñas empresas se registren y 
',peren en plena conformidad con la legislación; a veces esto es 
·· ecesario si han de participar en complicados sistemas de oferta. 
· or último si esto no se considera conveniente para ordenar la 
,ubcontratación, los incentivos fiscales de duración limitada, 

a vez establecida una nueva asociación entre una gran y una 
:: queña firma, pueden ser un instrumento útil siempre que 
)té razonablemente bien organizado el sistema fiscal (para 
'.vitar el fraude). 

. Los aspectos de la política en esta área son sutiles. A 
' enudo las opciones son un sistema de dos enlaces en el cual 
·· s pequeñas y las grandes firmas son tratadas en forma dife-
nte confor111e a las leyes y regulaciones, o un sistema en el 

.,ual las autoridades tienen que aceptar de facto que las prime-
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ras no obedecen las reglas y leyes. El operar de esta última; 
opción efectivamente requiere considerable discreción. 

Solución de disputas. 
En las situaciones donde las firmas son adversas a hacer vín
culos inter-firma, un medio ágil y de bajo costo para resolver . 
disputas ayudaría a superar la causa del rechazo. Una institu- ; 
ción intermediaria podría supervisar los acuerdos. y, cuando se 1 

le invitara, ~ediar en las disputas. En algunos países el pro
blema es la percepción de un poder de mercado muy desigual • 
entre ambos lados del acuerdo. Muchos países han estableci- ' 
do procedimientos para manejar esta cuestión. 

! 
5.0 Políticas globales para mejorar los vínculos ínter-firma.; 

Aunque en los países en desarrollo existe una creciente con
ciencia de la posible importancia del desempeño de las PYMEs; 
en la salud general de la economía, parece que el gobierno con
tinuará usando una modesta cantidad de recursos en apoyar a. 
las PYMEs y que su principal función, además de proporcio-. 
nar la infraestructura, será la de facilitar las transacciones. Esta\ 
proposición general es especialmente verdadera con respecto 
a la política relativa a la interacción inter-firma. Tales encade
namientos son de indudable importancia. Los fundamentos'. 
teóricos para dudar que las fuerzas del mercado puedan por sL 
solas generar un nivel cercano al óptimo son fuertes, lo cual: 
puede sugerir un papel central para la política pública. Desafor~: 
tunadamente parece que no existe una receta simple y genera} 
para obtener los resultados deseados. Es cuestionable tratar de<, 
imponer por vía jurídica vínculos entre las empresas; aunque: 
puede convenir cierto grado de presión para crear nexos verti~ 
cales, en este contexto, es importante que se hagan cargo tec-: 
nócratas con un conocimiento profundo de los requisitos para,1 

establecer una asociación exitosa. 
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\ Los pasos proactivos en apoyo de la cooperación 
::interfirma son de especial interés en situaciones donde un co
;1. dazo de la política pública podría dirigirse hacia una expan
sión acumulativa de tales actividades. Puede ser que algo de 
.·esta clase esté pasando en la transición coreana de una estru~
ctura industrial, en la cual las PYMEs jugaron un papel mas 
·bien modesto, hacia el escenario actual en el cual son realmen
./te muy importantes. Si es así sería un modelo especialmente 
.,valioso para América Latina. 

\ Políticas efectivas para fortalecer los vínculos inter-firma 
, serán para la mayor parte complementarios a la fuerzas del 
,mercado y de "carácter ligero". Pero los diferentes tipos de 
inwolucramiento más bien han mostrado diferentes probabilida
;ldes en un escenario u otro. Las compras del Estado desde las 
,kPYMEs han trabajado bien en Ceará, Brasil; el Programa de 
,:Cooperación de Redes de Trabajo de Dinamarca ejemplifica el 
potencial de tales iniciativas; los institutos d~ educación e ins
•· ucción algunas veces llegan a ser centros prosperos de apoyo 
.la las PYMEs. Lo más común en las experiencias exitosas pue
'rde ser no tanto la disminución de la intervención política, sino 
11a visión clara y el profesionalismo con el cual fue llevado a 
icabo. Los gobiernos locales han sido actores centrales en tales 
fostancias y la buena, o al menos adecuada, cooperaci?n entre 
~~l Estado y las Instituciones privadas parece que ha s1~~ pro
;ininente. Varios sucesos notables, tales como la agrupac1on del 
:Valle de Sinos, se han desarrollado a través de diferentes eta-
1pas requiriendo respectivamente diversas respuesta~ ~el sec
\or público. Un elemento definitivo para la buena política es la 
j}exibilidad. 

:S.1 La relevancia de la política industrial para profundizar 
l)a cooperación inter-firma. 
;,, 

'.una pregunta de fondo e importante es la factibilidad de °:1 
ialto nivel de cooperación inter-firma en ausencia de una defi-
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nida política industrial la cual establezca claras direcciones so
bre la evolución futura del sector. Hillebrand (1991, 185) arti-; 
cula con precisión los argumentos claves. 

"Los países que no logran formular una perspectiva estra
tégica como guía para la acción cooperativa y gubernamental, 
y que descansan en gran medida sobre acciones espontáneas, 
reacc:iones ad hocy procesos de ensayo y error, subestiman en: 
particular: 

• la importancia de la infraestructura física y no física, res
pecto a la competitividad internacional de las empresas; 

• el tiempo que toma crear los principales elementos que 
determinan la competitividad internacional (recurso . 
humanos e infraestructura tecnológica), y 

• los efectos adversos que la incertidumbre y los riesgos 
ejercen en las estrategias empresariales agresivas." 

Respecto al panorama general de política global en e 
cual se localiza a las PYMEs, dos amplias tendencias puede ': 
ser distinguidas. En la aproximación seguida por la mayorí~ 
de los países más dinámicos del Asia Oriental hay un amplió 
apoyo para la política industrial2 2 y la macropolítica de inver' 
sión-positiva para la industria en general y ciertas líneas e· 
particular; esta base es complementada con asistencia especi , 
para las PYMEs. La otra aproximación (seguida por la mayor; 
parte de los países) sólo involucra la asistencia a las PYME · 
que usualmente consiste en líneas de crédito especiales, pat. 
ques industriales, asistencia técnica y reglamentos para los con:: 
tratos. Dado el cambio general hacia estrategias de desarrolr1 

22 Las experiencias de los japoneses y los coreanos, suguieren que un factor clave en · 
desarrollo de una red densa de subcontratación sería la búsqueda de una política · 
dustrial, lo cual constituye un papel significativo. En Japón en 1951 MITI anunció a · 
política industrial como meta de la política económica, con instrumentos que inclu' ' 
proteccionismo, la provisión de capital a través de varios canales de bancos cuasi-pú, 
blicos e incentivos fiscales. La política de apoyo a las pequeñas empresas cambió d 
enfoque anterior, el cual era la promoción de condiciones de libre mercado hacia ( 
promoción de la subcontratación y la productividad. " 
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·· ás orientadas al exterior, el rango de instrumentos disponi
les para implementar cualquier política industria~ dada, tien
. e a caer en las últimas décadas. Sin embargo, es cierto que las 
: uevas enseñanzas de la política industrial y de la tecnología 
ifieren significativamente de los conce~tos de control j~rár

; uico, popularE;s en el pasado. Ellos reqmeren actores so~iales 
.·ue sean eficientes y capaces de comprometerse aprendiendo 
·· 'haciendo transformaciones (Messner, 1992, 135), y además 
uedan ser efectivos con un aparente menor espacio político 

; el que existía en el pasado. 
: Un tema principal, entonces, es 1~ e~tensión en la c_ual ~a 
. ensidad de encadenamientos caractensticos de la experiencia 
··. el Asia Oriental puede ser obtenida en ausencia de una fuerte 
: olítica industrial de creación de estabilidad. La orientación 
xportadora, como se señaló, proporciona un conjunto de in

, tivos para la subcontratación efectiva; per<:' ¿puede, ~n u_n 
entido, sustituir la citada política industrial? La ex~enencia 
.· e Hong Kong, una economía laisser fairecon altos mveles_~e 
·_, culos, sugiere algún optimismo sobre esto. Otra cuesti~n 

portante es: ¿ determinará el mercado los tipos de cambio 
ales, en un mundo de grandes movimientos de capital de 

·· orto plazo, dañando muchas PYMEs y desalentando los en-
adenamientos que son importantes para ellos? 

.. 2 La import~cia de las funci~!'es comerc~ales; apoyo para 
rias comerciales y companias comerciales ( empresas 
tegradoras). 

J componente de la estrategia de fomento ~~s s~~temátic~ y 
·ositivamente juzgado es el apoyo en la participacion de fenas 

.-omerciales, tanto locales como internacionales 23
• En el pr~er 

:. so, el apoyo de la feria por sí mismo puede ser la contribu-

Los beneficios derivados de asistir a ferias comerciales internacionales, lo denme~ 
'an las experiencias de las firmas del Valle de Sinos, los exportadores de Indonesia 
· rry y Levy, 1994) y muchos otros. 
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ción clave del s~ctor público. En el caso del profesionalmen . 
corredor de fenas comerciales, el cual puede ser demasiad; 
c~~tos<? para pequ:ñas firmas, una opción es subsidiar su par, 
tic1pac1on. En Brasil, SEBRAE ofrece pagar la mitad de los cos:, 
tos de exhibi~i~n ~~a tales ~mas (Humphrey y Schmitz, 199~ 
16). La parbc1pac1on en fenas de comercio tanto locales com' 
internacionales induce a lás firmas a estar orientadas al ext ·., 
rior. ~ 

/. 

No _sólo las f~_rias son el mej?r apoyo para las PYMEs e~ 
general, ~mo ~mbier:i son una valiosa herramienta para gen .. 
rar relaciones mter-firma, tanto verticales como horizontales¡ 
Las pequeñas firmas se benefician de la exhibición de las grani 
des, por lo que hace a ~ontactos hechos, ideas recogidas, etd 
San~ee (19~4, 21) por eJe~plo, ha argumentado que el prime 
y mas efe~tivo paso_ en el mtento de aumentar y estimular lo" 
agrupamientos rudimentarios es tomar a los productores loca. 
les ,Y llevarlos a _ferias y mercados relevantes, pero sólo des.: 
pues de proporcionarles la capacitación y la asistencia técnic 
:y ~~ciera. Para apoyar a los grupos en vez de las firma · 
md1viduales podría ser preferible exhibir en distintas feria · 
especialmente ferias internacionales. Aunque puede existir, a' 
~as veces, ausencia de armonía, es probable que continua: 
ran los contactos (Humphrey y Schmitz, 1995, 16). 1 

· Dado que el acceso al mercado es un requerimiento cen'. 
tral para las PYMEs, y que esto provee gran parte de la raisO' 
d_e etre tanto para los encadenamientos horizontales como ver" 
ticales, es verdaderamente seria la falta de una buena ofertad'. 
compañías comercializadoras en América Latina. Esto contras 
con l_a ~onecida experiencia japonesa en las empresas co: 
~ercializadoras, que agregan la producción de muchos peque;· 
nos p~o_ductores y la venden en el exterior. Corea y Taiwán s . 
~n~fic1aron. de la yresencia de algunas compañías cornef 
cializ~dor~s Japonesas, también del ejemplo de ese país. uii 
experiencia exportadora de Taiwán basada en las PYMEs esttf 
vo beneficiada por una abundancia relativa de pequeñas com, 
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·. añías comercializadoras internacionales (Levy, 1988). Los in
. rmediarios eficientes, los cuales conectan grupos PYMEs al 
·. ercado mundial, pueden en el proceso contribuir a la crea
•.ión de agrupamientos o incrementar en otras formas la co
~peración entre las PYMEs en cuestión. Los comerciantes fue

n impor_tantes en la evolución del grupo del Valle de Sinos y 
muchos otros. 

En respuesta a la falta de información o de canales de 
. omercialización adecuados para las PYMEs con el potencial 
' e exportar, el gobierno mexicano inició recientemente un pro
. ama dirigido a promover a las" empresas integradoras" (El' s) 
ue son grupos de empresas, que, juntas, se encargan de las 
entas, las compras y de otras funciones (Ruiz, 1995, 50). A lo 

argo de la última administración (1988-1994) fueron creadas 
: de estas compañías y un número razonable de ellas parecen 
star cosechando los beneficios previstos en cuanto a econo

:, 'as de escala en la compra de insumos y verlta de la produc
:·ón, en el uso de servicios selectos (contables, legales, etc.) así 
:orno de la especialización entre los miembros. Es demasiado 
emprano como para juzgar el éxito del programa. La Secreta
, de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) ha creado un 

plio número de programas de información y programas de 
poyo. Parece haber, sin embargo, un considerable escepticis
o entre los pequeños y medianos empresarios interesados, o 

.ctualmente involucrados en las EI's respecto a la seriedad del 
ompromiso gubernamental en el programa como para conce
erle más recursos y darle el apoyo· que requiere. Actitudes 

~orno "esperar y observar" pueden esperarse en gran parte de 
os países de América Latina que inician programas de este 
'po. 

s: .3 Apoyo para las organizaciones empresariales. 

. as asociaciones de negocios, en particular aquéllas más aptas 
· ara apoyar la cooperación socialmente productiva, pueden 
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considerarse como bienes públicos y por ello son merecedora$ 
de un subsidio público. Las asociaciones de PYMEs puederl 
ayudar a fomentar varias formas de cooperación productiva': 
Asociaciones tanto con empresas grandes como con otras pe,; 
queñas y medianas pueden ser un terreno fértil para la crea. 
ción de asociaciones de producción de tipo vertical. Alguna 
asociaciones a veces son cautivas de empresas grandes o inclu 
so de un grupo de pequeñas empresas en cuyo caso el valor d 
las PYMEs disminuye y hace deseable una asociación alterna
tiva. · 

5.4 Instituciones de entrenamiento y centros de servicio. 

La capacitación y la asistencia tecnológica contribuyen tanto 
los encadenamientos verticales como a los horizontales, al a 
mentar la oferta de PYMEs eficientes. Cuando estas institucio 
nes también proveen sus servicios a grupos de empresas 
generan ideas y consejos útiles para el funcionamiento efectf 
vo de la agrupación y/ o del encadenamiento vertical se tien 
un dividendo adicional. · 

Mucho de la capacitación ocurre dentro de las PYMEs · 
dentro de las grandes empresas, especialmente en habilidade. 
específicas de cada industria. Las empresas pequeñas y media 
nas a menudo se quejan de la "piratería" de trabajadores, d .. · 
que son objeto por parte de sus competidores más grandes 
entre ellas. mismas, siendo un elemento irritante que pued 
socavar la formación de un ambiente de cohesión que favore 
ca la creación de agrupaciones eficientes. Por otro lado, no 
puede evitar cierto grado de movilidad de los trabajadores y 
que es deseable tanto para la reasignación eficiente del factd 
trabajo como para la difusión de ideas y de técnicas. Un am 
plio ámbito familiar en los. agrupamientos puede facilitar 
aceptable compromiso 24• Las reglas del aprendizaje, subsidio 
2• Por ejemplo, un patrón de satisfacción mutua parece ocurrir al interior del sist 
japonés. Hay un flujo considerable de experiencia de las grandes firmas hacia las 
queñas, y no parece haber quejas de "piratería" de las primeras. 
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la instrucción u otros sistemas de socialización de costos para 
ejorar la instrucción que se haga en las empresas puede_ser 
uy útil. El sistema alemán de compartir los costos d~ ms

, cción provee un modelo muy interesante. La ~~sen~!ª de 
. rogramas como esos tienden a desalentar la participaci~~ de 
s PYMEs enla instrucción y en el incremento de las habilida

,1~s en general. · 

; Una respuesta rápiday eficiente a estas variadas necesi
ades de las PYMEs, puede contribuir en gran parte al éxito 

· e las mismas. En el contexto de los agrupamientos, donde 
· uchas de las necesarias habilidades tecnológicas, adminis
: ativas y otras serán comunes entre muchas empresas, existe 
~ papel fundamental para los centros de servicios que trata
án con una variedad de temas, algunas veces como 
olucionador de problemas, otras veces como intermediario 
",ára poner las firmas en contacto con la persona que p~eda 
'solver sus problemas. La mayoría de los centros ~ectonale_s 
'úblicos de este tipo alrededor del mundo no han sido lo sufi
: entemente efectivos como para hacer una contribución real, 
. ro existen centros en agrupamientos exitosos (p. ej. Italia, 
'iwán) que nos enseñan modelos interesantes. Es neces~rio 
, aluar algunos experimentos en progreso en algunos paises 

América Latina. 

iaciones en el enfo ue ara el fomento del encadenamiento 
las PYMEs. 

·:,íferentes tipos de apoyo a la cooperación inter-firma que 
; volucran a las PYMEs son sólidos candidatos al estatus de 

ejor práctica". Éstos incluyen : 
• apoyo a las ferias locales e intemaci?1:'ales; subsi_dios 

para compradores extranjeros que visitan las fenas, 
grupos de productores, etc.; 

• apoyo a asociaciones importantes de negocios, represen
tadas algunas veces por asociaciones de PYMEs, algu-
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nas veces por industrias específcas y otras por industr" 
locales; 

• apoyo práctico orientado a los encadenamientos en .. : 
grandes y pequeñas empresas, por ejemplo, através d: 
programa SEBRAE en Brasil; 

• programas de apoyo a redes de PYMEs, de los cuales 
programa danés de redes de cooperación y el chileq 
PROFOS son buenos ejemplos; .•. 

• apoyo a las instituciones de educación e instrucción 
otr?s tipos de infraestructura, los cuales podrían con · 
burra la agrupación potencial o actual de las PYMEs; ·:. 

• alentar a los proveedores de las PYMEs mediante 1 
com~ras del sector público (por ejemplo el programa . 
Ceara); . 

• intercambios de subcontratación; aunque no está claro 
a menudo tendrán un gran resultado, los costos mod ' 
tos los hacen un componente lógico; 

• colectar y organizar la información en los sectores · . 
portantes de PYMEs, relación entre las empresas, los 
deres en cada sector y regió;n; un monitoreo serio de r 
programas que se han implementado. 

Dos puntos merecen atención, con respecto a cómo U-
var a cabo las políticas. Primero, el apoyo debe ser provisto · 
forma grup~l donde sea posible, con el objeto de incremen · 
las oportunidades de cooperación interempresarial. Segun · 
el modus operandi ~~ ~os sistem~s de apoyo y sus comp 
nen~s deben ser defimtivos y de tiempo limitado, cuando s' 
posible, para evitar la creación de burocracias permanent •.. 
cuando menos hasta que los beneficios se muestren satisfad' 
r~am~1_1te. Siendo así, por ejemplo, los subsidios para la par, 
cipacion en una red dada deben tener un límite de tiempo. ¡ 

Estos acercamientos e iniciativas específicas deben co , 
plementarse con un conjunto de políticas encaminadas a mi 
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·. rar el desempeño de las PYMEs en general, y con ello mejo
do la probabilidad de una efectiva cooperación inter-firma . 

. esde que los agrupamientos de PYMEs y/ o su interacción 
• n las grandes empresas son, usualmente los componentes 
ás exitosos de las PYMEs, los resultados más importanes de 

. es políticas se reflejarán en el desempeño productivo de esos 
os grupos de ·PYMEs. Las legislaciones amistosas sobre el 
.·abajo, los impuestos y la administración caen dentro de esta 
'ategoría como una regulación, donde es posible, libre de for
. ulismos y como un efectivo sistema de disputas. El alcanzar 
' es políticas usualmente significa que los intereses y las posi
les contribuciones de las PYMEs han sido tomadas en cuenta 

la formulación de políticas globales, algo que no ha sido 
portante en la historia de la formulación de leyes en Améri-

. Latina. 

... No todos los elementos del paquete de políticas será re
yante en cada país. Algunos países tienen buena parte de 

_ os en implementación. Para aquéllos que no los tienen, ten
. ía sentido el que comenzarán con algunos de los pasos más 
munes y simples; el apoyo para las ferias sería el más obvio. 

: . evidencia sobre un número posible de componentes útiles 
e política para el encadenamiento de las PYMEs, es, en este 
omento, demasiada escasa como para permitir generaliza

'ones útiles. Se está llevando a cabo una variedad de experi
; entos, cuyos resultados apenas empiezan a llegar. El valor 
· algunos tipos de apoyo se ha establecido en otros países 
,:ej. centros de apoyo tecnológico) pero todavía falta ver si se 
·• ... eden establecer y observar resultados en el corto plazo en 
is países de América Latina. En esta categoría las siguientes 
·dativas parecen encajar: 
, l. apoyo para el desarrollo de intermediarios que manifies

ten el compromiso de conectar a grupos de PYMEs con 
mercados no locales (usualmente internacionales). Por 
ejemplo las compañías comercializadoras mexicanas; 
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2. subcontratación asignada (por ejemplo del tipo impl ' 
mentado en Korea); . ; 

3. un sistema financiero no competitivo, lo que podría m · 
jorar el acceso del crédito a las PYMEs; 

4. invitación de países con redes bien establecidas que t 
gan la experiencia e _interés de desarrollar las redes 
proveedores de las PYMEs (p.ej.; los japonenes en Méx" 
co, Brasil); 

5. apoyo para centros de servicios, donde existen bases par 
pensar que se desempeñarán bien -aunque ésta no es .. 
experiencia típica en los países en desarrollo. 

6. Lecciones para el BID. Áreas de posible involucramient. 

Muchos de los países de América Latina se encuentran en s: 
tuaciones ampliamente similares con respecto al papel actu . 
de las PYMEs, al establecimiento de políticas globales y lo, 
retos que enfrentan. La evidencia hasta ahora revela ' 
fénomeno poco impresionante de agrupamientos y nivele 
modestos de subcontratación vertical. Anteriormente las po 
ticas dirigidas al sector de las PYMEs han tendido a ser diseñ 
das e implementadas débilmente al mismo tiempo que la ha .· 
de información no es buena. Algunas áreas en las que pued 
ser posible involucrar al BID son aquéllas donde el primer ret1 

es encontrar en detalle que es lo qué funciona en un escenari 
dado, sobre la base de las experiencias negativas y positivá: 
de otros países y partes del mundo. Afortunadamente exist ; 
varias y promisorias iniciativas de política en países de Amér' 
ca Latina. · 

La mayoría de las incorporaciones que merecen atenció · 
necesitan tanto recursos financieros como asistencia técnica. 
BID podría tomar ventaja de las economías de escala debido · 
las muchas similitudes en escenarios a lo largo de los países d¡ 
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1
tA,mérica Latina y aquéllos asociados con el entendimiento de 
, o que funciona y lo que no. 
' Cada una de las "mejores prácticas" sugeridas, men
,fonadas en la sección previa aseguran alguna consideración 
· ependiendo delpaís. Por ejempl_o, aunque ~lgunos países ti~
ien una larga e?(periencia con ferias comerciales y con el enVIo 
: e hombres de negocios a las ferias, otros no. 

Así como las actividades de apoyo gubernamentales, las ini
iativas del BID normalmente deberán ser de carácter limitado, 
on la posible excepción del papel del secretariado profesional 
·ugerido. 

sistencia en el Desarrollo de Programas de apoyo a las redes 
,ePYMEs. 
1 programa danés de red de cooperación, algunos sistemas 

. uropeos y el programa PRO FO de Chile, muestran ~~delos 
' teresantes para los sistemas diseñados para facilitar la 
oooperación interempresarial entre las PYMEs. Muchos de los 
'aíses en América Latina deberían contemplar algo de estas 

eas en la previsión de su futuro. Una asistencia considerable 
· uede ser usada productivamente en el diseño y en fases tem
:: ranas de implementación en los países que comienza~ en los 
, iveles más bajos y en el fortalecimiento o reestructurac1on para 
1 aíses que ya poseen un sistema de este tipo. 

: sistencia en el Desarrollo de Sistemas de A o o ara los 
· ncadenamientos entre e ueñas andes em resas. 
1 Programa SEBRAE de Brasil, probablemente ofrece el mo

·, elo más interesante. Los japonenes están participando en Mé
·co siguiendo este lineamiento. Aunque no todos los paíse_s 

, odrán beneficiarse de un programa como éste, merece cons1-
erarse en los países más grandes e industrializados. La asis

cia exterior puede, de nueva cuenta, ser útil. 
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Fortalecimiento de Instituciones locales de capacitación. 
Algunas instituciones educativas y de capacitación se encuen. 
tran en proceso de ser reformados en los países de Améric • 
Latina, reflejando la evolución de la tecnología, la apertura ec , 
nómica y otros factores. Se reconoce ampliamente que alguna 
de estas instituciones deberían desviar su atención de las gran 
des empresas a las PYMEs, que no pueden realizar todo . 
entrenamiento que necesitan dentro de sus instalaciones, n · 
obstante su necesidad de flexibilidad y capacidadad para ma, 
nipular tecnologías de nivel medio que implica una frecuen 
capacitación del personal. En algunos países de América Lati: 
na la evolución hacia el buen funcionamiento de las instituci · 
nes dentro del aspecto educativo-instructivo, se encuentran 
sus primeras etapas; puede convertirse en uno de los determi 
nante del éxito global de las PYMEs. Estas reformas son impoi 
tantes t~to para las PYMEs en general, como para aquella· 
que participan en redes de encadenamientos densas. Como s · 
enfatizó líneas arriba, la capacitación global de las PYMEs e·· 
un determinante principal para poder entrar a los encadena 
mientos verticales; aunque los socios grandes pueden tomaré; 
papel de complementar la" educación" del socio pequeño po 
el hecho de ser buen subcontratador, sólo lo hará en aquello 
casos donde éste ha alcanzado cierto nivel de desempeño. E : 
un mundo diferente de encadenamientos horizontales, dond 
la eficiencia de la agrupación depende de cada paticipante, la, 
habilidades en el desempeño por lo común dependerá·· 
significativamente de las instituciones de instrucción del sec 
tor público. 

Otros procesos institucionales específicos. 
Las compañías comercializadoras, los intercambios d · 
subcontratación, el apoyo para la creación de PYMEs por e. 
empleados de grandes empresas y las instituciones de inves ·: 
gación y transferencia de tecnología merecen consideración c · 
respecto a las compañías comercializadoras; un primer pas 
debería ser el colocar expertos para determinar el potencial d 
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' les compañías, las formas de apoyo que coadyuven a su for
. ación y sus efectos deseables. 

\ Aparentemente, el modesto éxito de los intercambios de 
·'ubcontratación, puede ser debido a la simple manera de su· 
fi troducción, la asistencia de expertos puede ~yudar. co~tra 
1 ta debilidad.La Fundación Chile es el prototipo de mstitu
-ión de búsqueda y transferencia de te~n?logía: _dentro de 
' érica Latina. Parece haber alcanzado el exito suficiente como 
'ara ser duplicado en otros pajses. 

•·. e·oramiento de los sistemas de información. 
ejores sistemas de ~formac~?n son importantes para las 

· · YMEs • puesto que la informacion es costosa se encuentran en 
esventaja contra grandes empresas para quienes los costos 

· eterminados de adquirir información no representa una c~r
; a tan grande. Estos beneficios de la información son las prm
·.·pales razones d 'etre para las ferias comerciales, cen~o~ de 
:ervicios, y otros tantos programas de las PY~Es. Los siguien
· .. s tipos de información merecen una atencion separada. . 

-~ Información base de las políticas de las PY~Es. . 
. nigún país de América Latina existe un ~onJunto_ ~atisfacto-
·0 de información actualizada, comprensible y utilizable del 
:po que el gobierno necesita como para tomar las correctas 
'. ecisiones de política y proveer el adecuado apoyo al se~tor. 
· lgunos tipos de información usualmente f~ltante, n~cesit~ 
er recolectados. Una cantidad razonable de mformacion ~~i~-

'.\e en la mayoría de los países de América Latina: pero es difi~il 
'u uso, lleno de errores y sesgos, de los cuales solo los estudio
: os cercanos al tema probablemente están enterados y, en suma, 
' 0 organizados en una forma útil y oportuna. N~ hay manera, 
':0n razonable desdoro (dispatch), de evaluar el impacto agre
: ado de cualquier programa de apoyo a las PYMEs. 

'.) Sistema de información econó~ca para _las PY~Es. . , 
s PYMEs por ellas mismas no solo necesitan la mformacion 

281 



.. 
PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 

HACTA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA El SIGLO XXI 

tecnológica y de comercialización del tipo que proveen mu' 
chas de las instituciones especializadas, sino informació 
macroeconómiéa más general de lo que sucede en el país, en 
los mercados mundiales, en el sector financiero y en la compo' 
sición del producto y la demanda en el interior y en el exterioi 
Mientras fuentes generales proveen este tipo de información. 
no la resumen ni organizan• de manera que fuera útil para mu; 
chas de las PYMEs. Varios países industrializados tienen tale. 
sistemas de información y publicaciones asociadas, que pu · 
den servir de modelo. 

iii) Información sobre recursos humanos y cómo localizarlos. 
Las PYMEs, a menudo necesitan asistencia sobre temas tecnolér. 
gicos, en la forma de la organización de sus talleres y variado · 
asuntos que no pueden preveerse internamente. Especialmen 
te, este es el caso de las empresas que están exportando o qu 
tienen la intención de hacerlo ya que los consultores locale ; 
desconocen los requisitos de los mercados externos. Un siste 
ma diseñado para conectar a las PYMEs con fuentes foránea; 
de expertos tendrían un considerable beneficio en muchas si' 
tuaciones. ·• 
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" RELACIONES INTEREMPRESARIALES EN MÉXIC0 1 

Jorge Vera García, 
Fátima López Soto, 

Javier Lozano Espinoza, 
Sandra Treviño Siller. 

os proces.os de globalización y de especialización flexible, que 
~racterizan a la economía mundial de finales de siglo, han 
: ,ado un lugar destacado a la cooperación interempresarial en 
· iferentes regiones del mundo, especialmente en el este asiáti
' o y en la Unión Europea. En el primer caso se ha desarrollado 
'1 mecanismo de la subcontratación y en el segundo, median
. distritos industriales, agrupándose en tomo a ellos núcleos 
· portantes de micro y pequeñas empresas. Hoy la región latí
.. oamericana está evaluando estas experiencias, en la perspec
·va de desarrollar una economía de redes que permita alentar 
' a mayor integración productiva en la región, en el contexto 
.. e la globalización. 

. En México, como una formij de enfrentar a la apertura 
·· esintegradora, se está desarrollado una estrategia que busca 

entar las relaciones interempresariales, . las cuales han sido 
xiguas y en cierta forma desalentadas por una política indus
· a1 fundamentada en la megaempresa, cuyas vinculaciones 

. an estado volcadas hacia el exterior, marginando sus relacio-

Este artículo es un reporte preparado para el proyecto Financiamiento y Reestructuración Estraté
. a de los pequeños negocios de la DGAPA, coordinado por Clemente Ruiz Durán. Agradecemos 

valiosos comentarios y sugerencias a éste trabajo recibidos de Alejandro Mungaray Legarda. Los 
errores que pudieran prevalecer son de la exclusiva responsabilidad de los autores. 
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nes con ~mpr_esas nacionales de diferente tamaño. Sin embar 
go, a pnnc1p1os de los 90, en medio de la formalización de 
Trata~o. de Libre Comercio y la consolidación de la apertur 
econormc~, se optó por lanzar una política de asociacionism, 
empresarial que apoyara la capacidad de negociación en lo 
~ercados de las micro, pequeñas y medianas empresas, a tr L 
~es del decreto que promueve la organización de empresa 
mtegra~oras 2

• Este esfuerzo rindió frutos, pues en los tres pr{ 
meros ~os,se acogieron 188 empresas 3, lo cual pareciera mos 
trar el :'11teres de las emp~esas mexicanas para aprovechar es · 
exped1;1:1t~ le~al y co:1solidar la cooperación interempresari , 
Del analis1S fr10 del numero de empresas que se han acogido • 
dec_reto no s~ pueden ~~car conclusiones que ayuden a cons 
trurr ~a opc1on de política económica, por lo que se consider 
conve~1;nt~ evaluar éxitos y fracasos de las estrategias de e 
operac1on 1:Ilte~empresarial mediante entrevistas a profundi 
~ad, se~ecc1onandose para ello un grupo de empresas de I 
mdustna d~ la c~nfección en los estados de Jalisco, Puebl 
Morelos, BaJa California, así como el Distrito Federal. 

BC 

: V~ase Nafin, Mercado de Valores. No. 10. Mayo 15 de 1993. 
Vease Poder Ejecutivo Federal. Segundo Informe de Gobierno, 19%. Pág. 159. 
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. El objetivo de la investigación cualitativa fue evalua.r las 
, iferentes estrategias de acudir al mercado: integración, 
, ubcontratación y acceso directo al mercado, a partir de _la hi
, ótesis de que la subcontratación y la integración son estrate
·as distintas basadas en las relaciones empresariales, frente a 
forma natural de tener acceso al mercado. 

. Bajo esta perspectiva, la investigación se centró sobre los 
1iguientes puntos: 

- Evaluar las estrategias de vinculación interempresarial 
de subcontratación e integración frente a la experiencia 
de enfrentar individualmente al mercado. 

- Identificar puntos de éxito y de no éxito como una vía 
de aprendizaje práctico. 

- Determinar si estas experiencias pueden ser gene
ralizables o viables para determinadas empresas por su 
capacidad productiva. 

En la primera parte se explica la metodología que se di
. eñó para la investigación, incluyendo la selección de las ciu
dades donde se llevaron a cabo las entrevistas y los temas que 

abordaron. En la segunda parte se evalúa cada estrategia de 
roducción, a partir de las áreas y factores que influyen en el 

·' xito o fracaso de las empresas, resaltando los que son re
roducibles para otras empresas. Finalmente se resaltan las 

ecciones generales de cada estrategia y se exponen algunas 
·.· onclusiones y propuestas. 

' 
~{. Metodología. 

'. n busca de elementos que proporcionaran una visión general 
•. e las relaciones interempresariales exitosas y no exitosas, se 
· maron las entrevistas realizadas a más de 1200 empresas -mi-
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ero y pequeñas- a lo largo del territorio nacional. 4 Del análisis. 
de dichas entrevistas se deduce información que muestra · · 
éxito, pero resulta insuficiente para identificar los factores de: 
éxito o del fracasó de las empresas. Para identificar este tipo d ' 
factores, se diseñó una investigación cualitativa a través de 
trevistas a profundidad, para lo cual se seleccionó la rama d· 
confección, por el empleo-que genera y la capacidad de res 
puesta y flexibilidad que ha mostrado a través de la histori 
industrial del país. • 

Las vinculaciones interempresariales de integración y d 
subcontratación han estado presentes en la rama de la con 
fección por un largo período. Cada una de estas formas d 
asociación tienen peculiaridades específicas. En el caso de 1: 
integración, la estrategia de cada empresa se transforma e ' 
una estrategia colectiva para lograr objetivos comunes, entre 
ellos: mayores volúmenes de producción, acceso a otros mer
cados, compra de insumos a menores costos, etc. La subcontia' 
taci~n -que se conoce en la rama como proceso de maquila- ! : 
realiza generalmente una empresa de mayor tamaño o una cO-: 
merciali_zadora, que funciona como subcontratadora, que pro 
ve~ los msumos y el diseño para la elaboración del productd; 
rmentras que las subcontratista sólo se encargan de llevar . 
cabo el proceso de producción sujetas a las normas establed 
das por la compañía que subcontrata. Finalmente, la práctic 
de acceso directo al mercado es aquélla en donde las pequeñ 
empresas, a pesar de su tamaño y pequeños volúmenes d" 
producción, realizan todo el proceso productivo y venden d{ 
rectamente al público en tiendas propias, venta a tiendas exclu: 
sivas e inclusive a través de la venta directa en la vía públic • 
Es importante mencionar que el mercado que atiende estas e 
pre~as es el que n~ ~a podido atender a las grandes empresas. 
debido a la ex~lus1v1dad del producto o por tratarse de mere 
dos marginales que no interesan a los grandes empresarios. '. 

¡ 
4 Los resultados se publicaron en el libro: Ruíz Durán Clemente Economía de la Pe ueña Em resj¡ 
Ariel, México, 1995. ' 
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Para evaluar en cada estrategia casos de éxito y no éxito 
través de la investigación cualitativa, se decidió analizar 

.casos diferenciados que permitieran detectar las lógicas comu
, es de las prácticas, en cinco ciudades. Con ello, si las estrate
gias de las empresas de las distintas entidades presentaban 
·· dencias similares a pesar de las diferencias existentes en 
r.uanto a ubicación geográfica y de mercado, se podrían consi-
1 erar representativas. Otras razones para seleccionar cada ciu
áad, son las siguientes: 

- Tijuana. Por su ubicación fronteriza, los consumidores 
pueden tener acceso directamente a mercancías extran
jeras, por lo que se requiere que los productos naciona
les sean de mayor calidad y competitivos en precio. 

- Guadalajara. Tradicionalmente representan una fuente 
significativa de abastecimiento de ropa en el mercado 
regional. Además, a través de la Delegación de SECOFI 
enJalisco, se tuvo conocimiento que el programa de em
presas · integradoras se estaba llevando a cabo 
exitosamente. 
- Puebla. Se conoce que es una región con tradición 
textilera . muy importante. 
- Cuernavaca. Tradicionalmente es una región maquilera, 
en donde se está formando "la:Ciudad de la Maquila", 
pues grandes grupos de la confección han emigrado a 
esta ciudad. 
- Distrito Federal. Se caracteriza porque su estructura co
mercial concentra una parte importante de la producción 
de ropa, la cual después es distribuida a otras ciudades. 

Se evaluaron 29 casos: 8 de empresas integradoras ubi
adas en: el D.F. (3), Puebla (2), Guadalajara (2) y Morelos (1); 

· .. de empresas subcontrata~as, localizadas en todas las duda
r.es, donde salvo en el D.F., no se pudo establecer contacto con 
~gún caso no exitoso; y 12 de empresas de acceso directo al 
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mercado, donde se evaluaron 2 casos en cada ciudad excepto, 
en Tijuana donde fueron 4, debido a que se sustituyeron lo • 
casos de empresas integradoras no existentes. 

Para asegurar la búsqueda de elementos comunes, se 
diseñó una guía de investigación que sirviera de eje en la ex~: 
plicación de los factores de éxito o fracaso de las empresas, 
investigadas. El principio fundamental de la guía radica en que 
el éxito de una empresa no puede ser explicado por un solo 
factor, sino a través de la comprensión integral de la empresa: 

Empresas 
Integradoras 

MERCADO FINAL 

! 
Subcontratadora 

Empresas Subcontratadas 

Empresas que 
venden 

directamente 

· ................ · ......... .. ............ _ ... se 
empresarial como condicionante del éxito 

Aunque se realizó una guía específica para cada tipo d 
empresa entrevistada, se abordaron aspectos comunes que pu , 
den explicar el éxito de las empresas: 

-Antecedentes históricos para su formación: la idea ge 
neral era comprender en qué contexto fue fundada 1 · 
empresa, buscando si fue por aspectos coyunturales 
planificados. 

- Características de los empresarios: se buscó informació ' 
relevante sobre las características de los empresarios qu, 
influyen en el funcionamiento y comportamiento de la eni' 
presa. 

- Funcionamiento y organización: se buscó informació 
que permitiera comprender la estructura organizati : 
interna de las empresas. ' 
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- Proceso de Producción: se consideró necesaria una in
vestigación profunda del proceso productivo. 

- Estrategia Administrativa: se buscaron asJ?ec_!os de la 
organización interna de la emp~s~, para d1senar algu
nas estrategias en la toma de dec1s1ones. 

- Financiamiento de la empresa: se investigaron las es
trategias informales que han perTI?tido salir a~el~nte a 
las empresas sin involucrarse en sistemas de credito. 

- Proceso de Comercialización: detectar la regularidad del 
mercado y los posibles elementos de apoyo o desventa
jas significativas para las empresas. 

- Evaluación de la empresa: se consideró que el empresa
rio expresara su opinión sobre considerar exitosa o no, 
su empresa y las razones de su opinión. 

Inicialmente se consideraron los siguientes factores corno 
.indicadores de los casos exitosos respecto a los no exitosos: 

Empresa Factores de éxito Factores de no éxito 

. Claridad de objetivos y metas . Bajo nivel de calidad 
Integradora . Nivel de calidad . Mala organización entre . Buena organización socios . Menores costos . Incumplimiento de objetivos . Bajo nivel de calidad 

Subcontratista . Elevado nivel de calidad . Baja capacidad de . Volúmenes de producción producción 
adecuados . Carencia de asesoria . Organización eficiente profesional . Problemas financieros . No acceso a otros mercados . Producción para 

Acceso directo . Producto de calidad sobrevivencia 
al mercado . Conocimiento del mercado . Falta de organización . Buena organización . Escaso conocinúento del 

mercado . Falta de recursos 
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A partir de esta clasificación general, se detectaron facto./ 
res adicionales que actúan en el éxito o fracaso de cada empre~ 
sa. Aquí es importante mencionar que como los factores no, 
actúan de manera aislada, el hecho de que exista un factor de: 
éxito, no hace a la empresa exitosa, ni cada empresa exitosai, 
contiene todos los factores 5• · 

11.1 Empresas Integradoras 

Las empresas integradoras de la confección, operan bajo difeJ 
rentes lógicas. De acuerdo con las entrevistas realizadas, se 
pueden agrupar en dos tipos: empresas integradoras 
semicomercializadoras y empresas integradoras productoras.:i 
Las primeras son empresas que se unen para diseñar, cortar,. 
habilitar, contratar y supervisar a empresas maquiladoras, así' 
como comercializar la producción, pues son empresas que no' 
confeccionan. El segundo tipo de empresas realizan todo e '. 
proceso productivo, desde la compra de materia prima hasta. 
la comercialización del producto. El no participar directamen
te en la producción, permite a las integradoras semicomerciaW 
zadoras eliminar problemas de trabajo inherentes a la compr 
y mantenimiento de maquinaria, el pago de seguridad social, 
los retrasos de entrega debido a problemas internos, ausentismo 
laboral y, en general, cualquier problema relacionado con la 
producción; mientras que las integradoras productoras absor~ 
ben los problemas de la prodµcción y de la comercialización; 
La decisión de inclinarse hacia cada tipo de integradora de· 
pende del margen de ganancia que persigan y del costo de 
oportunidad de eliminar problemas en la producción. •. 

El carácter inicial de la integración es un factor que inci
de en el desempeño de la empresa. En la mayoría de las fu. 
mas, la integración surgió de manera concertada y planead~: 
5 A lo largo del análisis de la evaluación de cada tipo de empresas los casos "a" son los exitosos y los 
cas?5 11 b~' .. los no exitosos. Cuando existe más de un caso, se enumeran 1 y 2, "a" y "'b" dependiendo; 
la s1tuac1on. 
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por los propios empresarios sin la intervención de otras perso
,nas. En el caso de la empresa que se formó inducida por pla
;nes gubernamentales, los resultados la clasifican como una 
;.experiencia no exitosa. Lo anterior señala que a mayor natura
·lidad de la iniciativa, mayor posibilidad de éxito, y viceversa, 
\como es el caso de Xoxtla, Puebla. 

* D.F. (la) 
*Puebla 

Productoras 

• Jalisco (a) 
*D.F. (2a) 
• Jalisco (b) 
*D.F. (b) 
• Puebla-Xox. 
*Morelos 6 

Con un mercado cada vez más competido por la canti
;dad, variedad y precio de los productos, el interés de las micro 
y pequeñas empresas por asociarse, persigue dos claros objeti
~os: 1) integrarse para disminuir costos, competir y no perder 

ercado y 2) para tener acceso al mercado externo, que con la 
evaluación se les presenta como un incentivo. 

Objetivos para la formación de integradoras 

Integración para disminuir costos, 
incrementar la productividad. competir, 
aprovechar ventajas fiscales y mantener 

su participación en el mercado 

*D.F. (2a) 
*D.F. (b) 
• Jalisco (a) 
* Jalisco (b) 
*Puebla 
* Puebla· Xox. 
•Morelos 

'J. Actualmente en proceso de formación. 
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Uno de los factores determinantes del éxito o fracaso es 
el número de empresas integradas. Pues, a menor número de: 
empresas integradas, mayores posibilidades de éxito; miem 
tras que un mayor número de empresas integradas tiende a 
menores posibilidades, debido al aumento de los problemas 
de organización y comunicación para la distribución interna 
del trabajo, como se reflejá en las empresas integradoras no: 
exitosas. Naturalmente, que el número de empresas par~1 

ticipantes incide en este desempeño, porque la intervenció 1 

de más participantes en las decisiones, permite que se pongan1 
de acuerdo. : 

Exitosas Noexitosas 
Integradora Empresas Integradora Empresas qúe la forman 

que la 
conforman 

5 
13 
7 
5 

Por el lado de la producción, la especialización flexibl · 
de la integradora en una línea de producto permite una mejo 
calidad y competitividad, a través del aprovechamiento de · 
nicho de mercado. Por ejemplo, los casos más exitosos, D.F. (a 
y Jalisco (a), se especializan en ropa infantil y en ropa femeni 
na respectivamente. La especialización permite que los opera 
rios y los supervisores conozcan a detalle el proceso de pro; 
ducción y que ante la repetición de los movimientos se mejo 
la calidad. 

Un elemento relevante es el grado de homogeneida •· 
entre las empresas integradas en capacidad instalada, proceso 
de trabajo, calidad, responsabilidad y capitalización. Cuand 
el mercado demanda productos de una misma característica: 
1 Se considera no exitosa porque reúne características similares a este tipo de empresas, aunque 
se encuentre aún_en operación .. 
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forzosamente necesita que las empresas produzcan el mismo 
artículo, con la calidad y especificidades diseñadas, En conse
: uencia una menor similitud de las empresas asociadas, genera 
• .. roblemas internos para cubrir volúmenes, calidad, tiempos 

ueridos y eventualidades que surgan en la empresa, aspee-
os vitales par~ el éxito y futura contratación de clientes, 

Los ciclos de comercialización han influido notablemen
' e en la producción, debido a que las empresas -tanto exitosas 

orno no exitosas- diversifican la producción para no resultar 
' erjudicadas por las dos temporadas de moda que existen (pri
·mavera-verano y otoño-invierno). Sin embargo, la respuesta es 
··· · erente, pues mientras las empresas integadoras exitosas (EIE) 
~e especializan en una misma línea de producto realiz~do mo
·· ... · ·caciones dependiendo de la temporada, las EINE tienden a 

roducir todo tipo de ropa para evitar la pérdida de ventas. 

r Empresas Integradoras 

1 

r ¿Especialización FleXJ.ble o Diversificación Productiva? 

1 1 

1 Exitosas 1 1 No Exitosas 1 

7 1 1 1 1 1 

D.F.(a) D.F. Jalisco (a) Puebla D.F.(b) Jalisco Puebla- Morelos 

12a\ íbl Xox. 

Ropa Trajes de Ropa Ropa Todo Todo Chamarras Uniformes 

Infantil baño y femenina deportiva y tipo de tipo de :industriales, 

ropa uniformes ropa ,opa escolares y 

infantil 8 industriales médicos 

1 v escolares 9 

1 
1 1 1 1 1 1 

1 
Orientación del Mercado l 

1 1 1 1 1 1 

Mercado 
Mercado nacional; Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado 

externo directa- nacional y nadonaly nacional a nacional a nacional a nadonala 

directa- mente a local- local- comer- través de comercia- comercia-

mente boutiques regional; a regional cializa- su propia lizadoras lizadoras 

y tiendas través de venta sobre doras comercia-

deporta- sus pedido lizadora 

mentales pro¡rias 
tiendas 

. principal producto de la integradora son los trajes d~ baño y también se dedican a la 
roducción de ropa infantil cuando la temporada cambia. 

ta empresa fabrica uniformes sobre pedido, cuando éstos se reducen producen prendas 
''1eportivas. 
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Un factor relevante es la clara dirección que tenga la 
empresa, generalmente a través de un líder formal y reconoci-

1 

do que organiza, planea y propone. Hay empresas integradoras 
que operan con un liderazgo fuerte y vertical y otras que lo. 
hacen horizontalmente; lo que interesa es la claridad de direc~ 
ción, la buena negociación y la . búsqueda de oportunidades; 
No cualquier empresario resulta ser candidato adecuado para 
la integración, pues se requiere una cultura empresarial que 
acepte las ventajas de asociarse para lograr metas concretas¡ 
frente a la fuerte tendencia al individualismo, competencia y 
desconfianza que caracteriza a los empresarios de este sector.: 

A su vez, la cultura empresarial tiene que ver con el per;; 
fil particular de cada empresario, donde el grado de escolari 
dad resulta determinante, pues se encuentra altamente' 
correlacionado con el desempeño de la integradora. Los estu; 
dios superiores les permiten tomar mejores decisiones, así com~ 
acceder a ciertos programas o instituciones que no son de fácil: 
acceso, lo cual se complementa con el conocimiento del merca-. 
do, pues provienen de familias qué se han dedicado a la con, 
fección o han sido trabajadores del sector. 

Em resas In adoras 

Características de los empresarios 

Exitosas 
• Complementariedad de edad en los 

empresarios -jóvenes y maduros-

• Escolaridad superior del Uder 

• Escolaridad media de los socios 

• Fuerte Cultura empresarial 

No Exitosas 
• Complementariedad de edad en los 

empresarios -jóvenes y maduros
Puebla-Xox. 

• Escolaridad superior del líder 
D.F. , Morelos, Puebla-Xox. 

• Escolaridad media de los socios 
• Fuerte Cultura empresarial 

Jalisco (b), Morelos 

• Reladón con la confección previa a la 
integradón 

• Reladón con la confección previa a la 
integradón 

t=-:::-:::--:-:::-=-:::-:-,:-0,----,--:--:::--:--:-----i D.F. (b), Jalisco (b),Morelos y Puebla-Xox. 
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;. Para el caso de los empresarios de las integradoras no 
exitosas, se detectaron los siguientes rasgos: la edad de los 
empresarios es homogénea, es decir, o son adultos o son jóve
nes, en todos los casos a excepción de Puebla-Xoxtla; el nivel 
,.educativo es desigual, pues mientras los líderes tienen estu
dios superiores, el resto cuenta con educación básica o media 
superior; la pobre organización, así como escasa claridad y_fuer
za en la dirección, genera una limitadq cultura empresarial. 

• Las EIE generalmente trabajan bajo pedido, establecien
.do el contacto con sus clientes a través de muestras y de nego
ciaciones donde se fijan las características'y tiempos de entrega 
de las prendas, dependiendo de la orientación del mercado, del 
Froducto, de la calidad y del volúmen transable. En el cas? ~e 
as EIE más exitosas (D.F. (a) y Jalisco (b) ), la t~ma de dec1s10-

. es se realiza: de manera horizontal, mientras que en las demás 
:existe un líder que toma las decisiones y organiza el trabajo. 
· n contraste, las EINE son guiadas exclusivamente por las 
decisiones de un líder que organiza el trabajo, apoyado en al-

as decisiones por el consejo de administración. 

· En la estrategia administrativa de las EIE no existe un 
@.dministrador asignado formalmente. Las funciones se divi
den entre todos los socios, mismas que son estipuladas y acep
. das de común acuerdo por los mismos. Para los casos no 
xitosos, las decisiones son tomadas por un consejo de admi

, istración conformado por algunos socios y específicamente 
• · or el líder que directamente decide en el funcionamiento de 
a empresa; esto se observa en el caso de la EINE de Puebla 

,, ox., donde el líder no tenía un conocimiento claro de la indus-
}fua de la confección, puesto que el administrador no surgió de 
'hlanera natural, sino designado por instituciones locales del 
.Estado. Asimismo, en las EINE existen problemas derivados 
por demasiado personal inmiscuido en la toma de decisiones, 
· or lo que la administración se toma cada vez más problemá-
lica. 
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Em resas Inte oras 

Funcionamiento y organización 

Exitosas No Exitosas 
• &istencia de liderazgo 

Todos los casos Todos los casos 

• Toma de decisiones horizontalmente 

D.F. Nm · caso 

• Toma de decisiones verticalmente 

D.F. 2a Puebla Morelo Puebla-Xox. 

• Toma de decisiones por el consejo de administración 

Ni • caso D.F. 

• &istencia de lfder que surge de manera no naJural -por tmposici6n-

Ni · caso Puebla-Xox. 

En la comercialización de las prendas de vestir de las El 
existe una marcada diferencia entre las empresas integrada 
mier:itras que las empresas del D.F. producen, una para el e·. 
tra~ero (EUA) y otra para cadenas de boutiques de prestig{; 
y tiendas departamentales a nivel nacional, las empresas d 
Jalisco (a) y Puebla dirigen su producción al mercado nacion°i 
y al local-regional. Por su parte, las EINE destinan su produt 
ción ~l ~ercado interno a través de grandes empresas que co 
merc1ahzan sus productos, puesto que la mayor parte de ella 
trabaja sobre pedido para empresas comercializadoras, exce ·, 
to la empresa de Jalisco (b), que comercializa sus prendas par 
el mercado nacional a través de sus propias tiendas. ' 

Las EINE han accedido a créditos bancarios mientras qu 
las EJE se han financiado con recursos propios y de los prove 
dores y clientes que anticipan una cantidad de dinero o . 
materia prima para echar a andar el proceso de la producció _· 
Esto les permite comprar maquinaria, diseñar y adquirir m · 
teria prima para lograr un producto de calidad. ' 

Las empresas coinciden en señalar que por las altas tasa· 
de interés y por las garantías, es mejor no endeudarse. IncluS 
la política de la integradora de Jalisco (a) es ",cero créditos ban 
carios", optando por los recursos propios, los plazos de pago · 
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'O, 60 ó 90 días de los proveedores, o los anticipos de clientes 
1 or pedido, permitiendo de esta forma el financiamiento y la 
, uesta en marcha de la producción. Para las pequeñas empre
. as, la falta de financiamiento impide tener acceso a máquinas 
· ás sofisticadas, como la de ojales, botonadoras y de acabado 
- ara obtener up. mejor producto, por lo que el problema del 

andamiento se convierte en un círculo vicioso. 

Em resas Jnte adoras 

Estructura del Financiamiento 

Exitosas No Exitosas 

RecuI8-0S propios 

alisco 

Financiamiento a travds de proveedores y clientes 

D.F. 

Recursos de la Banca privada 

D.F. (la), uno de los socios presta su línea Puebla-Xox. 

de crédito a la in adora 

Finandamiento de la Banca de Desarrollo 

Nin caso Puebla-Xox. 

Principales probl=s del .irumdamiento 

• Demasiados requisitos para un préstamo • Falta de financiamiento 
• Falta de acceso a créditos • Demasiados requisitos para acceder a un 

• Elevadas tasas de interés crédito 
• Falta de garantías de los empresarios en 

conjunto 
• Falta de garantías en conjunto para 

solicitar un crédito 
D.F.(la) 
D.F.(2a) 
Jalisco (a) 
Puebla 

• Elevadas tasas de interés 
.QL..ili) 
Jalisco (b) 

Una característica del financiamiento con proveedores, 
.son los cortos plazos de pago, mientras que los clientes tratan 
qe incrementarlos ante la baja global en las ventas. Este es un 
;problema para la empr~sas que puedan _ser competitiv~s ~n 
:calidad y precio, pues s1 no otorgan amplios plazos ~e credito 

1a sus clientes, éstos no compran sus productos y deciden bus
far otra empresa que otorgue los plazos, que por lo general 
~son grandes empresas comerciahzadoras que compran barato 
;y tienen suficiente capital para resolver estos problemas. 
... 
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Las empresas no exitosas presentan obstáculos por la fal 
de diversificación en el financiamiento: para el caso del D.F.(b)I 
la integradora no ha funcionado continuamente por falta d, 
recursos propios y de financiamiento bancario que les permita 
la compra de materia prima, de maquinaria adecuada, así com ·· 
el pago de un ingeniero que les enseñe tiempos y movimienf 
tos para hacer más ágil y eficiente el proceso de elaboració~ 
Las empresas de Jalisco (b) y del D.F. (b), no han accedido '. 
créditos bancarios por falta de garantías y por elevadas tas · 
de interés que les impide canalizar recursos para incremen ; 
la producción y la productividad; mientras que en el caso d, 
Puebla, Xox. los pequeños empresarios no pudieron pagar e, 
crédito, en parte por las elevadas tasas de interés, la falta d ·· 
liderazgo y de calidad en los productos, orillando a 1' 
integradora al fracaso y al cierre de la empresa. · 

La autoevaluación de los propios empresarios de las EIE 
considera que han incrementado las ventas y los niveles d' 
producción. Para el caso del D.F. (la) ha alcanzado el objetiv 
de exportar y permanecer en los mercados externos, e inclus 
ha diversificado los modelos de su línea de producto. En gen ; 
ral, las EIE consideran que existe poca competencia nacion : 
debido a los volúmenes de producción, al tipo de producto, · 
la capacidad productiva y a la calidad de sus productos, mien 
tras que las no exitosas han disminuido la producción y consi 
deran qué enfrentan un mercado muy competido en precio 
volúmen y calidad. 

En general los empresarios declaran un desconocimi 
to de programas de apoyo, porque consideran que son demasi. 
dos trámites y requisitos para una ayuda "que probablemen. 
puede no llegar". Se subraya que las empresas más exitosa' 
han buscado apoyos afanosamente, a pesar decerrárseles puer. 
tas y no tener respuestas a sus peticiones individuales. s·', 
embargo, han "logrado" tener contacto con programas de g : 
bierno: en el D.F., a través del Programa de Proveedore 
(BANCOMEXT) y en Jalisco en la capacitación de personal· 
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través del Programa de becas para la capacitación de los_traba
;adores (Probecat), de la Secretaría del Trabajo y de Nafin. 

J. 

H.2. Empresas en Subcontratación. 
,,1 

La subcontratación, o como los empresarios la lla~an "la 
maquila", es una actividad que se rea~a de mamera rmpor
lante en la industria de la confecc1on, sobre todo entre 
'omercializadoras y micro y pequeñas empresas. ~neralmente 
,'as empresas de este tipo se h~ ~edicado pre~amente a lé;l 
. · roducción de prendas de vestir baJo la estrategia de te~er ac
ceso directo al mercado. El recurso de la subcontratac10n se 
; rganiza en la necesidad de las empresas por solicitar prendas 
:para maquilar. Cuando la empresas se ponen de acu~~do en 
tiempos de entrega, calidad y volúmenes de pro~ucc1on, las 
: ubcontratadoras proporcionan telas cortadas, aditam~ntos Y 
idiseños para ser confeccionados. Generalmente los ~recios por 

renda maquilada son muy bajos y cuando la maquil~ ~e lleva 
, cabo para tiendas departarnentales,el ma~gen de utilidad sf 
\re aún más reducido porque el pago se realiza una vez vend1-
, a la mercancía. 

' La mayoría de las empresas evaluadas ti~n~n al menos 
tres años funcionando bajo este esquema y comc1den en quE; 
1
su formación no fue concebida como "subcontratistas", s~o 
í~0 mo pequeños productores con acceso directo al m~rcado. Sm 
iembargo,Jas circunstancias los ha llevado a cam~iar sus ob
•· tivos originales para convertirse en subcontr~~stas, lo que 
\representa una forma de permanecer e~ ~a actividad con un 
:menor riesgo, aunque con menor beneficio. En el caso de las 
no exitosas, el objetivo fue totalmente casual, como e~ el caso 
de Puebla (b), donde se conformaron como un medio para 
,: omplementar el ingreso familiar. 

t La cultura empresarial, como factor de éxito, se observ? 
Jm el dinamismo de los empresarios, sostenido en el conoCI-
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miento d~l mercado y d~ la producción, así como en la búsque 1 

d~ de ~e_Jo~s oportunidades para su empresa a través de ·· 
d_iv~rs~~acio~ de layro~ucción -D.F (a). y Jalisco (a)-, la espe; 
cializacion-BaJ~ California (a)-, o la combinación de la maquil~ 
con el acceso directo al mercado -Jalisco (a), D.F. (a) y Puebl 
(a)-. 

Para los emp~e~arios exitosos, la mejor estrategia par~ 
aumentar sus benefic10s es la venta directa al mercado. Sin em~ 
bargo, generalmente ocurre que no cuentan con los recurso 
necesarios, ni con las condiciones para tener acceso a crédito. 
que }es_permita comprar materia prima, mantener el pago d 
la_ nomma o aguantar la necesidad de plazos de pago de su 
c~entes. En consecuencia, como subcontratistas tratan de com 
bmarse, en la medida de lo posible, con alguna otra estrategia! 

. ~ 
Emoresas Subcontratadas 

1 Características de 105 empresarios 
1 Exitosas No exitosas . Edad.madura . Se han dedicado a actividades ajenas a la . Responsable 

confección, por lo que desconoce el com• . Con conocimiento del sector de la portamiento de la misma 
confección . Es poco responsable para cumplir los . Dinámico y 

tiempos de entrega y para pagar a sus . En busca de mejores oportunidades. trabajadores . Escasa búsqueda de mejores 
oportunidades . No cuentan con cualidades ni incentivos 
oara meiorar su situación actual 

Baja CalifomJa (a), Jalisco (a), Morelos Baja California (b), Jalisco (b), Morelos (b) y (a) 
Puebla íbl 

. , En el caso de las no exitosas, la cultura empresarial taml 
bien es r~levante en su desempeño, pues la conducta observa.1 
~a es pasiva y en espera de que las circunstancias cambien poi 
s1 solas, debido a q_ue en algunos casos -Baja California (b) y 
Puebla (b)- e~ tr~baJo se de~arrolla de manera empírica y con. 
escas? conoclfillento del rmsmo. Generalmente la ocupación 
anterior del empresario está desvinculada del sector de la con .. 
fección -D.F. (a), Morelos (b), Puebla (b) y Jalisco (b)-, y pot, 
tanto desconocen o carecen de estrategias para mejorar la 
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tompetitividad de su empresa. En estas empresas el nivel de 
• studios del dueño es al menos de secundaria. 

· Las empresas que mayores oportunidades tienert de ere
:· er son las que trabajan para empresas comercializad oras que 
;exportan o para aquéllas orientadas al mercad? nacional a tra
vés de grandei:¡ tj.endas o de cadenas comerciales. El que las 
.empresas que subcontratan tengan tiend~s propias o clie~tes 
1seguros, garantiza la venta de sus mercancias, lo que perrm~e a 
Jas empresas subcontratistas un encadenamiento. productivo 
;permanente. Esto es import~te, primero porque ~enden a ser 
.mayores o constantes sus volumenes de producc1on; y segun
,;ao, porque las relaciones son más formales y consolidadas, lo 
:¡cual ayuda a que los pagos a los subcontratistas sean puntua
:les y mejores . 

• La eficiencia de la empresa subcontratista, basada en los 
~requerimientos necesarios p~ra las subco~tratantes, esto e~, el 
.! nivel de calidad dentro del tiempo requerido y en las cantida
des adecuadas, es un factor más de éxito. Además, es impor

: tan te mencionar que un buen desempeño, de la empresa, se 
; relaciona con la estrategia de contar con el personal de base 
• óptimo que minimice los costos y les permita mantenerse en 
· períodos de menor producción. 

La falta de experiencia de los empresarios a la hora de 
negociar contratos, no les permite evitar la relación con empre

isas poco consolidadas, que no pagan lo acordado o cancelan 
·• con facilidad los contratos. Por lo general, las empresas que 
contratan con este tipo de falla, no tienen contratos asegura
dos y la calidad de los productos no siempre es ~uena, lo 9.u~ 

: • provoca que la situación actual de las subcontr~tistas sea fragil 
; y difícil de mejorar, pues además, con frecuencia, las :mpresas 
. subcontratantes no realizan procesos de transferencia de tec
nología, de técnicas para incrementar la productividad o de 

· cualquier otra forma de cooperación hacia las empresas 
' subcontratistas. · 
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1 Emoresas Subcontratadas 1 

1 Fundonamiento y Organizad6n l 
Exitosas No exitosas . Orientación de la empresa (para quien . Orientación de la empresa informal o 

se maquila) formal esporádica . Eficiencia de la empresa: nivel de . Escasa eficiencia: baja calidad entregas 
calidad dentro del tiempo requerido y generalmente a destiempo y en 
en las cantidades de producción volúmenes menores a los requeridos 
necesarias . Capacidad Ociosa · . Personal de base mfnimo 

Baja California (a), D.F. (a), Jalisco (aÍ y (b), Baja California (b), Puebla (b), Morelos (b) 
Morelos (a), Puebla (a\ 

La sincronizació1:'- de los tiempos de pago de 10 ; 

subco;11:rratantes con los tiempos de pago a sus trabajadores h' 
PE;f~tido que las empresas exitosas hagan frente al pago d 4 

nonuna, que es uno de los principales problemas de las em: 
presa~ su~con_tratistas, debido a su limitada capacidad de 
autofinanciarmento. 

Em-as Subcontratadas 

1 Estrategia Administrativa 1 
Exitosas No exitosas . Planeación . Falta de planeación . Combinación de pagos: clientes- . Desfases de los pagos entre clientes y 

trabajadores trabajadores . Separación de funciones, . Concentración de funciones . Especialización flexible . Altos niveles de rotación 
• Diversificación nroductiva 

Baja ea:rnia (a), D.F. (a), Morelos (a), y Baja California (b), Jalisco (b), Morelos (b) 
Puebla a v Puebla /bl 

La separa~ión de funciones es un factor que permite ~•
las empresas exttos~s la especialización de los trabajadores en 
el proceso pr~ductivo, obteniendo mejoras en la productivi~ 
da~)': en la ca~da~ de los productos. Asimismo, un factor más, 
de exito es el _d1~rn.u:i-~ir la diversidad de productos, conducien~: 
do.ª la espec~alizac1on de la empresa lo que permite mejorar la 
calidad Y el tiempo de entrega de las mercancía derivando en' 
empresas más competitivas. ' · 

Es importante señalar que en general, la mayoría de las 
empresas no cuentan con una estructura administrativa for) 
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almente definida, debido en parte al tamaño de la empresa; 
_in embargo, las empresas exitosas cuentan con una persona 
, ue se encarga de la administración de la empresa, que general

ente es el dueño o una persona de confianza. Caso contrario 
· curre en las no exitosas, donde las funciones administrativas 
. realizan de manera intuitiva por los dueños, debido al des
. _onocimiento de cualquier tipo de funcionamiento adminis
, ativo. 

En consecuencia, la falta de planeación obstaculiza el buen 
esempeño de la empresa, pues el desfase entre el cobro a clien
es y el pago a trabajadores, suele provocar falta de liquidez e 
: cumplimiento con el pago de nómina de las subcontratistas. 
_ sto repercute en un bajo rendimiento de la mano de obra y de 

a alta rotación, que incide en niveles heterogéneos de cali
ad en la producción y en entregas a destiempo que se traduce 

problemas de capacidad ociosa. 
, La falta de acceso a créditos es un problema que enfren-
, an todas las empresas. Ante esta dificultad, la estrategia de 
'xito que lleva a cabo gran parte de las empresas, es financiar
se a través de recursos propios o por medio de préstamos fa
miliares, que aunque son reducidos, no les ocasionan pago de 
intereses, ni presiones en tiempo para pagar la deuda. Estas 
pequeñas líneas de crédito familiares les permiten cumplir con 
el pago de nómina, mientras entregan las mercancías y reciben 
~l pago de las empresas para las que realizan la subcontratación. 

De las empresas entrevistadas, solamente las localizadas 
;en Jalisco han tenido contacto con programas gubemamenta
:les. Ambas empresas tienen contratado algún crédito con Fon
do Jalisco (Fojal), que les ha permitido financiarse con altas 
'tasas de interés, provocando un consenso general para no soli
,citar nuevos créditos; además, la empresa exitosa cuenta cqn 
becas de capacitación para sus trabajadores (Probecaf). Por otra 
parte, las empresas entrevistadas en otras ciudades coinciden 
en señalar que se apoyarían en programas gubernamentales si 
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disminuyeran las tasas de interés y los requerimientos par 
acceder a un crédito. . · 

Los empresarios consideran que el mercado se encuen 
tra muy competido y díficil, debido a los bajos precios en la. 
prendas, la dificultad de soportar largos plazos de liquidació 
a sus proveedores, el incremento en el precio de la materia pri 
ma y la dificultad de acceso a créditos blandos que les per · 
tan el mejoramiento de su competitividad. Los empresarid 
coinciden en señalar que si tuvieran un subcontratante segur: 
y confiable, continuarían produciendo para él, aunque el pr ·• 
cio de la maquila sea bajo y no cuenten con su cooperación. , 

1 Emoresas Subcontratadas 1 

1 T 
Problema de Finilnciamiento + Estrategias: 

1 1 

No cuentan con acceso a créditos 
porque. 

l. Requieren de excesivas 1. Financiarse con recursos 
garantías para acceder a ellos + propios 

2. No pueden pagar elevadas 2. Conseguir préstamos familiares 
tasas de interés 

D.F (a), Jalisco (a) y (b), Morelos (a), 
Ba;a California ih, 

Baja California (a y b), D.F (a), Jalisco 
1 (a), Morelos (a v b) v Puebla /bl 

11.3. Empresas de Acceso directo al Mercado Frente a las 
1 

Relaciones Interempresariales. 

La estrategia empresarial de acceso directo al mercado, se d 
racteriza por realizar los procesos de compra de insumos, pro. 
ducción y comercialización sin la intervención directa de otro 
agentes. De hecho ésta es la opción inicial para muchos emi 
presarios, la más antigua y hasta hace unos años, la más gel 
neralizada en el sector. 

En este tipo de empresas se observaron mayores dificu, 
tades de permanencia en el mercado, debido a una fuerte te 
dencia a la reestructuración de acuerdo con las necesidade' 
demandadas por sus clientes. Su posibilidad de lograr la per 
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'manencia y el éxito es encontrar un producto que no ofrece la 
:producción masiva de las integradoras y. de las subco~
, atadoras, es decir, el valor agregado, traducido en la exclus1-
. 'dad el detalle el diseño único, lo casi artesanal. Todas las 
'"' I f ' 

· mpresas exitosas entrevistadas cumplían con este mismo re-
. uisito; unas incluyendo pequeños detalles como adornos, 
ptras, elaborando prendas que necesitan pliegues o acabados 
. ás complejos a las normales, lo que en ambos casos involucra 
1 ayores tiempos en la realización del producto. 

La existencia de un fuerte liderazgo es un elemento de
terminante para organizar y buscar las mejores opciones a 
'problemas productivos y de comercialización, que adapte a la 
,empresa a las condiciones imperantes en el mercado. En el caso 
de las empresas subcontratadas, el buen liderazgo permite la 
11,úsqueda de mejores contratos; sin embargo, el campo de _ac
ción del líder no es tan amplio como en las otras estrategias, 
porque s4 participación en el conocirnfento de~ me~a~o (moda, 
tipos de tela, diseños) es cada vez mas reducida, limitando su 
¡potencial innovativo. En contral:'?rtida las empresas de ac~~so 
itlirecto dependen de una relac1on laboral con la confecc10n, 
previa al establecimiento de la empresa, que résu~ta _ser un ele
; ento necesario para lograr un buen desenvolvimiento de la 
firma. Por esa razón, en este tipo de empresas los empresarios 
áe baja escolaridad pueden ser exitosos, a diferencia de las es
~ategias de las relaciones interempresariales. 

Em resas de Acceso Directo 

Características de los empresarios y liderazgo 

Exitosas No Exitosas 

Fuerte Cultura empresarial 

. (a), Jalisco (a), 

confección previa al establecimiento de la propia empresa 

Baja California (2b), D.F. (b) y Morelos (b) 

Existencia de liderazgo 

Jalisco ), Morelos Puebla 
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Al igual que en las relaciones interempresariales, la es :_ 
cialización flexible es un factor clave en las empresas exitosa · 
mientras que la mayoría de los casos no exitosos realizan un·. 
producción diversificada, produciendo prendas de todo tip ·· 
La orientación principal de la producción de exitosas y n" 
exitosas que venden directamente al mercado, resulta ser e 
mercado local y el regional, lo que conduce a la idea de qu': 
este tipo de empresas abastecen diferentes tipos de mercado ; 
desde el tianguis hasta las boutiques exclusivas en la zona don 
de se localiza la empresa, dependiendo de la calidad del pr ! 
dueto. 

Un problema que normalmente enfrenta el sector de · 
confección son los ciclos de la comercialización, los cuales so: 
resueltos, en términos generales de la misma manera por em 
presas exitosas de acceso directo al mercado, como po: 
integradoras y subcontratistas, es decir, a través de la e · 
pecialización flexible en su línea de producción. A manera d 
ejemplo, para evitar estos ciclos, una empresa que produc _ 
normalmente blusas con tela delgada, para otra temporad · 
cambia el grosor de la tela o el estampado, dependiendo d · 
producto que considere se pueda comercializar adecuadamen 
te. 

Parece claro que la exportación no es aún una alternatiV: 
viable para la mayoría de los microempresarios de la co~· 
fección, debido a volúmenes de producción y estándares d 
calidad insuficientes, incumplimiento de tiempos de entreg 
desconocimiento de programas, requisitos de exportación, f 
ta de contactos y el temor de relacionarse con las institucion 
frente a las cuales un microempresario no tiene la certeza 
recibir apoyos u orientaciones. 

316 

RELAGONFS[NTEREMPRESARIALFSEN MÉXICO 

Merr:ado y Exdusividad del Producto 

Exitosas No Exitosas 

1Jspedalizad6n flexible 

• Baja California (la) -ropa casual para 
dama. 

• Baja California (2a) -vestidos para 
ceremonias religiosas. 

• D.F. (a) -ropa mrerior para damlk-, 
• Jalisco (a) -bermudas faldas rectas. 

• D.F. (b) -bermudas. 

Exdusividad en el producto 

Ningún caso 

Producci6n para el mercado local y regional 

Baja California (2b) (algunos modelos) D.F. 
(b), Morelos (b , Jalisco (b 

Producci6n para el mercado externo 

caso Nin casp 

,. Es interesante mencionar que la gran mayoría de las em
, resas, tanto integradoras como de acceso directo _al mercado, 

alizaron cambios en la comercialización debido a mcrementos 
,en los costos de las materias primas, menores ventas, reduc
:~iones de pedidos y tardía recuperación del_ dinero debido al 
~largamiento del tiempo de pago de los clientes_-Estos pr__?
blemas se presentaron independientemente del tipo, ta:111-ano 
· región en que se localiza la empresa. En c~nsecuen~i~, los 
.~mpresarios reestructuraron la carter~ _de clien~es e hicieron 
nuevas negociaciones en pagos y condiciones,_ asi co~o reduc
·,ciones considerables en ganancias para reducir prec10s. Como 
las empresas subcontratistas tuvieron que re~~cir a~ más el 
precio de la maquila, se ha acentuado su fragilidad, J~to con 
las que venden directamente al ~ercado, para participar en 
un mercado cada vez más competido. 

Es de esperar que en las empresas de estrategia de acce
so directo al mercado se observaran mayores dificultades_ de 
permanencia en el mercado y por tanto una fuerte tendencia a 
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la reestructuración y a la combinación de estrategias, espe~· 
cialmente la aceptación de contratos de subcontratación o de 
trabajos sobre pedido, lo que hace posible mantener los costos 
de la planta productiva y sortear los ciclos de comercialización. 
Las empresas exitosas más pequeñas (micro), especializadas. 
en la producción de prendas exclusivas, difieren de las empre
sas exitosas más grandes, quienes se dedican a la producción 
de diferentes prendas de vestir. Estas últimas al igual que las_ 
no exitosas, optaron por complementar su estrategia de acceso'. 
directo al mercado con la aceptación de contratos de subcon-. 
tratación y la venta a clientes bajo pedido. Con la subcontra-, 
tación se puede eliminar costos de producción al recibir de la: 
empresa la materia prima, mientras que con el trabajo sobre, 
pedido se reduce la incertidumbre en las ventas, disminuyen
do así los dificultades, a pesar de la disminución de ganancias:· 
provocada por las grandes desventajas que esto puede ocasio"· 
nar. 

En relación con el financiamiento se advierte la existen
cia de un consenso casi total, al igual que en las estrategias de 
relaciones empresariales, de que para tener mayores posibilia 
dades de éxito, no se deben contratar créditos bancarios. En: 
este sentido, prácticamente todos los casos de no éxito y de 
cierre de empresas detectados, se deben en buena medida al
hecho de haber contratado un crédito bancario con institucio" 
nes gubernamentales, que por lo general tienen un alto costo. 

Las principales fuentes de financiamiento utilizadas pot 
las empresas de acceso directo e integradoras, han sido de dos_ 
tipos: las personales y las que se realizan a través de proveedo~ 
res y clientes. En el caso de las personales, se distingue el de lí
neas de crédito pequeñas, a través de la tarjeta de crédito, de 
cuentas bancarias personales, o a través de familiares y conoci
dos. En el segundo caso se identificó el desarrollo de una estra
tegia que permite combinar los pagos de clientes con los pagos: 
de proveedores, logrando así tiempos adecuados para ef 
financiamiento. El principio opera siempre y cuando se logre 
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la sincronía de pagos de los clientes, con l~s plazos de pago a 
i veedores. En las empresas que venden directamente, la gran 
:~yoría de los casos exitosos está financi~do con recursos pro
,. ios y por medio de financiamiento de .clientes que p~g~n ~m 
~delantado, mientras que las más grandes son las prmc1pa es 
;beneficiadas del financiamiento de proveedores; lo que ~enota 
'desconfianza. por parte de los proveedores hacia los 

¡microempresarios. 
A sar de las opciones de financiamiento existentes -

·. . ada;y públicas- y de los diversos programas de apo~o 
•~~~ el desarrollo de la micro y pequeña_ e~presad, parece_ e;is= 
:fir aversión y un significativo desconocl.111.lento_ e su ex1s en 

. , como una falta de viabilidad con la realidad, lo que se 
:~:d:S:e en un impacto de beneficios mu)'.' limitado. Es::s~: 
. filado a los empresarios, a buscar alternativas a sus emp 
:.~: financiamiento a través de estrategias personales Y l~tle\ 
aunque las expectativas al respecto no son muy fa~ora es, a 
'menos en el corto plazo. En general, los empresarios espr~ 
·una reducción en las tasas de interés y un ;11ayor ~cceso a creÍ 
'd 't en términos reales, con garantías mas accesibles para e 
e:U~resario promedio de la confección. E:r:i-est~ contexto, es q~e 
,las empresas de acceso directo han sido impulsadas a a 
;subcontratación. 
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de Acceso Directo 

J!structura del Financiamiento 

Exitosas No Exitosas 

Recursos propios 

Todos los casos. 
D.F. (b), Jalisco (b), Puebla (b); los demAs se 
basan principalmente en otro tipo de 
.inanciamiento ' . te de clientes . 

Ning6n caso Baja California No 
Puebla 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

Ba' California N 

Principales problemas del .inanciamiento 

Baja California Norte (la): 
• No solicitan créditos por las elevadas 

tasas de interes 
.Baja Califorrua Norte (2al: 
• Elevadas tasas de interés 
• Demasiados requisitos para la solicitud 
de un crédito 
Distrito Federal /al: 
• Elevadas tasas de interés 
• Se pierden días de trabajo para la 

solicitud de un crédito 
• Falta de apoyo real del gobierno 
Jalisco <al: 
• Falta de liquidez por la forma en que los 

clientes y proveedores establecen las 
condiciones; 

• Tasas de interés elevadas 
Morelos (al : 
• Falta de liquidez 
• Demasiados requisitos para un crédito 
• Altas tasas de interés 
• Falta de apoyo gubernamental 
Puebla (al: 

• Terminaron de pagar un crédito bancario 
nunca volver a solicitar un 

111. Conclusiones. 

Baja California Norte {lb): 
• Actualmente tienen problemas con el 

crédito que solicitaron por las tasas de 
interés. 

• Baja California Norte (2b): 
• Elevadas tasas de interés 
• Demasiados requisitos para la solicitud 
de un crédito 
Distrito Federal lbl: 
• Falta de liquidez 
• No saben los requisitos para pedir un 

crédito 
• Falta de garantfas 
Jalisco(b): 
• Tasas de interés elevadas 
Morelos{b): 
• Deben un crédito pequeño al gobierno 
• Deben un crédito que no creen que lo• 

van a pagar 
• Altas tasas de interés 
Puebla(b}: 
• Falta de experiencia que condujo a la 

empresa a solicitar un crédito que no 
necesitaban, que les ocasionó grandes 

roblemas r lo ue la em · 

Como se señala en el capítulo dos del libro, en los últimos año 
el sector de la confección ha declinado su participación en 
manufactura nacional a consecuencia de la apertura comercial 
de la co~tracción del mercado y de una falta de apoyo al secto 
que estimule su crecimiento y participación en la generació; 
de e~pleo: La industria de la confección no requiere de gran 
des mvers1ones en maquinaria, las capacidades tecnológica 
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son fáciles de desarrollar y los requerimientos de capital son 
,mínimos comparados con otras industrias. Además, la creciente 
'globalización de la economía ha obligado a una reestructura
ción de las formas como venían operando la producción y el 

'mercado en la economía nacional, lo que plantea la convenien
:'cia de estimular estrategias que apoyen al sector, en una pers
!pectiva de política industrial orientada a generar empleo. En 
'este sentido se planteó evaluar las estrategias empresariales 
f:tomo elemento clave de la política industrial. 

.• A lo largo del trabajo se identificaron factores que inci
. .den en el éxito o no éxito de las estrategias de empresas 
:.integradoras, subcontratistas, así como de las empresas de ac
.,ceso directo al mercado en el sector de la confección. La estra
:;tegia de acceso directo al mercado es el modelo que enfrenta 
,playores dificultades debido a la competencia de empresas 
'comercializadoras y productoras de mayor tamaño y capaci
. dad, las cuales les imponen condiciones restrictivas en la com
'pra de materia prima y en la comercialización de los productos 
:mediante precios bajos en el mercado y largos plazos de liqui
:dación a sus proveedores. Estos factores, aunados a la falta de 
:capacidades empresariales, los ciclos de comercialización y los 
problemas de financiamiento,<están presionando a las empre
'~as a combinar su estrategia con la subcontratación. 
' { Al evaluar las estrategias interempresariales a la. luz de 
la estrategia tradicional de acceso directo al mercado, se en
fOntró que la subcontratación resulta ser la estrategia 
;jnterempresarial que menores beneficios otorga a los produc
Jores de la industria de la confección. El proceso de aprendizaje 
',que se pudiera presentar a través de transferencia de tecnolo
,gía, de capacitación en la producción y de cualquier otra forma 
\He cooperación, es generalmente inexistente entre empresas 
'subcontratadoras y subcontratistas, reduciendo los beneficios 
'.que la cooperación pudiera generar 10• En el caso de las expe-

•1o Esta exP,eriencia contrasta con la subcontratación exitosa en otras ramas P.roductivas, 
:como es el caso de la industria de autopartes. Para un análisis véase Ruiz Durán Oe-
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riendas exitosas, su desempeño se explica en gran medida pot< 
la autoeficiencia productiva que logran alcanzar las empresas' 

' en calidad, volúmen y tiempo de entrega, lo que permite estaJ 
blecer un mejor contrato con las eml?resas subcontratantes. i 

Tanto el acceso directo al mercado como la subcontra¿ 
tación, son estrategias con dificultades para enfrentar a urni 
industria cada vez más competida en precios y calidad. Am\; 
. bas estrategias son difíciles de mantener debido a que el bajo 
precio pagado por maquila y los bajos volúmenes de produc
ción de las empresas de acceso directo al mercado, les impide 
crecer en el mercado a un nivel adecuado de rentabilidad. Ade-l 
más, cuando las empresas compran materia prima, por ser em'. 
presas que no compran grandes volúmenes, tienen muy poc '. 
poder para influir en los diseños, cantidades y precios finale 
de su producto; así como para demandar homogeneidad en l 
calidad y cantidad de la materia prima a menor precio. 'i 

Ante los nuevos desafíos que exige el mercado y las d ; 
ficiencias y obstáculos que presentan las empresas que acc · 
den directamente al mercado y las empresas subcontratista ·· 
una estrategia que se presenta como una opción para el secto 
de la confección es el modelo de empresas integradoras. Es· 
relación interempresarial permite reducir los problemas e ince 
tidumhres de los productores; para las empresas que vend 
directamente al mercado, el integrarse les permite increment .· 
los volúmenes de producción y reducir el precio de comprad: 
materias primas; en el caso de las empresas en subcontratació, 
permitiría generar un grupo capaz de producir y comerci 
zar, generando un mayor margen de ganancia y de segurid( 
en la comercialización de la producción. · 

La empresa integradora permite generar externalidad~ 
a través del proceso de aprendizaje que las propias empresa 
asociadas realizan en las etapas de compra de materia prim, 

mente Y, Dussel Enrigue en "Oumges in Industrial Organization of the Mexic· .. 
Automobile lndustry oy Economic Liberalization". 
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;producción y venta. El proceso inter~c~:70 entre los ~~presa
rios facilita la información y transrmsion de conoclffilent~s, 
;estableciendo un modelo cooperativo donde no se buscan ais
.ltadamente soluciones a los problemas, sino estimular los pro
: esos de calificación de mano de obra, aprendizaje tecnológico 
, difusión de innovaciones; esto permite generar patrones de 
,aprendizaje me'diante el conocimiento de las capacidades geren
~iales, evaluadas por sus éxitos y fracasos . 

t El modelo de asociacionismo a través de las empresas 
· · tegradoras requiere apoyo por part_e ~el_ gob~erno para 
· centivar la agrupación y desalentar el ~divi?ual~smo de los 
mpresarios. Este nuevo papel de~ gobierno ~phca generar 
ondiciones favorables para las rmcro y pequenas empresas, 

.. ue el mercado por sí solo no puede generar, distribuyendo 
ahora su política de acción hacia un grupo de empresas, d~n
de se busquen esquemas exitosos que puedan. ~epr~d~cn:se 
hacia otras empresas, considerándose la informacion asrmetrica 
. ue los empresarios tienen acerca de nuevos mercados u op~~
tunidades existentes; además se debe contemplar la posibili
dad de otorgar financiamientos blandos consider~~d_o la 
reinversión de utilidades en la búsqueda de la competitividad 
internacional. En este punto es conveniente retomar las expe
riencias de éxito de las empresas, por ejemplo, en el Estado de 
Jalisco, en donde se localizó una mayor promoción_ de _I;licro Y 
; equeñas empresas a través de programas de capacitac10~ para 
trabajadores, de financiamiento y en general, de m~yor mfor
mación sobre los apoyos con que se provee a este tipo de em

resas, se dieron respuestas rápidas a los p~o~lemas de l~s em
presas. Sin embargo, el fomento no es cond1c1on necesar1~ para 
,que las empresas lleguen a ser exitosas, se deben cons1_derar 
los factores de éxito y no éxito de las empresas, donde se mclu
'.Yª el perfil del empresario. 

i Se encontró también que el apoyo efectivo a los esfuer
:zos de cooperación interempresarial debería darse a nivel re
:gional, debido a que las instituciones pueden dar respuesta 

323 



■¡1 ¡1 
! 

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HACIA UIY NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

más rápida a las necesidades de los empresarios, evaluando; 
ágil y adecuadamente el desempeño de las empresas y, parái 
medir el éxito o no éxito de la formación de redes. 

De igual forma puede proponerse que en la consolida~ 
ción de las capacidades empresariales y en la consolidación d '; 
redes se requiere de la parµcipación de la Cámaras empresa;, 
riales a nivel local, donde se promueva el asociacionismo en!, 
tre los empresarios, mostrando los casos exitosos y la manera 
como se puede generar un perfil de empresarios que reúna: 
características para lograr empresas exitosas. Así, las Cámar . 
y la política pública pueden orientarse como una nueva estra; 
tegia de promoción del empleo a nivel regional que impuls 
fuertes relaciones interempresariales como base de la organi: 
zación industrial para México en el siglo XXI. 
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FACTORES DE ÉXITO Y NO ÉXITO EN LAS RELACIONES INTEREMPRESARIALES 
Y EN EMPRESAS DE ACCESO DIRECTO AL MERCADO 

Estrategia 

Integradora 

Acceso directo al 
mercado 

Factores de éxito Factores de no éxito 

• Las empresas se forman de manera concertada por • lm.posición de conformación de 
los socios, sin la intervención de organismos ajenos la integradora inducidas 
a ellos, que presionen su creación principalmente por planes 

• Fs fundamental que el número de empresas gubernamentales 
iníegradas no se conformen de wt gran número de • Elevado número de integrantes 
ellas Diversificación de la producción 

• Fspecialización flexible en una línea de producto • Baja escolaridad de la mayoría 
propkiando una mejor calidad de las prendas de los socios 

• Homogeneidad de las empresas integradas en • Mala organización entre los 
capacidad instalada, procesos de trabajo, calidad, socios 
responsabilidad y capitalización • Carácter'individualista de los 
Clara dirección de la empresa a través de un líder integrantes 
que organiza y planea • Nivel de calidad heterogéneo 

• Fscolaridad superior del líder • Contratación de préstamos ban-
• Comprensión del modelo, aceptando los in.te- carios 

grantes las ventajas de asociarse, venciendo la 
tendencia individualista y de desconfianza 

• F:inanciamiento con recursos propios y a través de 
roveedores clíentes 

Cultura empresarial, basada en el conocimiento del Fscasa cultura empresarial 
sector, sentido de responsabilidad y capacidad de • Limitado conocimiento del 
búsqueda de mejores oportunidades sector 
Eficiencia de la empresa (volúmen y calidad en Ineficiencias productivas en 
tiempos requeridos) calidad, volúmenes de 
Contratos formales con empresas subcontratantes producción y /o tiempo de 
que consolidan la constante producción entrega 

o Personal de base mínimo Contratos informales e inseguros 
• Fspecializadón flext1>le, que permite mejorar la con empresas subcontratantes. 

calidad en los productos e incrementar la pro- • Capacidad ociosa 
ductividad de la empresa • Diversificación productiva 

• Combinación de pagos, clientes-trabajadores • Alta rotación del ~nal 
Financiamiento con recursos propios o de fami- • Falta de coodinación entre pagos 
liares a · uidar ueñas obli aciones rea.'bidos a o a traba" dores 

• Tipo de producto con exclusividad, detalle, diseño • Baja cultura empresarial 
único • Tipo de producto, poco atractivo 

• Fspecialización flexible, que les permite sacar • Falta de organización 
ventaja del tipo de producto. que comercializa • Baja calidad 

• Fuerte liderazgo que incide en la wrección y • Limitado conocimiento del 
organización, en la búsqueda de mejores opciones mercado y del sector 
-productivas y comerciales- para la empresa • Financiamiento de la banca 
Relación con la confección previa a la formación de 
la empresa, que les permite conocer el mercado 

• F:inanciamiento con recursos ·os de clientes 
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LAS CÁMARAS EMPRESARIALES COMO SUSTENTO DE 
.; LA POLÍTICA INDUSTRIAL ACTIVA. 

Armando Mújica Romo 1 

J.,as cámaras empresariales han cumplido, a lo largo del perío
,do de desarrollo industrial del país, una doble función, que 
.~onsiste en la conformación de una instancia de representa
~ión que le permite al Estado contar con un interlocutor jurídi
:eamente reconocido para facilitar la búsqueda de consensos 
1sectoriales en los casos donde las cámaras tienen mayor pre
¡sencia c_omo son: la manufactura, el comercio y los servicios; y 
;por el otro lado, la posibilidad de desarrollar un espacio pro
í_pio de los empresarios donde éstos pueden verse representa-
1aos, interactuar, discutir y proponer a la sociedad su visión de 
, los acontecimientos sociales y económicos desde una perspec
•· tiva gremial. 

Las cámaras resultan en la actualidad una de las instan
;'cias de representación privada más tradicional y con mayor 
thistoria y presencia en la vida económica del país. Su creci
miento y proliferación han obedecido en buena medida a la 
:posibilidad de ampararse en la vigencia, desde 1941, de la Ley 
. ae Cámaras de Comercio y de las de Industria, al mismo tiem
:.po que han ofertado, en la medida de sus posibilidades y con 
Jas características que veremos más adelante, funciones de re
presentación y atención directa a ciertas demandas de servi
,cios específicos de la industria y del comercio. 

• lGerente de Estudios Económicos de Canacintra. Las opiniones vertidas son exclusivas del autor 
./y no necesariamente concuerdan con la institución donde labora. El autor agradece la colabora-
¡;ción de Miguel Heros en la recopilación bibliográfica. . 
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En el caso de nuestro país, la mayoría de las discusiones. 
y los análisis en tomo a las organizaciones empresariales, como· 
las cámaras, no está ligada a la competitividad económica dei 
los sectores productivos, ya que tradicionalmente se ha dado'. 
un enfoque predominantemente político a su estudio. Por tal 
~otiv?t el presente docume~to pretende realizar una apro
xrmacion al papel que tendran que desempeñar los gremios , 
frente a la nueva dinámica que las empresas enfrentan en ~' 
mundo cada vez más competido. · 

~n este contexto, las cá~aras empresariales en México .. 
h~ ~id~ un te:I?a po~o estudiado desde una. perspectiva de 
polí~ca industrial activa, donde cada uno de los sectores pro
du~ti'yos debe de contar con obligaciones y derechos clarament~; 
de~idos, en pos de un fo!Ilento in_tegral de 1~ actividad pro~ 
ductiva. No obs~a!lte, debi~o a su imp?rtancia como espacio'., 
formador de opiniones, actitudes y acc10nes de los industria~ 
les a quienes representa, conviene revisar su estructura a fin. 
de revertir el bajo conocimiento que en general se tiene de ellas) 
tanto en las empresas como en las instancias gubemamenta.:· 
les, a~í ~orno remontar el período de letargo y parálisis qué 
han V1V1do estas agrupaciones en los últimos años. ;. 

Objetivos y estructura del sistema camaral. 

L~s cámaras justifican su existencia por los objetivos que la/ 
nusma legislación camaral consigna; entre los más relevantes' 
e~tán el representar los intereses generales de la industria asof 
etada, fomentar el desarrollo de los sectores productivos deF 
país, mantener su carácter de instancia pública, así como ser 
órgano de consulta del Estad.o. Adicionalmente a estas en~ 
comiendas, tienen la facultad de actuar como árbitro en los 
conflictos que pudieran existir entre sus socios, así como des~. 
empeñar funciones de sindicatura en las quiebras. > 

En la actualidad existen 350 cámaras; de éstas, 66 son: 
ind~striales y 28~, d_e c~mercio, servicios y turismo; estas insti~', 
tucione~ e~tan distn~~.udas en toda la república y cuentan co,rt!' 
caractensticas específicas que revelan estructuras organizacio~; 
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'nales y de atención sectorial diferenciadas. Las agrupaciones 
:,de representación empresarial son un reflejo de la planta pro
ductiva naci?nal, ra que al in!erior de este bloque de ~stitu
'.ciones de pnmer mvel se percibe una gran heterogeneidad en 
su representación sectorial, infraestructura básica, oferta y ca
:lidad de los servicios. 

·,., ·No obstante que nuestro análisis se limitará a los gre
mios de la industria y su contribución a la competitividad de 
fa industria nacional, para poder comprender en toda su di
•· ensión el papel de las cámaras en nuestro país conviene te
.· er presente la cobertura y la organización con que cuenta el 
sistema camaral a nivel nacional. 

Órganización de las cámaras en México. 

Las cámaras de industria son de dos tipos, específica o gené
!rica; esto depende como su nombre lo indica, de si asocia a un 
'solo sector, es decir, una actividad específica, o si incorpora a 
'ruferentes clases de industrias. En México, existe sólo una cá
,'irtara genérica de cobertura nacional: la Cámara Nacional de la 
.Industria de Transformación (CANACINTRA). En el renglón 
'de genérica, a nivel regional, existen dos organismos: la Cáma
•Ja Regional de la Industria de Transformación del Estado de 
:Jalisco {CAREINTRA) y la Cámara de la Industria de Transfor
mación del Estado de Nuevo León (CAINTRA). Las cámaras 
,específicas de circunscripción nacional son 43. Las regionales 
'específicas son 11 y por último las estatales especiíficas suman 
nueve cámaras (ver cuadro anexo). 

'. Debido a la escasa información disponible sobre el uni
'verso de las cámaras, no se cuenta con una evaluación general 
que haga referencia a cada una de ellas, baste con recalcar el 
carácter heterogéneo que manifestamos más arriba, así como 
:1a concentración de establecimientos que se mantiene en tres 
cámaras: CAREINTRA, CAINTRA y CANACINTRA. 

,\ La CANACINTRA por su cobertura nacional es un caso 
,que amerita una referencia aparte, ya que cuenta con 81 de
,legaciones en el interior de la república, así como con cuatro 
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oficinas de representación, ubicándose como la organizació. 
industrial de mayor presencia en la república mexicana; se ' ·· 
datos de la misma, llegó a tener a principios de los 90 una e . 
bertura superior a los 70 mil socios. Esta membresía la ha 11 ; 
vado a ser considerada como una de las organizaciones de s · 
tipo más grandes de Latinoamérica. · 

La instancia que agrupa a las cámaras de industria pod 
rnos identificarla como un organismo de representación de s 
gundo nivel. Es el caso de la Confederación de Cámaras d. 
Industria de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), qu,. 
afilia a un total de 66 cámaras. Se denomina así porque n · 
mantiene un contacto directo con las empresas del sector, sin_ 
más bien su vínculo con las empresas es a través de las cáma' 
ras. Cabe señalar que la CONCAMIN tiene:registradas tam' 
bién a 26 asociaciones industriales, que están conformadas po· 
un número selecto de empresas y que obedecen en la mayorí 
de los casos al liderazgo de las empresa económicamente má 
importan tez. · , 

Por su parte, en los sectores comercio, servicios y tu:' 
rismo la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios 
Turismo (CONCACO-SERVYTUR) agrupa a un total de · 
Cámaras de Comercio, que están ubicadas en todo el territori 
nacional. De éstas, 51 corresponden a las denominadas Cámá, 
ras de Comercio en Pequeño (CANACOPES); de igual form 
cuentan con secciones especializadas que les permite atend ,' 
a distint~s grupos comerc~al~s y de servicio que afilian. Paral 1 

lamente mcluye a 28 asociaciones del ramo, las cuales se rig ,_ 
por una regulación que está a cargo de autoridades distintas : 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). •.· 

Estructura de operación. 

Las cámaras se conforman por la Asamblea General, que es l' 
n:i-áxim.a aut?ridad y está integrada por los delegados que de. 
signan los diferentes sectores representados, ya sea por tipo d. 
actividad, o en algunos casos por su representación geográfi-
2Directorio de CONCAMIN, México D.F., 1996. 
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'1a. Sus funciones abarcan desde la desi~ci~n de un a,uditor 
· xtemo hasta la ratificación de la Mesa Direc~:i"."a de la carnara, 
·. asando por la aprobación del informe de actividades del Con
·ejo Directivo y Mesa D~ctiva, ~el balance anual y del estado 
. e resultados de las secciones, asi corno del programa de labo
.· s de presupuesto de ingresos y egresos de la cámara. 

El Consejo Directivo es nombra~o ~or la Asa1!1-blea Ge
eral y tiene entre sus facultades y obligac1_0~,es e~egrr ~e entre 
us miembros a los integrantes de la S:ormsi<;>n EJ~utiva, que 
stá compuesta por el presidente, la VICJpresidencia, ~l tesore-
0 y el subtesorero, así corno por un numero determmado de 
ocales. 

Existen cámaras, como la CANACINTRA, que por su 
' imensión mantienen una estructura organizacional dual, d~n
. e se combinan representac~ones emI?resaria~es por ~po de m
clustrias en consejos coordmadores_ mdu,stri_ales; alimen~~s y 

bidas, automotriz, bienes de capital, tecmcos de s~~vicios, 
· abricantes de productos y mater~~les para}ª construccion, me

mecánica, mueblera, elaborac10n de artículos de p~pel, car
_ón y escritorio, química y para9u~mica e ind~stria~ ~hversas y 
a modalidad de comités, esta ultima con la mtenc10n de con
, ormar grupos de trabajo por temas específicos, como es el caso 
.·de los asuntos fiscales, ambientales, laborales, etc. ¡ 

· Las cámaras y confederaciones mantienen una estruc
tura operativa dividida en dos niveles: la parte normativa y la 
;~jecutiva. Esta última está comp_u~sta por los emplea~os q_ue 
• ozan de un sueldo por sus actividades prestadas ~l mten~r 
;Je la institución; y la nor~ativa, q~e p<;>r e~!atutos dicta las h
'.neas generales de operac1on de la mstituc1on, basadas en las 
·entidades mencionadas arriba, con personas que ocupan pues
'fos honorarios, sin goce de sueldo. 

Para simplificar podemos decir que las funcion~s de re
'presentación política del sector recaen sobre los ~?rmativos ha
íbilitados para tales fines, en tanto que la prestac10n_de la oferta 
•de servicios corresponde al personal empleado directamente 
,· por la institución. 
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El papel de las cámaras en la actividad económica nacionab: 
'J;, 

A lo larg? de 1~ historia económica del país, a estas instancia~!: 
se les ubtca_ mas dentro de un esquema corporativista, dondE! 
para c~nsolidar la co!lstrucción de l~,s instituciones de la repúblii 
ca se vieron_ fa_vorecidas por _la ac~ic:m estatal, al mismo tiempó.; 
que se convirtieron en espacios utilizados por el empresaria do ;t' 
c~mo mecanismo de negociación con la autoridad, que permÚ 
tieron a un segmento de la clase industrial el ir articulando~· 
aunque de una manera gradual, la consolidación de una disJ .. 
par y concentrada actividad manufacturera.. \i 

_No obstante~ es~a fa~ultad para ~ograr consensos con 1J 
autoridad no logro cristahzar en medidas concretas que apo~ 
yaran el desarrollo competitivo de las empresas más aflá de la 
demandas que urgía la existencia de una economía. cerrada y,; 
con baja competitividad. '} 

La evidencia empírica demuestra que los organismo 
empresariales fueron subaprovecha?os por las entidades guber~; 
namentales, salvo contadas excepciones, para promover accio-: 
nes conjuntas de aliento e impulso a los sectores. Basta revisa 

1 

los pr<;>gramas gubernamentales que se han implementado , . 
materia de fomento y promoción industrial de 1984 a 1996 don. 
de l~s referencias a estos gremios se limitaba a implementa: 
medidas poco c?:r:1-sensadas, sin visión de largo plazo, carentes 
de ~et'!-s cuantificables y fuentes de verificación, que arroja1 ran mdicadores precisos sobre el éxito o fracaso de las medi~ 
das. · 

En ese sentido, la revisión del Programa Nacional de Fo, 
mento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE: 
re':ela que la pretendida «reconversión industrial» a la que s 
refiere el texto, _adolecía de amarres específicos que permitiel; 
ran a los organ1~mos, tanto empresariales como del gobierno· 
feder~l, apoyar mtegralmente a las empresas que habían vivi; 
do baJ? E:l modelo de sustitución de importaciones. Las accio~'. 
nes mas rmportantes que el documento comprometía llevar ' 
cabo de manera conjunta entre el gobierno federal y las cáma:· 
ras fueron: la expedición de certificados de calidad por parte\ 
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:de estas últimas3, la captación de demanda de bienes y serví
' ios del sector público4, implementación de programas para el 

esarrollo de proveed'oress, apoyo para realizar actividades de 
vestigación, desarrollo y adaptación de tecnologías 6, y la crea

; ión del Sistema Nacional de Gestión Empresarial con apoyo 
· · andero y técnico7. Sin embargo, la colaboración no se dio en 
os términos que la planta productiva requería, ya que dichos 
royectos conjuntos pueden calificarse como de bajo impacto 
de temporalidad limitada; muestra de ello es el hecho de que 
inguno mantiene su vigencia. 

' El Programa Nacional de Modernización de la Industria 
: Comercio Exterior, 1990-1994 (PRONAMICE), se caracterizó 

or colocar al proceso de apertura comercial como la princi
. al herramienta de promoción de la productividad de la indus
.· ia. En ese sentido, las referencias de una acción deliberada 
' el Estado por promover ciertos sectores o mecanismos de 
, remoción industrial fueron escasamente involucrados; de tal 
orma, las referencias a las cámaras industriales fueron en ma-
rias como la concertación de programas sectoriales en diver

as ramass, acciones conjuntas en las Bolsas de Subcontratación 
ndustrial9, y en materia de simplificé}ción administrativa, a tra
. és de la creación de la «Ventanilla Unica»10. Cabe señalar que 
'sta es una de las pocas medidas que han logrado consolidar
e, ayudando a simplificar los trámites de apertura de nuevos 
. egocios. 

: Por su parte, el Programa de Política Industrial y Co-
ercio Exterior, (PROPICE), presentado en el primer semestre 

' e 1996, mantiene diferencias respecto a los anteriores, alma
ifestar la necesidad de implementar una política industrial 

ECOFI (1984), Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 1984-1988. Méxi
o, pág.129. 
Ibid, pág.147. 
Ibid, pág.152. 
Ibid, pág.159. 
'Ibid, pág.168. 
SECOFI (1990), Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior, 1990-1994. 
éxico, pág. 29. Si bien existieron avances en materia de concertación sectoriales, éstos no lograron 
lvar las trabas institucionales para el desarrollo eficiente de los programas. 

. id. pág. 37. 
Oibid. pág. 37. 
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activan, como medio para incrementar la competitividad d ,, 
sector manufacturero nacional, ya que reconoce explícitame . 
te que mediante la acción espontánea d~las fuerzas del mere 
do no se alcanzará el nivel de calidad, fortaleza tecnológica , 
oportunidad que demanda el comercio internacional de lo· 
bienes y servicios nacionales. 

Por su parte, la participación de las cámaras está corj: 
templada en fa creación de los Centros Regionales de Comp , 
titividad Empresarial, donde «se propone generar un círcul 
integral de ~ia~?stico-c?~sultoría-financiam:iento~ que romp' 
con la margmac1on trad1c1onal de las empresas rmcro, pequ ·· 
ña y mediana respecto de los canales institucionales de eré : 
to»12. La mayor parte de los recursos destinados a la operació · 
de estos centros corre a cargo del gobierno federal, en tant 
que también las cámaras realizan una aportación minoritar' 
No obstante, la meta del PROPICE era contar con diez centro' 
en operación para 1996 en todo el país, situación que no S:
cumplió, ya que sólo se logró disponer de un CRECE en.· 
período señalado. · 

En ese sentido, no se cuenta con información suficien' 
para elaborar una evaluación del. desempeño de dichos ce ' 
tros; no obstante, tendrán que constituirse como una instanc· 
coordinadora de acciones de fomento industrial de gran · · 
portancia para los segmentos industriales que cuentan con vi. 
bilidad económica y que por imperfecciones del mercado, n: 
han logrado fn~rementar su productividad_y_competitivida 

1 Ello sucedera s1 cuentan con el apoyo dec1d1do de la auto · 
dad, a través de recursos suficientes para su operación intem, 
así como con un consistente programa de capacitación y fo: 
mación profesional de sus integrantes, al parejo de novedos · 
esquemas financieros que faciliten el acceso de las empresas:· 
recursos frescos. 

Por su parte, la referencia que se hace al programa 
bolsas de subcontratación dista de ser un ejercicio que pue , 
incorporarse como herramienta de una política industrial ac , 
va, ya que se pretende que el Centro Coordinador de la R · 
11 Poder :Ejecutivo Federal (1996), Progr~ma de Política Industrial y Comercio Exterior, México, pág.' 
12Ibid. pág. 99. 
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exicana de Bolsas de Subcontratación se constituya funda
entalmente en un banco de datos para procurar las necesida

·. es de subcontratación de las empresas1s. Las experiencias que 
, as cámaras mexicanas tienen en ~~ta ma~eria revela, que, se 
equieren esquem~s _de ~rom~c1on _achv~, metodolog1as 
standarizadas y canalizac1on de incentivos fiscales, co~o ~cu
' en otros países a los sectores catalogad?s como estrategic~s, 
fin de aprovechar cabalmente el potencial que este mecan1s
o de promoción industrial guar~a. E~ este punto falta_ llegar 

· consensos reales que generen sinergias entre la autoridad y 
.. ·scámaras. 

Por otro lado, el Sistema de Información Empresarial Me
·cano, que está consi~ado en la Ley de C~~aras Empresa

.. es y sus Confederaciones, aprobada en d1c1embre de 1996, 
, operado por las cámaras bajo la_ supervisi~n de la SEC~FI, 
on el objetivo de contar con un registro actualizado y c~nfiab!e 
e información. Es importante aclarar que la mera ex1stenc1a 

lle un listado de esta naturaleza es relevante; sin embargo, ésta 
·ene que ser una primera etapa para construir esquemas 
·• ativos de promoción productiva dirigidos hacia las empre
• s. Dicho directorio deberá cubrir una carencia que las cáma
:as no lograron subsanar; la existencia de registro~ c~nfiables 
ue brinden a los interesados un panorama descriptivo y ac

•. alizado, que facilite las transacciones interempresariales. De 
· al forma, podría ser utilizado como una especie de padrón 
. e seguimiento y evaluación del desempeño de los programas 
. esarrollados tanto por las cámaras como por los distintos ni
' eles de gobierno. 

:. Como se puede apreciar, si bien el PROPICE cuenta con 
efiniciones que mejoran su posición respecto a los programas 
teriores, la instrumentación, construcción y aterrizaje de las 

·•·· edidas, en lo que toca a la sección de las cámaras, no se han 
\,grado tender los puentes adecua<:1,?s pa~a _ofrecer a las em
' resas las soluciones que su operac1on cotidiana demanda. 

Desde una perspectiva general, el PROPICE adolece de 
quemas fiscales y financieros que den sustento a una verda-
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dera_ activj~ad de promoción, y en tanto no se cubra esa ca/ 
renc1a sera mcompleta la política industrial que plantea dicho 
~~- o 

. La revisión que hemos realizado de los programas ofii 
ciales en materia industrial, que corresponden a los años qu : 
van de 1984 a 1996, revela!~ fal~a de co!ldiciones mínimas par"i 
poder des~~r?llar una política mdustr1al activa que promueva 
la competitiVIdad de la planta productiva nacional a la luz dé 
un nuevo esquema de internacionalización, ya que ha adolecit 

. do de un consen~o real entre ~º~, sectores público y privado, d. 
metas .Y e~trateg1as claras, v1s1on de mediano y largo plazd 
~moruzac1~n de las acciones .pú~licas, deliberada y permanen : 
mcorpora_c~on de progreso tecmco en los procesos industria.' 
les, _estab1hdad m~croec~m~mica y ~eglas claras que brind ·. 
certidumbre a los mvers1omstas nacionales y extranjeros14. · 

. , Por el contrario, lo que se intentó promover fue la apli 
cac1on de una serie de políticas de corte horizontal ue n · 
logr~ron permear a nivel de la planta manufacturera, ~afvo ex; 
c~pc1ones, como es el caso de la ~dustria .!1~tomotriz, que con 
to con ~ esquema de protecc10n específico1s. Precisamente; 
este ~eficiente enfoque sectorial, carente de una visión de int · 
grac1on de cadenas ge1:1erad?!ªs de valor agregado, se traduj · 
en ~a gradual desarticulac1on de la planta productiva, com 
el mismo PROPICE reconoce16, 

No obstante, debe quedar claro que la responsabilid~' 
de estructurar e~ marco rector de una política industrial activ' 
es del Estado; sm embargo, ésta no puede existir sin un con· 
senso por parte del sector privado. Pensar que uno u otr: 
hueden encargarse de_ forma exclusiv~ de esta actividad signi; 

_ca no habe~ ~ec<?noc1do_ los casos exitosos de aplicación efi 
c1e:1te de política mdustnal que han tenido lugar en distinto 
pa1ses del mundo. 

~
4M:itta~, Jorge (l_9?S), «Política Industrial: la experiencia internacional». Ponencia presentada en 

1~mmario de Pohtica Industrial, Facultad de Economía, UNAM-CANACINTRA. . 
Decreto par~ el F~mento y Modernización de la Actividad Industrial Automotriz publicad ' 

¡is9, que entro en vigor durante 1990. ' 0 
\ 

, Po
2
d
7
er Ejecutivo Federal (1996), Programa de Política Industrial y Comercio Exterior Méx,•c 

pag. . , 
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;Las cámaras en la transición. 

En términos generales podemos decir que antes de los ajustes 
;~onómicos que vivió la economía mexicana en la década de 
ps 80, las organizaciones empresariales eran más fuertes; no 
bstante, sus actividades se concentraban en acciones que no ne
esariamente pi;omovían el desarrollo nacional ni sectorial. 

• .. · Con la implementación del acelerado y profundo proce
·º de apertura comercial, muchas de estas organizaciones en

' · taron un severo shock, el cual las llevó a un desconcierto 
'eneralizado, que se tradujo en una parálisis institucional, que 

enguó tanto la oferta de servicios como la misma representa-
.vidad de estas instancias. 

Otro factor que vino a agravar la transición de las cáma
ras fue, como se acotó con anterioridad, la falta de una política 
. · dustrial activa por parte del sector público, lo cual ha dificul
tado la reestructuración de estas agrupaciones patronales. 

. . Este es un proceso que no es exclusivo de México17, dan
r o como resultado la existencia de instancias gremiales con 
; 'aja capacidad proactiva, manteniéndose más bien reactivas 
~e las acciones del entorno, viéndose disminuidas en sus posi
:bilidades de contribuir al incremento de la competitividad de 
la industria nacional. 

No obstante, las cámaras son organizaciones vivas, de 
µna composición muy heterogénea, que por el volumen y el 
•·· erfil de las empresas y los empresarios que agrupa son un 
espacio propkio para el diálogo entre empresarios, que mani
,ñestan a nivel de secciones sus conformidades e inconformi
aades respecto a los más diversos temas de la vida nacional. 
En ese sentido, conviene detacar las fortalezas y debilidades 
que estos gremios poseen para así reforzar su papel como sus
tento de política industrial activa de cara al próximo milenio. 

:17Vicente León, Luis (1995), «Fortalecimiento de los Gremios Empresariales en América Latina. 
:.comisión Económica para América Latina y el Caribe, Desarrollo Productivo, n. 29. Santiago de 
·•Chile. 
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Fortalezas y debilidades de las Cámaras en México. 
'¡ 

Todas las instituciones a lci largo de su historia han desarrolla~ 
do fortalezas y debilidades; fas c~maras ri'? son la excepción 
!oda v~~ que ~an estado presentes en: las diferentes etapas d 
mdustnalizac1on de la planta manufacturera nacional. En 
sus debili~a?es, asun~os_ como la independencia real, ¡' 
representativ1dad y el financiamiento salen a la luz; de igu · 
for1:lla, entre_ s?s fortalezas de~t~ca la realización de múltipl~ 
a~c1ones cotidianas que bene~c1an a_sectores industriales qw 
s1 h~~en uso de su membres1a, apoyaclos. en la capacidad d' 
gestion ,c_on que cuentan las cámaras por su misma posici6' 
de organismo de representación empresarial. : 

Debilidades. 

El til:o de re~la:c~ón que efectúa la SECOFI a través de la Le 
d~ Cámaras ~1smmuye el grado de autonomía que estos orga 
~1sm~s _podn~ tener respecto al gobierno federal. La exp · 
nenc1a mtemac10nal revela que si bien en el modelo carnar 
continent~! e~rop~q se cuenta con 1~ figura de obligatoriedad 
la reg11lac1on 1un.d1ca de estos grermos es menor por parte de 
Estado, ampliándose la posibilidad de discrepancias respeé · 
a las acciones gubemamentalesis. · ' 

. En la maro~ía de los casos, l?s. beneficios directos y tat). 
gi~les de s:u. actividad _no son perc1b1dos por los afiliados. Ltj 
~smos afilia~os c~ns1der~ que son poco profesionales y d' 
hiles en materia de mnovacion. A lo anterior se suma que en .· 
mayoría de las cámaras en América Latina19 existe un círcul 
vi~ioso,,prod~~to de un div?,rcio entre la represen~ción : 
m1al y los afiliados, tradu,c1endose en una baja representa 
tivi~ad, que a ~u vez genera e~casez de recursos que refuerz, 1 

el d1vorc10 arriba mencionado. ' 

~~Hoekle, W'?lganfi (1993). Cámara ~e ~dustria y Comercio de Munich y Alta Baviera., MimeO:, 
Vicente Leon, Lms (1995), Fortalec1m1ento de los Gremios Empresariales en América Latina. C' 

misión Económica para América Latina y el Caribe, Desanvllo Productivo, n. 29. Saitfil,go de Chil · 
',' 
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\, En cuanto a su estructura organizacional, se. 'ª qetecta
':do el desarrollo de una multiplicidad d~,activ. 'lde~ sin 
, jerarquización alguna, producto de una atencron persunahzada 
a los socios de las cámaras por parte del personal camaral. En 
· países como los europeos, el p~rs_onal camaral_ sólo_ ~tiende las 
:'clirectrices marcadas con antenondad por la Direcc1on General 
,.de la cámara, que previamente ha acordado ~on .l~s instancias 
tmtemas correspondientes -como el Consejo Drrectivo, la Asam
:blea y el President~-, las líneas de acci?n institucion~les, favo
óreciéndose la atenc1on de las estrategias predetermmadas so
!'bre las necesidades individuales de los afiliados. 

> No existe una metodología de evaluación generalizada 
,que se aplique para conocer el grado de satisfacción del «c~~n
i·te» así como tampoco la eficiencia y validez de los serv1c1os 
•· qu~ ofrece. A lo que se agregan, los cortos períodos de los car
! gos de la estructura normativa, que provocan o tienden a pro
'. vocar una falta de continuidad en las líneas estratégicas de la 
1 
institución. Ello provoca un bajo nivel de capitalización de expe
, riendas, tanto exitosas como perdedoras, provocando tumóos 
/institucionales. Son organismos que en la mayorí_a de los casos 
:muestran una presencia preponderante del presidente. 
' 

Financieramente, la mayoría de las cámaras guardan una 
elevada dependencia de las cuotas d; afiliaci?n de la~ empre

. sas. En la medida en que existan camaras libres e mdepen
dientes financieramente hablando, estarán en condiciones de 

, negociar los intereses del empresariado de manera más eficaz 
· ante las distintas entidades estatales. 

: Estas instituciones se han convertido en mayor o menor medi
,, da en órganos de consulta del ,E_stado m~xi~ano, tJ:aducié~dose 
, en instancias con un peso pohtico-econom1co a mvel nacional, 
, , sectorial o regional de referencia obligatoria. ~on un e~pacio 
,.· para la rE:flexión empres~_rial, que por su plura~dad enriquece 
la discusión y la formac10n de posturas sectoriales, que a me-
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nudo redundan en beneficios muy específicos para la mejo· 
operación de las actividades productivas. 

Las diferentes auscultaciones que se han realizado rev '. 
lan un alto grado de profesionalización del personal camar 
en los asuntos correspondientes a sus funciones cotidianas. ·;J 

_La estrecha comunic~ción del personal camaral con la~ 
necesida~es de los industriales facilita la elaboración de traj ' 
a la medida, los cuales permiten un alto nivel de satisfacció, 
de aquellos industriales que hacen uso de la infraestructur .· 
con la que cuenta la mayoría de las organizaciones. · 

Las cámaras cuentan con una estructura física que man 
~ene un carácter, d~erenciado; la mayoría de ellas posee un 
infraestructura basica, que puede ser ampliamente aprovecha'. 
da por sus miembros. '.: 

La comunicación que se ha desarrollado entre los profe;( 
sionales de las cámaras con las empresas lleva a tener aproxf 
maciones sobre el diagnóstico de necesidades de las empresa· 
activas en la cámara, lo cual permite contar con el potenci 
para desarrollar estrategias de promoción industrial. 

El futuro de las cámaras como sustento de la política 
industrial activa. 

./ 
Una encuesta realizada en la Cámara de Industria de Uruguay .· 
reyeló que el_ 38.7% de los e_ntrevistados preferían que las , 
nnales contribuyeran a meJorar los procesos productivos, la 
técnicas de comercialización y la competitividad de las emp¡, 
sas; es decir, se optó preferentemente por las funciones de as : 
sor~;?nto in~r 7mpresarial. Por su parte, el 32 % de la encuest · 
prefino las actividades de apoyo a los asociados en diferente 
actividades relacionadas con el mercado externo, tales como 
investigación de mercados, la intermediación informativa · 
gerencial, la presentación de ferias, etcétera; es decir, un apoyo: 
2
º"0rganizaciones empresariales y políticas públicas» (1992) Fundación Friederich Ebert en u,j 

guay, Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, Instituto de Ciencia Política. Edicion ;: 
Trilce, colección Logos. Montevideo, Uruguay. pág. 95. · 
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• n el comercio con el exterior. Mientras tanto, sólo 24 % consi
. eró que era más importante in~uir sobre el_ Estado para ob
ner medidas a favor de los socios en cuestiones tales como 

· glamentaciones, apoyos financieros y técnicos. 

· Los resultados de dicho ejercicio permiten observar un~ 
. referencia de las empresas, hacia una ac~aci_ón más de se!Vl
.10 y menos de ·representación empresarial; sin emb~rgo, esta 
uede ser una falsa disyuntiva, ya que a~bas funcione~ _son 
omplementarias, como veíam~s en I~ secc!ón de las ~~b~!da
. es camarales al hacer referencia al d1vorc10 entre afihac1on y 
, presentativida~. No obst'!11te, parece ser q~E: el futuro de las 
. ámaras radicara en la calidad de sus serv1c1os como factor 
eterminante de su reubicación en los rangos de la represen
tividad. 

En ese sentido, las cámaras tendrán qu~ busc~r m~canis-
' os que fortalezcan su representación gre~al y as1 me1orar_la. 

· ·ación a ellas, ya que la nueva Ley de Camaras Empresc_t~ta
. s y sus Confederaciones modifica, que las empre~as se afili~n 
. or obligación a las cámaras, con lo cual se preve que veran 

·'. ·sminuidos sus ingresos. 

: Esta ley entró en vigor a partir del primero de enero ~e 
'997. Entre sus cambios más relevantes destaca el que no ex1s
~ la obligación de que las empresas se afilien a las cám~ras, lo 
,:ual indica que cada emp_resa podrá ~star en,completa_libertad 
e asociarse o no al grenno que considere ffi:ªS c?~vemente. La 

"ueva legislación indica en capt.bio, la o_bliga~10n de que las 
·mpresas se registren en las camaras a ~ de incorporarse al 
'istema de Información Empresarial Mexicano, J?agando una 
rifa que cubra el costo operativo del nuevo registro. 

. La independencia económica de E:stas. ~stituciones es 
ndamental para su verdadera consolidac1on como repre

entación empresarial. Esta situación tendría que darse en el 
' ediano y largo plazo; de l<? ~ontrario, ~istintas cámaras que 
''uentan con una representativ1dad efectiva, pero no con recur-· 
' os económicos, corren el riesgo de desaparecer, o en su d~fec
. o también se mantiene latente el peligro de que se convierta 
•e~ un club de amigos que no tenga la suficiente represen-
( ' 

341 



PENSAR.GLOBALMENTE YACTUAR REGIONALMENTE 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA EL SIGLO XXI 

h: 1-ividad sectorial para defender los intereses de sus asocia< 
do-. Por ello, conviene aclarar que las cámaras atravesarán por: 
un período de transición hasta que la mayoría de ellas logré 
salvar las dificultades económicas que han padecido en los úH 
timos años. 

Otro de los puntos destacables de esta ley radica en quit 
la SECOFI mantiene una amplia gestión reguladora sobre e. 
sistema camaral, situación que desde la perspectiva de obser~ 
vadores internacionales resulta poco provecnosa para el desa1 
rrollo de los gremios mexicanos. En este sentido, los retos quEÍ 
las cámaras enfrentan .a partir de 1997, a la luz de la nueva ley; 
radica en consolidar su independencia y autonomía tanto eco~ 
nómica como de representación, a través de una supervisió . 
que correrá a cargo del gobierno federal y no como es el cas ' 
en otras latitudes, por ef poder legislativo correspondiente21. : 

Al-mismo tiempo, esta nueva ley debe de llevar al podei: 
ejecutivo y al sistema camaral a suscribir un Pacto de Desarro,. 
llo Camaral, que permita conocer a la sociedad en su conjunto 
y en particular a los empresarios asociados, independientem 

1 te del reglamento de la ley, las acciones prácticas a través de Ia· 
cuales se dará en adelante la relación de las cámaras y sus con 
federaciones con la autoridad correspondiente. Lo anterio. 
permitirá plantear esquemas de colaboración en beneficio d 1

' 

los asociados, así como transparentar los posibles apoyos gu 
bernamentales que tendrían que darse en el futuro inmediat, 
hacia estas asociaciones, así como plazos específicos para qt( 
las cámaras amplíen su autonomía respecto del gobierno mex1, 
cano, a fin de que también se conviertan en actores que contribu 
yan a la consolidación de las transformaciones democrática 
que lleva a cabo nuestro país. 

Este Pacto de Desarrollo Camaral debería de· abrir 11' 
discusión a nivel nacional sobre el futuro de estas institucio 
nes, con compromisos específicos en tiempos y metas entre Ii 
cámaras y las distintas instancias de gobierno. De esta form 
se podría iniciar la construcción de un círculo virtuoso en e 

21Hoekle, Wolgang (1993). Cámara de Industria y Comercio de Munich y Alla Baviera. Mimeo.:'.i 
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istema camaral mexicano, que los lleve a mejorar su repre-: 
entación y su credibilidad_ fr~nte a los industri_~les, a trav~~ de 
istemas eficientes y especializados de prestac1on de serv1c10s. 

·. Su sol;,revivencia y su fortalecimiento dependerán de la 
exibilidad que tengan las cámaras existe~tes a•la fec~~,,para 
oder desarrollar auditorías gremiales, as1 como rev1s1on de 

_xperiencias exitos?s22, jerarquizar á~~s críticas y formu~ar _el 
. lan de trabajo, as1 como la elaborac1on de ~- nuevo diseno 
' rganizativo interno acorde con el plan de accion. , 

. Para la aplicación de la auditoría gre11:ial se requier~ 
;, antener una visión crítica sobre el desempeno de la organi

ción. El 70% de las cámaras empresariales entrevistadas en 
a auditoría gremial aplicada en Latinoamérica ll~va a con

; mar la mayor parte de las debilidades, puntu~lizadas _c?~ 
· · terioridad. La aplicación de la auditoria grermal perrmtira 
: aber cuáles son los grandes temas que debería abordar cada 

a de las instituciones. · 
, , La misma auditoría gremial reveló que los principale_s 
.ambios que los empresar~os ~esean para s~s cámar~s se ubi
.,an en la estructura organizativa del 64 % , sistema de mforma
. ión 52%, recursos humanos 36%, estudios económicos 30%,y 
romoción de exportaciones 18%23• 

· Aquí, las experiencias exitosas inte~aci?nales pueden 
_portan alternativas acordes con cada caso. SIJ: embargo, el 
'xito de la aplicación de programas que meJo!en la com,.. 
' etitividad industrial radicará en poner en prác~ca las e~re-
·encias exitosas camarales en los renglones de mformacion, 

• ooperación interempresas, promoción del comercio interna
·onal financiamiento, tecnología, recursos humanos, protec-

. ión a~biental y temas comunitarios. Al mismo tiempo que se 
'compañan de una política industrial activa ror_ parte d~l Es
·, do en información, promoción del comercio mternac1o~~l, 
· andamiento, tecnología, recursos humanos y protecc10n 

;, Vi~!'nle León, Luis (1995), «Forlalecimiento de los Gremios Empresariale~ en América _Latina. 
' omisión Económica para América Latina y el Caribe, Desarrollo Producti••o, n.29. Santiago de 

,Chile. d de · • 'lti 1 •', onviene aclarar que las respueslas no suman el 100,0 debi o a que son opc1on mu P e, 
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a~bie~tal. De la suma de estos esfuerzos se podrán gener . 
smergias que fomenten la competitividad del tejido industri 

En todo este esquema, el resorte del cambio tendrá qu 
ser_el li~erazgo que las cámaras obtengan desarrollar, tanto e , 
su mtenor como en la proyección que logre hacer hacia el ex 
terior de la institución. Para lograr echar a andar este prom · · 
tor de la competitividad se-requiere implementar una serie d' 
acciones estratégicas que detonen la posibilidad de generaré 
liderazgo deseado. · 

Reflexiones finales. 

Para que exista una verdadera política industrial activa deb " 
de converge~: la intenci?_? estatal 1e reconocer24 explícitameri 
te que, mediante la acc1on espontanea de las fuerzas del m 
cado, no s~ alcanzará el nivel de calidad, fortaleza tecnológici 
y oportunidad que demanda el comercio internacional de lo 
bienes y servicios nacionales; así como la puesta en marcha d · 
mecanismo~ ~anderos _y fiscales acordes con los que utiliz 
nues_tros prmc1pales socios c?merciales, al mismo tiempo qu, 
las camaras emprendan una mtensa campaña de reestructur 
ción de su organización, acciones y servicios. · 

Es indispensable la creación de nuevos c~nsensos en ·• 
el gobierno y las cámaras, con base en acciones específicas qu 
desarrollen los temas que plantea el Programa de Política I · 
d_ustrial y ~omercio Exterior, 1996 (PROPICE), dándose énf 
sis a mecanismos coordinados. 

Sería conveniente que en la práctica las cámaras · •· 
dus~a~es, una vez fijado el marco de la política industrial, s 
convirtieran en evaluadoras cotidianas de los resultados d 
PROPICE a fin de poder crear y realizar los ajustes que tod 
programa enfrenta cuando se contrasta con la realidad. .· 

De igual forma, si reparamos en la mayoría de las acci 
nes que se hanimpulsado, concluimos que no han rebasado( 

( 24
Pocler Ejecutivo Federal (1996), Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, México ,pág ' 
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· barrera del corto y mediano plazo, dejando de lado la posi
; bilidad de poder planear en el largo plazo. De esta form~, la_ 
• evidencia demuestra que es indispensable una reforma ms
·.: titucional que permita asimilar la visión de largo plazo como 
• una estrategia fundamental del desarrollo de la planta produc-
• tiva. 

. · Todas estas acciones tendrán que darse en el marco de 
una acción que contemple la dimensión territorial 25, a manera 

.•de promover la internaci<;malización desde una _perspectiva rE:
, gional, ya que cada localidad cuenta con vocaciones producti
. vas que pueden convertirse en motores de la industrialización. 
.• Con base en lo anterior, debe de partirse de que cada cámara 
.encontrará su especialización correspondiente. El enfoque de 
i:1a dimensión territorial de la política industrial debe de inte
: grarse activamente a todas las medidas y acciones e1!1-pren
, didas tanto por el gobierno federal como por las cama~a_s 
>empresariales. ~ólo de esta 1!1-anera pod!emos pasar de políti
cas de corte horizontal o nacional a medidas que reconozcan y 
:aprovechen las diferencias sectoriales que existen entre las diver
.sas regiones. Esto nos lleva a reconocer las cargas culturales, 
1sociales, históricas de cada lugar, para luego ent~nces avan~~r 
, con más fortaleza hacia el desarrollo de las venta1as competiti
, vas locales. 

, Otra de las deficiencias que se ha observado radica ~n la 
falta de fuentes de verificación de las medidas aplicadas, situa-
• ción que resulta en una carencia de monitoreo que al mi~mo 
'tiempo impide la posibilidad de instrumentar ~ed1das 

}correctivas o de ajuste a las acciones implementadas. Sm duda 
' la conformación de parámetros de medición es el resultado de 
. una ardua labor, pero en un mundo cada vez más estandariza
··•· do, si no se aspira a lograr acercamientos de esta naturaleza, la 
: viabilidad de los programas y acciones de las instituciones 
:• involucradas guarda mayor margen de incertidumbre. 

De igual forma, la participación de académicos miem
: bros de la comunidad universitaria, interesados en participar 

;: 25 Becattini, Giacomo y Rullani, Enzo (1993), «Sistema Local y Mercado Global», Economía y Politica 
Industriale, n. 80. Traducción de Alejandro Montoya. DEP-FE, UNAM. 
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en el diseño de estrategias que favorezcan el desempeño de los: 
sectores productivos es indispensable, ya que en las institucio-,' 
nes de educación superior e[ país cuenta con una infraestruc-. 
tura suba provechada para acciones de esta naturaleza, donde;· 
además se cuenta con una masa crítica de profesionales dis-:, 
puestos a colaborar. 

En suma, todas estas~acciones deben de incluirse en un. 
Pacto de Desarrollo Camaral, para buscar dar un nuevo pa-; 
pel a las cámaras empresariales en la política industrial, a tra-· 
vés de reforzar su carácter de instancias de carácter público,• 
así como promover la posibilidad de allegarse recursos sufí •. 
cientes para poder hacer frente al reto de redimensionar su; 
papel proactivo en el fomento de las acciones a favor de una: 
mejor calidad de los productos mexicanos a precios competiti-.: 

. vos, que se traduzcan en una mayor generación de empleos d~· 
calidad, los cuales eleven la competitividad del sector manu; 
facturero y en consecuencia contribuyan a mejorar el bienes,; 
tar de la población en su conjunto. 
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Cámaras Registradas en México, 1996. 

l. Cámaras Específicas Nacionales (43). 

Aceites y Grasas Comestibles, Cámara Nacional de la Industria de., 
Aceites, Grasas y Jabones, Cámara Nacional de la Industria de ¡ 
Aerotransportes. Cámara Nacional de 
Artes Gráficas, Cámara Nacional de la Industria de 
Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional del 
Azucarera y Alcoholera, Cámara Nacional de las Industrias 
Baños y Balnearios, Cámara Nacional de la Industria de 
Calzado, Cámara Nacional de la Industria del 
Celulosa y del Papel, Cámara Nacional de las Industrias de la 
Cemento, Cámara Nacional del 
Cerillera, Cámara Nacional de la Industria 
Cerveza y de la Malta, Cámara Nacional de la Industria de la 
Cinematográfica, Cámara Nacional de la Industria 
Conservas Alimenticias, Cámara Nacional de la Industria de 
Construcción, Cámara Nacional de la Industria de la 
Consultoría, Cámara Nacional de Empresas de 
Curtiduría, Cámara Nacional de la Industria de 
Editorial Mexicana, Cámara Nacional de la Industria " 
Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas, Cámara Nacional de ;,, 
la Industria 
Embellecimiento Físico, Cámara Nacional de la Industria de 
Envases Metálicos, Cámara Nacional de Fabricantes de 
Farmacéutica, Cámara Nacional de la Industria 
Forestal, Cámara Nacional de la Industria 
Hierro y del Acero, Cámara Nacional de la Industria del 
Hulera, Cámara Nacional de la Industria 
Lavanderías, Cámara Nacional de la Industria de 
Leche, Cámara Nacional de la Industria de la 
Maderera y Similares, Cámara Nacional de la Industria 
Maíz Industrializado, Cámara Nacional del 
Manufacturas Eléctricas, Cámara Nacional de 
Masa y Tortilla, Cámara Nacional de la Industria de Producción de; 
Minera de México, Cámara 
Panificadora y Similares, Cámara Nacional de la Industria 
Perfumería y Cosmética, Cámara Nacional de la Industria de 
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esquera, Cámara Nacional ·de la Industria . 
latería y Joyería, Cámara Naci~nal de la Industri~ de la 
adio y Televisión, Cámara Naaonal de la Industria de . 

· estaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Naaonal 
· e la Industria de 
• elevisión por Cable, Cámara Nacional de la Industria de 
, extil Cámara Nacional de la Industria 
• ransporte Marítimo, Cámara Nacional de la Industria del 
estido, Cámara Nacional de la Industria del 

. Cámaras Específicas, Regionales (11). 

ceites, Grasas y Jabones del Norte, Cámaras de la Industria de 
ceites y proteínas de Occidente, Cámara de , . , 

nera del Distrito Federal y del Estado de Mexico, Camara 
egional de la Industria , . , 
arinera del Distrito Federal y Estado de Mexico, Camara 
e la Industria 
arinera del Noroeste, Cámara de la Industria 
arinera del Norte, Cámara de la Industria 
arinera de la Zona Centro, Cámara Industrial 

·· equilera, Cámara Regional de la Industria 
extil de Occidente, Cámara 

' extil de Puebla y Tlaxcala, Cámara de la Industria , 
Ífortillas de los Estados de Tlaxcala, Veracruz y Puebla; Camara 

egional de Productores de 

l. Cámaras Específicas Estatales (9). 

· enticia de Jalisco, Cámara de la Industria . 
ado del Estado de Guanajuato~ Cámara de la Industria del 

· do del Estado de Jalisco; Cámara de la Industria del 
··. urtiduría del Estado de Guanajuato, Cámara Nacional 
· e la Industria de 

urtiduría en Jalisco, Cámara Regional de la Industria de 
· arinera de la Zona de Puebla, Cámara 

ule y Látex del Estado de Jalisco, Cámara Regional 
e la Industria de 
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Joyería y Platería del Estado de Jalisco, Cámara Regional 
de la Industria de 

1 

Metá1ica de Guadalajara, Cámara de la Industria 

IV. Cámaras Genéricas Regionales (2). 

Transformación del Estado de Jalisco, Cámara Regional 
de la Industria de 
Transformación del Estado de Jalisco, Cámara Regional 
de la Industria de 

V. Cámara Genérica Nacional (1). 

Transformación, Cámara de la Industria de 
(cuenta con 81 delegaciones en la República Mexica11:a.) 
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE APOYO 
A LA POLÍTICA TERRITORIAL 

Juan José Llisterri 

. Condicionantes de la Política Industrial Española. 

. política industrial en España ha estado marcada durante los 
' timos quince años por dos hechos trascendentales: el surgi

·ento y la consolidación de los entes regionales surgidos tras 
Constitución Democrática de 1979 y el ingreso de España en 

as Comunidades Europeas. Estos dos hechos han trasladado 
,1 mayor peso de las decisiones y de la ejecución de políticas 
• esde el Gobierno del Estado Central a las instituciones públi
~as y privadas de las regiones. El primero de estos dos factores, 
1,a regionalización del Estado, es de carácter interno al país y 
responde, por una parte, a la reivindicación histórica ae las 
. adonalidades de España -como Cataluña o el País Vasco- y 
• · or otra parte, al intento de racionalización de la gestión públi
'a plasmado en un drástico proceso de descentralización de las 
administraciones en cuanto a sus responsabilidades y su poder 
económico. La formalización del ingreso de España en las 
··· omunidades Europeas en 1986 no hace más que apoyar el 
•·· roceso iniciado e integrarlo en un proceso de descentraliza
;tión de mayor alcance que desde principios de la década 
pasada tiene lugar en Europa. 

;, Existe una racionalidad económica en el sustrato de 
ambos. La generación de un gran mercado europeo que tras
ciende de los estrechos mercados nacionales refuerza el ámbito 

rritorial en que se articulan los factores de producción, con-
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solidando sistemas productivos en territorios regionales, e 
Il'!arcales_ y locales. En _la comprensión de est~ fenóll1:eno 
vmculac1on entre lo regional y focal, lo global e mternac10nals 
encuentra uno de los factores clave del paradigma de 
competitividad. 

Nueva organización del Estado en Comunidades 
Autónomas. 

La transformación del Estado fuertemente centralizado dur 
te la época de la dictadura franquista en un Estado conforma r 

por 18 Comunidades Autónomas (regiones) tiene un obvio· 
pacto en las políticas industriales. Esta transformación d' 
Estado -resultado del impulso de una voluntad y de una din 
mica de descentralización política-, da pie a una nueva tra , 
institucional regional, facilita una más cercana interlocuci'_ 
públicoprivada, y genera un nuevo poder económico region 
con importantes dotaciones presupuestarias. < 

Las Comunidades Autónomas en España se dotan , 
su~ ó!ganos le9~slativos y de sus gobiernqs q_ue desemp~ñan, 
actividad política en cada una de las regiones, haciendo 
dueñas de su propio destino y planteando estrategias ' 
desarrollo educativo, sanitario, social y también empresart 
Las políticas industriales encuentran por lo tanto a su suj · 
público con capacidad para diseñar e implementar políti .i 
globales en elmarco regional, entre las que se encuentran las • 
mejorar la competitividad de las empresas radicadas en 1\ 
región. También la política de PYME vivió ese proceso , 
descentralización basado en los sistemas productivos region 
les de rasgos bien diferenciados y en las divergencias interf 
gionales en la dotación de recursos básicos (García TabuenC 
1995). 

El proceso descentralizador va acompañado de nueva 
estructuras organizativas que, poco a poco, van llenando . 
espacio institucional a través de una trama en que se relacion . 
las entidades preexistentes con las de reciente creación. Así, la 
organizaciones regionales de empresarios, las Cámaras de C 
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ercio .e Industria o las instituciones financieras de carác!er 
al (fundamentalmente Cajas de Ahorro), s~ ven acompana

:· as de nuevas autoridades regionales, Agencias de Desar:~~o 
, egional, Consejos Económico Sociales y órganos de decis1on 
,.olítica y administrativa mucho más cercanos. 

.• La interlocución de los poderes públicos con el _sector 
impresarial y "demás integrantes del tejido productivo es 
, ucho más directo en el marco regional local. Y a no se trata_ de 
, · cutir lineamientos procedentes de los_poderes,c~ntrales_ smo 
·· ue se dispone de capacidad para debatir las políticas ~E:giona-
es y hacer las correspondientes propuestas d~ ~ctuac1on. Los 
, uevos marcos de diálogo aventaJan ?-l~s p~etentas correas de 
· ansmisión de las organizaciones 1:11nustenales centrales. Los 
-, oderes públicos regionales hoy d1s~utan d~ ~a gran aut~
·omía de decisión, de independencia de cnteno, de proxi-

., "dad, de conocimiento directo y cercano de los problema~ 
oncretos de las empresas y del -entorno en q_ue se desen 
:, elven. Igualmente, en el lado del sector privado las, or-
·• anizaciones empresariales disponen de plena autonomia Y 

pacidad de negociación. 
Finalmente, nada de lo anterior se!ía posible si los 

,uevos poderes públicos regionales no hubier~_contado con 
"cientes recursos presupuestarios que perrmtieran acome

' r actuaciones de la suficiente envergadura co~o p~ra tener 
' acto en el desarrollo industrial de cada reg1on: Sm entrar 
· P, a discutir los complejos procesos de tr~ferencias ~e ca:pa-
{d~des recaudatorias o los difíciles mecanismos de financt
; ·ento de las Comunidades Autónomas, el hecho es que o_s 
foderes regionales en España han con!~do con recursos sufí= 
ientes para desarrollar sus propias pohticas de desarrollo hco 
\ómico empresarial. Una buena parte de eso~ recursos an 
1 rocedido de distintos programas de la Comunidad Europea. 

· a integración de España en la Comunidad Europea. 

os años inmediatamente anteriores y p_osteriores al in~~~~ 
ormal de España en el Mercado Comun Europeo en 

355 



PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HAaAUN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA El SIGLO XXI 

estuvieron afectados por tres aspectos importantes de l 
políticas comunitarias: los fondos estructurales -principalme: 
te el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)-, las 
rectrices de un nueva política industrial europea adaptada a : 
entorno abierto y comfetitivo; y las políticas tecnológicas y 
desarrollo empresaria -principalmente de pequeña y medi .. 
empresa- tendientes a la construcción del mercado interi. 
europeo. 

La política regional europea, vigente desde 1975, hab 
nacido para compensar los desequilibrios regionales de la C., 
munidad, especialmente los causados por los fuertes proces. 
de reconversión sufridos en determinados sectores (sider 
gia, carbón, construcción naval, textil, etc.) como consecuen · 
de la creación de un mercado común. A mediados de los 80 , 
reforma el FEDER y se introducen aspectos nuevos como el , 
la cofinanciación ( europea y de país miembro) de los pro gr 
mas de infraestructuras, regímenes de ayudas en favor 
empresas industriales; artesanales o de servicios. También se 
da una nueva importancia al potencial del desarrollo endóg .· 
de las regiones. Este nuevo eje de intervención se introduce< 
verificar que las regiones con dificultades no pueden ya con ·.· 
para su desarrollo con las inversiones de grandes empresas · · 
ternacionales, ya que este tipo de inversión es cada vez más e 
caso. Por el contrario, la recuperación y el desarrollo de es • 
regiones deben de apoyarse en los propios recursos existent. 
en la región. Por lo tanto, la política comunitaria apunta al · 
tímulo del potencial endógeno de las regiones a través de· 
mejora de los servicios a las empresas pequeñas y mediana 
capacitación de recursos humanos y mejora de accesibilidad'. 
financiamiento (Landaburu, 1988). Los países de más red 
ingreso en la Comunidad, como España, Grecia, Irlanda y Pq' 
tugal, al ser también los de menor ingreso per cápita en relaci, 
al promedio europeo, contaron con una abundante contrib. 
c;.ión europea al financiamiento de las regiones" más atrasadas'. 
Esta fue una fuente muy importante de recursos para . 
implantación de políticas regionales españolas, lo que permi :· 
el financiamiento no sólo de infraestructuras básicas s·' 
también de organismos e instituciones intermedias de apoyo: 
tejido empresarial. · 
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. Por otra parte, en la Comunidad E?ropea SE: ~a contado 
·on una larga historia de políticas indus~1~es trad1c1onalmen
.. orientadas a sectores específicos de a~tividad, p~ro ~o_ausen
' de debates con hondas raíces i~eológi~;i~ que, s1!;1p~cando~ 
"vidían a los "intervencionistas de ~os liberales . Sm e~b~r 

:¡ o, a partir de los acuerdos de M~as_tr1ch, s: asumen los cpter~o~ 
· ue habían prevalecido en los ultimes anos sobre política,,m 
ustrial y que se plasmaron globalmente en el docu~~n~?, La 

. olítica industrial en un entorno abierto y competi~~o (Co
, unidad Europea, 1990), informalmente llamado Informe 
an eman''. La Comunidad Europea se reco~ocE: responsable 
. ar! conducir una política industrial y comumtan~ ~d~men
. da en la creación de un entorno fayo~able a las m1c1_?.?vas Y 
ctividades empresariales, y en la pnondad d~ la~ pohticas _de 
arácter horizontal sobre las selectivas y de aphcac1on sect?nal. 
: ara la aplicación de estos principios se proponen actuaci?nes 
' e mejora del funcionamiento de l<:>s mercados y de ap-~ste 
ositivo de mejora del entorno; m~luyendo las p~líticds 

nológicas, las de pequeñ~ y . mediana empresa Y as e 
·• • rtalecimiento de la competitivi?ad ~e las empresas en las 
' giones menos desarrolladas (Lhsterri, 1992). 

El desarrollo de las políticas comunitarias ei:i-lo~, cam
:. os de la tecnología, el medio ambiente, la capacitacion de 
· ursos humanos y el desarrollo de las PYME ha s,upuesto la 
uesta en marcha de una serie de instrumentos mas_o menos 
orno eneizados a nivel europeo que con frecuencia se_ han 
; leientado en el ámbito regional. E~ c~rácter supran~c1onal 
e los programas comunitarios, tecnolog1cos o de_ otro tipo, ~a 
' stado posibilidades de intervención a los gob1~~os nac10-
. ales y ha favorecido la relación directa de los admm1s_tradores 
e programas en Bruselas con los ejecutóres de los mismos en 
··• s regiones de Europa. 

Puede decirse por lo tanto que el ingreso de España en 
Comunidad Europea en 1986 vino a reforzar_ el proces<? ~e 

ansferencia de responsabilidades en matena de política 
'.: dustrial desde la Administración Centra~ de~ Es~ado a las 
"' ientes administraciones regionales y a las instituciones crea-
as por ellas. 
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11. Evolución de la Política Industrial Española. 

Teniendo presentes los fuertes.condicionantes anteriorment. 
descritos: :°le~ece la l?ena repasar l?~ cambios experimentado• 
en la política mdustnal de la Admm1stración Central español 
desde los planes de reconversión industrial a principios de lo 
años 80 hasta la adaptación al nuevo marco de la Comunida, 
~uropea y a la política indústrial descentralizada de la actu-' 
lidaá. Paralelamente, se habrá ido produciendo la construcció · 
de tod~ una institucionalidad regional que en los años 
estaba lista para llevar la mayor parte del peso de la ejecució , 
de programas de desarrollo empresarial. · 

La reconversión industrial. 

Inn:ie~iatamente después de inaugurarse el primer gobiern. · 
socialista en 1982 se dictaron normas sobre los Planes d 
Recon:versión Sectorial, iniciados parcialmente y con caráct 
sectorial en 1981. De esta forma se acometieron duros progr<!! 
mas por l~s que las empresas privadas que decidieran acogers. 
a _las medidas de reconversión sectorial propuestas por el g 
?temo central contaban con llflª serie dy ayudas pública· 
~por!antes para que acometieran planes de saneamient 
financiero, de. mo?ernización de equipos, de fuertes ajuste' 
laborales, y de meJoras comerciales a través de inversiones 
intan~bles, tales como diseños avanzados y mejoras en el nive 
de calidad de los productos. Los planes de reconversión afect • 
ron a los sectore_s 1e siderurgia, construcción naval, fertiliz · 
tes, electrodomeshcos de línea blanca y textil, y al Grupo d. 
Empresas Estandar - ITT. Los planes fueron financiados por 
sector público y se acogieron a ellos la mayor parte de 1 · 
grandes empresas, tanto públicas como privadas, de·cada url' 
de los sector.es e~ reconyersión, l? que tuvo un fuerte impact' 
en la estructura mdustr~al del pa1s y una sensible repercusió,. 
en algunas zonas especialmente afectadas. ( 

La_ fuerte_ destruc~ión de empleo de estos planes d 
reconvers~on obligaba a diseñar medidas de acompañamien 
que contribuyeran a dos objetivos paralelos: por una par 

358 

LA EXPERIENGA ESPAÑOLA DE APOYO A LA POLÍTICA 

TERR!ToRIAL 

:pebían de ayudar a la mano de obra desplazada por la recon
i\Tersión a tener la asistencia necesaria para volver a encontrar 
, abajo remunerado; y, por otra parte, debían de favorecer la 
· versión privada en nuevas actividades productivas más ade
uadas a la demanda de los mercados internacionales y más 

":ctualizadas tecnológicamente. Como los sectores y las empre-
~ as afectadas por lo~ planes de reconversión tuvieron una clara 
oncentración ferritorial en determinadas zonas, a veces ex-

~ uestas a más de un plan de reconversión, se crearon los 
ondos de Promoción de Empleo (FPE), de naturaleza territo

'. ;al, y las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR). Estos 
: strumentos permitieron la capacitación de una buena por
"ión de los trabajadores que habían perdido sus empleos, y 
,. roporcionaron un incentivo, mediante importantes subven
·ones, para nuevas inversiones localizadas en las zonas afec
adas. Los planes de reconversión permitieron también poner 

1 
orden y modernizar una parte importante de la industria 

. ásica española en una fase crítica en que se estaba negociando 
1
] ingreso de España en la Comunidad Europea. 

Los resultados obtenidos de todo ello fueron desi
. ales y podrían ser objeto de análisis más detallado, pero no 
~abe duáa que se obtuvieron considerables logros. Los FPE y 
as ZUR cubrieron sus objetivos con éxito en los lugares en que 
· promoción de nuevas inversiones gozaban de ventajas com

, arativas de localización industrial (notablemente Madrid y 
.· arcelona) frente a los de entornos industriales más deterio
fados. Estas últimas áreas tuvieron que arrastrar una ejecución 
.· · ucho más lenta de los planes hasta que se incorporaron a un 
· arco comunitario posterior. 

~ . Efectivamente, el ingreso de España en la Comunidad 
.· xigió adaptar la normativa española al,nuevo contexto euro
' eo y se promulgó una Ley de Incentivo~ Regionales. En virtud 
ae la nueva norma, la Administración Central mantenía instru
:' entos de fomento bajo la figura de las Zonas Industriales en 
Declive (ZID) en coordinación con los.distintos instrumentos 
'-e política regional y social establecidos por la Comunidad 
· uropea, dándose prioridad a la captación en dichas zonas de 

·: royectos que generen importantes efectos inducidos. 
t: 
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La política industrial en el horizonte de integración en é 
mercado europeo. 

i 

La integración en un mercado de dimensión europea suponf 
un eno~me reto para !as empresas españolas que debían d 
competir con sus homo!ogas E:~ropeas, en muchos casos mejo 
a_dapt~das a la nueya_ d1mens1on del mercado y mejor dotada 
fin~c1era y tecnologicamente. Sin embargo, tras el logro de f 
Umon Aduanera se planteaba el logro del mercado únic 
e?ropeo para 1992. Ese año significaba la plena integración y ' 
final _del proceso de ~na mayo_r competencia dentro de la Co 
mun1dad y, por la rmsma razon, se convertía en el horizont' 
t~mpor_al d~ Ja política industrial española. La política comerd ·· 
-li}>e~alizac1on ~E: la circulación de mercancías-, las compra: 
p_ublicas, la pohtica de competencia y control de las subven: 
ciones, los mercados de capitales, el régimen de inversion ·· 
e_xteriores y la fiscalidad, debían de someterse al marco norm · 
tiv~ :ur'?peo. T<;>do ello ,!Dermaba el margen de maniobra de l. 
p_olítica mdustr1al espa:101'.'1· Las ayud~s. sectoriales, la prot · 
c1ón del merc,a~o domestico y las políticas de regulación d. 
merc.ados ter:1an qu~ ser progresivamente sustituidas por a . 
~acones m as honzontales, encaminadas al fomento de i 
innovación t~noló~ica, promo_ción de la pequeña y median: 
em:presa, e mcentivos de me1ora del entorno y desarroll', 
rE:gional. Pasan a s~~ las :mpr~~as las verd~de~as protag 
mstas d_e la elaborac1on y eJecuc1on de la política mdustrial ·. 
la _medida en que sus estrategias empresariales estuvier 
orientadas a adaptarse a las nuevas condiciones de los mere 
dos y del entorno competitivo. La nueva política industri · 
solamente podría apoyar a las estrategias empresariales 
través ~e medidas orientadas a mejorar la competitividad e • 
presanal con muy estrecho margen para seleccionar sector· 
ind~striales de futuro, o de demanda fuerte, frente a los sect 
res maduros", o de demanda débil (Ministerio de Industri 
1987). 

Los objetivos de la política industrial se formulaban e 
1987 en to~o a los_ siguientes ejes: ajuste permanente de la 
~struc~ras mdustriales; internacionalización de las empresa 
mdustriales; promoción de la calidad industrial, el diseño y l 
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,marca; la' diversificación del tejido industrial; el fomento de la 
¡mnovación tecnológica; mejora de la eficiencia del sector 
energético; y articulación de la empresa pública en grupos 
'· dustriales competitivos. Esos ejes se traducían en varios pro
, . amas horizontales de los que los más importantes eran el de 
'. romoción Industrial-apoyo a las PYMEs y fomento de activos 
fjntangibles, Calidad Industrial, y Desarrollo Tecnológico-pro
moción de la I&D, participación en programas europeos, 
sistema de patentes y planes tecnológicos sectoriales. La Polí
oca Energética se articula en tomo a la adaptación de la estruc
tura de consumo energético, a la del resto a.e países europeos, 
da reducción de la vulnerabilidad de suministros, la penetra
. ión del gas natural, la incentivación del ahorro y la eficiencia 
:energética, y el uso de energías renovables. 

: Durante todo este período, que podríamos calificar de 
1:a_daptación al marco europeo y de integración progresiva en el 
· ercado único (aproximadamente de 1986 a 1992), la Admi
pistración Centraldel Estado tiene un papel preponderante en 
foda una gama de actividades que los Gobiernos Regionales no 
íhabrían podido cumplir: ajustes normativos y reglamentarios, 
negociación e interlocución con las autoridades de Bruselas, y 

estación de las principales políticas horizontales. Las Comu
hidades Autónomas por su parte han ido poniendo en pie 
nuevas instituciones capaces de administrar, y más tarde de 
:diseñar, nuevas políticas de mejora del entorno, de administrar 
;los incentivos regionales y los Fondos Estructurales europeos y 
.de relacionarse directamente con la Comisión Europea. 

f 
La política industrial actual. 
t· 
;'A partir del Acta Única de la Comunidad Europea en que se 
'conforma el mercado único europeo, la política industrial 
española ha dejado de residir principalmente en la Adminis
:tración Central del Estado. Ciertamente, se mantienen unos 
~jes de intervención alineados con los del marco más amplio de 
Ja Unión Europea, pero el nivel más concreto y operativo de las 
;políticas de competitividad industrial se materializa en el 
•.ámbito regional. 

361 



PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HAaA U~NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PARA El SIGLO XXI 

Los retos de la industria española en la actualidad so 
distintos de los que afrontaba en la década anterior y, si se' 
q~iere, ligeramente diferentes de los de la industria europea) 
Sm embargo no cabe duda de que el proceso de integración _ 
la Unión Europea y de globalización de la _actividad económica 
homogenizan hasta cierto punto los principales problemas dé. 
la competitividad industrial. El impacto del rápido desarroll ' 
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones· 
los nuevos modelos de organización de la producción, flexible · 
y descentralizados; la nueva realidad geopolítica y el impact ' 
de la apertura de mercados en el Este de Europa y en Asia, y 1 
elevadas tasas de desempleo estructural son las :erincipales 
preocupaciones de la política industrial española (Ministeri · 
de !ndustria, 1995). Las propuestas de política se refieren al_ 
~eJ?ra ?e las condiciones del entorno económico, impositivo,· 
mstituc10nal y legal, por una parte, y a la mejora de la inno. 
~a~ión empresarial, la incorporación tecnológica y la competi~ 
tiv1dad de las empresas, por otra. Es en este segundo plano ' 
el que se sitúa la política tecnológica y la "Iniciativa PYME d ' 
Desarrollo Industrial" que se revisará más adelante. ¡ 

Bastante similar es el plano europeo de política in 
dustrial en el que se identifican retos equivalentes originado 
en la competencia global, la revolución de la sociedad de in 
formación y su impacto en las innovaciones tecnológicas. 
esos retos se dirigen el fomento de la inversión inmaterial e 
conocimiento, el desarrollo de la cooperación industrial, l¡1. con 
solidación de la competencia y la modernización de la funció-' 
de los poderes públicos en el sector industrial (Comisión Eu
ropea, 1994). No debe olvidarse que estos lineamientos d 
políticas de tipo "blando" y horizontal movilizan un enorm. 
volumen de recursos financieros y se cruzan con las política 
e~tructurales de desarrollo regional, que es el nivel en que s'_ 
e_Jecutan las políticas europeas de desarrollo económico. · 

La política industrial desarrollada por el gobiem· 
central en España ha tenido en los últimos años un considera 
ble impacto territorial. Los recursos financieros del Ministen • 
de Industria español destinados al ajuste de la estructura prd' 
ductiva y reconversión, finalmente liquidados en 1995, h ·, 
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'tenido su mayor impacto en las zonas más castigadas por la 
;crisis y en las regiones industriales en declive (Asturias, País 
Vasco y otras). Por. otra parte, las transferencias financieras 
destinadas a objetivos vinculados con un concepto más amplio 
, e la promoción industrial, como fomento a la investigación y 
desarrollo, competitividad industrial, calidad, PYME y demás 
programas, se ha concentrado fundamentalmente en las regio
nes con mayor capacidad de absorber ese tipo de actuaciones, 
lo que viene a corroborar la necesidad de combinar las políti
_cas de desarrollo de las zonas más desfavorecidas con las po
tlíticas de promoción de las fuerzas del mercado. De hecho, una 
de las características más destacadas de la política industrial 
q.el último período es el de la colaboración con las Comuni
·dades Autónomas a través de un marco institucionalizado de 
:diálogo y coordinación en que los recursos financieros destina
,dos a políticas industriales se transferían al plano regional para 
su aplicación más inmediata por parte de los organismos y 
,entidades presentes en el territorio. 

Sin embargo, el que los programas e iniciativas puestos 
en marcha a escala regional cubran la mayor parte de las 
posibilidades de intervención hasta hoy ideadas no significa 
que la Administración Central haya perdido su espacio y ago
-tado sus funcione~. Por el contrario, surge un nuevo papel de 
,animación y mediación de los procesos de desarrollo con un 
mayor sentido de coordinación que de ejecución (Esteban y 
.. elasco, 1996). 

fü. Institucionalidad del Desarrollo Regional en España. 

_Mientras el diseño e implementación de una política industrial 
de corte tradicional no requiere más que de la interlocución con 
un número limitado de grandes empresas de unos pocos 
sectores industriales, la aplicación de políticas de desarrollo del 
:tejido empresarial requiere de un nuevo tipo de instituciona
]idad. Efectivamente las políticas horizontales que pretenden 
tener un impacto en la mejora generalizada de la competi
,'tividad de las empresas encuentran un vehículo adecuado en 
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las organizaciones e instituciones dedicadas al desarrollo r · 
gionaf. En el caso español esta institucionalidad de lo gue e 
Europa se ha venido llamando" organismos intermedios' en , 
sentido que, independientemente de su titularidad, son ínter. 
mediadores entre los poderes públicos y las empresas, a pen ' 
existía h?,sta los años 80. A!gunas organizacio~es empresaria 
les, particularmente las Camaras de Comercio e Industria 
algunas asociaciones de investigación, y centros tecnológic ' 
sectoriales eran la excepción a la regla. Sin embargo durante lo 
años 80 se gestó y maáuró toda una nueva generación de orga, 
nizaciones y de profesionales especializados. El hecho de p ·' 
der contar con las experiencias ya habidas en Europa y d 
disponer de presupuestos públicos regionales, nacionales · 
comunitarios, hizo que algunas de estas organizaciones tuvi :: 
ran una extraordinaria dotación de equipamientos. La rk, 
experiencia de la última década y media debería de poder sfi 
aprovechada para extraer lecciones de utilidad práctica. ' 

Las Agencias de Desarrollo Regional (ADR). 

Los gobiernos regionales empezados a formar a raíz de l 
Constitución Española de 1979 fueron adquiriendo respons •.·. 
bilidades mediante todo un proceso de transferencia de co ' 
petencias y responsabilidades que hasta entonces residían 
la Administración Central del Estado, y fueron dotándose d. 
su propia estructura institucional. Una de las piezas clave par 1 

la política económica, industrial y de desarrollo empresarial d • 
los gobiernos regionales han sido las Agencias de Desarroll 
Regional, cuyo objetivo suele establecerse en la freparación 
ejecución de planes de desarrollo regional y e impulso de 
desarrollo del sistema productivo regional. ,; 

No ha existido un modelo único de ADR en cuanto a 1 
delimitación de sus funciones, ni por lo tanto en cuanto a si 
esquema organizativo, sino en cada caso han sido los condicio 
nantes de la estructura industrial de cada región y el entorn; 
económico y político los que han determinado el modelo d 
desarrollo institucional. Así por ejemplo, la Sociedad de Pro, 
moción y Reconversión del País Vasco nació mu y vinculada a_ 
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roceso de reconversión de los sectores siderúrgico y de elec
odomésticos, como era asimismo el caso de Instituto de 

, .omento Regional de Asturias, también afectado por procesos 
e reconversión. Otras ADR fueron creadas despues de un 

·· roceso de integración de institutos más especializados fundo
. almente como el caso del Instituto de Fomento de Andalucía 
. IF A) que' es resultado de la fusi~n de otros organismos P!e.xis
. ntes. En general, podemo~ senala~ UI_l?S ~upos de activ1da
,' es que se repiten en un :r:iul'1:1ero s1~ifica?~º ~~ ADR, ~n!t"e 
· os que se encuentran los siguientes: 1) planificac1on estrat~gica 

gional; ü) actuaciones sobre infraestru~tura~ empres_anales; 
.. ) desarrollo tecnológico; iv) desarrollo financiero; v) s1st~mas 
e información, acceso a mercados y fomento empresarial; y 
:) desarrollo local. 

'.' i).- Aunque la planificación est_ratégica de ~esarro~o 
regional suele ser considerada, con ra~on, una func10~ propia 
"e los gobiernos regionales en su conJunto, las ADR tienen la 
"capacidad de hacer las aportaciones decisivas. Así, los planes 
\.ie fomento de la competitividad de la industri!'- catalana~ el 
plan industrial del País Vasco o el de Andalucia han temdo 
:>orno entidades de respaldo a las ADR. 
:1, ii).- Las actuaciones sobr": in_!raestruc~ras e_~presaria
les de tipo físico se refieren al diseno y a la e1ecuc1on de pro
;yectos tales como centi:_os_ integrado~ de tr~sportes, parques 
:feriales, parques tecnolog1cos, zonas mdustria~es y otras actua
}iones que normalmente re~uieren de opera~1ones de s~elo y 
: e una considerable dotac1on presupuestana. La gestion_ de 
:~uelo público para usos ind~s!t"iales tam~ién -~ª ~ido pr~ctica
''da como instrumento de política de localizac1on mdustnal. 
J üi).- Los programas de desarrollo tecnológico han 
·tenido su plasmación en actuaciones de diversa índole: desde 
[a prestación de asistencia técnica de consultores externos, 
;desempeñada por prácticamente la totalidad ?E: ADR, has,ta la 
heación de toda una infraestructura tecnologica de caracter 
fisico, como en el caso _de la Red de S:entros TE:cnológicos d~l 
;Jnstituto para la Mediana y ?e9uena In~ustria de Y_ alE:ncia 
(IMPN A), que requiere muy distintas soluciones organIZativas. 
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iv).- Las actuaciones en el terreno del financiamiento d 
empresas normalmente no han sido administradas por 1 
ADR sino por sociedades especializadas en las inversiones d<t 
capital riesgo o las sociedades de garantía recíproca, por ejem 
plo. Sin ·embargo, algunas ADR han administrado direcf. 
mente líneas de crédito subvencionado u otras actividad · 
similares. 

v).- La mayor parte de ADR implementa programá 
propios, nacionales o comunitarios de información, capaci 
ción empresarial, cooperación entre empresas, internacion, 
!_ización y acceso a mercados, siendo en ocasiones la activida. 
central de las agencias. i 

vi).-Todas las regiones tienen en su interior algún niv:. 
de desequilibrio territorial y con frecuencia existen considera• 
bles desigualdades en el nivel de desarrollo económico y em 
presarial. Además, los sistemas productivos locales que s 
identifican en el interior de cada región son también un foco d 
atención, en ocasiones prioritario, de las ADR. 

Se puede decir por lo tanto que las ADR en España, s· · 
seguir una pauta funcional prefijada, actúan en un conjunt. 
i~entificable de á~bitos funcionales que, o bi~n ~ese_mpeñ •· 
directamente, o bien quedan a cargo de otras mstituc1ones es' 
pecializadas. Estas otras organizaciones pueden ser del mism 
rango o, en muchos casos, ser filiales de las propias Agenci · 
con lo que éstas se convierten en cabecera de un pequeñ 
grupo de instituciones y sociedades en las que comparten lo 
mecanismos de decisión, órganos de gobierno e incluso elcaf 
tal, con entidades privadas. •, 

La naturalezaJ·urídica de las ADR es, normalmente, 1 
de entes de titularida pública, adscritos a los Gobierno regio 
nales (usualmente a los departamentos de Industria, Econo ' 
o Hacienda), pero sometidos a régimen de derecho privado 
Ello les permite unas formas de gestión equivalentes a las d. 
las sociedades privadas, estando sometidas a control públic 
parlamentario de las regiones correspondientes y a auditoría 
externas independientes. · 
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AGENCIAS ESPAÑOLAS DE DESARROLLO 

Comunidades Año de Presupuesto 
Autónomas Agencias Creación 1994 

(millones de pesetas) 

SPRI 
País Vasco Sociedad de Promoción y 1981 8,000 

Reconversión Industrial 
del País Vasco. 

IFR 
Asturias Instituto de fomento Regional 1983 996 

de Asturias. 

Comunidad IMPIVA 
Valenciana Instituto para la Mediana y 1984 8,110 

p ueña Industria de Valencia. 

Comunidad IMADE 
de Madrid Instituto Madrileño de 1984 5,172 

Desarrollo. 

CIDEM 
Cataluña Centro de Información y 1985 1,822 

Desarrollo Em resarial. 

IFRM 
Murcia Instituto de Fomento Regional 1986 3,818 

de Murcia. 

IFA 
Andalucía Instituto de Fomento 1987 31,755 

de Andalucía. 

IAF 
Aragón Instituto Aragonés de 1990 3,931 

Fomento. 

IGAPE 
Galicia Instituto Gallego de 1992 8,905 

Promoción Económica. 

ADE 
Agencia de Desarrollo 1994 1,502 

Económico. 
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1:,as ADR tienen con frecuencia instituído un Conse· 
tscor, mt~grado por l~s asociaciones empresariales, Cámarl .• 

e <?mE:rcio e In~ustna, representaciones del ámbito municL 
pal, smd~~atos reg¡onales y representantes del sector financier J 
de la reg10n (IMAD_E, 1989). El objetivo de este tipo de conse·o 
asesores es el de orientar y proponer iniciativas de trabajo 1 
vez que son un f<;>ro de debate en que el sector público re ·ona 
s?~ete voluntariamente sus planes de actuación a la soFeda,' 
civil. 

Otras instituciones regionales de desarrollo empresarial. f 

Desde P!incipios d~ la década de los 80 se han creado en Españ ·. 
U;11 ~onsiderable numero de organismos e instituciones es 
cializados en distintos asp~tos. del de~arrollo empresarial; 1 '' 
rior Pª!te de ellos en el ambito territorial, regional y locall 
n ~pen~ie~!emente de la implicación que las ADR tengan '. 

su ~anciaci<?n º. en _su funcionamie:t;tto vale la pena destacruf 
~os tipos ~e mstituc10nes: las de carácter tecnolóo-ico y las dd 
tipo financiero. 0 ~ 1 

. En~e las primeras podemos distinguir a su vez las dJ 
bpo sectorial y las de procesos y tecnologías de producción. E 
~o Y otro caso se encuentra una interesante conjunción d 
mtereses y de financiamiento público y privado y un redomi 
d~te papel del sector priv~~o en la administra¿ión dJ'este tip ·.> 

. e ~stitutos. En_tr~ las actividades y servicios que prestan lo 
":~ti tu tos tecnol?gicos españoles se encuentran los de inform 
~10n Y asesorarmento técnico; diagnósticos y control de calida~' 
n:iciuyendo ensayos y análisis de laboratorio e implantación d· 
sistemas ~e aseguramiento de la calidad; diseño de producto 
asesora~ento y apoyo para la transferencia de tecnolo 'a 
I&D baJo encargo; ayuda a la cooperación internacional e~ 
err:f/esas; Y c_apacitació_n en el uso de nuevas tecnologías. E 
ca a Comumdad Autonoma se han fijado prioridades d 
de~arrollo tecnológico diferentes. Así, en la región de Valenc· 
prnna 1~ concentración sectorial en una serie de sistema 
productivos locales, lo que hace mucho más apropiada 1 
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plantación de institutos tecnológicos para los sectores 
alzado, juguete, cerámica, mueble, textiles, etc.) en los que se 

· abaja con distinto tipo de tecnologías y de materiales. La Red 
e Centros Tecnológicos del IMPIVA anteriormente mencio-

, ada es uno de los casos más claros de colaboración del sector 
'blico regional, a través de las ADR, y las asociaciones de em

,resarios que contribuyen al financiamiento de los institutos y 
_¡1.gan las tarifas de utilización de servicios (Rico, 1992). En el 
.aís Vasco, teniendo los centros tecnológicos carácter privado 
total apoyo por la industria, están más especializados en tec
ologías de procesos, automatización y tecnologías de la infor
ación, aplicables a distintos sectortes productivos. Los casos 

el Institut Catalá de Tecnología, más basado en la asistencia 
'cnica y en la transferencia de tecnología con apoyo de las 

. iversidades, y del Instituto Madrileño de Tecnología, equi
ado para la capacitación y prestación de servicios a la in
ustria, son a su vez modelos diferentes aplicados a entornos 

. dustriales distintos. 

En cuanto a las instituciones de carácter financiero, vale 
a pena mencionar las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
las empresas y fondos de capital riesgo de tipo regional. Las 
R son en realidad anteriores a la consolidación del poder 

:egional pero han sido las Comunidades Autónomas las que 
/ an asumido el liderazgo de sµ apoyo, relegándose la Admi
. 'istración Central a apoyar el reafianzamiento, o reaseguro de 
egundo nivel, retirándose del primero. Con la nueva legisla
ión aprobada en 1995, las SGR pueden prestar otros servicios 
·· anderos, además del aval de operaciones de préstamo, con 
ó que se convierten en organismos de información, asistencia 
écnica financiera y capacitación para las empresas de tamaño 
. edio y pequeño que lo requieren, completando así la gama de 
' reductos que el mercado les reclama. Por otra parte, las 
.. ociedades de Desarrollo Industrial (SODis), que nacieron 
ºorno instrumento de la Administración Central para la difu
. ión del capital riesgo en las regiones, han quedado como 

strumentos de promoción económica regional en las Comu
idades Autónomas donde no existe una sociedad de capital 

,iesgo de carácter local. 
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Además de los mencionados existe toda una variedá· 
de organismos e instituciones especializados en el desempeñ · 
de algunas de las funciones anteriormente citadas en relació. 
con las ADR. Así, las sociedades de gestión de suelo públi · 
regional, las sociedades de gestión de cada una de las infrá 
estructuras generadas, las de creación y administración d. 
parques tecnológicos, centros de empresas e innovación, in 
cubadoras de empresas, empresas de servicios técnicos, sq 
ciedades de promoción del diseño industrial, etc., forman 
conglomerado asociativo e institucional de muy reciente for: 
mación, que ha supuesto una ayuda fundamental para 
reforzamiento del tejido empresarial de las regiones español 
en la fase de integración a la Comunidad Europea. 

Riesgos y excesos del desarrollo institucional. 

El hecho de que se produzca un enorme desarrollo insti 
cional en un momento de cambio político -de regionalizaci6 
del país- y de integración en un mercado muy superior . 
tamaño y competitividad está plenamente justificado com 
una necesidad imperiosa para que las empresas, particularm · 
te las PYMEs, tengan uri mejor acceso a los factores clave de~ 
competitividad. El que se haya contado con la capacidad ; 
financiar ese desarrollo institucional en condiciones tan fav· 
rabies como las tenidas en los últimos diez años ha sido ta 
bién un factor positivo. Es legítimo, sin embargo, pregunta · 
también por la eficacia de todo ese entramado de organismo 
actuaciones emanadas de administraciones de diferentes : 
veles: comunitarias, nacionales, regionales y también locale 

·, 

El propio Instituto de la Pequeña y Mediana Empré 
Industrial de España (IMPI) hace un balance negativo del sis. 
ma de apoyo vigente en el momento de diseñar la lniciati 
PYME de Desarrollo Industrial en 1994. La fragmentación 
falta de coordinación de las iniciativas públicas, la asignad, 
de recursos presupuestarios relativamente poco restringid:. 
y la escasa práctica de evaluaciones rigurosas de las actuad 
nes públicas siembran la sospecha de ineficienda del siste 

370 

LA EXPERIENGA ESPAÑOLA DE APOYO A LA POLÍTICA 

TERRITDRIAL 

en su conjunto. Efectivamente, sólo los organismos públicos de 
apoyo a las PYMEs superan los veinte a escala nacional, y son 
más de 200 en el nivel de las regiones. El número de programas 
:diferentes de ayudas, sumando los de todas las administracio
nes es enormemente alto, superando la cifra de 1,600 entre 
todas las administraciones públicas (IMPI, 1994). 

Los efectos negativos de esta sobreoferta de institucio
nalidad pública son bien evidentes, además de enviar mensa
jes contradictorios a las empresas. Por una parte, se les impulsa 
para que mejoren su competitividad y eficiencia mientras que, 
;por otra parte, se les induce a la solicitud de subvenciones a 
.fondo perdido. Además, se produce un nivel de ineficiencia del 
sector público generado por duplicidades en la ejecución de 
programas operativos, la falta de coordinación e incluso la 
;comf.etencia y rivalidad entre administraciones de diferente 
nive . En consecuencia, se produce un sobrecoste de obtención 
de información por las empresas y de gestión de los programas 
por el sector público. Por último, la prodigalidad de sub_vencio
'hes y programas de apoyo puede llegar a alcanzar cifras de 
,gasto público no compatibles con los criterios de búsqueda del 
'.Plluilibrio fiscal 'presupuestario. fi 
' Es de suponer que en los próximos años se irán decan
tando aquellas instituciones que producen resultados más 
· ..• laros, que son aceptadas por las empresas y que alcanzan bien 
a autosuficiencia financiera, así como las cotas más elevadas 
. su sostenibilidad. Probablemente, haya por lo tanto una 
. etracción institucional que dimensionará más adecuadamente 
• os papeles del sector público, el privado y las tareas fundo
, ales más demandadas por las empresas. 
'i 

. olíticas de desarrollo regional y los sistemas productivos 
ocales en España. 

: n el marco de la política industrial y su proceso de descentra
. ación en favor de las regiones no se puede ignorar el fuerte 
,; · pacto que los sistemas productivos focales tienen en el con-
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texto de las políticas y en el de los hechos, tanto en España,' 
como en buena parte de la Europa meridional. 1 

Las nuevas formas de organización de la producción) 
descentra~~ad~3>, flexibles y difusas en ~l terr~!orio, d'.1n I~gar a 
una modificacion sustancial de la articulac10n terntonal de ' 
sistema económico y de la relación entre las empresas. En los'. 
sistemas productivos locales se establecen relaciones de coope-' 
ración basadas en la complementariedad y en la existencia d . 
economías externas que se producen por la propia aglomera{ 
ción del tejido productivo articulado sobre un territorio. En ese 
marco local se generan mejoras en la organización del procesq 
productivo, una más fluida difusión de las innovaciones 
tecnológicas, y un más rápido ajuste de los mercados de trabajo'. 
en el plano local. · 

Estos conglomerados industriales o sistemas producti~' 
vos locales, se engarzan en la economía globalizada en ef

1 

mismo esfuerzo de mejora de la competitiv:l.dad de las empr~: 
sas basada en el entorno y en la potenciación de las economías, 
externas positivas. Ello lleva a plantear un enfoque específicq' 
de la política industrial que tome el foco de los sistemas locale~ 
y las actuaciones a nivel municipal o comarcal. (Centro d'. 
Estudios y Planificación, 1993). ; 

Se ha elaborado toda una tipología de sistemas produc: 
tivos locales a cada uno de cuyos modelos se pueden atrib ·· 
diferentes instrumentos para su desarrollo. Así, los distrito: 
industriales, las áreas de descentralización productiva, área 
en declive industrial, áreas de funcionamiento metropolitan 
áreas de producción artesanal o áreas rurales pueden reque ; 
diferentes instrumentos de política (Costa, 1996). 

Algunos estudios recientes parecen encontrar un efec( 
positivo generado por los sistemas productivos locales en 1 
reducción de las disparidades regionales, de lo que se conciu·. 
ría que la aparición de una política de desarrollo local podrf 
ser un instrumento adecuado para lograr una mayor co ;' 
vergencia regional (Vázquez Barquero, 1996). Ello vendría. 
confirmar los esfuerzos por apoyar las políticas de desarro 
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· endógeno iniciadas por la Comunidad Europea con la reforma 
de los Fondos Estructurales de 1988. 

• En la misma línea, se pronuncian otros autores (Espina, 
'1996), como también se han puesto en marcha políticas especí
. ficas de desarrollo local, no solamente por parte de los ayunta
. mientos y autoridades locales, sino también por instituciones 
. de desarrollo a.e ámbito regional que tratan de trasladar al 
· marco local las políticas de difusión y desarrollo tecnológico 
· (Barceló, 1992). También se puede identificar otra ~erie de 
políticas que de hecho han desarrollado los ayuntamientos y 
entidades de la administración local española referentes a 
'actuaciones sobre el soporte físico (suelo industrial, infraes
tructuras empresariales y de transporte, etc.), sobre la promo

. ción económica y planificación estratégica de desarrollo de las 
ciudades, sobre los incentivos a la generación de inversiones y 
creación ~e _empleo, s?br~ la gestión municipal y su conexión 
con la actividad econ:ormca, sobre los recursos humanos y el 
:mercado de trabajo local, y sobre la información y el asocia
~ionismo empresarial y supramunicipal (IMPI, 1995). 

: IV. La Articulación de Políticas Industriales. 
¡ 

· En el año 1994 culminó el mayor esfuerzo de articulación de 
políticas in~ustriales de '?rigen y ge,~ti~n. c~munitarias, nacio
nales y regionales, gestandose la Imciativa PYME de De
sarrollo Industrial" 1 (Instituto de la Pequeña ... , 94). En dicho 
esfuerzo se revisan los diagnósticos y estrategias realizados a 
nivel comunitario y a nivel nacional para ensamblar finalmente 
un conjunto de programas que se aplicarán a través de conve-
1nios con las Comunidades Autónomas, engarzándose a su vez 
con los planes de desarrollo regional correspondientes. La 
filosofía de esta iniciativa se basa en la racionalización del gasto 
:a través de una mejora en la gestión de los recursos existentes 
.y de establecer un marco de coordinación entre los programas 
Jie la administración central y las autónomas. 

·:,, 1 Este apartado viene a resumir los programas de la Iniciativa PYME de Desarrollo 
'Índustrial 1994-99tomando información contenida en el documento citado. 
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Los programas contenidos en este plan de actuación de 
p<_;>lít_ica de desarr~llo empresarial son los derivados de diag,;: 
nosticos que refleJan los pro}?lemas de las firmas, en los que el; 
f~cto~ tamaño es un c_o!1~icionante de importancia. Las defi-1 
ciencias en la ·competitividad de las PYMEs españolas están' 
relacionadas con sus dificultades en el plano financiero, en I~;' 
calidad y diseño de procesos y productos, en la capacidad mis~. 
ma de gestión empresarial y, en general, en el acceso a factores: 
que, debido al reducido tamaño de las empresas, no se pueden· 
generar inte~amente. Por lo tanto, la política empresarial girai 
en to~o a cmco grandes programas que a continuación se 
describen brevemente: cooperación empresarial, informaciónj., 
apoyo al produ~to ~dustrial, ap_o:yo a fa financiación y apoytj: 
a las Redes T erntonales de Servicios a las empresas. ··· 

Programa de Apoyo a la Cooperación Empresarial. 
1 

Este programa tiene por objeto fomentar la cooperación entre; 
empresas -especialmente entre empresas españolas y otras de¡ 
otros países- a fin de lograr economías de escala en la actividad 
conjunta y mejorar el acceso a mercados internacionales. La. 
cooperación permite a las empresas medianas o pequeña' 
abordar proyectos y crear estructuras empresariales de tamaño 
más adecuado al mercado interior europeo y a los mercado 
internacionales, que serían imposibles de acometer por cad ' 
empresa individual. ' 

El complejo proceso de gestación de estructuras d 
cooperación empresarial se inicia por la identificación de lo· 
problemas estratégicos de cada empresa y la aproximación¡ 
negociación y formalización de acuerdos con otras empresas;, 
continúa por la fórmula jurídico funcional que se le otorgue a I 
nueva estructura derivada del acuerdo de cooperación -mer 
convenio, sociedades conj\Jntas (empresas integradoras), so 
ciedades de acción colectiva o Agrupaciones de Interés Econó 
mico (sociedades de ámbito europeo)-; para finalizar con e 
financiamiento de las actividades resultantes de la cooper : 
ción. De ahí se derivan los tres ejes de este programa, que so~ 
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;el fomento de la cooperación, el apoyo a las acciones colectivas 
y el apoyo financiero a la cooperación, fusión y transmisión de 
empresas. 

Este programa complementa y coordina otros instru
mentos de la Comunidad Europea, tales como el Business 
Cooperation Network, el Europartenariat, el Interprise, el de 

\subcontratación y otros mecanismos de mejora del entorno 
Jurídico y administrativo para la cooperación. 

• 1 La im,rlementación del programa, como los del resto de 
Ja "Iniciativa , se realiza en el plano regional, donde las Comu
nidades Autónomas añaden los aspectos que específicamente 
:atañen a cada región y encuadran sus programas en los de la 
Administración Central y la europea. 

.Programa de Apoyo a la Promoción de Servicios de 
, Información Empresarial. 

Este programa parte de que uno de los principales déficits de las 
.PYMEs está relacionado con el acceso y el procesamiento de la 
.información que las empresas necesitan para mantener un 
·determinado nivel de competitividad. Por eso la coordinación 
de los servicios comunitarios, nacionales y regionales es esen
:cial para proporcionar un servicio de atención personalizada a 
.1as empresas. La información es un bien muy valioso para las 
·empresas pero sólo si se trata de la información precisa que 
:necesitan y en el momento adecuado en que la necesitan. De 
:otra manera se convierte en exceso de información que tiene un 
;yalor nulo, si no negativo. 

· Los distintos tipos de producto informativo pueden 
'.clasificarse en: orientación misma de las consultas e informa
':Hón básica y documental de carácter general; información 
especializada adaptada a una consulta concreta y referente a 
'tecnologías, mercados o condiciones de la competencia; aseso
ramiento elaborado para la toma de decisiones operativas y 
:que requieren la figura de un consultor; y el acceso a redes 
,internacionales de expertos y consultores. La lógica del plan-
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teamiento hasta ahora seguido de concentración de la producJ' 
ción y captura de la información para, después, descentralizar' 
los mecanismos de difusión de la información llevaba a espe-{ 
cializar a la Administración Central en determinadas fases del 
proceso de producción de bases de datos mientras las institu7: 

dones regionales se concentraban en la prestación directa de, 
los servicios de información. De hecho los Euro lnfo Centerso' 
Euroventanillas están deséentralizados en el territorio de las 
regiones europeas difundiendo los datos elaborados en Bru! 
s~Ias y todos los centros de información empresarial regional 
tienen acceso a las bases de datos elaboradas por los institutos 
del gobierno central, cuyas computadoras distribuían a su vez: 
información captada internacionalmente. , ·,i 

Hoy la irrupción de Internet cambia de hecho la accesi
bilidad a la información por las empresas y por los organismos 
de prestación de servicios empresariales y deberá de confil 
gurarse una nueva estrategia en que se siga manteniendo lá. 
capacitación técnica de las unidades territoriales para atender 
las necesidades personalizadas de los empresarios y ayudarle· 
a procesar e incorporar los contenidos informativos a su t 
métodos de gestión. 

Programa de Apoyo al Producto Industrial. 

~ste programa está destinado a ayudar a las empresas a 
mcorporar un mayor valor añadido a sus productos, a innov 
y adaptar los productos a los cambiantes requerimientos de lo,. 
mercados y a hacer las modificaciones precisas en los proceso 
productivos como para poder llevar a cabo las modificacione 
buscadas en el producto final. El objetivo prioritario del pro, 
grama es conseguir la incorporación, desarrollo e integració 
de las tecnologías de diseño en las actividades empresariales. 
El p~o~a~a pretE~nde aumentar la oferta solvente de servicio' 
de diseno mdustrial, adaptados a las necesidades de la deman 
da empresarial, así como a la diversificación sectorial de la 
prácticas de diseño a sectores no tradicionales en su utilizació '., 
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La implementación del programa nacional de promo
: ción del diseño industrial ha sido piloteada por una sociedad 
· estatal de tipo central pero ha tenido como base la existencia en 
las regiones de agentes ejecutores especializados. Así, orga
: nismos como el Barcelona Centro de Diseño (BCD) o el Centro 
• de Diseño de Vizcaya (DZ) se han especializado en el diseño de 
· productos y pi:ocesos más adecuados a la industria de sus re
giones. Además, los centros e institutos tecnológicos han reali
zado también el cruce entre las actividades de diseño formal y 
las de calidad, seguridad e innovación de productos. Algunos 
• de los centros técnicos, como el de envase y embalaje o los del 
; mueble, están especialmente vinculados al diseño de producto 
'final. 

;Programa de Apoyo a la financiación. 

Este programa persigue facilitar y abaratar el acceso de las 
PYMEs a las distintas fuentes de financiación, facilitando la 
realización de inversiones y mejorando la estructura eco
•. nómico-financiera de este tipo de empresas. Actúa en tres 
. campos no suficientemente atendidos por el sistema financiero 
. tradicional, como son los préstamos avalados para inversio
: nes, los llamados préstamos participativos y los préstamos 
para reestructuración financiera. 

' Los préstamos avalados para inversiones, al igual que 
los préstamos para reestructuración financiera, son un tipo de 
operación conjunta del Instituto de Crédito Oficial y las Socie
:dades de Garantía Recíproca por el que el primero subvenciona 
,,ios tipos de interés en crédito~ otorgados por insti~uciones fi
nancieras y avalados en un 50% por las SGR (Sociedades de 
:Garantía Recíproca). La promoción de los préstamos participa-
9-vos (subordinated loans) requiere un planteamiento territo
halizado, pues si bien los aspectos normativos que incentiven 
:su uso pueden ~er_ abordados a ni~el nacional, l_a creación de 
;t.?ntidade~ esr,ec1ahz~das en este hpo d~ op~ra~iones Y, e~ su 
.tolaterahzac10n requiere el concurso de mshtuc1ones publicas 
:Y privadas de implantación territorial. A estas actuaciones hay 
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que añadirles los campos clásicos de actuación, comunitaria 
por una parte y regional por la otra, de capital riesgo (y capital 
semilla), de garantías recíprocas, al igual que de préstamos 
blandos como los que facilita el Fondo Europeo de Inversiones,:. 

,' 
Programa de Apoyo a Redes Territoriales y de Organismo~: 
Intermedios. :; 

' 
Tiene por objetivo potenciar la constitución y desarrollo de 
redes interterritoriales de organismos con implantación regio-· 
nal rara que favor~~can el ~esarrollo del tejido pr~ductivq· 
mediante su actuac1on coordmada y el a_r,rovecharmento de 
economías de escala y otras sinergias. La Iniciativa" focalizai 
las redes de organismos intermedios de carácter financiero 
(sociedades de capital riesgo y de garantía recíproca) y los d •· 
carácter tecnológico (centros de servicios técnicos, institutos 
tecnológicos, centros de innovación, oficinas de transferenci · 
tecnológica y otros). 

El apoyo a redes de sociedades y administradoras dJ 
fondos de capital riesgo se encuentra tanto en entidades de ca. 
pi~al público como privado y forma una asociación de carácte,; 
privado que las agrupa a todas ellas. A su vez las actividade· 
incluídas en el programa articulan actuaciones nacionales . 
regionales con las medidas comunitarias. Entre estas última 
se encuentra la política de favorecer el desarrollo del mercad 
de capitales para PYMEs (EASDAQ) y el fondeo de sociedade: 
de capital semilla y de ventare capital 

La red de SGR es una de las actuaciones en que co· 
mayor claridad se percibe la colaboración y el reparto d' 
papeles entre la Administración Central, la Autonómica y la d 
la Comunidad Europea. Las SGR tienen un ámbito de actua 
ción claramente territorial y han pasado de estar apoyad~: 
exclusivamente por la Administración Central en el momenf 
des~ gestación a principios de los años 80, a estar apoyadas ex. 
clus1vamente por los gobiernos regionales. El gobierno centr· 
se retiró de las sociedades regionales cediendo su participació'. 
a los gobiernos autonómicos y especializando su actuación e' 
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.dos planos clave: por una parte el de la elaboración normativa 

.que desembocó en la nueva Ley de Garantías Recíprocas, y por 
;otra parte en el fortalecimiento del reafianzamiento (o garantía 
de segundo piso) a través de la participación en la Sociedad 
;Española de Reafianzamiento (CERSA). Por su parte la Comu
;nidad Europea apoya las actividades de la Asociación Europea 
ide Sistemas de Garantía Mutua, difunde su utilización en 
'países donde todavía no existen y analiza los medios de armo
:-pizar los diferentes esquemas legales y organizativos de este 
tipo de sociedades. 

( El apoyo a las redes territoriales de organismos 
'fotermedios de carácter tecnológico y de servicios técnicos está 
orientado a maximizar los beneficios y la eficiencia de las 
infraestructuras técnicas que se crean en los espacios regiona
Jes. Cabe diferenciar los institutos tecnológicos de naturaleza 
,'Jllonosectorial y multitecnológico de los monotecnológicos de 
aplicación horizontal a distintos sectores (Espina, 1995). Los 
primeros están orientados a un solo sector productivo (como el 
calzado, la cerámica, el mueble, etc.) con perspectiva de dife
rentes tecnologías (diseño asistido, corte automático, nuevos 
tnateriales, etc.); pueden aprovechar importantes economías 
de escala mediante la utilización compartida de determinados 
equipos de laboratorio y la difusión conjunta de los resulta
'dos de ensayos y desarrollos técnicos. En consecuencia, el 
:funcionamiento en Red de unidades técnicas de centros de ser
,yícios tecnológicos de distintas regiones puede resultar bené
fica para todas ellas. El mismo criterio es aplicable respecto a la 
:tolaboración y formación de redes tecnológicas a nivel euro
peo. Así, los centros tecnológicos de, digamos, el calzado de 
: egiones de Italia, España y Grecia, comparten determinado 
.. ·pode experiencias de l&D y de transferencia de tecnología 
ñnanciadas por la Comunidad Europea, una parte de las cua
les podrán beneficiar a otros centros o "antenas" de otras 
regiones de esos mismos países. 

·: Más allá de la acción pública los organismos de carác
. r privado y sin ánimo de fuero dedicados a la generación, 
esarrollo, transferencia y difusión de tecnología aúnan sus 

' sfuerzos en una Federación Española de Organismos de Inno-
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vación y Tecnología, que en 1994 agrupaba a 28 instituciones, 
que daban empleo a más de 1,000 técnicos y facturaba 16,000 
millones de pesetas (alrededor de US$128 millones). Otras' 
informaciones apuntan a la existencia, en 1993, de más de 60. 
institutos tecnológicos, de los que 34 serían de carácter mono-• 
sectorial y más de 70 laboratorios de ensayo. Estos datos pare-• 
cen indi~_ar qu~ tras un decenio de p~lí1!ca industrial activa en; 
la creac1on de mfraestructura tecnologica de apoyo a las em~; 
presas se ha consolidado una buena parte de fos organismos 
intermedios dedicados a dichas tareas, si bien va a ser necesa
rio un mayor esfuerzo en la racionalización del gasto y en la , 
coordinación de esfuerzos de las políticas regionales con la na-. 
cional. ' 

Articulación en la gestión de políticas y coordinación de' 
esfuerzos presupuestarios. . : 

Durante 1994 y 1995 se han ido firmando convenios de colabo-' 
ración de la Administración Central española y los gobiernos. 
regionales para la aplicación de la "Iniciativa PYME de De
sarrollo Industrial", bien en su totalidad, bien en parte de sus. 
programas. 

Para la ejecución de los programas, los gobiernos regio-: 
nales deben de contar en primer lugar con entidades ejecutoras 
que reúnan las condiciones de disponer de equipos técnicol 
profesionalizados y capaces de evaluar los expedientes de: 
solicitu~ de cad~ U?º d~ los progr~mas! d~s~oner de cal?acidad! 
de gestion admmistrativa, capacidad Jundica y capacidad d > 
interlocución con las empresas. Las entidades ejecutoras nacio; 
nales evalúan las solicitudes recibidas para cada programa¡ 
verifican el cumplimiento de condiciones previstas, dan seguí'. 
miento a la aplicación de fondos de acuerdo con lo indicado e 
cada programa y se someten a las actuaciones de inspección '.' 
auditoría de la administración del Estado central, indepen; 
dientemente de los controles propios del gobierno region ' 
Normalmente son las ADR las entidades ejecutoras del planJ 
pero si alguna región todavía no dispone de la institución 

380 

LA EXPERIENGA ESPAÑOLA DE APOYO A LA POLÍTICA 

TERRIIDRIAL 

,, adecuada el gobierno central puede facilitar los servicios 
· necesarios a través de alguna de las agencias nacionales 
· especializadas. · 

··. Para la financiación del conjunto del plan, o de parte de 
' los programas, debe de haber un acuerdo específico del go
bierno central con cada Comunidad Autónoma para cada 

, programa, ya que los orígenes de los fondos regi~nales pueden 
, ser diversos, incluyendo los fondos de la Comunidad Europea. 
'Normalmente en los acuerdos del gobierno central con el 
: regional se estipulan también las condicio1:1,es de beneficios má
·, ximos a obtener por las ~mpresa_s para evitar que se~ a~u1!1,u
lables las ayudas de distintos ongenes y se generen dmarmcas 

. de "búsqueda de rentas" que podrían vulnerar las condiciones 
, de libre competencia de una economía de mercado. 

· Una muestra del fuerte componente regional de los 
compromisos presupuestarios d_el coi:jun_to de la "I~iciativa" 

: se encuentra en el cuadro de financiamiento previsto en la 

Financiamiento 
"Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial 1994 - 99" 

(millones de pesetas). 

Año Administración Comunidades Fondo Europeo de Total 

Central. Autónomas Desarrollo Re ional 

1994 3,475 15,660 4,454 23,589 

1995 8,095 37,222 13,655 58,972 

1996 9,187 41,651 14,125 64,963 

1997 8,867 40,766 14,202 63,835 

1998 9,599 43,215 14,214 67,028 

8,171 38,104 12,953 59,228 

1 Total 1 47,394 216,618 73,603 337,615 

Fuente: Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial 
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La mayor pa~te del peso financiero de la política de 
desarrollo empresarial recae sobre las Comunidades Autó
nomas, _que VE:n sensiblemente reforzada su posición presu~' 
puestaria medi~te las contribuciones del Fondo Europeo de' 
Desarrollo Regtonal, a la vez que s~ conv_ierte ~am?ién en eje-: 
cutora de los programas que reciben financiarmento de Ia: 
Administración Central. · 

. Cabe por lo tanto concluir que la contribución del' 
Gobierno Central a la política de desarrollo de las PYMEs en, 
España es relativamente modesta en téminos de presupuesto\ 
El ~alor añadid? con el que se logra una verdadera adicio: 
nalid~d es precisa~ente el diseño mism.o de la política y lá, 
capaci~ad para artic1;l~r las actuaciones originadas en dife.l 
rentes ambitos geograficos y competenciales. 

V. Lecciones para América Latina. 

Las experiencias europeas. 

La experie?~ia e~pañola_ de descentralización y regionalizacióni 
~e la~ política~ ~dustriales no puede separarse de las expe~: 
riencias de pohticas de la Comunidad Europea. Además, hay 
que :ponerla en su c<?ntexto y seleccionar los aspectos de rel · 
vancia para _ser ~onsiderados en América Latina. Así, el valor! 
de la experiencia española tiene que ver con varios hecho 
c_oncre~os: -~e produce en un momento histórico de apertura . 
liberaliza~10n de mercados y de integración en un mercad .. 
supranac10nal; el mercado en que se integra la economí ' 
espa~ola es 1!1ucho Il_l~S avanzado que el mercado domésticq 
anterior a 1~ mtegrac10n; las desig~aldades regionales se pr 
ducen _no solall_l;nte entre las reg10nes españolas y las euro .. 
peas, s1!1o tambien entre _alg~a~ de las ~egiones españolas; ·• 
por ultill_l<?,, el desarrollo mstih,lc10nal a mvel regional partió d' 
una posic10n en que era prácticamente inexistente. Además, 
1:ªY. que tener en cuenta que la experiencia española no s 
h_rmta al pro~e~o <:I-e transformación de la economía español' 
smo que esta mdisolublemente unida a los distintos instru 
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mentos utilizados por la Comunidad Europea tanto en España 
, como en otros países comunitarios. En ese sentido la expe
riencia en los países latinos de Europa es mucho más cercana a 

tlas situaciones del nuevo continente y a las posibilidades de 
'extraer lecciones mucho más plausibles. 

, El hecho de que la economía nacional se encuentre en 
µn proceso de·integración en una unión aduanera primero, y 

: en un mercado común después, es una circunstancia que afecta 
igualmente a una buena parte de países de América Latina y el 

, Caribe. Los distintos procesos de integración comercial, como 
. el TLC, el Mercosur y, en definitiva, el proyecto de Integración 
Hemisférica, junto con el proceso de apertura de las econo

' mías, alcanzan al conjunto de América Latina y conducen a la 
.necesidad de mejorar la competitividad, de aprovechar las 
.nuevas oportunidades y superar las amenazas que implica la 
globalización de las economías. En este sentido, incluso a falta 
de una estructura supranacional como lo es la Unión Europea, 

. cabe rescatar la experiencia de que los sistemas productivos 
. que se desarrollan en el plano regional (o estatal) pueden vin-
• éularse con éxito con la economía y los mercados interna-
• cionales. 

El hecho de que el mercado doméstico esté mucho 
menos desarrollado que el mercado en que se integra es tam-

• bién una similitud importante entre el caso español y el de 
. muchos países de América Latina. En este hecho se encuentra 
. una buena parte de la justificación y de la razón misma de ser 
"de una política de desarrollo empresarial a nivel regional. El 
insuficiente desarrollo de los mercados interiores de los fac
tores, y más aún de los regionales y locales, contrasta con el alto 

' nivel de desarrollo de los mercados de bienes y servicios a ni
. vel intemac;ional. Esa es la razón por la que es necesaria una 
· intervención para dinamizar los mercados de insumos empre
sariales esenciales para la competitividad, como son el finan
ciamiento, la tecnología, las capacidades gerenciales y de los 
recursos humanos, la información, etcétera. El desarrollo de 

•· ~stos mercados de servicios empresariales es todavía más 
importante para las empresas de menor tamaño y por lo tanto 
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la proximidad de los instrumentos de apoyo requiere de un :' 
ejecución descentralizada en el territorio. ,' 

. Las desigualdades regionales que se localizan en Eu' 
ropa se encuentran también, si acaso más acentuadas, en lo. 
países de América Latina. En la Comunidad Europea se con,' 
sidera a una región como atrasada si su renta per cápita es 
inferior al 75% de la renta promedio del conjunto de la Comu'. 
nidad. Si esa regla se aplicara a los países del TLC, por ejemplo~ 
todo México se debería considerar merecedor de apoyo paras··. 
desarrollo regional, así como países enteros lo son en Europ~ 
(Portugal e Irlanda). También en el interior de cada país lati~ 
noamericano se producen desigualdades importantes. El cas 
de México, en que el ~IB per cápita del Distrito Federal era 3.~ 
veces mayor al de ChiaEas_ en 198_8, cuando en ~99? ha pasad i 
a ser 5.7 veces mayor (Rmz Duran 1996) nos mdica que esaSi. 
desigualdades regionales pueden todavía agrandarse. ;. 

,: 
En cuanto al débil entramado institucional de organis~ 

mos intermedios, públicos y privados, es un hecho aparejado 
con el escaso desarrollo de los mercados de servicios a las 
empresas. Algunas zonas de países latinoamericanos han te~~ 
nido en los últimos años un importante avance en la creación y; 
consolidación de entidades especializadas en el apoyo a las; 
empresas, pe!o l~s experiencia son to~avía reducidas. Además; 
el desarrollo mstituc10nal va muy umdo a los procesos de des'. 
centralización política y administrativa que se está producien:• 
do en buena parte de países de América Latina. ' 

Conclusiones para un debate de política de 
empresarial. 

No resulta fácil extraer conclusiones generales que sean 
válidamente aplicables con carácter universal. No obstante, s' 
resulta útil el planteamiento de una serie de cuestiones quepa~ 
recen consecuencia razonable de experiencias internacionale '. 
y que permiten la estructuración de un debate a profundizar erl 
cada situación concreta de países, regiones y localidades. · 

384 

LA EXPERIENGA ESPAÑOLA DE APOYO A LAPOLÍI'ICA . \ 

TERRITORIAL 

· En primer lugar, se puede concluir que las política~ de 
· uilibrio macroeconómico no son suficientes pa_ra gar~~ar 
1 crecimiento. Es necesaria, además, toda una sene de políticas 

' · igidas a mejorar el entorno de los mercados de los factores 
de producción y crear un impacto en el plano de la compe
titividad de las empresas. Estas políticas de desarrollo indus
"' ial o, en un sentido más amplio, empresarial, no deberán de 

roteger a sectores económicos determinados de 1~ compete~
ia sino que al contrario, deberán favorecer las meJores condi
iones para que las empesas ~~ general p~edan,,co~petir e~ un 

i ercado abierto. Estas pohticas de caracter horizontal se 
deben de apoyar en los mecanismos de mercado y trata! ?e 
ensanchar éste mediante la inducción de una demanda adicio
,, al de servicios empresariales. 

,. En segundo lugar, debe de redefinirse el p_al:'el de~ sec
for público en dos sentidos. Por una par!e, las ª?mmistracio:r:i;s 
públicas deben de descentralizar el diseno y la rmplementacion 
;ae sus planes y programas de d~sarrollo empresarial para 
1ajustarlos así al entorno_ :productivo en . q~e se generan las 
::economías externas positivas y se maxlffilZa el aprovecha
',miento del potencial endógeno de desarrollo: Por otra pa~te, _el 
'.sector público debe de contar con el sect~r privado en el d1~eno 
'mismo de las políticas y debe de confiarle cada _vez mas la 
ejecución de dichas políticas. Para que ello sea posibl~, las E:m
presas y las organizaciones del sector privado deberan de i~
plicarse en la interlocución y en el ~i~logo con el sector P~?lico 
y aceptar su parte de responsabilidad en la elaboracion y 
. ejecución de políticas. 

;: En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, es 
muy importante generar una nueva insti~cionalida~ ~e orga
.'nismos intermedios de apoyo y prestacion de servicios a las 
'.émpresas en que confluyan el sector público y el privado, per? 
'que en el medio plazo gueden en manos exclus~vamente pn
''vadas. Hay que advertir, no obstante, de dos riesgos que se 
:corren en esta tarea de arquitectura institucional. Uno es el de 
crear una sobre-oferta de servicios que no llegan a encontrar su 
demanda por parte de las empresas. Para evitar este riesgo es 
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conveniente diseñar programas de actuación que se centren , 
la generación de demandas empresariales para que sea ésta l. 
que contribuya a la ampliación de los mercados de serviciti. 
con una ayuda razonable a la generación de oferta especializa 
da. El segundo riesgo es la duplicación de esfuerzos naciornr 
les, regionales o estatales y locales, con frecuencia movidos po 
incentivos políticos y por razones de rivalidad entre distinta 
administraciones. Este riesgo sólo se puede evitar mediant 
una compleja articulación de políticas, que deberá necesari .· 
mente contar con un claro reparto de papeles acordes con la. 
disponibilidades presupuestarias. La racionalización de actu 
ciones de los diferentes planos territoriales es además un ini: 
perativo del cada día más necesario criterio de austerida; 
presupuestaria. 

En relación con los contenidos de las políticas d' 
desarrollo empresarial no cabe duda de que deberán focaliz 
el mayor y mejor acceso a los recursos tecnológicos, financiero'. 
de capacitación gerencial y de los recursos humanos e info 
mación de mercados, pero hay un aspecto adicional clave par, 
la mejora de la competitividad, que es el de la cooperación en 
tre empresas del mismo o distinto tamaño. Esta asociación d 
intereses permite una mayor especialización productiva y furi' 
cional, aprovecha economías de escala, facilita la integración : 
cadenas productivas de mayor valor añadido, induce a la esp 
cialización flexible y es una vía necesaria para la mejora de I' 
competitividad, especialmente para las pequeñas y medianá' 
empresas. " 

Para concluir, puede afirmarse que las experiencias d 
políticas industriales y de desarrollo empresarial tienden , 
coincidir en que para abordar la problemática de la glob 
lización de los mercados·y de la competitividad interriaciona: 
es impres~indibl_e f~rtalec':!r los vínculos del tejido prod~cti"., 
en el ambito terntonal regional o local. Esta es una expenenc1 · 
en que los países de América Latina, aunque no carentes d'
antecedentes, tienen un buen camino por recorrer. ··.· 
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UN NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA 
INDUSTRIAL A NIVEL REGIONAL: 

La conformación de asociaciones entre trabajadores y 
empresarios con la comunidad para un desarrollo 

económico de alto nivel. 

Domenick Bertelli, 
Melissa Moye 1. 

.:n los Estados Unidos las discusiones prevalecientes sobre 
, olítica económica nacional no incluyen explícitamente a la 
olítica industrial. De hecho, el término "política industrial" 
a sido rigurosamente soslayado por aquellos diseñadores de 

' olítica económica que, aunque la consideran con simpatía 
' or lo que a ellos respecta, no quieren ser acusados de favore
: er la «ingerencia gubernamental» en la economía. Aun en 
quellos sitios en donde existe una política industrial, como 

el caso de los proveedores del ejército, donde los apoyos 
el gobierno para la investigación y el desarrollo son el pan 

• e cada día y las prácticas de contratación se diseñan con el 
,; de configurar la estructura industrial, no son llamadas 

". omenick Bertelli. Director de Programas de Modernización de los Espacios de Trabajo del Instituto 
e Trabajo y Tecnología. 

lissa Moye. Economista laboral de la Federación Norteamericana de Empleados de Condados y 
nicipios. AFL-CIO 

, 'os autores agradecen los comentarios y revisiones aportados por Michael Pi ore, Vicky Stein y Todd 
kasky. 
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p_olítica ~dustrial. _Este generalizado clima hostil y la pará · 
sis de ~uienes 1:alizan la política industrial frente al proces . 
de c~eciente d~smdustrialización durante la década de los 8 
ha sido exammado extensamente en la bibliografía sobr · 
tema 2• e 

Sostene~os que debido a la problemática combinada d. 
la falta de accion federal (lós programas federales han sido • 
cos Y de pequeñ~ dimensión) y de enfoques erróneos y fr~~ 
mentad?s a los m;7eles estatal y regional, las perspectivas pa~ 
constru~ en la decada de los 90 la infraestructura crítica qu· 
s~ requiere par~ su~t~ntar un desarrollo económico de ait' 
n~vel Y estrategias solidas3 se hace incluso más remoto. Má 
aun, so_stenemos que la política de desarrollo económico, qu 
no ha integrado a. ~epre~entantes laborales y de la comun 
da~ en la planeac10n e mstrumentación, ha exacerbado 1 ' 
desigu~dades en la distribución del ingreso y ha puesto. e 
entredicho la compet~tividad industrial a largo plazo. s· 
eJ?bargo, e:r:i ~e~h~ reciente se han dado pasos en algunas r ·, 
gio:r:ies con mici~tivas que integran instituciones regionales. 
nacionales, lo rmsmo que actores de la comunidad así com 
s~ctores empresarial~s y laborales y del gobierno. E~tas inici · 
tivas ?e la base hacia arriba han comenzado a propiciar·., 
d~sphegue d~ una lógica regional y sectorial que otras com . 
~idades :podnan t~mar en consideración para delinear ini/·, 
tivas regionales mas sustentables. 

;~~e;::ec;lmente diversas c~íticas d_if~nd~as en la década de los 80, incluyendo: BennettHarris 

Mind
. ry lue_s~ne, 7'!ie Demdustr,alIZalion oí America (NY: BasicBooks 1982)· Ir Ma · ' 
mgAmenca sBus,ness: TheDeclineandRiseof he · ' ª ga 

Jovanovich,1982);Samuel Bowles, David Gordonand ~h Ame~r
1 
tºnt~(NY: Harcourt Brace . 
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:1. Esbozando el debate en Estados Unidos. 

lo largo de la última década, y en tanto que ha existido una 
política industrial nacional distinta de la relacionada con la 
producción militar,. su meta ha sido definida en términos cuan
, 'tativos de elevación de niveles de producción, más que de la 
.. elección de sectores o actores clave. y de la promoción agresi
ya del empleo o del despliegue de nueva tecnología como una 
·· trategia líder de competitividad. Entendemos como política 
industrial en el contexto norteamericano: 1) La corrección o 

revención de tendencias de mercado que puedan generar 
'efectos sociales o económicos negativos a largo plazo; 2) el 
mejoramiento de la que, de no ser mejorada, resultaría una 
" fraestructura física y social inadecuada; y 3) la promoción de 
la investigación y el desarrollo en la estructuración y organiza
dón del trabajo, lo mísmo que en la nueva tecnología de la 
mformación y sus procesos de producción. 

. Se necesita una estructura legal y regulatoria nacional 
iequitativa para un intercambio y una negociación justas. Sin 
embargo, el objetivo de la competitividad industrial de Esta
¡dos Unidos exige también estrategias regionales, dadas las 
.'dimensiones físicas descomunales del país, la historia del cre
',cimiento regional alrededor de los núcleos de transporte, y el 
clima político que favorece programas con una base estatal y 
. }ocal. En su mayor parte, sin embargo, las instituciones regiona
· les no han afrontado los aspectos distributivos, que represen
itan el conjunto más arduo de los problemas a los que tienen 
1que enfrentarse los trabajadores, las empresas y las comunida
f des de Estados Unidos. En muchos casos, especialmente en lo 
·. que se refiere a la distribución del ingreso entre el trabajo y el 
'. capital, la desigualdad se exacerba debido a los programas e 
'instituciones regionales. La dinámica política que rige la ins
trumentación ha propiciado que las regiones se contrapongan 

' entre sí, d~ndo lugar a guerras comerciales y favoreciendo la 
, relocalización industrial, al tiempo que se socavan las relacio-
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nes obrero-patronales y el apoyo a la comunidad. Las siguien;.' 
tes secciones delinean, por una parte, las ventajas económica 
potenciales de los agrupamientos industriales regionales y po · 
la otra, las barreras y distorsiones políticas que han tendid 
hasta la fecha a reemplazar todas por instrumentación de polf. 
ticas con un criterio regional o estatal. ' 

2. La racionalidad económica que oriente hacia un enfoqu 
regional a la política industrial. 

·r 
Las políticas basadas en lo regional ofrecen la ventaja de cons: 
truir la competitividad de grupos de empresas cuyos miem, 
bros están frecuentemente interrelacionados ya que acuden éi\ 
la misma fuerza laboral, utilizan la misma infraestructura fí 
sica, compran y venden entre sí, acuden a los mismos inter 
mediarios financieros y así sucesivamente. En la medida en 
que la calidad de los recursos comunes utilizados por estas, 
empresas se incrementa, todos se benefician. ; 

Mientras que las políticas que construyen la infraestruc,.:: 
tura educativa y física de la región pueden beneficiar virtual., 
mente a todas las empresas de la región, su impacto potencial: 
se intensifica en las áreas en donde existen mayores lazos( 
intra-regionales entre las empresas y otros actores industria,! 
les·como son las instituciones educativas y las organizaciones 
laborales. Las relaciones interempresariales habilitan a las., 
pequeñas y medianas empresas para obtener provecho tant6 
de economías_ ~e esc~la potencial, como de las de enfoque y 
de aglomerac1on, al tiempo que conservan ciertas ventajas de, 
la pequeñez, incluyendo las prácticas informales y un rápido: 
flujo de información. Cuando uno o más de los participantes 
es sustancialmente mayor, las relaciones interempresariales: 
asumen a menudo la forma de relaciones de proveedor o de· 
subcontratista. . ! 

392 

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA INDUSTRIAL 
A NIVEL REGIONAL 

La idea de un cierto número de empresas que se desa
rrollan en una región, y que explotan algunas ventajas eco
nómicas para su crecimiento común, surge en el marco de la 
:teoría del equilibrio parcial de Alfred Marshall en la cual el 
'.Crecimiento industrial es la resultante de rendimientos cre
'cientes. En el análisis de Marsha114, los costos decrecientes 
pueden derivarse, bien de economías internas accesibles por 
vía de un poder monopólico y de las economías de escala al
iCanzadas por una empresa; o de economías externas, vía un 
incremento en la producción de toda la industria. Esta segun
da situación se deriva de ahorros en una diversidad de áreas 
tales como el transporte y la comunicación, calificación de 
.fuerza laboral e insumos. Este tipo de ahorros se presentan 
más fácilmente cuando un grupo de empresas se localiza en 
:un ámbito de proximidad y éstas se benefician conjuntamente 
,de cierta conducta cooperativa. En el caso de las economías 
:externas, una competencia que conduce a la innovación entre 
las empresas, puede coexistir con un desarrollo compartido 
de infraestructura, prestigio y habilidades regionales. 

:3. La difícil realidad de la regionalización en los Estados 
:Unidos. 

.:Por desgracia, en el contexto de los Estados Unidos, la regio
nalización ofrece a las empresas oportunidades consistentes 
en propiciar un enfrentamiento entre los estados de la unión 
:buscando obtener beneficios de excención y para que las coali
.• dones corporativas regionales tengan acceso al financiamiento 
público pero sin una adecuada supervisión o responsabilidad 
financiera. De hecho, muchas comunidades han desatado cír
culos viciosos en los cuales: 1) Las autoridades que regulan el 

•• desarrollo económico regional se encuentran estructuradas para 
: otorgar a los líderes empresariales la mayoría de las asignado-

4. Alfred Marshall, Principies oí Economics (1890), 9th ed. (London: Macmillan, 1961). 
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nes; 2) se da lugar a la organización de foros para promover la 
reducción específica de impuestos y subsidios a las empresas 
y desregulación ambiental y laboral; 3) los recortes impositivos, 
resultantes presionan a los gobiernos en materia fiscal; y 4) la 
reducción de fondos públicos y la privatización de los servi-; 
cios públicos socava la capacidad de los gobiernos locales, dan,; 
do como resultado 5) el deterioro de las funciones públicas y 
de servicios como la educación, atención a la salud, manteni~ 
miento de la infraestructura y el menoscabo de la calidad d • 
vida en la r~gión 5• 

La operación de este círculo vicioso en diversas regio.: 
nes ha generado una coalición a todo lo ancho y largo de{ 
país para promover una agenda política a nivel nacional qu~ 
convoque al desmantelamiento o a la inhabilitación de gran~ 
des segmentos del gobierno federal con la mira de consolidar 
un mejor «clima de negocios». El efecto real ha sido crear uri 
mejor clima para estrategias de bajo perfil y eliminar gran¡ 
parte de la estructura para el crecimiento sustentable, a largd 
plazo. El mecanismo político popular a nivel federal es el de1 
convertir, progresivamente, los programas específicos a "do·· 
nativo único" («block grant») mediante los cuales se otorgélt) 
fondos federales a cada estado pero con pocas condiciones par ,. 
la evaluación de su desempeño. Al mismo tiempo las regula' 
ciones ambientales, de salud y seguridad, lo mismo que las 
regulaciones laborales son crecientemente debilitadas. Sin un 1 

revisión del uso de los fondos federales y un piso regulator( 
federal, la tendencia es la de una «carrera hacia el fondo», . 
medida que los estados andan a la rebatiña para atraer y ret .. 
ner empresas. Los fondos que anteriormente se utilizaban par 
sostener los servicios gubernamentales para las empresas ah 
ra son entregados directamente en forma de subsidios, dentr 
de la lógica de que las empresas podrán más eficientement, 
estructurar sus propios servicios, como la capacitación. Pero·· 

,. 

5. Para una discusión especialmente adecuada sobre estas tendencias ver: Greg LeRoy, NoMo:re Caml 
Sto:re: Statesand OtiesJl.fakingfobSubsidiesAccountable(Washington, DC: Federation for lndus · 
Retention and Renewal and.Grassroots Policy Projecl, 1994; nueva edición en preparación) 
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; carecerse de supervisión, estos fondos son utilizados a menu
. do para propósitos distintos a los que se pretende; y no hay 
•·nadie que verifique que dichas ofertas (como la creación de 
: empleo e incrementos salariales para los trabajadores capaci
tados) sean realmente cumplidas. Más aún, tanto a nivel esta
tal como federal, los subsidios para los programas orientados 

: hacia la fuerza laboral, como son los destinados a la capacita
: ción, son recortados al tiempo que se amplían los subsidios 
destinados a mejoras como nuevas construcciones, ensancha

, miento de carreteras e introducción de agua. 

La descentralización, con una continuada supervisión 
.' y fiscalización a nivel federal y la inclusión de diversos parti
·: cipantes locales para la creación de instituciones regionales, 
podría habilitar la lógica de políticas basadas regionalmente 
para mejorar las economías de las regiones. Pero el proceso 

'de ábandono de funciones no logra las ventajas descritas en la 
. sección 2, de hecho, socava los fundamentos culturales, ins
, titucionales e infraestructurales a largo plazo del crecimiento 
, económico. Si las agencias económicas regionales están some
tidas a una agenda empresarial de visión estrecha, las regiones 
permanecen vulnerables a la emigración de la fuerza laboral y 

. al cierre de plantas, al tiempo que los niveles de vida pro
medio se erosionan. En los Estados Unidos se han presentado 

. dos patrones predominantes a lo largo de la última década. El 
·· patrón dominante en el Noreste y el Medio Oeste ha sido de 
•· deterioro tanto en la producción manufacturera como en las 
:, condiciones de vida. El patrón en las áreas de desarrollo acele
rado del Sur y del Oeste es uno de producción creciente, pero 

.. de niveles de vida que o bien no se están elevando con el ritmo 
, del crecimiento del producto o, que en algunos casos están de
. clinando. Existen muy pocas regiones que exhiben ambas cir
cunstancias, una producción en aumento y mayores niveles 

: de vida en una trayectoria paralela 6• El reto en los Estados 

'.. 6. Ver: Development Report Carrl oí theSlates(Washington, DC: Corporation for F.conomic Development,, 
1996) y TheStateoí Working America(Washington, DC: Economic Policy Institute, 1996). 
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Unidos, y crecientemente en todos los demás países, es el de : 
cómo facilitar los mejores resultados sugeridos por la lógica · 
económica de los esfuerzos regionalmente orientados, sin so-; 
cavar las estructuras políticas nacionales que salvaguardan la; 
calidad de vida, iguales oportunidades y una viabilidad eco
nómica a largo plazo. Más adelante examinaremos el legado ' 
político y económico de los 80 en los Estados Unidos y unas , 
cuantas de las respuestas federales, así como las respuestas co
munitarias a la necesidad de capacitación, desarrollo tecnoló- : 
gico, extensionismo industriaF y desarrollo financiero de la, 
comunidad. Hallamos que estos esfuerzos no han alentado a : 
m~nudo estrategias de alto nivel por parte de las empresas ; 
existentes y no han prestado atención suficiente a los temas de ·, 
sustentabilidad en la generación de nuevos empleos y proyec- .. 
tos. Empero, en unas cuantas regiones que examinamos con 
alguna profundidad, los sindicatos y los líderes de la comuni- .· 
dad han sido capaces de asumir alguna iniciativa al redirigir 
los debates de la economía regional e influir sobre las opciones 
de las empresas hacia estrategias de alto nivel. e 

4. Historia de los esfuerzos e instituciones de 
política industrial. 

Durante los primeros años de la década de los 80, la continua- ; 
da renovación de las fuerzas armadas concentró los esfuer- ' 
zos programáticos hacia los grandes contratistas de defensa . 
al tiempo que los recortes en los gastos para la infraestructuri 
civil y el lento crecimiento de la demanda de consumo contri- · 
huyeron a la desindustrialización generalizada en el resto de la , 
economía. Las políticas dirigidas hacia los grandes contratis- 'i 

7. De un modo s!mila_r, a como los debates industriales han sido estructurados en los Estados Unidos;' 1 
e~ta pa,:u, de la d1SCUs10n s~ concentra desproporcionada mente sobre la manufactura, pese a la concien- : 
c,a ~!""1ente "':equedebera prestarse mayor atención a la productividad, tecnología, niveles de capad-· , 
tac1on y salarios en los sectores de servicios. 

396 

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

A NIVEL REGIONAL 

·. tas militares tendieron a consolidar a los grupos industriales 8 

· produciendo reducciones de personal a pesar del crecimiento 
• del equipo militar. El gasto militar provocó que se expandiera 
el déficit del presupuesto federal, elevando las tasas de interés 

.. y entrampando los gastos de las agencias reguladoras guber
, namentales dependientes de fondos federales en los programas 
educativos y sociales. Las tasas elevadas de interés impulsa

. ron también hacia arriba el valor del dólar, lo que encareció las 
exportaciones norteamericanas. Para finales de los 80 y princi
. píos de los 90, la creciente competencia internacional se conjuntó 

. con el auge de la industria relacionada con lo militar para re
ducir la participación de Estados Unidos en el mercado manu
facturero. 

La mayor parte de los sectores manufactureros no ha
bían logrado las modificaciones necesarias para pasar de la 
producción masiva a responder a una demanda más especia

. lizada y fluctuante. Algunos sectores fueron completamente 
abandonados tanto por los intereses públicos como por los 
privados, de tal modo que las empresas transfirieron hacia el 

·• exterior virtualmente toda su producción en sectores como 
'· productos electrónicos de consumo final o abandonaron total

mente el mercado 9• El giro hacia una economía «basada en el 
conocimiento» y orientada hacia el servicio fue considerado 
como necesario en la nueva economía internacional, pero el 
desempleo y las remuneraciones insuficientes se multiplicaron 
de una manera mucho más acelerada que los empleos altamen
te remunerados, para personas más capacitadas, en el sector 

• servicios. Las siguientes cifras hablan por sí mismas: desapa
recieron más de 2.5 millones de empleos sindicalizados 10 y 1.9 

8. La consolidación en sectores como el aeroespacial y electrónica ha llegado a ser más radical aún 
durante la década de los 90. Ver: AnnMarkusen and Joel Yudken, Dismantling the Cold fl.ár &onomy 
(Basic Books, 1992). 

;- 9. MIT Commission on Industrial Productivity, Working Papers, volúmenes I y 11 (Cambridge: MIT 
· Press, 1989). 

10. Dart Luria, A Hígh Road Policy íor U.S. Manuíacturing. C. Howes and A. Singh (eds.), U.S. 
Industry, lnternational Competitiveness and Industrial Policy (University ofMichigan Press, en pre
paración), citado en Jim Raffel, The Connecticut State Technolob'Y Extension Program, documento 
no publicado (Rutgers University: PRIE, 1995). 
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millones de puestos en la industria manufacturera se esfuma:... 
ron entre 1978 y 198811• 

A lo largo de la década de los 80, los grupos laborales y 
comunitarios, se organizaron con éxito relativo para impul: 
sar cambios legislativos que exigieran aviso por anticipad 
del cierre de plantas. Este fue un paso importante, pero insu·:. 
ficiente. La respuesta federal para mantener los empleos en 1~ 
industria manufacturera durante esta etapa de deterioro s ': 
concentró en becas de capacitación para trabajadores desJ 
pedidos. No se dispuso casi de ninguna ayuda federal para: 
apoyar la reorganización del trabajo, entrenamiento para loJ 
trabajadores en activo o modernización que facilitara la di; 
versificación de las empresas manufactureras en problemas o 
las hiciera más competitivas. · 1 

Sin embargo, en algunos casos, los subsidios federales 
alentaron directamente cierres y relocalizaciones de plantas 1:( 

La desregulación y las tácticas de fusión hicieron excesivament~ 
fácil el cierre de las instalaciones y la destrucción de la capaci;r 
dad potencialmente viable, al tiempo que favorecían la transr 
ferencia de los pasivos financieros (por ejemplo pensiones y 
daños al medio ambiente) a,1 gobierno federal. 

Mientras que las políticas industriales en la década dei 
los 80 fueron casi exclusivamente reactivas ante el cierre de las. 
plantas y los despidos, la administración Clinton resultó elec" 
ta en 1992 con base en un compromiso nuevo de luchar actis, 
vamente en favor del desarrollo económico y de los esfuerzos: 
de conversión y capacitación. Las grandes inversiones prom~ 
tidas serían puestas muy pronto en entredicho, entre ellas loSí 
20 mil millones de dólares del «paquete de estímulos» par~ 

.. ~ 
/ 

11. Midwest Consortium for Economic Development Alternatives, Metro Futures: A líigh-Wab,e 
Dem~tic Dei:e~op'?ent Sf:ategy for America'.s Cities and InnerSuburbs, (Chicago: MCEDA, 1994' 
12. La m1Sma dtnam1ca pers1Sle hasta hoy, como en el caso del cabildeo de la Lockheed Corporalio'''. 
para obten~r 1.6 ~iliardos d~ dólares en_subsidios para respaldar su función con Martin Marietta·y,. 
Loral 32 mil despidos y 92 millones de dolares en bonos para ejecutivos se atribuyen a estas fusio~· 
( CompaniesRace toGain WeUare Profits, NYTrmes, 9/15/96, p.1). .' 
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fl.993 que fueron enterrados por el Congreso en el verano de 

; La continuada reducción de personal tanto del gob~emo 
. orno de las empresas, fueron afrontadas tanto por el gobier
. o c~mo por las organizaciones empresariales con propues
tas para «humanizar» la reducción, primordialmente mediante 
.a recapacitación. Sin embargo, los problemas subyacentes que 
rovocó dicha reducción fueron generalmente ignorados. 

.. ntre estos conflictos se incluye el predominio del capital im
. aciente, que da origen a una visión cortoplacista de la ge
_ encia empresarial y a la fuga de empleos, que es agravada 
or el impacto de los a~uerdos comerciales que no compro

~-eten a los socios comerciales a normas laborales y ambien
·• les equivalentes. 
f 

Clinton, sin embargo, ejerció su influencia para la instru
'· entación de un paquete de más de mil millones de dólares 
: ara medidas de política industrial que habían sido aproba
aas por el Congreso durante la administración Bush bajo el 
· bro de conversión de la industria de la defensa. Entre estas 
!11-edidas se incluían: El Pro.grama de Reinversión Tecnológica 
,(TRP, por sus siglas en inglés, Departamento de la Defensa ); 
actividades relacionadas del Foro para la Flexibilización y de 
la Oficina para Ajuste Económico; incremento en el finan
damiento por parte de la Administración del Desarrollo Eco
nómico (EDA, Departamento de Comercio); 36 nuevos centros 
· e Extensión para la Industria Manufacturera; (MEC, por sus 
'siglas en inglés, aparte de los siete previamente creados bajo la 
Asociación para la Ampliación Manufacturera, en el Departa
;mento de Comercio); extensión del Programa de Tecnología 
Avanzada (ATP, por sus siglas en inglés, del Departamento de 
~omercio ); y autoridad especial bajo la Le.y de Dislocación 
faonómica y Ajuste Laboral (EDWAA, por sus siglas en in
glés, Departamento del Trabajo). Clinton impulsó exitosamente 
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la ampliación del financiamiento para algunos de estos pro/ 
gramas durante los dos primeros años de su administración .. ,, 

5. Evaluación de los programas federales y su 
impacto. 

El impulso general de estas iniciativas fue primordialment .. 
tecnocéntrico. El supuesto se basó en que la tecnología pued:: 
dar origen a estrategias sólidas de diversificación y a la r : 
composición de economías regionales. Apoyos que fueron otor~ 
gados a través de la EDA para conversión de plantas para¡:; 
defensa financiaron muchos proyectos de construcción, perq 
en la mayoría de los casos es difícil apreciar cómo esta, 
donaciones apoyaron el desarrollo de negocios sustentables~ 
la diversificación, la conservación o la creación de empleos. 
El éxito de los programas del Departamento del Trabajo (DOL;i 
por sus siglas en inglés) es también problemático. La notificá{ 
ción previa de la reducción de personal, exigida por la 
EDWAA, fue generalmente ignorada y casi nunca fue re1

, 

querida coactivamente 13• El apoyo financiero fue restringid'.' 
estrictamente para el reentrenamiento de los trabajadores des'..· 
pedidos. A la fecha, el DOL ha financiado sólo unos cuanto~ 
proyectos de demostración para apoyar la capacitación dJ 
trabajadores en activo a fin de crear «organizaciones de tra7 
bajo de alto desempeño» 14• 

1 

13. Ver Gregory A. Bischak, Building Job Bridgesíor Defense Industria/Conversion, in Lloyd Dum ; 
ed. TheSocio-Economics oí Conversionírom ffilr to Peace(M.E. Sharpe, 1995). El Departamentod 
Defensa proclama que el Pentágono es incapaz de identificar a las empresas proveedoras de los ,; 
importantes contratistas de la defensa, pese al elevado nivel de movilización política de estos prov 
dores, que se pone en evidencia cuando los financiamientos para los programas de defensa son anali! 
zados por el Congreso. \ 
14. Este es el término acuñado por Ray Marshall, ex secretario del Trabajo de Estados Unidos, pa 
describir los sitios de trabajo con altos niveles de participación de los empleados, procesos continu 
de mejora, altos niveles de calidad, utilidades compartidas con los trabajadores, elevados nivelesd' 
capacitación, tecnología moderna, e instituciones que protegen los intereses de los trabajadores y r . • 
gen sus puntos de vista (es decir, sindicatos). Ver M. Kaminski, D. Bertelli, M. Moye y J. Yudke 
MakingChange Happen: Six Cases oí Unions and Companies Transfonningtheir Workplaces(Wor · 
and Technology Institute, 1996 ). 
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5.1. Centros de Extensión para la Industria 
:Manufacturera (MEC). 15 

•. La idea de los centros de extensión es prestar servicio a peque
ñas y medianas empresas (PYMEs), que tienden a rezagarse 
:,fuertemente frente a las empresas mayores, en el empleo de la 
, tecnología y nó pueden tener acceso a consultores externos a 
)nenos que este acceso sea subsidiado. Existen alrededor de 
,381,000 establecimientos manufactureros de este tipo que dan 
trabajo a 11.8 millones de empleados, 65% de la fuerza labo
ral del sector manufacturero. 

Los siete primeros centros de extensión manufacturera 
fueron creados por una coalición bipartidista en el Congreso 
'orientada al estudio de la competitividad de las empresas 
;norteamericanas, especialmente pequeñas empresas manu
'factureras. Las empresas pequeñas y medianas presentan la 
tendencia a tener una pr9ductividad equivalente a sólo el 69% 
;de las mayores, y su diferencial de productividad se ha 
.incrementado. Entre 1967 y 1987, las empresas manufacture
. ras mayores incrementaron su productividad a una tasa pro
medio de 2. 9%. La cifra para los pequeños manufactureros 
.fue del 1.3%. 

Las pequeñas empresas manufactureras a menudo no 
'pueden recurrir a consultores ni a los programas ordinarios de 
capacitación y con frecuencia carecen de los recursos para man
tenerse al día en los avances tecnológicos en sus industrias. 

'Examinando cómo otros países han afrontado esta debilidad, 
'los diseñadores de la política norteamericana, observaron cómo 
la mayoría de los países europeos y Japón cuentan con am
•plias redes de centros de extensión manufacturera (existen 700 
sólo en Japón) que aportan subsidios parciales, a nivel de em
. presa individual, para proyectos de modernización. Analizan-

11s. A menos que se afirme otra cosa, los datos citados en esta sección se hallan en eldocumento:Aiz:urnents 
forContinuous Modemizationoí America'sindustrial Baseand the Regional CentersSupported by 

, the MST Manufacturing Extension Partnership, presentado en el ModernizationForum en St Louis, 
· enero, 1995. 
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do otros sectores de la economía norteamericana, los servicio,, 
de extensión agrícola deben ser ampliamente reconocidos pe>" 
los enormes incrementos alcanzados en la productividad dé 
dicho sector. En 1988, se impuso la voluntad política, en contra 
de la oposición de la Administración Reagan, para fundar si ; 
te centros piloto de tecnología para la manufactura. Al estable;, 
cerse durante la Administración Bush, y a diferencia de sus 
contrapartes europeas y japonesas, estos centros adoptaron · 
enfoque altamente tecnocéntrico para la modernización de lo' 
centros de trabajo, e ignoraron en su mayor parte los temas de. 
participación laboral y de desarrollo de la fuerza laboral en 
proyectos de mejora dentro de la empresa. 

A lo largo de su campaña, el Presidente Clinton prome-c 
tió expandir esta red de siete a cien centros. En 1993, esta vi~ 
sión fue presentada como la de 130 Centros Tecnológicos 
Manufactureros y Centros de Extensión para Manufacture• 
ras para 1996, con una creciente sensibilidad ante los límites 
del enfoque tecnocéntrico y la resistencia que genera; el con~, 
cepto ha sido limitado a 78 «Centros de Extensión Manufactu
rera (MEC) que apoyan a 300 centros de trabajo, con al menos 
un ingeniero de campo en cada uno de ellos. Bajo el manto. 
parcial del Proyecto de Reinversión en Tecnología, el apoyo· 
financiero fue transferido del Departamento de Defensa al De-• 
partamento de Comercio para financiar 36 nuevos centros. Los 
nombres de 16 receptores de este apoyo económico fueron da
dos a conocer en 1995, aun cuando algunos de estos finan
ciamientos estaban dirigidos a centros preexistentes para los: 
cuales el apoyo federal se supone sería terminado en 1995 ó 
1996. En septiembre de 1996 se anuncia el financiamento para 
otros 11 centros. · 

Los centros reciben subsidios de los gobiernos federal, , 
estatal y local y cobran honorarios a las empresas por los ser-. 
vicios prestados. Entre las actividades de los MEC se incluyen: • 
apoyo a los planes empresariales de negocios; selección e ins
talación de nueva tecnología de producción, i;ediseño de insta-
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}ación de plantas, análisis de nuevos mercados, estudio de 
·. arámetros de competitividad en relación con otras empresas 
{benchmarkingJ, selección de consultores, aplicación de méto-
dos de control estadístico de calidad, mejoramiento de control 
·ae la contaminación ambiental, apoyo con capacitación a di
rectivos y técnicos, e implementación de sistemas de «direc
ción de calidad· total» y «justo a tiempo». Los centros deberán 
estar parcialmente apoyados por entidades estatales y locales 
'para que puedan recibir financiamiento federal, y están_ ~ober
nados por consejos de directores separados en cada region, ge-
:neralmente integrados por directivos de pequeñas empresas. 

Los éxitos proclamados por el programa MEC son im
presionante_s. Los centros colectivamente han trabajado con 

. 30,000 empresas 16• Para las 10,000 empresas integradas a los 

. tres primeros centros, las encuestas reportan un resultado pro
: medio de 191,473 dólares en incremento de sus ventas anuales; 
.17,518 dólares en reducción de inventarios; 23,776 en disminu
; ción de costos, y de cinco empleos creados o conservados (lo 
que suma más de 50,000 empleos en total). Otra encuesta so

·: bre el desempeño de las empresas asesoradas por los MEC en 
: 1994 reportó 396,000 dólares en incremento de ventas, 22,000 
dólares en reducción de inventarios, 43,000 en disminución de 

. costos, y 5.6 puestos creados o conservados, lo que implica un 
: rendimiento promedio para la economía de 8.40 dólares por 
'. cada dólar federal invertido. El programa, sin embargo, tiene 
· sus críticos. Para comprender las principales objeciones es ne
cesario recurrir a las tendencias de los 80 y apreciar que la desin
d us trialización está intrincadamente vinculada con la 
desurbanización y la desindicalización de la industria. A 16 
ciudades se les puede atribuir el 70% de los empleos perdidos 
en los 8017: 

. 16. Las cifras de este párrafo se hallan en los informes: Delivering Results: A ProgressReport from !17e 
· National Jnstitute ofStandards and Technology(NJSf, junio, 1995) y Jack Russell, «Manufacturmg 

Extension Matters: Build the NJSf Manufactwing Extension Parúler.ship(Modemization Forum, julio, 
· 1995). ,, uc· h ,,,. 

17. Midwest Consortium for Economic Development Alternatives, Metro rutures: A ri.Jg -,,age, 
Democratic Development Strategy for America 's Cities and Inner Suburbs(Clúcago: MCEDA, 1994). 
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Encuestas entre empresas de Milwaukee, Wisconsin · 
velaron que su mayor competencia proviene, no del exterio 
sino de plantas nuevas, generalmente más especializad · 
construidas recientemente en zonas anteriormente agrícol :: 
tanto en el sur de los Estados Unidos como en otras partes de 
estado de Wisconsin. Bajo tales circunstancias, las compañía 
pueden ofrecer salarios que estén comprendidos dentro de 
rango que recibe el 80% de la población de la comunidad do · 
de la nueva planta está localizada, pero que se halla por d 
bajo del 50% de la población de una comunidad urbana 
suburbana con una apreciable presencia sindical. 

Además de esto, el poder político puede traducirse e •· 
más servicios, reducción de impuestos y subsidios para un ·' 
gran empresa en un pueblo pequeño que se encuentra en '. 
asentamiento más urbano. Por lo que respecta a la desindica,: 
lización, al tiempo que 2.5 millones de empleos se esfumab~ 
a lo largo de la nación durante los 80, eran creados 1.3 millo, 
nes de puestos no sindicalizados 18. El empleo manufacturer 
en plantas con más de 500 trabajadores descendió en 2.0f 
millones entre 1967 y 1992, mientras que el empleo se incre,, 
mentó en 1.71 millones en empresas medianas y pequeña} 
con menos de 500 empleados. En este contexto, los críticos d¡¡; 
los MEC argumentan que los centros sólo sirven para pro:r 
mover la transferencia de empleos ( «outsourcing») a planta~, 
no s1:11d~calizadas con salarios menores, a expensas de plan

1
:; 

tas smd1calizadas de mayores dimensiones con salarios má; 
altos. Esta crítica es consistente con la evidencia de una crecien-, 
te brecha salarial entre empresas grandes y empresas peque;: 
ñas y medianas. Afrontando las tácticas para obstaculizar e · 
reconocimiento de la representación obrera y la escasez dd 
recursos para la organización sindical, los trabajadores de emJ 
presas pequeñas han conformado organismos sindicales a un 
ritmo lento. La creciente competencia de trabajadores nq, 
sindicalizados en el mercado laboral ha erosionado el podet:'. 
18. Luria, op. cit 
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·negociador de los sindicatos en la mayoría de los_ sectore~ ~
tlustriales. Como un resultado parcial de lo antenor, la d1str1-
bución del ingreso ha variado dramáticamente. Mientras que 
n la década de los 50, dos terceras partes de cada dólar ge-

. erado por incrementos en la productividad se canalizaban 
· acia los trabajadores y un tercio hacia los accionistas, hoy 
as cifras se han revertido. 

' En síntesis, si los programas de extensión sirven mera
.in.ente para espolear la desindicalización y la desurbanización 
'lle la industria haciendo más competitivas a las empresas pe
,queñas, éstos no están contribuyendo al desarrollo económico. 
m incremento de la productividad en empresas que están me
pos predispuestas a compartir las ganancias con los trabajado
res, podrá mejorar la situación económica de corto plazo e~ una 
_región, pero no alentará el crecimiento ª. largo pla~o. o me1oras 
en la calidad de vida, especialmente s1 los subs1d1os locales 
para atraer plantas dan lugar al detei:ioro de los servicios pú
blicos. Más aún, el hecho de subsidiar a los activos tecnológicos 
/en lugar del desarrollo de la fuerza laboral tiende a menos
,cabar la calidad de la vida laboral, propicia la migración, y a 
pasar por alto oportunidades p~ra lograr una eficiencia. más 
significativa y mejoras en la calidad. Dado 9-ue los salanos ~ 
:las utilidades raramente corresponden a mas de entre el 5 o 
'15% de los costos de la operación manufacturera, el orientar a 
los trabajadores existentes hacia el manejo de otros insumos 
'más productivos y utilizar sus conocimientos para la mejora 
· de productos y procesos, tiende a traducirse en mayores ga
nancias netas y en mayor flexibilidad que las estrategias que 
pretendan meramente reemplazar a los trabajadores con má
quinas19. 

' 19. Por ejemplo, a l,'rincipios de la década de los 80,General Electric construyó una nueva fábrica de 
máquinas en Lynn, Massachusetts, en la que se dE;5arrolló una .ºferación d~ !nventarios altamente 
automatizada, donde robots iban y venían entre pilas de materia para movilizar partes para ro~o~ 

,: y maquinaria industrial. Para finales de los 80, el sistema de inventarios «justo a tiempo» conqmsto 
i la industria y la «planta del futuro» de General Electric se convirtió prontamente en un elefante 
1
• blanco, incapaz de competir con instalaciones menos autom'.'~_das, más fl~x(bles. Cada pa~te de 
! la instalación fue o bien cerrada o bien rededicada a la capac1tac1on de maqmmstas que trabajaban 
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Para promover los beneficios de la extensión manufactu:i. 
rera sin menoscabar las metas del desarrollo de la fuerza d •··. 
trabajo y del movimiento laboraL la Asociación de Extensió ' 
Manufacturera ha trabajado conjuntamente con el Instituto de} 
Trabajo y Tecnología, el Departamento de Sindicatos Indus' 
triale~ de la F~deración Americana del Trabajo (AFL-CIO, po ~ 
sus siglas en mglés), diversos sindicatos y cuatro centros dé 
~xtensión para f~rmar «especialistas laborales». Estos especia•·. 
listas han organIZado consejos asesores laborales, los cuales 
operan como sub-comités de asesoría laboral-administrativJ 
en sus respectivas regiones. 11 

Los especialistas laborales han trabajado a lo largo d~ 
~l~o año en: a) La formación de ingenieros para la asistencia 
tecmca en los MEC en temas relacionados con. el desarroU · 
de la fuerza de trabajo y cuestiones sindicales; b) desarrolla:: 
con los líderes sindicales estrategias para instrumentar siste; 
mas de alto desempeño; c) involucrar a los sindicatos en pro', 
yectos de los MEC en empresas en las cuales los trabajadore§ 
tengan representación. Este programa incipiente result '. 
promisorio, pero no se encuentra operando en la mayoría de 
los centros manufactureros. · ... · 

" ~ 

.i 

5.2. Proyecto de Reinversión en Tecnología y el Program¡ 
de Tecnología Avanzada. ¡ 

I' 

~a ~eta de ambos programas (TRP y ATP, por sus siglas e
mgles) fue allanar la brecha entre las nuevas tecnologías prome' 
tedoras y productos reales que se ofrecerán en el mercado. E 
el caso del TRP, la idea fue que para muchas de las tecnologías 
para defensa ya existentes, lo mismo que para tecnologías p~
tentadas pero no utilizadas, su potencial comercial permane· 

;1• 

en la planta de enfrente, con 100 años de antigüedad. Otros ejemplos destacados de desastres si~• 
la1;5_ l?ueden ~r ?ª~dos en el ~~rior de General Motors y Texas Instruments. Para un brillan!!!. 
ana~,s de la dmam,ca de selecc1on de tecnología, ver Robert Thomas, What Machines Can't DJ: 
Politics and Technology in the Industrial Enteiprise(University of Californía Press, 1994). i 
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cía sin ser examinado. Entre los criterios establecidos para el 
; programa estuvo el desarrollo de una base manufacturera de 
. «uso-dual» que podría aplicarse mejor tanto a los mercados 
. para la defensa como a los comerciales. 

• Los resultados previstos fueron: reducción en los re
querimientos de _subsidios para proveedores de 1~ defens~ a 
medida que penetraban en los mercados comerciales; meJor 
utilización de tecnologías de punta desarrolladas por contra

. tistas de la defensa y por los laboratorios del Departamento 
·dela Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) y del Departa
' mento de Energía; conservación y creación de empleos en em
. presas existentes y la atracción de nueva~ empresas h~~ia la 
base industrial de la defensa. Por desgracia, la aprobac10n de 

· la legislación fue mucho más sencilla que la administración 
de un programa exitoso. El potencial para la generación de 

.empleos y de utilidades fue pregonado reiteradamente en el 
diseño y la aprobación de la legislación y en el anuncio del 
programa. Sin embargo, cuando se diseñaron las formas para 

, la evaluación de las propuestas a fin de administrar el proce
. so de selección, el criterio de conservación/ creación de em
,: pleos había desaparecido. 

·• El TRP sería dirigido por un novedoso consejo multi
•. agencias integrado por representantes del Departamento de 
: la Defensa, de Energía, de Comercio, la Fundación Nacional 
· para la Ciencia y la Administración Nacional Aeronáutica y 
del Espacio. Se asignaron también papeles destacados a los 
Departamentos de Transporte y a la Agencia de Protección 

· del Ambiente, mientras que la idea de involucrar al Departa
·• mento q_el Trabajo fue desechada. 

Un problema en la introducción del programa fue el 
,, hecho de que las empresas y las instituciones públicas genui
•.· namente interesadas en la diversificación comercial no fueron 
· a menudo informadas acerca del TRP, y los activistas de la co
. munidad y del mundo laboral se mostraron remisos para im-
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pulsar conjuntamente propuestas de modelo. Pero resultó el ' 
ro desde el principio que el Departamento de la Defensa, q : 
controlaba los fondos del TRP, fue quien realmente asumió · 
iniciativa y gozaba de una autoridad preeminente para decid' 
sobre cuáles proyectos serían seleccionados. Como resultad · 
la mayoría de los financiamientos termina_rían por ser cana.' 
zados a los grandes contratistas de la Defensa para continu' 
la investigación de aplicaciones militares a diversas tecnol 
gías con sólo derivaciones secundarias para aplicaciones e · 
merciales. Esta tendencia fue exacerbada en 1995 con el accei 
republicano a la mayoría del Congreso. En 1996 fueron e· ¡_ 

nadas partes sustanciales del Programa. .. 

El Progra~a de Tecnología Avanzada (ATP) fue conceb: 
do originalmente por muchos como la réplica civil a la Ag . 
cia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defens:' 
(DARPA, por sus siglas en inglés). DARPA, la principalherr · 
mienta de investigación del Departamento de Defensa, disfr .•• 
ta de una reputación legendaria por impulsar el desarrollo . 
muchas tecnologías utilizadas en la economía civil, incluy 
do los componentes aeroespaciales, microchips, fibra óptica · 
intemet. Aun cuando los logros son impresionantes, el preci 
ha sido elevado. En 1960 el Departamento de Defensa contro 
laba totalmente un tercio de todos los fondos para Investig 
ción y Desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) financiado · 
el mundo occidental2°. El grado en el cual la política industri 
de Estados Unidos continúa sometida a las instituciones y pr(, 
ridades militares se hace evidente en el hecho de que los fin . ' 
ciamientos del Departamento norteamericano de Defensa co ·, 
tituyen alrededor de un séptimo del total del financiamien . 
para investigación y desarrollo en el mundo occidental, y co:; 
trola alrededor del 60% de los fondos para investigación y d . 
sarrollo del gobierno de los Estados Unidos. 

20. John A._ ~lic, Lewis M. Bran~comb, Harv!y ~rooks, Ashton B. Carter, Gerald L. Epstein, Beyo 
Spmoff:Military and Commerr:111/ Technolog,esm a Changing World(Harvard Business School P 
1992),p.5. 
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En 1995, el ATP fue sometido a un creciente asedio den
del Congreso norteamericano como un ejemplo significati-

0 de política asistencialista a las emJ:>~sas. Sin embarg_o~ sus 
artidarios hicieron énfasis en el reqmsito de que los solicitan
'. exitosos aportaran al menos 50% de los costos, contribuyen
, 0 a mantener la eficiencia de los esfuerzos de investigación. 
'. 1 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus 
)glas en inglés), que administra el ATP, alega que es muy pron
o para evaluar el programa debido a que muy po~os de lo_s 
77 proyectos financiados hasta junio de 1995 han sido terrm
. ados. El NIST asegura, con base en encuestas entre los recep
:0res, que constituye un eslabón crítico para el financiamiento 
•·. e la investigación de alto riesgo, la cual no se habría realizado 
:·in su participación. 

Basados en encuestas entre empresas que trabajan en 
'03 aplicaciones potenciales de tecnologías respaldadas por 
'lATP, sus administradores aseguran que el tiempo de acceso 
·· mercado de 83 % de las empresas se aceleró en más de un 
· - 0 debido a la participación del ATP. En una encuesta entre 
' empresas se afirma que más de la mitad esperaban contra
r más de 25 nuevos empleados cada una 21

• La crítica más 
'. ura contra el ATP es que concede prioridad a las tecnologías 
'ue tendrán un impacto más dramático sobre los lugares d~ 
· abajo sin siquiera considerar la forma en que los trabaj~do
-es deberán ser incluidos en el proceso de desarrollo. Por eJem
. lo, diversos proyectos del ATP en programación modular, 
ontrol automático de maquinaria y sistemas automáticos de 
'. ventario explícita o implícitamente establecieron como una 
··_ eta, la sustitución de trabajadores 22

• Aun si las tecnología_s 
·• esarrolladas en la actualidad cumplieran las expectativas, d1-
''ho tipo de énfasis sería problemático. Lo que en realidad ocu

es que las nuevas tecnologías desarrolladas de este modo a 
' enudo no consiguen poco más que cambiar la mezcla laboral 
1 . IJelivering Results: A Progress Report írom the National Jnstitute oí Standards and Technology 
" ,junio, 1995). . . . p ¡ 

Ver, por ejemplo: Technologiesíor the Jntegration oí Manuíactunng App/Jcations, ATP roposa 
eparation Kit, diciembre, 1995. 
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~entro de ~~s empresas: c~pacitan trabajadores, hacen que va, 
ne la relacion entre el capital y el trabajo, y en ocasiones con 
ducen a productos de calidad problemática. 

. D~bido al impacto sobre la fuerza de trabajo, los dirigen 
t~s smdic_ales ~an pugnado por lograr influir en la competen 
cia por financiarmentos, pero hasta la fecha han alcanzad', 
sólo éxitos menores. En un foro de la AFL-CIO efectuado e', 
marzo de 1995, sobre nueva tecnología, un miembro del Siri, 
dicato de Trabajadores dé la Comunicación de Norteaméric' 
describió los impactos ergonómicos y psicólogos que las nu 
vas tecnologías han tenido sobre los trabajadores de la t 
lecomunicación. La industria de la telecomunicación es 
receptor sustancial de financiamiento del ATP. Los funcion, 
rios ~e NIST que asistían al foro indicaron que nunca habí 
considerado los temas que se habían presentado. 

En suma, la mayoría de las iniciativas de conversión 
política industrial se habían sustentado sobre la hipótesis d 
que el desarrollo económico depende de la transferencia de nu ' 
va t~nología del laboratorio al lugar de trabajo y del invol .\ 
crarmento de los dirigentes empresariales en el proceso d" 
financiamiento de investigación y desarrollo. Aun consid, 
rando que el MEP, el TRP y el ATP apuntan en la direcció 
acertada, el financiamiento de políticas de tecnología civil •· 
la modernización de las empresas pequeñas son afectada: 
todaví~ ~o~ d_os limitaciones p~cipales. Primero, el conjunf 
de las iniciativas cuenta todavia con recursos relativamen · 
escasos (el esfuerzo de investigación y desarrollo en el NIS, 
incluyendo el MEP y el ATP, nunca ha recibido más del 3% d:_ 
los recursos federales para investigación y desarrollo). Se 
do~ los progr~mas seguramente tendrán una perspectiva d 
b~o desempeno en el logro del desarrollo económico, la gener • 
cion de empleos y la calidad de vida debido a que generalrne 
te s~:m in~apaces_ de involucr~r a aquellos derechohabientes qu: 
estan mas predispuestos a impulsar estrategias de alto ale 
ce: la comunidad y los representantes de los trabajadores. 
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,, . Iniciativas de financiamiento y propiedad. 

ta inequidad creciente en el ingreso se encuentra combinada 
'on la consolidación de la propiedad del capital vía activida
lies de fusión a partir de la década de los 80 hasta el presente. 
,1 ran parte de _la respuesta política en la década de los 80 se 
; oncentró en la reducción de barreras al crédito para empre
~as medianas y pequeñas, a través de programas de institu
'ciones como la Administración de Empresas Pequeñas (SBA, 
por sus siglas en inglés), facilitar la creación y la mejora de 
.;Vivienda de costo accesible, y alentar más propiedad habi
tacional, principalmente a través de las Corporaciones de 
!< esarrollo de la Comunidad (CDCs, por sus siglas en inglés). 

' Las CDCs fueron constituidas originalmente para afron
tar problemas de desarrollo empresarial. La idea de la legisla
ción que las aprobó se remonta a 1966, año en que el senador 
Robert Kennedy realizó una gira por el barrio de Bedford 
Stuveysant en la ciudad de Nueva York. Aprobada como par
:te de la legislación sobre la «Gran Sociedad», 100 CDCs de 
:,«la primera ola» se crearon en los años postreros de la déca
,da de los 60, seguidos por una «segunda ola» de otros 1,000 
:,en los 70. Pero entre la primera y la segunda ola, la misión 
· principal de estas entidades se redujo de las nociones amplias 
,de desarrollo económico a una misión de mira más estrecha 
:de desarrollo de vivienda 23• Hoy en día existen más de 2,100 
CDCs, la mitad de las cuales han operado alrededor de más de 
quince años. 90 % de estas CDCs tienen la misión primordial 
;de desarrollo de vivienda para poblaciones de bajos ingresos, 
,aun cuando las CDCs pueden ser establecidas con misiones 
Jan diversas como la prestación de asistencia sanitaria diurna, 

1
capacitación para el trabajo y clínicas de salud. 

,23. Randy Stoecker, The Community DevelopmentCorporation Model oí Urban Redevelopment· A 
Political Economy Critique andan Altemative Revised publicado en world wide web http:/ / 
,www.scn.org/ ip / cds/ cdcOl.htm) por la Community DevelopmentSociety, marzo, 1996. El documen

. :toes una version revisada del documento presentado en 1995 en PfannersNetwork annual meetingsy 
: en el 1995 American Sociological Association annual meetings. El documento ofrece abrumadora 
evidencia de que, al menos parle de la visión sesgada y la inefeclividad de los CDCs puede ser 
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Compendiando los logros de las CDCs a lo largo de 1 · 
últimas dos décadas, el Congreso Nacional para el Desarrol1 
Económico de la Comunidad (la principal organización qu '. 
agrupa a las CDCs) asegura que han sido financiadas 400, 
unidades habitacionales y que han sido financiados 17 millCi) 
nes de pies cuadrados de espacio industrial y comercial po_ 
las CDCs, que 3,500 empresas han recibido créditos, y qu 
90,000 personas laboran en empleos creados por las CDCs2, 

Las CDCs pueden operar con notable proyección empres . 
rial, canalizando dinero de al menos ocho departamentos 
agencias federales (SBA, Salud y Servicios Humanos, Habita: 
ción y Desarrollo Urbano, Trabajo, Comercio, Agricultura, Ene ' 
gía, y aun el Departamento de Justicia), e incluyendo fond . 
estatales y privados han logrado financiar entre uno y dos · 
millones de dólares al año. 

Recientemente, la comunidad CDC ha enfocado d. 
manera nueva (o renovada) el tema del trabajo sustentabl 
mediante esfuerzos localizados para auxiliar a las empresa' 
en la obtención de capital y fondos para capacitación y a tra 
vés de asistencia técnica gerencial en mercadotecnia y fin :: 
zas. A nivel nacional, las CDCs, con esta misma visión h 
establecido la Alianza para el Desarrollo de la comunidad 
través del Capital de Riego. A pesar de estos esfuerzos recien: 
tes, la misión original de las CDC de desarrollo económico ·· 
la generación de empleos sustentables, bien remunerados p~: 
siste en general sin hacerse efectiva. La expansión económic. 
de mediados de los 90 ha contemplado un incremento en l. 
propiedad de pequeños negocios. Algunos de los capital · 
disponibles a través de los mercados de acciones y obligad 
nes se han hecho accesibles a pequeñas empresas a través d: 
nuevos instrumentos financieros al tiempo que el capital dis 
ponible explora sobre oportunidades viables para la inversió, 

atribuida a problemas, de gobern.ibilidad y al hecho de que los directivos empresariales a menu .. 
dominan los consejos de directores, y a que entre un tercio y la mitad de los miembros del C , 
viven fuera de las comunidades donde se hallan localizadas las CDCs. 
24. Citado en National Cooperative Bankhome page (http:/ /www.ncb.com/ day / artidel.htm). ', 
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ero esta nueva disponibilidad de crédito se ha presentado 
damentalmente en sectores especializados, por ejemplo, em

': resas de alta tecnología. La manufactura ha sido, por lo gene
al, ignorada y la ausencia de crédito para empresas privadas 

:. edianas es persistente 25• 

.·' El economista Charles Craypo, que ha venido escribiendo 
'cerca del sector manufacturero y del empleo en el Medio 
·· ste durante 30 años, define el problema principal de las 
· egiones en cuanto a capital como un pr?~lema de control. 
~Si el problema del cierre de plantas es, bas1camente, uno de 
·: :usencia de control y de desinversión de capital, entonces las 
oluciones para los trabajadores y las comunidades deberán 
. cluir, además de una política económica nacional de pleno 
\!mpleo y alguna forma de política industrial, un ciert? grado 
. e control local directo sobre las funciones de propiedad e 

~ versión. Dicho control resulta crítico para la autodetermi
nación industrial dentro de la economía de mercado» 26

• Uno 
>. e los posibles caminos para la reforma de la propiedad y la 
mversión es el creciente peso de las pensiones de los trabaja
" ores y otros fondos de retiro en la economía norteamerica

a. 

:1:: Con el nuevo liderazgo en la AFL-CIO impulsando fuer-
as innovadoras, el activismo laboral sobre aspectos del capital 

~ e encuentra ahora en auge. Las iniciativas principales asumi
das por los sindicatos y que afectan a las economías regionales 
on: 1) activa participación de los accionistas como apoyo a la 

~sponsabilidad coorporativa; 2) presión sobre gobiernos estata
es y locales para vincular reducciones de impuestos a la cre~~ión 
··. conservación de empleos y vincular contratos de serv1c10 a 
niveles salariales y beneficios sociales; 3) negociaciones de los 
Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz con los Tres 

:, .Joe Bute, 1heRoleofMiddleMarketCompaniesinjobGrowfi?:Ta1¡;etinginvestmentandTec_hnology 
,tothe Critica/ Middle, un documento presentado en el Industr1a!Heartland Labor Forum, P1ttsburg, 
unio 14, 19%. . 
6. C. Craypo, «Experiences from tite Deindustrialization of a Factoiy Town,» en B. La~, ed., Econorruc 

,Dislocationand Job Loss(NY: Cornell University,School oflndustrial and Labor Relations 1985), p. 65. 
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Grandes (grandes empresas automotrices) para apremiar a la 
empresas proveedoras a que abran las puertas a la organiz , 
ción de sindicatos, redefiniendo de este modo el concepto ·' 
«compras externas» (outsourcing) y promoviendo estándare; 
más equitativos a lo largo de la cadena de proveedores; y 4) .. 
desarrollo de fondos específicamente orientados del ahorro d'. 
los trabajadores los cuales promoverían el desarrollo regional 
la permanencia de empresas industriales y el incremento de 
empleo. 

Algunos de estos esfuerzos están orientados a desal ; 
tar a las empresas para que opten por estrategias de salari 
bajos, mientras que otras implican una ingerencia directa d 
los sindicatos en la planeación del desarrollo económico y ] 
instauración de dichos planes. Reorientar la inversión de 1 
ahorros de los trabajadores, especialmente de los fondos d 
pensiones, es un reto complejo dada la multitud de actor . 
implicados, la carencia de vinculación directa o de control ' 
los trabajadores y la necesidad de mantener altos estándar : 
de responsabilidad fiduciaria. Pero, dado que los fondos d. 
pensiones ascienden ahora a cerca del 28 % de todos los ac :' 
vos del sector financiero de los Estados Unidos 27, la influenc'' 
del nuevo movimiento laboral sobre la estructura corporatiy 
y de inversiones, especialmente si se asocia con los esfuerz 1 

de otras instituciones interesadas en el desarrollo económico'. 
regional, de alto nivel resulta potencialmente muy importan~ 

7. La economía política del desarrollo económico regiona 

« Connecticut: el Estado que piensa como una empresa». t 
De un folleto promocional del Estado de Connecticut 

27. Tom Schlesinger and Regina Markey, «America's Restructured Financia! System: The Rol 
Workers' Savings and Impediments to Long-Term Investing in Jobs,» un documento presentado 
Industrial Heartland Labor Forum, Pittsburgh, Junio 14, 1996. 
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uy a menudo los foros de desarrollo económico locales y re
·. ·onales se orientan hacia metas que no contribuyen al creci

·ento equitativo a largo plazo de la economía regional. Los 
'cientes primarios para las empresas creados en la mayoría 

:. e los estados han sido alguna combinación de reducción de 
puestos prediales, exenciones o reducciones al impuesto 

-orporativo sobre los ingresos, créditos públicos o garantías 
·,, ara los créditos, financiamiento mediante bonos estatales, 
•· xenciones sobre costos de investigación y desarrollo, exencio
, es de impuestos sobre adquisición de equipo, depreciación 
celerada del equipo, subsidios para la capacitación, fondos 

_·emilla para nuevas inversiones, subsidios para la promoción 
e exportaciones, exención de regulaciones ambientales o de 
onificación, y mejora de servicios públicos para las empre

· as. Este tipo de alicientes, como son las reducciones de im
·. uestos y las exenciones a regulaciones tienden a generar 

ayores perjuicios a las comunidades al debilitar la base fis
·a1 de los gobiernos locales y la calidad de vida en la .región 
ue se supondría beneficiada a través de la conservación o 
ducción de empleos. 

El número de incentivos fiscales estatales y locales se 
· crementa. En una encuesta a 203 empresas, el 40% de los 
ltos funcionarios empresariales responsables de finanzas e 
· puestos, informan que están más propensos a ser objeto de 
'frecimientos de incentivos fiscales hoy en día que hace un 

· - 0 28• Solamente nueve de 34 estados que respondieron a una 
cuesta cuentan con algún tipo de requerimientos de infor

' ación para medir el número de empleos generados o conser
. ados gracias a los subsidios o a las reducciones de impuestos. 
olamente seis estados han establecido sanciones por el incum-
. limiento de las promesas 29• 

8. I<PMG Peat Marwick Business Incentives Survey and Press Release, otoño 1995, citado en Path 
Progress: Investing for Good Jobs and Strong Business in Maryland (Corporation for Enterprise 

elopment/Maryland Stale AFL-CIO, enero 1996). 
. National Governors Association, citado por LeRoi, pp. 5-6. 
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Los incentivos para las empresas como son las exenci 
nes de impuestos para la investigación y el desarrollo, fond ·· 
de capital semilla, préstamos y asistencia técnica pueden , 
ner efectos positivos o negativos en términos de desarrollo/ 
largo plazo y calidad de vida, dependiendo del modo en q · 
son aplicados. Por ejemplo, la asistencia técnica que alienta 
una empresa a que despida a 200 trabajadores y adquieF 
robots industriales muy probablemente producirá un impac · 
negativo sobre la comunidad, aunque mejore o no la com 
titividad de la empresa. Los programas orientados a subv • 
donar la capacitación del personal son más apropiados pa •·. 
generar buena calidad de vida y efectos económicos a lar · 
plazo en términos de incremento del empleo, crecimiento . 
el potencial de ingresos y potencial de reocupación de los tr ·· 
bajadores capacitados, al tiempo que se salvaguarda la bas 
impositiva. 

Sin embargo, se requiere un considerable uso de tiemp 
y recursos para lograr el establecimiento de las institucion' .· 
de capacitación y extensión apropiadas, la organización 
la participación de varias empresas para alcanzar economí . 
de escala y la reducción o eliminación de las preocupacion '. 
sobre la existencia de empresas que utilicen los beneficios s·. 
participar en los riesgos ( «free rider») y el desarrollo de 1 · 
programas de entrenamiento adecuados. Abogar por, y u · ·• 
zar, recortes de impuestos es comparativamente sencillo. i 
menudo se requiere la ingerencia y la presión de los sindicat ; 
y organizaciones comunitarias para lograr capacitación y e; 
trategias apropiadas de extensión que sean promocionale,' 
Pero, en tanto que los actores y las asociaciones empresarial· 
han llegado a ser movilizados y han asumido un papel más d_ 
minante en la política laboral y burocrática a lo largo de ·~ 
últimas décadas, las organizaciones comunitarias y laboral 
que pueden fomentar dichas estrategias, a fin de beneficiar · 
parte mayoritaria de la comunidad en el largo plazo, han lf 
gado a debilitarse y han tendido a rezagarse en sus tácticas , 
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., anera importante. Una notable excepción en algunas co
unidades ha sido la presencia dé grupos orientados hacia la 

'rotección del ambiente y la justicia ecológica. Para renovar el 
, uilibrio se requiere que los grupos laborales y comunitarios 
esarrollen una presencia más sustancial en: a) Debates sobre 
·.· líticas; b) política electoral; y e) la situación de las institucio
·es regionales que controlan fondos y administran programas 
'
1 

cuando se requiera, crear nuevos foros e instituciones en 
onde los existentes sean estructuralmente insalvables. Lo que 
. está observando a lo largo de los Estados Unidos es una 
órriente de organización en todas estas tres áreas de la base 
'acia arriba. Más adelante se describen algunos de los ejem
'.los más significativos. 

·.1. Organización regional para un desarrollo 
~ onómico de alto nivel. ' 

· s actividades para el desarrollo económico pueden ser da
meadas de modo provechoso en dos grupos funcionales: 1) 
'ctividades para conservar, acrecentar y mejorar empleos y 
jl]arios en las empresas o sitios de trabajo ya existentes, sin 
: mprometer los servicios públicos o la calidad de vida de los 
abajadores o de los ciudadanos; y 2) actividades para atraer 

, crear nuevos empleos sustentables. 

' Un conjunto de principios orientadores para políticas 
, caminadas a lograr estas metas puede hallarse en el plan 
ara el desarrollo económico encargado por la delegación de 
AFL-CIO en Maryland 30

: 

' * Las economías sólidas compiten sobre la base de valor 
elevado, no de costo bajo. 

* El gobierno es un socio esencial en el proceso. 

\ Path to Progress: Investing for Good Jobs and Strong Business in Maryland (Corporation for 
r: lerprise Development/Maryland Sta te AFL-CIO enero 1996). 
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* No existe un conflicto inevitable entre competitividaq, 1 

equidad. '. 

* Las inversiones en el desarrollo de la capacidad prod '; 
tiva de la fuerza de trabajo y capacidad gerencial, de • 
activos tecnológicos, capital financiero, infraestructur 
recursos naturales yJiderazgo cívico, proporcionan la ' 
bases de la fortaleza económica. · 

Para la conservación y la mejora laboral en los sit{ . 
de trabajo, los sindicatos pueden aplicar muchos de estos p ·, 
cipios a través del proceso de negociación colectiva y a trav 
de actividades en el sitio de trabajo. Más adelante se ofrec · 
algunos ejemplos del modo en que los sindicatos han asu · 
do el liderazgo en iniciativas en multitud de lugares de trab'' 
jo, con una pluralidad sindical, a fin de compartir recursos: 
conocimiento para la instauración de sistemas de trabajo . 
alto desempeño. . 

' 
Un ejemplo descollante que se discute con alguna pr, 

fundidad es el del Consejo Laboral-Empresarial para la Ren 
vación Económica en Detroit. En Milwaukee, la Asociación p · 
la Capacitación Regional de Wisconsin impulsó un diálo · 
multi-sindical, multi-empresarial que ha apoyado no solam · 
innovaciones en los sitios de trabajo, sino la reconfiguraci .•. 
de instituciones y políticas regionales. 

Otros esfuerzos conjuntos presentados de manera m · 
breve revelan elementos similares, sugieren algunas estrateg( 
para encauzar esfuerzos de cambio en los sitios de trabajo: 
debates económicos regionales en un foro comunitario ampH 

7.2. Consejo Laboral-Empresarial para la 
Renovación Económica . 

J 

El Consejo Laboral-Empresarial para la Renovación Econó . 
ca (LMCER, por sus siglas en inglés), es una corporación' 
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crativa impulsada por la Región lA de la Organización de. 
,rabajadores Automotrices, Aeroespaciales y de instrumentos 
grícolas de los Estados Unidos (UAW, por sus siglas en in

; és), para administrar programas de capacitación y aportar 
· ursos a fin de auxiliar a las empresas proveedoras indepen
·entes de autopartes del área de Detroit (IPS, por sus siglas en 
glés) en la mejora de sus relaciones laborales, crear organiza

. ·ones para el alto desempeño laboral, y la divulgación amplia 
'.e información formal e informal, compartida entre más áreas 
e una red interempresarial. 

Los textos de LMCER definen su función como «con
ntar a trabajadores y empresarios en la Región lA de la 

. AW y el sudeste de Michigan para incrementar la com
,: titividad de pequeñas y medianas empresas y reforzar la 
' guridad en el trabajo y la calidad de vida de todos los em
leados, mediante la cooperación interempresarial, relacio
es constructivas obrero-patronales, y mediante el apoyo a 

bs sitios de trabajo para que promuevan entre sus trabajado
s una voz representativa en las decisiones que afectan sus 
'das.» 

, El sudeste de Michigan fue convulsionado en la déca
. a de los 80 por una persistente recesión, pérdida de empleos 
' el sector automotriz, compe.~encia despiadada entre provee
, ores mediante la prosecución de estrategias a corto plazo de 
, ortes salariales y baja inversión, la búsqueda de produc-
1ión transferida a proveedores (outsourcing) por parte de las 
.res Grandes empresas automotrices, a fuentes no sindi
,alizadas y la baja de la membresía sindical entre las empre
as proveedoras. Un grupo consultor regional convocado por 
1 director de la Región lA de la UAW, e integrado básica
. ente por líderes sindicales de unidades que no pertenecen a 
as Tres Grandes, líderes universitarios da centros de estudios 
· borales y líderes de la comunidad, se reunieron regularmente 
urante 1990 para elaborar una respuesta a estas difíciles con

' iciones. El grupo presentó una propuesta al Estado para ini-
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ciar un c~nsejo laboral-empresarial en el que se conjuntar .. 
como meJores metas entre trabajadores y empresas, las rel'. 
ciones y el establecimiento de redes interempresariales. Co 1 

resultado, el LMCER fue establecido en septiembre de 1 
·con el apoyo de .una subvención del Departamento de C 
mercio d~ Michigan, para servicio de grupo y por un apo ' 
en especie de la Región lA de la UAW. 

Las relaciones obrero-patronales constituyen el meo 
de la a~tividad de la LM~~R y también un punto de ap' 
lancarmento para otras actividades. Para los miembros des"\ 
dicatos, la red constituye un instrumento para hacer de 1 . 
esta~lecimientos que_ representan los mejores en su sector pr'. 
ductivo. Las estrategias del LMCER incluyen el comprome 
se en la participación dentro del sitio de trabajo para insti . 
el sindicato e involucrar a los sindicatos locales en un co 
promiso decidido por el camino de alto nivel hacia la com .~ 
titividad. Los fundadores del LMCER explican que los líder 
sindicales involucrados en la participación en el sitio de tr · 
bajo se forman en planeación estratégica, organización , 
reuniones, motivación y resolución de conflictos y aptitud' 
para la negociación lo que los capacita para ser líderes sin , 
cales más efectivos. La participación en programas conjunt. 
también contribuye para que los líderes sindicales tengan ai 

ceso a la información concerniente a temas empresariales' 
cambios tecnológicos que se planean. 

Para la primavera de 1995, la membresía de la LMC · 
había crecido hasta incluir 15 secciones locales de la UA 
una de la Asociación Internacional de Trabajadores Mecánic, 
y Aeroespaciales, una sección local de los Empleados Unid 
de Industria, y los textiles y de la confección (UNITE, por s 
siglas en inglés), junto con sus empresas, lo mismo que la R 
gión lA de la UAW, que representa de 150 a 160 unidades 
negociación. 36 empresas, la mayoría proveedores de ¡ 
topartes, eran miembros del LMCER en marzo de 1995. I.!, 
representantes de las empresas participantes consideraff, 
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onsejo como una herramienta para que sus empleados se 
•• volucren en iniciativas más exitosas, mejoren sus relaciones 
.on los sindicatos, y consoliden su capacidad para atraer ne
'''ocios y afrontar los requerimientos del cliente. El número 
otal de personas empleadas en las plantas de las empresas 
1 ·embro ascien~e aproximadamente a 3,000-4,000. . 

. Los participantes en las reuniones iniciales de la 
MCER crearon seis grupos de trabajo, que han sido consoli
,ados en los tres siguientes rubros: el grupo de Trabajo para la 
··¡1.lud en el Sitio de Trabajo, el Grupo de Mejora Continua y el 
· upo de Trabajo para Mejores Prácticas. Otras dos fuerzas de 
. abajo, que fueron diseñadas para abordar relaciones de ne
ocios inter-empresas, se disolvieron tras un año de esfuerzos 
llidos para producir resultados significativos. 

Las actividades iniciales del Consejo se concentraron 
la capacitación de trabajadores. Los miembros de la LMCER 
sayaron algunas actividades para conformar una red inter

)npresarial a través del Consejo durante 1991 y 1992, por 
• ·emplo, adquisiciones conjuntas de guantes industriales que 
: contraban muy difícil de mantener a los niveles de perso
. al actuales. Los dirigentes del Consejo piensan que se reque

á personal adicional si el LMCER llegara a convertirse en 
a red productiva que ofreciera a las empresas del IPS un 

: cremento en su capacidad de acceso al mercado mediante 
. a producción conjunta. Un modo de afrontar los requeri
. ·entos del consumidor sería mantener una base de datos al 
~a con las capacidades de producción de las empresas miem
!ro. Debido a los fracasos iniciales para avanzar hacia la in
. gración de una red de producción, el director del LMCER 
' licó que «a lo largo de los años 90, 91, 92 nos habíamos 
·efinido a nosotros mismos como una red fallida, pero fue en 
. 2 ó 1993 que la comunidad dedicada al desarrollo econó
tco comenzó a hablar de redes de aprendizaje; y nos dimos 

enta que el LMCER había resultado exitoso como una red de 
' rendizaje». 
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El Consejo opera también un proyecto para asistir a lo; 
pro~~dores para que cumplan los requerimientos QS90 ¡ 
habilitandolos mejor para firmar contratos con las Tres Gr ' 
des. Uno ~e los rep_r_esentantes empresariales del LMCER exp. 
ca que la mtegrac1on del QS9000 al proceso de participació 
~~ los empleados _exige-~ «paraguas» de apoyo y capaci .' 
cion. Su empresa mvertira entre el 2% y el 3% de su nórnin' 
en un ~rograma para la capacitación de sus empleados d~ 
rante siete meses sobre los requerimientos del QS9000 com' 
preparación para crear nuevos manuales de procedimient · .. 
para el área de trabajo y el reclutamiento de miembros d 
sindicato para llevar a cabo auditorías de calidad. Una subv 
ción reciente del Servicio Federal de Mediación y Conciliació 
(FMCS, po_r _sus siglas~ ~~lés) ha favorecido la expansió 
de los servicios de capacitacion y evaluación de las normas d 
calidad por parte del LMCER. En 1993, el LMCER se instituy 
como uno de los dos únicos sindicatos o instituciones integr '. 
dos por sindicatos que se hizo acreedor a una subvención d · 
~RP. ~pa~te de las subvenciones del TRP y del FMCS, · 
financiamiento ha llegado procedente de diversas fuentes: 1 ·· 
subvei::i~iones estatales para comenzar; el apoyo en especie d' 
la Region lA_de !ª UAW; cuota~ de membresía cubiertas p,· 
e~presas _Y s1!1d1catos; honorarios por concepto de capad ,i 
c1on, publicac10nes y consultoría; y subsidios de fundacion · 

Las empresas y sindicatos del LMCER fueron conceb-' 
das originalmente como proveedores de un mercado com' ·•• 
El Consejo actúa como un centro de intercambio de infor 
ción y capacitación, y no primordialmente como una red 
producci~n! ~un cu~~º- algunos miembros están contempl '. 
do la posi~ihdad de iniciar un tipo de organización a semej ' 
za del' keuetsd japonés entre subgrupos de la membresía d' 
LMC~R. El dir~~tor del Consejo explica que podría favorec ' 
se la mstaur~cion de una red de producción si el organis , 
c~ntral o~~c1era un apoyo sustancial de experiencia empres 
rial específica y/ o un mercado accesible. No teniendo la cap: 
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"dad de ofrecer dichas facilidades, «nos apoyamos en lo que 
:teníamos, es decir, algunos recursos de la comunidad a través 
;de las escuelas y universidades locales, y por medio de los pro
\ amas de asistencia para la salud y seguridad a los miembros 
ae la UAW. Acudimos a ellos (a los miembros del LMCER) y 
·,es dijimos,¿ ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que quisieran que 
hiciésemos?' Y fratamos de organizar una respuesta a sus ne
cesidades en términos de una mejora de relaciones obrero-pa
A:ronales y algunos otros aspectos». La visión de fu~ro de los 
: · igentes del Consejo se proyecta hacia la expansión de la 

1 embresía y el cuerpo directivo del Consejo, al desarrollo ~e 
nuevas actividades de redes para asistencia técnica y a la in
tensificación de otros elementos de producción y desarrollo 
empresarial. 

'7.3. Asociación Regional de Capacitación de ,Wisconsin. 

'.La Asociación de Capacitación Regional de Wisconsin surgió 
''.también como una respuesta a los despidos y cierres de plan
ita de la década de los 8031. En 1986, la AFL-CIO de Wisconsin 
recibió un contrato del Departamento de Trabajo del Estado 
:ae Wisconsin para operar grandes proyectos de trabajadores 
.desubicados a lo largo del Estado y crear el Centro de Ayuda 
;para el Reempleo de Milwaukee (HIRE, por sus ~iglas en in
; glés ). Cuando una notificación anticipada ~e despi~o es e?tre
·gada a un trabajador, lo cual es obligatorio en W1sconsm, el 
;centro HIRE colaboraba con los obreros y los directivos de las 
plantas afectadas y establecía comités de reubicación ( outpla
'·cemenf). En el curso de los siguientes años, el centro comenzó 
a brindar más capacitación antes de los despidos y a apoy_a~ a 

;las empresas manufactureras de Milwaukee para que se h1c1e
/ran más competitivas, desincentivando así los despidos. 
1 
31. Muchos de los detalles del siguiente sumario son transcritos de Phil Neuenfeldt and Eric Park~r, 

· «Wisconsin Regional Training Partnership: Buildingthe Infrastructure for Workplace Change andSkill 
Í. Development»(AFL-CIO Human Resources Development Institute 1996). 
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En 1988, un centro sindical-patronal de educación fu· 
establecid~ en la planta Navistar para estructurar un progra; 
ma educativo en los propios lugares de trabajo mismo que ser~ 
viría de apoyo a una transición hacia prácticas laborales d · 
alto desempeño. Este esfuerzo resultó decisivo para contrib ·• ,. 
a la transformación de Navistar de una fundición tradicional 
un~ instalación siderúrgica moderna. En junio de 1991, Car 
We1~ell, presidente de Motor Castings Company y Jack Reiht 
pre_s1dente de la AFL-CIO estatal, acordaron la primera de un~ 
sene de encuentros separados, pero paralelos, entre dirigent · 
y s~dicales_ para discutir la instauración de propuestas qu 1 

hab1an su_rgido del Centro de Estrategias de Wisconsin (COWS,i 
por sus siglas en inglés) en la Universidad de Wisconsin, y¡ s 
Comisión nombrada por el gobernador sobre la Calidad de I ' 
Fuerza de Trabajo. :1 

En mayo de 1992 los grupos empresariales y sindica-: 
les llegaron conjuntamente a un acuerdo sobre una asociación 
capacita~ora que se constituiría a partir de las experiencia 
de HIRE y Navistar para afrontar la educación en el sitio d ' 
tra?~jo, el apre~dizaj~ tradicional en planta, el aprendizaj 1 d: Jovenes, la asistencia para el reempleo y las normas indus; 
tr1ales en~e las e~pr~sas participantes. Se invitó a dirigentes 
empresariales y smdicales como miembros de un consejo eje; 
cutivo; y el alca~de local y el gobernador respaldaron el pro~· 
yecto. Para noviembre de 1993, un comité ejecutivo ínterin 
h_a?ía aproba~o- ~ documento constitutivo en el que se esp~ 
cificaban la rmsion y la estructura de gobierno. Desde ese ezt
tonces, el _wRTP ha patrocina_do diversos grupos de. trabajo ~ 
conferencias que han supervisado el desarrollo de un centró. 
proveedor ~de_ recursos, un programa académico completo par,· 
apoyar practicas laborales de alto desempeño, un program 
e~cuela-~rabajo, un programa para incorporar a adultos 
discapacitados a la fuerza de trabajo, la comparación de ni.;. 
:veles de calidad y de productividad entre empresas de man 
ra periódica, un programa para implementar esquemas. 
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asociativos para el desarrollo de una red de proveedores y un 
enfoque de alianza para la extensión manufacturera. 

El WRTP se halla integrado en la actualidad por 25 
.empresas y cinco sindicatos locales. En conjunto, las empre
sas emplean más de 30,000 trabajadores. Más de 50 empresas 
:de la región han expresado su interés en unirse y la asocia
ción vaticinaba una expansión para finales de 1996. Las estructu
:as que sustentan la asociación son notablemente magras, con 
$Ólo una y media posiciones administrativas. El presupuesto 
entral proviene de la comunidad regional y de las escuelas 

técnicas, que se benefician del flujo de personal en entrena
miento que procede del WRTP. Gracias al diálogo organizado, 
os miembros del WRTP han sido capaces de demandar un 
inejor nivel de servicio de parte de los proveedores de entren~
miento, incluyendo un entrenamiento más ajustado a las necesi
d.ades de la empresa y del sitio de trabajo. Durante los últimos 
tres años, la iniciativa ha contribuido a organizar capacitación 
para miles de trabajadores, ha coadyuvado a crear empleos en 
1 interior de las empresas participantes, y aparentemente ha 

:sido un factor para que estas empresas sean más competitivas 
1

dentro de su sector industrial. Esta competitividad empresarial 
:: ortalecida se ha logrado concediendo prioridad al desarrollo 
de la fuerza de trabajo más que mediante recortes salariales o 
subsidios públicos de gran envergadura o recortes fiscales. El 
:, RTP aportó una plataforma para una propuesta exitosa al 
·. epartamento de Comercio de los E. U.A. para crear un nuevo 
MEC, en el cual la mitad del Comité Ejecutivo del Consejo de 
~ irectores estaría integrado por líderes sindicales, aun cuando 
:· e ha dado cierta resistencia por parte de la comunidad empre
. arial, que podría obstaculizar dicha estructura. El WRTP ha 
ervido también como un foro obrero-patronal para debates 

sobre políticas en temas tales como las propuestas de reformas 
legislativas. 
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7.4. Otros esfuerzos regionales. 

En Pittsburgh, los despidos masivos y los cierres de plantas en1 
la década de los 80 condujeron a la creación de la Autorida • 
del Valle del Acero (SVA, por sus siglas en inglés). La SVA : 
una entidad semi-pública creada por activistas laborale$~ 
empresariales y religiosos para administrar esfuerzos de con~ 
servación industrial. Ahora, financiada parcialmente por e. 
Estado de Pennsylvania, la SVA ha concentrado sus primero .i 
esfuerzos en el desarrollo de una «red de advertencia antici: 
pada» que contribuiría a identificar empresas que estuvierall' 
propensas a la bancarrota. Una vez que las empresas en pro
blemas se han identificado, el equipo profesional de la SV ; 
acude a las plantas y lleva a cabo una auditoría rápida sob ; 
la competitividad de la empresa. Con base enla auditoría, l' 
SVA contribuye a coordinar los programas gubernamental 
disponibles y realiza consultorías sobre reestructuración fi .. 
nanciera, que en algunas ocasiones han dado como resultad;, 
transferencias de la propiedad a los trabajadores de las plart 
tas a través de planes para el accionariado de empleados. · · 

:.~ 

Estos esfuerzos permitieron a la SVA desarrollar 
conocimiento detallado de la base manufacturera regional Y: 
de los problemas que las empresas regionales afrontan. Debí 
do a que uno de los problemas más relevantes es la carene( 
de capital con proyección a largo plazo la SVA ha orientad 1

' 

su esfuerzo a crear la Corporación Inversora de los Valles In 
dustriales, la cual estará en capacidad de recibir finan 
ciamientos equivalentes del gobierno federal a los que apo · 
una Institución Financiera para el Desarrollo de la Comum 
dad. El Sindicato de Trabajadores Acereros Unidos d 
Norteamérica (USWA, por sus siglas en inglés) ha asignad 
un millón de dólares para un fondo piloto y ha asumido 
liderazgo, conjuntamente con la SVA y la AFL-CIO, para or
ganizar un diálogo laboral nacional sobre fondos de invel 
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. sión para el trabajo 32• El Secretario-Tesorero de la USWA, el 
canadiense Leo Gerard, está ahora utilizando su experiencia 

· con fondos de inversión para el trabajo tales como el Fondo 
-·· Solidaridad en Quebec y el primer fondo de Ontario, para 
/ iniciativas que abran brecha en la zona de Pittsburgh. La SVA 
ha recibido también financiamiento para trabajar con el Cen

, tro de Extensi6n Manufacturera de Pittsburgh para capacitar 
' a los ingenieros del centro en asistencia técnica, consolida:r:i
: do las iniciativas para el desarrollo de la fuerza de trabaJo 
· regional, y colaborando con los dirigentes sindicales para eva
luar nueva tecnología. Otra iniciativa regional que aporta una 
nueva fuente de capital financiero para la manufactura se 

· halla en Seattle, Washington. El Centro Laboral de Seattle ha 
coadyuvado en organizar a los activistas laborales y comw::ii

. tarios de la región para crear el Fondo Revolvente de Cascadia, 
· que concede créditos y apoyo a empres~s que no tienen capaci
dad de tener acceso a apoyos empresariales, programas finan

. cieros tradicionales. Creado en 1985, cuenta en la actualidad 
con un capital de alrededor de tres millones de dólares 33• 

Otros ejemplos de asociaciones integradas por múlti
ples sitios de trabajo y de consorcios_ de uno o varios sin~ica~?s 

, organizados alrededor de estrategias para una orgamzac1on 
J laboral de excelencia y para el desarrollo de la fuerza de traba
, jo, pueden hallarse en diversas regiones y sectores: 

· * Consejo Regional para la participación del Trabajador 
: del Atlántico Medio (MAREIC, por sus siglas en inglés), organi
' zado por un vicepresidente regional de UNITE ( en ese entonces 
; el Sindicato Mixto de Trabajadores Textiles y de la Confección) 
que fue influenciado por los logros del LMCER. MAREIC in

; duye en la actualidad a más de 15 empresas de tres estados. 

32. Industrial Heartland Labor InvestmentForum, «Our Money, Our Jobs: Worker Savings Funds and 
Long-Term Investing in Manufacturing: Summary,» (Industrial Heartland ~abor Investme~t Fo~um, 
United Steelworkers of America 1996). Algunos de los documentos de traba¡o del Forum están d1spo

,:-nibles en world wide web at http:/ /www.uswa.org. 
33.Seattle Worker Center, «Potential Mechanisms for Establishinga Labor lnvestment Fund» (Seattle 

, WorkerCenter: 1996), p.15. 
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* Consejo laboral-empresarial de los Hospitales Metro- .. 
pohtanos de Minneapolis. Una iniciativa multi-sindical, multi- . 
hospitalaria, que se dirige a la calidad, la rentabilidad y la moral 
laboral. 

* La Asociación laboral-empresarial de Hoteles de San ·. 
Francisco, organizada en 1994. La iniciativa conjuga a dos sin
dicatos y 12 hoteles alrededor de los temas de desarrollo de la : 
fuerza laboral y cambios en el sitio de trabajo. El grupo recibió 
recientemente una subvención del Panel de Capacitación para . 
el Empleo de California, con el fin de extender sus iniciativas. : 

* Socios para la Cooperación en la Construcción (PICC, .. 
por sus siglas en inglés), Portland, Oregon. Se inició en los pri~ : 
meros años de la década de los 90. (PICC), ha sido el pionero , 
del modelo de la integración multi-sindical, multi-empresarial: 
para el rediseño del trabajo y el desarrollo de la fuerza del tra- , 
bajo en la industria de la construcción. 

* Corporación para el Desarrollo de la Industria del Ves~ ; 
tido (GIDC, por sus siglas en inglés) y Confección 2000, orga-; 
nizada por el Sindicato de trabajadores del Vestido Femenino, 
ahora UNITE. La GIDC en Nueva York y Confección 2000 e.q .'. 
San Francisco, conjuntaron a líderes sindicales, diseñadores de 1, 

moda y promotores de empleo alrededor de temas como redP 
seño del trabajo, tecnología y desarrollo de la fuerza laboral. ,

1 

* Se han puesto en marcha recientemente iniciativas d~,¡ 
grupos del Sector Público, multi-sindicales, multí-agencias eri: 
el Condado de Santa Clara, en California, en Ft. Lauderdale;\, 
Florida, en Detroit, Michigan, en Cincinnati, Ohio, en Seattl~l. 
Washington, y en Portland, Maine. Las últimas cinco ciudade' 
forman parte de un proyecto financiado por la Fundación Ford/ 
y dirigido por el Comité Nacional Laboral-Empresarial para e 
gobierno estatal y local que es una organización nacional qú 
conjunta a 35 sindicatos y a docenas de agencias de los gobie11 
nos estatales y locales a lo largo y a lo ancho de los Estado' 
Unidos. · 
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Al reconocer la necesidad de apoyar más iniciativas re
gionales, la AFL-CIO ha dado pasos para alentar una mayor 

• ingerencia de los trabajadores locales en los cambios en el si-
tio del trabajo y en el desarrollo económico. En julio, la Fede

. ración Nacional de Sindicatos patrocinó la primera reunión 
• en la historia, que congregó a los consejos laborales centrales 
'. de la nación (fas federaciones intersindicales locales, de las 
, que existen cerca de 600 en toda la nación). 

Las operaciones de campo de la AFL-CIO han sido tam
, bién reorganizadas de manera importante para compartir más 
eficazmente estrategias y prácticas, y al mismo tiempo apo

; yar a los consejos laborales centrales y a las federaciones esta
, tales de sindicatos para participar en los debates sobre política 
: regional y la instrumentación de programas. De modo adi
.: cional, se crearon diversos departamentos, incluyendo el Cen
·. tro para la Democracia en el Sitio de Trabajo, que apoyará 
'educación sindical y otras actividades utilizando recursos 
, comunes para el desempeño de la excelencia y una mejor or
• ganización del trabajo. 

Conclusión. 

Aun cuando las estructuras regionales para la planeación de 
',política industrial y su puesta en marcha cobra sentido en el 
contexto norteamericano, los aspectos distributivos y la crea
.ción de empleo no parecen ser prioridades relevantes, a menos 
que se dé la activa participación de los líderes sindicales y de la 
;comunidad. Estos líderes necesitan organizarse para promo
ver estrategias de desarrollo económico de alto nivel y para 
:exigir su participación institucional en el desarrollo de políti
;cas regionales y en la instrumentación de programas. 

. Hemos intentando mostrar que las iniciativas de política 
industrial federal en los últimos cinco años, aun cuando mu
thas de ellas ofrecieron un potencial promisorio, han tenido, 
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en forma frustrante, un precario impacto positivo y tal vez aun ; 
algunos efectos negativos sobre la creación de empleos, la equi- ·· 
dad y la calidad de vida. Creados con buena intención, su ope- . 
ración ha sido obstaculizada por departamentos administrati- ·. 
vos que están organizados para el logro de prioridades dife-· 
rentes, como es el caso del TRP y otros programas del Departa
mento de la Defensa, y por ·entidades regionales dominadas · 
por intereses empresariales, como es el caso de la mayoría de , 
los centros de extensión manufacturera. 

Unas cuantas iniciativas alrededor del país, sin embar-. 
go, sugieren cómo deben organizarse las coaliciones, para una: 
mejor orientación del financiamiento, tanto federal como esta- ; 
tal, y cómo pueden crearse nuevas instituciones para apoyar 1 

estrategias de alto nivel. Estas coaliciones surgen del diálogo 
en los sitios de trabajo y cuentan con un historial preliminar·: 
significativo en la promoción de estrategias de alto nivel entre 
las empresas y las agencias públicas. En casos como la Asocia-•, 
ción Regional de Capacitación de Wisconsin. y la Autoridad, 
del Valle del Acero, estos esfuerzos organizativos han dado. 
también como resultado significativo nuevas entidades para el· 
desarrollo económico regional, han alterado el modo en que< 
otros programas públicos son establecidos y han reconfigurado ·1 

los debates sobre política regional. 

En una economía global, de creciente libre comercio/ 
movilidad de capital, crecientes oportunidades y de la compeli 
tencia ruinosa entre estados, lograr un desarrollo económiccf 
sustentable y equitativo exige una base de estándares am~' 
bientales, laborales y de apoyos financieros intemacionalmentx 
reconocidos. Los países y las comunidades necesitan ser estij 
muladas para competir sobre la base de sus fortalezas, no d 
sus debilidades. 1 

En la política económica global actual, sin embargo, 
plataforma existente es insuficiente para lograr ese fin. Se 
quiere construir una base más amplia y más efectiva en l. 
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mayoría de los países, de abajo hacia arriba, comunidad por 
, comunidad, región por región y nación por nación. Creemos 
, que algunos de los recientes esfuerzos de Estados Unidos que 
: aquí describimos, sugieren cómo se puede realizar esto a lo 
; largo de todos los Estados Unidos, y dentro del creciente con
. junto de experi~ncias de política industrial regional, existente 
'. en todo el mundo. 
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DE CAMBIO 

Clemente Ruiz Durán 
con la colaboración de 

Francisco Escamilla. 

''La promoción del desarrollo industrial de América Latina ha 
,\estado ligado al espacio nacional, asumiendo que la política 
¡industrial opera en un entorno homogéneo que recibe los im
•.'pulsos de manera uniforme. Dejando ausente la participación 
1y la dimensión territorial, lo que deriva de una forma de en
)ender el desarrollo, considerando al espacio geográfico como 
1contexto, pero nunca al territorio como factor de desarrollo. 
;;En este ensayo se insiste, tal como lo hace Alburquerque (1995), 
,:en que no existe una homogeneidad del espacio, sino una di
versidad de situaciones y movimientos protagonizados (allá 
. donde tiene lugar) por los actores territoriales socialmente or
,,,ganizado~. 

i, De poco sirve pensar únicamente en el "espacio", esto 
·:es, en términos de distancia o costes de producción, ya que lo 
;esencial es cómo introducir innovaciones tecnológicas, socia
les y organizativas en el conjunto del entramado productivo 
;y empresarial, para lo cual resulta tambi_én preciso de_~ir el 
.: nuevo papel de1 Estado central y del con1unto de adnumstra
ciones públicas territoriales en la planificación del desarrollo 
económico y social. En este sentido, resulta obligado razonar 
en términos de "territorios socialmente organizados", pensa

:· dos en función de sus capacidades para materializar dichas 
innovaciones y para generar sinergias positivas entre los res-
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ponsables de las actividades productivas, esto es, el conjun ; 
del tejido empresarial. . 

Al referirnos a un territorio incluimos, naturalment ' 
tanto a los gestores públicos locales y/ o regionales, como 
los actores privados empresariales y al conjunto de la soci 
dad civil. El desarrollo productivo no es sólo una cuestión qu ·· 
dependa de las directrices e-intervenciones del Estado, ni tam 
poco es resultado tan sólo de las actividades empresariale · 
privadas. Dicho desarrollo depende de cómo el conjunto d 
la sociedad organiza su producción material. De hecho, e. 
logro de 1~ eficiencia pr~<;tucti~a y c_o~etitividad de la~ em. 
presas privadas es func10n "s1stermca' de todo un conJunto 
de actividades que costea la sociedad, como las educativas • 
de capacitación de los recursos humanos, las de salud, higie~ 
ne y vivienda, las de la adecuada resolución de conflictos eri 
el sistema judicial y sobre todo, las ocupadas en garantizar l' 
existencia de los recursos estratégicos o servicios avanzado~ 
a la producción, en el triple frente de la información, la capa' .. 
citación y el acceso a la financiación. .: 

¡ 
De ahí la importancia de la intervención indirecta d ! 

los poderes públicos territoriales como "animadores" en l~ 
construcción de ese "entorno" de servicios que, de forma sisté,:; 
mica, facilite o haga posible el desarrollo productivo y empre~ 
sarial. Esto quiere decir que el Estado y las administraciones 
públicas territoriales deben intervenir decisivamente en la pla.-. 
nificación del desarrollo económico, aunque sin duda, son di: 
ferentes los contenidos, instrumentos, actores y enfoques de' 
dicho proceso de planificacion del desarrollo. En el moment6 
actual, dicha intervención debe ser más estratégica y partici{ 
pativa, y encaminada esencialmente a crear los espacios dé, 
concertación necesarios entre los diferentes actores sociales' 
en pos de un logro común, el desarrollo territorialmente equiL 
librado. 1: 

·h Para afrontar esta discusión, se requiere repensar el def 
sarrollo, entender las discontinuidades espaciales como alg9: 
que se fractura como resultado de la falta de una dinámic~ 
social que saque ventaja de su propia diversidad. Redimen-' 
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: ·onar significa desata_r un pr~ceso que{einv~~id:~1~~1~~~~ 

'ida!br~e e~~~~Íe:'e~tfsª:i~ ~~~!~aª d:~ca implica rea-
·. e:r un análisis sistemático de las reg~on:s, encontr~a~us 
; d. tintivos y a partir de ello red1senar, reorgan Y -azgos 1s . d tr· 1 
esarrollar una nueva política m us ta . 

· , • sobre la fractura territoriaL : lgunas hipotes1s 

, , . h d. do a tomar ventaja de su diversidad; 
·; e~~fo;ies deªf:;:lí~ca han derivado d~ una _v~sión cenia~ 
,os donde no se ha asumido de manera s1stematica un ~-º 
. ue territorial, asumiendllo en el_ mejlo rLdae ;fqs::;;d~~:s1~1~; 

· 1 para el desarro o reg¡ona • d ·da~;: ha sido dejada en manos del mercado y e~ rE:su~ta h 0 

· a sido sumamentedheterogéne~,_:pnu~:~tr\le :!sc:~1:1!~ ª~l- ~ 
stado fundamenta o en una v1s10 , . 

1 ha logrado desatar una 1-ación presupu~sta, pfuero quedno . , de la organización de . , ·ca que denve su erza e acc10n .d 
a~1focalidades. El desarrollo m~u~~~r~r~e~=~ ;:~~: :~ 

1
~ 

;enten?-idoden una fo~1;:~~k~r ;. de uerta de entrada 
ha asigna o un pap b fa ta implica 
' 1 lobalización. Si bien contiene am as ace ~~ no 

1 .•. ª g • 1 1 cal ara a partir de esa destrucc1on crear as 
Íb!!:Ua'e 1~ ~od~~idad y la globa~ación, sino apoyarse e~ 
;la organización local pa~a de_ ella dl eb1var lª rer~f~~~~dad 
zación y obtener de la d1vers1dad_ a as~ e a co . se ha ido 

:.~;d~~1
~J1o ;~: i~;~~~d~ri!a1:~s¡;1Ii,~!f:cc:;f d~l me~i 

; d d la olítica económica, con diferentes en as1s en . 
':a~J' deela t!'mporalidad del desarrollo, pudiénlo~e a par8:, 
'ae estos conceptos identificar ciertos modelos e esarro 
territorial. 

< La modaHdad básica ha estado ligada a las econo1!11as 
'.de aglomera~ól}, las que han br

1
indadod:fr~!º~

0
~~~~:r:~~: 

. b e el crecmuento, como es e caso d1 1 , 

. !1rededor de las grandes áreas metropolitanas e pa1s; en 
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este caso la acción del mercado se ve favorecida con una p ·• 
lítica pública preocupada por atender los desbalances del m . 
cado,_ ~on lo cual s~ realizan gastos. pú1:'!icos que mejoran . 
condiciones materiales para la realizacion de negocios y e1 
van la calidad del capital humano, generando un círculo v"' 
tuoso de ~cumulación de ventajas comparativas frente al res,' 
de las regiones y con ello se crean megaciudades, con creci 
tes deseconormas de escala, en donde se dificulta la mis , 
acción del sector público. Con ello agrandándose lo 
desbalfill:ces r, sur~endo e~ la mayor parte de los casos zona 
de 1!1-~~gmacion ~ rnformalidad como visión patente de la · · 
posibilidad pública de atender adecuadamente el desarroll' 
territorial. Este tipo de desarrollos se identifica con la' 
megaciudades latinoamericanas. · 

Los afanes industrializantes del Estado en América ' 
tina han estado ligados a una segunda modalidad territori .· 
q~e ha sido la~ in(ervención directa del sector público en a : 
vidad~s ~o!'om1cas, esp~c~a~

1
ente en lo que se ha deno · 

na~o. ~ctividades estrategicas , que de país a país varía s · 
definición y el grado de participación del Estado, pero que .: 
dado lug~r a m~gaproyectos estatales, que de una forma 
otra han irrumpido en el espacio y creado nuevos polos d' 
desarr?llo regional, sin que en. la mayor parte de los caso 
haya sido posible des?tar dinámicas lo~_ales para abastecer! ' 
con lo cual se crean islas de produccion ajenas al contex · 
loc?l, lle_v~do a fracturas territoriales. Este tipo de proyecto 
se i~entifica a lo largo de toda la región latinoamericana, es; 
pec1almente los creaaos en tomo a la explotación de recurso 
naturales, como la minería y el petróleo, y otros de dimensi6 
modernizan te, c~mo los d~l acero. Estos megaproyectos fu' 
ron ~a oportunidad perdida para desarr~llar a empresario: 
a tra:ve~ de las co~pras del Estado, fugandose los efecto, 
multiphcad~re~, ha~ia otras regiones; pudiera decirse que , 
Estaáo se srnho aJeno a las regiones aprovechando renta, 
monopólicas, pero sin ser capaz de crear clusters a través de 
desar~rollo de proveedores locales y regionales. En su lug · 
tr~sfiere recu~s_os a espacios lejanos, minimizando con eU, 
el nnpacto positivo de su intervención. · 
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Un tercer modelo de desarrollo territorial ha sido gene
ado a través de la propuesta de los gobiernos latinoamerica.,. 
os de atraer inversión extranjera bajo el supuesto de que ésta 

i aera consigo tecnología y que la misma entidad transna~ional 
· provechará las ventajas. Sin embargo, al igual que la rnter
,ención estatal la inversión extranjera se convierte en islas en 
•· territorio, aisladas del contexto local, y en vez de desarro-
1 ar fuentes locales de tecnología genera fuertes importacio
' es para su operación y para su expansión, perdiénaose co~ 
llo las ventajas de la diversidad local. Dentro de la_ modali-

. ad de la inversión extranjera existen lo que se pudieran de-
ominar cuatro etapas: la primera, ligada con las econo~ías 

' e aglomeración, en donde la empresa se concibe a sí rmsma 
orno un esquema de mercado interno. 

Como una segunda modalidad ante la falta de dina
·smo interno, la inversión extranjera, en vez de orientarse 
mercado interno, empieza a orientar su operación al mer

ado externo, reubicándose para facilitar esta tarea, con lo 
• ue desarrolla zonas de nuevo desarrollo exportador. En el 
eciente programa de Política Industrial y Comercio Exterior 

··e describe este reordenamiento exportador: "Una de las con
cuencias de la orientación exportadora de la industria ha 

· ido su gradual relocalización en el territorio nacional. La cre
'.Jente participación de la industria en los mercad?s. externos 
a creado un incentivo desconcentrador de la actividad pro

: uctiva fuera de los centros económicos tradicionales que se 
desarrollaron durante el período de sustitución de importa
,. iones, en especial en la ciudad de México, en Guadal~J~r~, y 
• onterrey. Lo anterior, debido al aumento de las¡osibilida
, es de acceso a mercados externos, a la necesida de locali
• arse cerca de los mercados de exportación y al hecho de que 
íos costos de transporte a la meseta central del país son eleva
·dos. La reubicación de la producción ha correspondido a las 
' portunidades derivadas de la expansión del mercado exter
ho. Los Estados fronterizos, en especial, han expan~ido ~u 
· ctividad manufacturera como resultado no sólo del drnarms
: o maquilador, sino también de la apertura comercial, que 

437 



PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR REGIONALMENTE 
HAGA UN NUEVO PARADIGMA INDUSTRIAL PAR4 EL SIGLO XXI 

atrae inversión extranjera para aprovechar la cercanía ge 
gráfica con el mercado estadounidense" .1 

Una tercera modalidad es la de las maquilas -tal com 
lo documenta Gerardo Mendiola- cuyo objetivo es aprovech 
lo mínimo del mercado local (mano de obra barata), con '. 
tiéndose en operaciones básicas de ensamblaje, en donde n 
se aprovecha a los productores locales. · 

Finalmente, tenemos un cuarto modelo que se combiri· 
con los anteriores, que es el modelo de desarroUo manufac · 
rero básico, concentrándose en actividades tradicionales 
bajo valor agregado. Estos modelos de desarrollo territorial s 
pueden representar gráficamente en el siguiente esquema: ,' 

Modelo de Modelo de , 

Intervención Estatal Inversión Extranjera·¡ 

~=========:=..:=======::! -de Mercado Intern 

Modelo de 

Economías de Aglomeración 

Modelo básico de Actividades Tradicionales - Exportador 

- Maquilador 

Tomando en consideración la operación de estos modelos t · 
nernos que la dinámica territorial del crecimiento se pued', 
agrupar en diferentes regiones, los centros de economías d · 
aglomeración (DF-Edo. de México, Jalisco y Nuevo León), lo 
de la dinámica de proyectos estatales (Campeche, Michoac' · 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz), los de inversión extranjera ··· 
maquiladoras (Aguascalientes, Baja California Nort. 
Chifiuahua, Coahuila, Morelos, Puebla, Querétaro, Sonor 
y los de industria local tradicional (Baja California Sur, Chi , 
pas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalg · 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potos': 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas). · 

En este caso resulta notoria la dinámica de lo que h :· 
mos denominado modelo de inversión extranjera, en dond. 
se ha alcanzado un alto grado de industrialización y una fuei 
1 Presidencia de la República Programa de Política Industrial y Comercio Exterior. Pág 26. 
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·. dinámica, en tanto que las otras regiones ide~tificad~s ~on 
os otros tres modelos o tienen un bajo grado de mdustrializa
. ión o bien no incrementaron su activfüad manufac~rera. ~e 
: anera tan notoria. Hacia el interior del modelo de mversion 
· xtranjera destaca el surgimiento de nuevos_ centros rnanu
actureros, corno el notorio caso de Aguascalientes Y. Sonora. 

· odo esto configuró~ nuevo_perfil de l~s rnanufactur~s m.E:
)dcanas, que aunque siguen siendo d<;>rnmad~s por seis E:nb
dades federativas, poco a poco han ido abriendo espacio a 
' uevos polos de desarrollo industrial, ~da~.entados en la 
mversión extranjera. Un factor de reloca~acion. de este rno
'. elo es que la inversión extranjera! a partir de finales de los 
70 decidió relocalizarse para destinar gran parte de su pro
ducción a la exportación, buscando lug_ares más cercan~s a la 
frontera estadounidense. En este sentido buscaron ubicarse 
al norte del Area Metropolitana de la ciudad de México, d~-
40 por consecuencia que estas entidades elevaran su partici-
pación en el PIB manufacturero. 

Crecimiento 

4.00 .. l3.so 

~ 3.00 

~ 
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A pesar de este surgimiento territorial del modelo d 
inversión extranjera, el efecto acumulativo de las economía. 
de aglomeradón mantiene la preeminencia en el desarroll, 
manufacturero. La concentración sigue siendo muy notori 
el PIB manufacturero del Distrito Federal, Estado de Méxic , 
Nuevo León y Jalisco sigue aportando en conjunto casi dd 
terceras partes del total aunque con una baja dinámica, cue 
tión similar a la que acontece con las regiones impulsadas co ·· 
el modelo de desarrollo estatal, las cuales observaron el m' 1 

bajo dinamismo. Este último modelo, como era de esperar ' 
perdió dinamismo al plantearse un serio cuestionamiento ·• 
desarrollo impulsado a través de empresas estatales, dejan(' 
regiones enteras a merced del mercado, con un bajo per :, 
manufacturero y sin presupuesto para modernizar a la ení 
presa estatal. A diferencia de lo que sucedió en otras region '.· 
del mundo el modelo estatal, en vez de aprovechar a los agen' 
tes locales, optó por importar sus insumos y bienes de capi ··. 
de fuera de la región, con lo cual el modelo estatal aparecF 
como una isla al margen del desarrollo local. El Estado no s 
dió tiempo para generar un desarrollo endógeno en cada r 
gión. 

Una cuestión que sorprende en este análisis territoria 
fue la dinámica inducida por el modelo básico de industria 
tradicionales, el cual mantuvo el mayor crecimiento entre lo, 
cuatro modelos sugeridos. Desde tal perspectiva es necesario 
reconocer que en este caso es donde existe un mayor aprove~ 
chamiento de las fuerzas locales, al ser más intensivo en e 
uso de la mano de obra. ,Esta dinámica refuerza la propues 
expresada en el primer capítulo del libro en el sentido de qu :' 
en vez de desechar a las industrias tradicionales, es necesari' 
revalorarlas y fortalecerlas. Hasta hoy el problema en est' 
modelo ha sido que no se ha querido inducir un desarroll '. 
manufacturero de alto valor agregado, lo que ha dado po' 
consecuencia una baja participación del PIB manufactureró 
en el PIB total. Estos modelos en su conjunto no han aprov • 
chado las potencialidades del territorio -en términos de su 
agentes locales- lo que ha resultado en lo que pudiéramos d . 
nominar como una fractura territorial 
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Modelos de Desarrollo Territorial y la acción 
del Estado. 

,En los cuatro modelos de desarrollo ninguno ~e ellos ha sido 
capaz de elevar la_participación ~ocal, enfah~~1_1-do de 4:sa 
manera lo que pudieramos denommar como ~sion esf!aci~l. 
De esta forma la dinámica manufacturera a mvel territorial 
ha estado determinada por acciones que h~n desaprovecha
rdo la riqueza física y de capital humano a mv~l l<?cal. En este 
sentido se puede hablar de un desarrollo territorial fragmen
tado, que ha gene~ado nuevos deseq~ilibrios entre las fuerzas 
locales en vez de mtegrarlas. La accion del _Estado, en vez de 
tratar de inducir un movimiento en contrario que sacara ven
'taja de las localidades, ha instau~~do una polític~ industrial 
:horizontal, basada en lo que pudieramos deno~ar la ~eu
.tralidad territorial del Estado frente al desarrollo mdustrial. 

' Revisando la acción del Estado a nivel regional se encon
: tró que los programas han sido ligados a ~onceptos genera~es 
-como beneficios impositivos-, o a mecanismos ·~e ventanilla 
-que es el caso del financiamiento- pero no a la idea de sacar 
ventaja de la diversidad territorial, creando un esquE:ma de 
· apoyo para su desarrollo, pero sobre todo la ausencia para 
• despertar dinámicas territoriales que in~?lucren a todos_ los 
.agentes y deriven en procesos de evaluacion y autoapren~iza
je. Cuando el Estado ha ~stablecido estrategj.~s en esta drrec
, ción los resultados han sido sumamente beneficos, ~orno en ~l 
caso de la programación de la industria auto~o~iz, que ~ho 

, por resultado nuevos focos de desarrollo territo~ial, especial
mente en el norte del país (las plantas automotrices ~n, So?o
ra y Aguascalientes fueron capaces de d~sar;ollar dmarmcas 

, regionales importantes, qu~ como_ s~ ve~~ mas _adelante crea
, ron un círculo virtuoso de mdustrializacion ). Sm embargo, la 
•· política industrial no ha ~~nt~nido s_u consiste~cia, y e!l vez 
: ae profundizar en las dmamicas exitosas, opto_ po~, distan
' ciarse de su papel promotor, perdiendo la moti~acion para 
; actuar , bajo el supuesto de que el mercado sena capaz ~-e 
. retomar el papel promotór del Estado, lo cual nunca ocurrio. 
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. ~~s entida~es fe~er~tivas -excepto las promotoras d. 
mversion extran1era- siguiendo el modelo federal limitara 
su actividad de promoción a unos cuantos instrumentos, s · •· 
lograr tampoco desatar un concepto de desarrollo territori ': 
en su entorno; los instrumentos fuñdamentales han sido exen· 
dones fiscales, apoyo~ crediticios, beca~ de -~apacitación y e 
progra~a de cahda~ mtegré\l y modemIZacion para capacit . 
al trabaJ,~dor. L? mas cercano al concepto de territorialida: 
son los ConseJos estatales de productividad y competiti · 
dad", los cuales suponen involucrar a los diferentes agente. 
e_n_ ~l logr~ de mayores niveles de productividad y comp • 
btivida~; ~m embargo, hasta la fecha su papel ha sido sumal 
mente limitado, operando sobr~ b~se_s formales, pero sin qu~ 
hayan lograd~ desJ?ertar, U?ª dmarmca que aliente un proce; 
so de evaluacion sistematica y de autoaprendizaje. l 

La mayor parte de las entidades federativas incluso nri 
~a logr~do ~btener un consenso para promover el desarrollo: 
mdustrial, sol~ e~ 14 Es~d?s se encuentran vigentes leyes de: 
fomento econormco o similares. De las entidades federales 
lig~das al ,mo~elo de inversión extranjera, en casi todas ella;\ 
existe algun tipo de ordenamiento que promueve la indus
trializ~ción, como en Puebla (1963) y Coahuila (1966), en doni

1 
de existe _una ley de.fomento económico; en Morelos (1970);, 
Aguascalientes (1993) y en Nuevo León (1994) existen leyes 
de fomento y protección a ciudades industriales nuevas la 
ley d~ la comisión estatal de desarrollo económico y come;cio¡' 
ext~:1or, y el de~r~to de fo11;en~o al empleo y a la descentrali.; 
zac~on d~ la actividad eco1;1omica, respectivamente, y en Bajt 
California Norte (1960) existe una ley de fomento industrial! 
E_n _el caso de las otr~s entidades que obedecen a diferentes· 
logic~s, los ordenan:iientos son escasos y se pueden identifif 
car solo algunas entidades en donde se ha consensado la pro-.i,1 
moción del sector manufacturero, como es el caso de San Luis' 
Potosí (1959), Baja California Sur (1996), Jalisco (1993) y.' 
Z~catecas (1995), en donde existen leyes de fomento econó~ 
mico, y en el caso de Tlaxcala (1993) y en Sinaloa (1994), que, 
cuentan con leyes de fomento industrial · 
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La dinámica de los modelos territoriales 1988-1993. 

· Con el fin de dimensionar la perspectiva territorial se optó 
por realizar una serie de aná~sis secuenciales que pe~m~tie

' ran visualizar de manera mas concreta sus, caractensticas 
básicas. Como primer criterio se analizó en cada modelo lo 
que pudiéramo.s llamar profundizació!l _manufacturera, que 

· significa el rango que ocupaba la actividad manufacturera 
.· estatal en las manufacturas totales del país. Como era de es
; perarse, las entidades que ~ejora!?n en el r~go fueron aque
llas ligadas al modelo de mversion extran1era, en tanto que 

· las otras observaron un comportamiento desigual; las de eco
nomías de aglomeración mantuvieron su rango, en ~anto que 

• las inducidas por el Estado redujeron su rango, de igual ma
. nera que las áel modelo básico. 

La movilidad manufacturera de las entidades de inver
sión extranjera se dió vinculada a una especializació~ J?roduc
tiva, que pudiéramos denominar de sectores no trad1c1onale~: 

· sustancias químicas, minerales no metálicos, productos metáh
. cos, maqu~aria y equipo y otras industri_as. ma~ufactureras. 
· Si uno analiza con mayor detalle la especialIZacion manufac
turera de cada una de las entidades del modelo de inversión 

• extranjera se observa que elevaron su participación en la di
visión de productos metálicos, maquinaria y equipo. Esto re

. sulta significativo, puesto que es una de las áreas que permi
ten desarrollar un rápido proceso de aprendizaje industrial, 

.. a diferencia de lo que acontece en otras industrias. ~l _c~~o 
• más notorio resultó ser el de Sonora, en donde esta d1vision 
' elevó su participación de 26% a 33% entre 1988 y 1993, deri

vado fundamentalmente del efecto multiplicador que tuvo la 
instalación de la planta Ford en Hermosillo. Esto induj<;> un 
cambio en la especialización regional, que de ser una entida~ 

: fundamentalmente agroindustrial, empezó un proceso_ de di
. versificación intenso y se convierte hoy por hoy en un 1mpor
: tante polo de desarrollo regional. 
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CUADR01 
Modificación del rango que ocupaban las entidades federativas por grado 

de industrialización 
( rango de participación del PIB manufacturero estatal en el PIB manufacturero total) 

Economías de Modelo de Modelo de inversión Modelo básico de 

aglomeración intervención estatal extranjera actividades 

tradicionales 

88 93 88 93 88 93 88 93 
D. Federal 1 1 Campeche 29 31 Ags. 22 21 BCS 32 32 
Estado de Michoacán 17 17 Baja Chiapas 24 25 
México 2 2 California 13 15 
Nuevo León 3 3 Tabasco 25 26 Chihuahua 9 9 Colima 30 30 
Jalico 4 4 Tamaulipas 15 16 Coahuila 6 6 Durango 18 18 

Veracruz 5 5 Morelos 16 14 Guanajuato 7 8 
Puebla 8 7 Guerrero 27 27 
Queretaro 10 11 Hidalgo 12 13 
Sonora 14 10 Nayarit 26 24 

Oaxaca 19 19 
Q.Roo 31 28 
S. L.Potosí 12 13 
Sinaloa 21 20 
Tiaxcala 23. 23 
Yucatán 20 22 
Zacatecas 28 29 

Fuente. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad federativa 1993. 

CUADR02 
Aumento o disminución de sectores no tradicionales en el PIB 

manufacturero estatal (%) 

Economías de Modelo de Modelo de inversión Modelo básico de 

aglomeración intervención estatal extranjera actividades 
tradicionales 

D. Federal -2.84 Campeche 9.41 Aguascalientes 4.92 BCS -1.43 

Estado de Michoacán -2.20 Baja California 2.95 Chiapas 0.47 

México 1.00 
Nuevo León -3.05 Tabasco -6.23 Chihuahua 7.17 Colima 19.6 

Jalico -2.24 Tamaulipas -9.26 Coahuila -0.82 Durango 4.85 

Veracruz -7.89 Morelos 3.14 Guanajuato -3.51 

Puebla 3.61 Guerrero 3.85 

Queretaro -1.30 Hidalgo 3.60 

Sonora 11.45 Nayarit -1.82 

Oaxaca 7.27 

Q.Roo 8:59 

San Luis 
Potosí -5.50 
Sinaloa 3.15 

Tlaxcala 4.26 

Yucatán 5.61 

Zacatecas -10.00 

Fuente. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB oor entidad federativa 1993. 
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Otro caso similar es el de Aguascalientes, en donde la• 
instalación de la Nissan atrajo a nuevos inversionistas extran ·•• 
jeros, generándose el desarrollo de proveedores locales; al igual\ 
q~e en el ca~o de S~nora, ~e cambi? el patrón de especializa-,' 
c1on de agromdustr1al-textilero hacia uno en donde esta divi
sión participa con un 25% y ha permitido el desarrollo de 
algunas economías de aglomeración en tomo a ella. Cabe men
cionar en este caso que Nissan trajo una serie de inversionistas; 
japonese~ _en ~a~dad de su~~ontratistas de la misma empre-! 
sa. Cuestion similar acontec10 en Puebla, en donde en los últi
mos años la industria Volkswagen logró inducir a una serie! 
de inversionistas alem~es -que son tradicionalmente provee
dores suyos_ en aquel pa1s- para que se instalaran en esta enti
dad feder~~v~~ lo_ que permitió inducir un mayor desarrollo:, 
de esta d1v1s10n. El cfuster automotriz impactó también a, 
Morelos, en donde la división de productos metálicos partici
pa con casi 37% del producto manufacturero. 

,\ 

Dentro del bloque de entidades del modelo básico en' 
las exitos,as_ como es el ~aso de Sinal~a, Nayarit, y Quintana 
Roo, su exito estuvo drrectamente vmculado a la industria 
agroindustrial, siendo el caso extremo el de Nayarit, en don~; 
de hasta la fecha participa el sector con 92 % del PIB man u-'. 
facturero, en Sinaloa con 68% y en Quintana Roo con 53%. En, 
este tipo de entidades se observa un efecto positivo, puesto que\ 
fue a hase de desarrollar su entorno local como lograron in-' 
tensificar el desarrollo manufacturero, con lo cual se muestra, 
que no sólo se pu~d~ intensificar la especialización con base;'. 
~n sectores no trad1c1onales, sino que es factible, de facto, uti-i 
lizar ~ l?s s~~tores tradicionales p~ra dar un impulso a la. in-• 
dustr1alizac10n con mayor contenido local. . ' 

Las entidades que declinaron y que están entremezcla-; 
d~s con !os otros modelos tienen un patrón de especialización'. 
diferenciado, algunas destinan gran proporción de su esfuer-: 
zo manufacturero al sector alimentos, como es el caso de Cam-' 
peche (~7%), Z~catecas (66%), ChiaEas (59%), Tabasco (51%),

1 
T~maulip~s (37%), S~ Luis Potosí (35%) y Guanajuato (27%). 
S':lo esta ulti~a. en~?ad f;de~ativ~ ~s la que muestra un pa-: 
tron de espec1ahzac1on mas diversificado, puesto que adicio-
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:nalmente a lo agroindustrial tiene una fuerte industria del 
'zapato y química. 

, Estas experiencias regionales par~en estar dejando una 
, ección en materia de especialización productiva, y es que en 
· ealidad existen industrias que logran desatar el potencial 

anufacturero de una manera más dinámica, como es el caso 
· e la industria automotriz, y a la vez generan encadenamien
, os productivos positivos, en el sentido de que el efecto 

ul:tiplicador de la inversión puede generar cadenas de pro
[veedores de primer, segundo y tercer nivel. Lo anterior no se 

a en el caso de las industrias tradicionales, y esto reduce su 
· pacto de arrastre, generando con ello un esquema que po
dríamos denominar de punto muerto, es decir, un impacto de 
runa sola vez. 

.El entorno como factor de competitividad. 

!Internacionalmente se ha argumentado que parte del desa
,rrollo de las diversas regiones del mundo está determinado 
'¡por el desarrollo de una infraestructura amplia de a:r,oyo a la 
actividad empresarial, denominando a lo anterior 'entorno 
''para la competitividad". En México el Instituto Tecnológico 
ae Monterrey realizó un estudio para medir estos indicadores 
tde entorno denominándolo: "La competitividad de las enti
aades federativas mexicanas", en el cual se siguió la metodo
logía del World Economic Forum, que sugiere analizar ocho 
'factores básicos: fortaleza de la economía (evolución 
jnacroeconómica desde la perspectiva de la economía domés
•tica); internacionalización (grado de participación en los ne
(gocios internacionales); gobierno (gestión del gobierno en la 
;formulación de políticas de apoyo a la competitividad); ad
:mrnistración ( eficiencia de la administración empresarial y de
sempeño de las corroraciones); finanzas (desempeño de los 
},mercados decapita y eficiencia de los servicios financieros); 
unfraesti:uctura (grado en que los recursos y los sistemas físiros satisfacen las necesidades básicas de los negocios); ciencia 
'y tecnología (capacidad científica y tecnológica para el desa-
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rrollo de la investigación básica y aplicada); recursos hum 
nos (disponibilidad de recursos humanos capacitados). 

Estas variables o atributos se definen como indicadore 
de competitividad y reflejan el nivel de madurez de los Esta. 
dos de acuerdo con tres componentes de competitividad. (1 
Los recursos competitivos, ~n este componente se pueden ide:rr 
tificar todas las variables relacionadas con la disponibilida: 
de recursos físicos y humanos, agua, energía eléctrica, capit . 
accionario, número de profesionistas en el ~stado, etc. En es ·· 
sentido, factores como infraestructura, finanzas, tecnología . 
gente son determinantes para incrementar el nivel de los 
cursos competitivos con que cuenta una región; (2) proceso 
competitivos: este componente busca transformar los recur' 
sos competitivos en productos y servicios con alta rentabili, 
dad basado en una estrategia de calidad y "justo a tiempo"'• 
En el ámbito estatal la transformación de los recursos en r · 
sultado es responsabilidad del gobierno y en las compañía' 
es obligación de la administración. Además de estas funcio;. 
nes, los gobernantes y los administradores de empresas de 
preservar y expander los recursos existentes en el Estado, ar 
vez que promuevan la creación de nuevos recursos; (3) con1 

dicionante del entorno, este componente determina por un, 
parte el dinamismo de la economía local para reaccionar a lo 
cambios que establece el entorno nacional y mundial, y po' 
otro lado determina la capacidad de cada región para in ;, 
grarse a los procesos productivos internacionales, a través de. 
desarrollo acelerado de sus recursos y procesos. A partir d 
estos tres ejes, que conforman la fortaleza competitiva de cad ." 
región, se origina en los ocho factores básicos necesarios par. 
lograr una estructura competitiva en el largo plazo. La .. 
interacciones de dichos factores pueden expresarse a travé 
de la siguiente fórmula: 

Fortaleza Competitiva = Condicionantes del entorno x Recursos competitivos 1 

x Procesos competitivos 
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Aplicando esta fórmula se ordenó a las entidades fed: 
rativas de acuerdo con su posición comfetitiva global, com: 
se observa en el cuadro 3. El análisis de entorno mostró q 
las entidades con un mejor entorno son las denominadas" ec ' 
nomías de aglomeración", seguidas por las del "modelo d 
inversión extranjera". En cambio, las de los modelos de emp ' 
sas estatales y los de las empresas del modelo básico son la: 
que cuentan con un entorno menos favorable. Bajo esta per 
pectiva se puede deducir que el entorno es sumamente · 
portante para el desarrollo de las regiones y que la dinámic 
de crecimiento manufacturero no se puede esperar que se re , 
lice de manera exitosa si no se dan las condiciones mínima 
en términos del entorno. 

Heterogeneidad de la productividad como obstácul 

Una cuestión de suma importancia en la evaluación del mod ' 
lo de desarrollo territorial fue el comparar la productivida 
entre cada uno de los modelos existentes; para ello se u · · "' 
la fórmula siguiente, en donde la productividad para ca . 
sector está ronderada por la participación de la entidad fed , 
rativa en e valor agregado de cada rama. : 

pi. =(( Vai./ Li )/ Tc)*wji (1) 

endonde p es productividad del sector i. 
Va valor agregado del sector i. 
Li. trabajo en el sector l. 
Te tipo de cambio del año n. 
i participación del estado j en la generación de valor 

agregado del sector i. 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de este análi 
sis, que están ordenados de acuerdo con la entidad que obtie 
ne la mayor productividad, la cual se hace igual a 100 y lo· 
demás Estados como un porcentaje de dicha productividad; 
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CUADR04. 
Indice de productividad del trabajo ponderada 

Alimentos Textile& Madera Química MNM Metalicas 

7,2 35,1 13,4 11,3 

5,1 42,2 22,~ 6,3 

35,0 7,8 1,5 22,6 6,8 59,5 17,5 
62,6 16,6 4,1 8,6 8,8 29,1 2,8 

intervención estatal 
0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
2,D 0,5 0,6 9,3 1,3 0,21 100,ol 
1.8 o.o o.o 0.5 5.3 4.6 o.o 
4.4 5.1 0.2 2.6 9.4 0.8 0.3 

14,3 1,1 0,1 1,6 87,7 4,7 0,0 

1,6 2,8 0,1 0,6 0,0 0,4 0,1 
4,6 2,0 2,3 1,4 0,5 6,5 0,8 

25,1 2,81 100,01 1,3 0,5 8,2 6,7 

12,2 1,1 0,8 1,1 1,8 2,4 52,6 
1,5 4,6 0,1 0,7 5,4 1,6 0,0 
4,4 12,8 0,3 2,1 2,6 1,2 17,1 
8.0 3.5 0.1 23.9 1.3 3.0 o.o 

10,4 2,6 0,5 3,1 0,2 14,0 29,1 

· orniaSur 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 , 0,0 
0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 

o 2,3 0,9 2,0 0,6 0,3 0,4 0,1 
to 5,3 19,1 0,3 2,1 10,6 2,6 1,3 

1,0 0,1 0,1 0,5 0,0 1,8 0,0 
o 1,9 5,0 0,1 0,6 4,3 36,6 0,0 

21 o.o o.o 0.1 o.o 0.1 o.o 
23 o.o 0.4 . 0.1~ 7.4 o.o 

8.0 3.5 0.1 23.9 1.3 3.0 o.o 
14,5 3,0 0,6 4,0 0,5 11,6 9,2 
3,7 0,1 0,2 1,1 0,2 1,8 0,0 
0.6 3.6 o.o 6.8 0.5 6.0 0.4 
3,5 . 0,8 .O,! 0,7 0,1 3,3 23,0 
0,6 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 

ºvidad 20182 8568 6291 15725 34070 19719 19900 
enUS$ 

con informadónde los Censos Económicos 1994 
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PMME Otras 

100,0 

62,8 

4,5 
7,9 

0,0 0,0 
0,3 1,1 
o.o o.o 
6.6 20 
0,8 o, 

10,3 0,2 
7,3 7,5 

7,5 0,1 

4,1 1,0 
72,0 4,3 
8,7 4,6 

11.9 0.4 
7,5 1,9 

0,1 0,0 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
2,2 0,1 
3,2 0,2 
0,0 1,0 
5,1 0,9 
o.o o.o 
0.1 0.1 

11.9 0.4 
4,7 25,7 
0,5 0,5 
1.2 0.4 
0,3 0,9 
0,4 0,1 

· 14805 10106 
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. ~s en este cuadro ~onde se observa que la mayor pr 
ductividad en las ramas mdustriales, se encontró asociada 
las economías de aglomeración, tal como se muestra en se· 
ramas industriales cuya mayor productividad se obtuvo · 
las industrias ubicadas en la zona de influencia del Distrit 
Federal (alimentos, textiles, papel, minerales no metálicos, pr ; 
duc!9s metalicos, maquinaria y equipo y otras industrias ma 
nufactureras), las otras tres ramas obtuvieron su mayor valo·· 
de acuerdo con la ubicación de un recurso natural , como ert 
el caso de la madera cuya mayor productividad se encontr 
~n Ch~uahua, o bien a la instalación de alguna megaplan 
mdustrial (Las Truchas) como en el caso de Michoacán, o po .· 
una planta petroquímica de alta intensidad de capital com · 
en el caso de Salina Cruz en Oaxaca. De esta forma la acu~ 
mulación se dió asociadi:J, a economías de escala, lo cual part 
ce mostrar que en entidades de intensa participación de las 
pequeñas empresas no se obtiene una alta productividad, lo 
que muestra fa necesidad de impulsar mayores redes produú 
tivas entre grandes y pequeñas empresas sin necesidad de pen~ 
sar en el surgimiento de mayor número de megaempresas. ' 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los di-' 
feren~iales de productividad son enormes, y esto plantea 1 : 
necesidad de ÍÍJar metas para elevar la productividad de ma~ 
nera continua y progresiva, de tal forma que se logre una mayo 
homogeneidad entre los diferentes sectores. Para ello será ne-: 
cesario establecer metas de capacitación del factor trabajo y 
también mejoras en el perfil de la producción que se tiene en' 
cada uno de los sectores, de forma de elevar el nivel del valor' 
a~regado, p~ra lo cual se hace necesario plantear trayectO:. 
nas tecnologicas que se basen en la diversidad en vez de in
tentar realizar este esfuerzo por la vía de la estandarización a¡ 
la que obliga la globalización. . ';¡ 
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ementos que expl 
ncias de produc 

regional 

Economías de Proyectos Inversión Industria 
Aglomeración Estatales Extranjera radicional 

· La concentración regional del auge exportador. 

¡ Con un estimado preliminar de las exportac_iones a nivel r~
gional se pudo realizar un primer oráenarmer~.to de las ei:i-ti
dades federativas por el monto de sus exp?rtaciones, y el ~po 

1 de especialización de las entidades por tipo de. exportacion; 
mostrándose los resultados en el cuadro 5. En este caso se 
observa que de los 11 Estados con mayores exportaciones re

í sultaron ser los Estados con fuerte inversión extranjera, co~
( binados con la región metropolitana de la ciudad de ~é~ico 
: y el Estado de Veracruz, derivado de las plantas petroqu1ID1cas 
con que cuenta. 

Esto confirma que la competitividad exportadora está 
, asociada a la especialización pro~uctiva y a las economías de 
aglomeración, que dan, como die~~ Kaldor (1970), un efecto 
acumulativo en cadena. Una cuestion que vale la pena men

' donar es que las exportaciones sí están creand_o un reor
, denamiento territorial en términos de tomar ventaJa de la cer-
• canía con los Estados Unidos, con lo cual se están creando un 
Norte y un Centro competitivos, _frente a un rezago exp_?rtado~ 

: en el Sur, en donde las exportaciones son mur pequenas. As1 
• tenemos que para 1995, la diferencia_en~e el mvel exportad<_>r 
del Estado de Colima frente al del Distnto Federal fue de mas 

•. de 800 veces, lo que muestra la concentración exportadora a 
• nivel regional que existe en el país. 
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.,Rendimientos crecientes a escala y uso de los factores. 

Como parte del análisis de competitividad se estimó una fun
"ción producción de tipo Cobb-Douglas, con el fin de determi
nar qué productividad de los factores era más relevante y si 
.se contaba con rendimientos crecientes o decrecientes a esca
la. Los resultados mostraron la existencia de esos rendimien
tos crecientes a ·escala en casi todos los sectores, aunque con 
una combinación desigual de los factores trabajo y capital, 
siendo más relevante la productividad del trabajo en la indus
tria alimenticia, textiles, madera, papel y productos metáli
;cos, maquinaria y equipo; y la del capital en cambio relevante 
:,en la industria química, minerales no metálicos, metálica bá
. sica y en otras industrias. 

GRAFICO 2 
Rendimientos crecientes a nivel regional. 
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Análisis de relevancia de los factores de la producción para las nuevas estrellas 
manufactureras 

Relevancia del Relevancia del Rendimientos, Sector más Sector menos 
factor trabajo factor capital suma de a+ fs productivo L productivo L 

ponderado ponderado 
Puebla No significativa Significativa 1.00 si es igual Textiles Otras industrias 

que uno 
Sonora Significativo Significativa 1.18 Maquinaria y Otras industrias 

estadísticamente equipo 
itru.al a uno 

Morelos No Significativa 0.97ysu valor Alimentos Otras industrias 
significativo estadístico es 

itru.al a w10 

Sinaloa No Significativa 0.89 Alimentos Otras industrias 
significativa estadísticamente 

s itru.al que uno 
Aguascalientes NO Significativa 0.93 igual a uno Textiles Metálica básica 

simificativo 
Nayarit Significativo Significativo 1.12 mayor que Alimentos Química 

uno 
Quintana Roo No Significativa 0.82 es igual a Alimentos Química 

siimificativa uno 
• prueba de restricción de parámetros de Wald si la prueba de los parámetros es mayor que uno, igual a uno o menor que uno. 
Fuente: Estimaciones propias con base a los Censos Económicos de 1994 
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J?e los resultados obtenidos se observa la mayor re 
levancia del factor trabajo para la mayoría de las nuev · 
e~trellas man1:1.factureras y la no significación de la producti:. 
vidad del capital. En este caso, los rendimientos crecientes se 
detectaron en Sonor~ y_ Nayarit, en tanto que los otros Esta 
dos mostra?an rend1ID1entos constantes o decrecientes. Est 
parece reafirmar la relevancia de la capacitación de la mano 
d_E: obra y de oto~gar may_ores niveles educativos a la pobla 
cion _como_ mecanismo de ~cremento de la productividad. ' 
persIStencia de la relev~ci~ de la productividad del traba·o 
e~ los resulta??S econometr1cos permiten adelantar la hipó/e: 
sis de quE: ad~c101;1almente a las_~onomías de aglomeración : 
al apoy_o msti!t1-c1_onal, la vocac1on industrial de una entidaa; 
fed~;ativa esta directamente asociada a los niveles de califi~ 
ca~1on de su r_nano de obra, que permiten la aparición de rendi
rmentos ~rec!entes en la producción. De esta forma se puede' 
!ener el_ s1gu1ente esquema descriptivo de la nueva dinámica 
mdustrial en el país. ' 

Economías de Aglomeración Marco institucional 
de apoyo ala 
industrialización 

Crecimiento 
productividad 
dela mano de 
obra por calidad 
dela mano de 
obra. 

Nueva dinámica de industrialización territorial 

De la visión espacial hacia un enfoque territorial. 

Com~ se mencionó en la introducción, frente al concepto de' 
espacio como contexto geográfico dado interesa hacer resal-. 
tar .E:l concepto de territorio como factor de desarrollo. La di-.
fus1~m ~el de~arrollo, es pues, función de la incorporación dei' 
territorio so_cialmen~e org_anizado y de la capacidad de éste'. 
Pª1:ª lograr m~oducrr las ~!'ovaciones tecnofógicas y organi-: 
zativas requeridas en el teJido productivo y empresarial La: 
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'tesis del derrame de efectos positivos derivados delcrecimiento 
económico concentrado en grandes empresas y núcleos urba
nos no ha sido demostrada en los hechos. En lugar de seguir 
.utilizando la metáfora de la locomotora que supuestamente 
arrastra tras de sí el crecimiento de los territorios en desarro
llo,rarece necesario pensar en otro símil más apropiado y más 

1rea (Alburquerque 1995). 

.· El reto de la actual generación es encontrar en la diver
'sidad una fuente de energía para reconstruir al territorio; hoy 
es importante la diferenciación y la calidad de los productos, 
derivadas de un análisis más detenido de la demanda. Pero 

::esto no debiera interesar únicamente a los planteamientos 
elitistas que buscan identificar los segmentos con capacidad 

... adquisitiva; también debiera servir para incorporar plena
mente la construcción de los mercados orientados hacia la 

• satisfacción de las necesidades básicas de los segmentos de 
demanda potencial que hoy por hoy carecen de capacidad 

' adquisitiva. La incorporación de tales segmentos de pobla
, ción, mediante el impulso de generación de empleos a nivel 
local, relacionados con las demandas reales insatisfechas de 

, alimentación, vivienda, vestido, calidad de vida, etc., consti
tuye un tipo de actuación donde las políticas sociales supe

'. ran la frecuente reducción de las mismas como políticas 
·. asistenciales y las sitúa como palancas de desarrollo produc
tivo con equidad. 

: Sin lugar a dudas que lo que se debiera buscar con la 
política industrial, sería el tratar de desatar nuevas trayecto

; rias tecnológicas, pero ello no consiste en añadir a las empre
. sas un acervo exógeno de técnicas que puedan adquirirse en 
los mercados. En su lugar se trata de un acto esencialmente 
creativo por parte de las empresas, y consiguientemente 
endógeno, que puede ser facilitado de forma decisiva por la 
existencia de un entorno territorial de servicios avanzados em

, presariales y consistente en adaptar conocimientos genéricos 
de innovación para lograr producir por sí mismos conocimien

, tos específicos. Esta capacidad para producir tales conoci
, inientos específicos involucra al conjunto de la organización 
. interna de la empresa y sus relaciones con el entorno terri-
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torial, en el que resulta vital la posibilidad de a~ceso a los re/ 
cursos estratégicos empresariales. Para construir este nivel 
intermedio ( o ~;?soeconómico) entre el mercado y la empr~ 
sa, la concertac1on entre los diferentes agentes empresariale$ 
y los poderes públicos y locales es fundamental. Se debe 
instrumentar un marco de políticas que considere todo lo anl 
terior y no olvide ciertos factores esenciales. 

* Todas las industrias, independientemente de su nivel de.: 
desarrollo tecnológico, requieren ser competitivas a nivel,, 
internacional, es decir, se debe pensar globalmente pero' 
actuar regionalmente (Compi 1996). x 

* Las regiones deben promover una producción flexible y/ 
descentralizada. ' 

* Debe darse una búsqueda de ventajas comparativas y ab,l '. 
solutas regionales. ' · 

* Debe promoverse un comercio intraindustrial, mediante¡ 
el desarrollo de redes de producción. : 

* Ante la falta de comercializadores regionales deberán'. 
promoverse los encadenamientos mercantiles globales. • ( 

* Para lograr rendimientos crecientes y economías de esca.;,,. 
la se promoverán las relaciones interempresariales. 

, Estos principios antes mencionados tienen un carácter 
neutro; para aplicarlos se requiere partir de la especialización., 
pr?ductiva que ~an desarrollado las diversas regiones del país, 
baJo la perspectiva de que los agentes locales son la principal 
fuente motora del desarrollo regional y por lo mismo acciones '. 
de corte voluntarista del gobierno central no tienen futuro. Si .í 
se va a tomar en cuenta la especialización productiva de cada 
uno de los Estados se tiene que aceptar discutir medidas de 
política industrial vertical y no sólo horizontal; esto significa , 
que la po~ítica requiere ha~erse bidimensionalmente, abarca11~ !, 

do lo regional y lo sectorial. En lo sectorial, deberán tenerse • 
dos_ ejes; el primero de ellos será el fijar estándares a nivel 
regional que sean compatibles con la idea de transitar orde- · 
nada1:11-ente hacia un espacio de mayor competitividad, inde-. 
pend1entemente de que se mantenga la región especializada 
en los mismos sectores. · 
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· En este entorno se puede pensar que las regiones para 
~provechar su potencial focal, deberán contar ~on algún tipo 
ae planificación estrat(?gica, que debe co~c:birse ~orno una 
· ,técnica de análisis a partir de la que el pos1cionarmento de la 
ciudad, de un modo similar que en el caso d~ una em~re~af se 
.transforma y se adecua con objeto de me)orar su signifi_ca
.dón en un entorno de futuro a corto y medio plazo, som:~do 
i, a modificaciones. Este enfoque en el campo de la P!~ifica
, ción supone introducir nuevos instrumentos de gestion, que 
se suman a otros instrumentos, como los referentes a la orde
nación del espacio y los especificos del ap.á~sis econó~co apli-

: cado al territorío y sus se_ctores ec?;1ormcos, amf liando de 
•· esta forma los modos de mtervenc1on, de contro y de pfo
·• moción de las ciudades. Con la planificación estratégica se 
pretende incidir en los escenarios claves para lograr un salto 

: cualitativo en la dinámica propia_ ~e.!ª región. ~llo supone 
· necesariamente un proceso de defimc1on y seleccion de estra
• tegias basado fundamenta_lmE:nte e_n el análisi~ :f po~;ncialida
, des y debilidades del terntono obJeto de planificacion (Costa 
'Campi 1996). 

' En términos de la especialización productiva se debe 
•: intentar que las regiones busquen mediéi!1te las interrel~ciones 
interempresariales mayores encadenamientos productivos, lo 
que en muchos casos llevará a un cambio en la especializa
ción de la región hacia actividades que tengan ~ªYº~:s efec; 
tos multiplicadores. Un punto central en esta ~1scus1on sera 

. la forma como habrán de inducirse estas decisiones que, en 
: principio se' de~ pensar ~sociada a un esquema de ~gru,p_a
ciones empresariales, que mduzcan una c~ffl:lra de d1scusi?~ 
y que ellos mismos se autoevalúen. Los objetivos de las pohti
cas de desarrollo local deben derivarse de las estrategias esta
blecidas en cada uno de los diferentes territorios, las cuales, a 

·.·· su vez, deberían involucrar elementos de coherencia con las 
· políticas a nivel de Estado. 

No hay recetas únicas en este terreno~ pero entre di~hos 
objetivos encontraremos entre otros, los one~tados a es~u

. lar y detectar iniciativas productivas, los dedicados a facilitar 
el acceso concertado a los servicios avanzados a la produc-
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dón por parte del tejido empresarial local; el establecimiento 
dE:, rE;des de fin~ciamiento de_ nuevas empresas y la oferta de, 
~redit~ apropiada para l_~s n:ucro y pequeñas empresas; y e; 
~ce~tivo d~ la_ cooperac~o!l mterempresarial en el. ámbito ~ 
dis~to te~r~tonal. La política de desarrollo local difiere de la 
política clasic~ de_<;rden~ción d~l territorio en que su objetivd 
no es la localizac1on ~e _mversiones en el espacio, sino el fo .. 
mento de nuevas actividades productivas y empresariales' 
desde planteamientos de desarrollo endógeno. · 

~as políticas de desarrollo territorial implican una co-· 
heren~ia ~ucho mayor con los procesos de descentralización¡. 
y ta d~s1on territorial del crecimiento económico. Mediante., 
este tipo de políticas se cqntempla el desarrollo económic~, 
como un proceso donde no están ausentes los actores sociales: 
Y su m~>Vilización en el territorio, con sus consensos, disenso~' 
y confli~tos. El desarrollo no es más el resultado que se alean; 
za mediante la búsqueda de equilibrios irreales de grandes, 
agregad?s estadísticos macroeconómicos, sino la constatación 
d_e los diferentes esfuerzos y compromisos de los actores so~ 
ciales en sus territorios concretos. 

Se trata de redimensionar la concepción misma del de:, 
sarrollo para enten~er que de la diversiaad se pueden obte,; 
nE:r mayores venta1as para la globalización; implica por Iq! 
rms1!1? revalorar a los agentes locales y acabar con esa actitud 
tra~:hciona~ en donde la gran empresa es el centro de la po1íti~; 
ca mcf:ustrial en aras de la búsqueda de economías de escala .. '. 
~oy por h~y ant~_la flexibilización de la economía, lo peque~,' 
no en su _d~ens1on tE:rritorial puede ser el funto de partida,.• 
de un~ vision alternativa que! res.petando e tamano, se apo~': 
ye en el para obtener de la diversidad de su producción una 
fu~rza que permita ganar 1:1n espacio diferenciado en la econo~: 
mia glo~a~. Los comprormsos que se generen en tomo a este~ 
gran ~Jetivo no deben plant~arse como un gran plan maest 
tro, smo como la consecuen_cia, con10 se dijo anteriormente, 
de l?s E:sfuerzos y comprormsos de los actores sociales· en sus 
terntonos concretos. 
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MODELO .DE DESAGREGACIÓN DEL PIB POR 
.ENTIDAD FEDERATIVA, 1970-1995. 1 

Miguel Angel Mendoza G.2 

El estudio de la economía regional e intrarregional ha tomado 
, nuevo cause. En la actualidad, las discusiones tanto teóri
cas como empíricas en el ámbito Macroeconómico, sectorial o 
micro no son suficientes para entender la tendencia de los fe
nómenos económicos; por ello el énfasis ha pasado hacia lo 
regional e intrarregional. El análisis de los vínculos y las ten-
.dencias entre las regiones a nivel mundial y lo intrarregional 
dentro de los países, ha sido motivado principalmente por el 
Ienómeno de Globalización y sus repercusiones sobre los blo
;ques económicos. Las restricciones al estudio de este tipo de 
'fenómenos son principalmente dos: la primera consiste en la 
tonstante búsqueda y discusión de cómo abordar teóricamen
te el problema de lo regional. El segundo aspecto, se refiere al 
.estudio empírico de los regional, sobre todo enfocado hacia la 
,formulación de política económica. Sin embargo, las propues
tas son en su mayoría elaboradas con base en información 

: macro o sectorial, y en algunos casos de tipo regional, pero de
. bido a su menor periodicidad restringe el alcance de la aplica
. ción, el seguimiento y la evaluación de los programas de polí-
1 tica económica. El contar con la información regional de forma 
; 1 Agradezco el apoyo de Joaquín López Horsman en el cálculo de los factores de interpolación, sin 
¡ embargo la revisión final estuvo a mi cargo por lo que la permanencia de errores es de mi responsa
: bilidad. 
: 2 Profesor de la Maestría en Ciencias Económicas, UACPyP-CCH-UNAM. 
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continua, en este caso de una serie económica como es el P '. 
dueto Interno Bruto a nivel de Entidad Federativa, es el moti 
vo de este documento. 

La metodología que se presenta consiste en la construc' 
ción de un modelo que estima el PIB a nivel de Entida 
Federativa para el período .de 1970-1995, utilizando método 
de interpolación y extrapolación matemática. Para el cálcul .. 
de interpolación, se utiliza la información Censal de la distri 
bución de las participaciones en el PIB de las ramas por Esta' 
do, publicada por el INEGI para los años de 1970, 1975, 1980 
1985, 1988 y 1993. Para la extrapolación de la distribución s ·. 
utiliza la tendencia del factor de interpolación del período d r 
1988-1993 y se aplica para los años de 1994-1995. · 

Con el modelo de participaciones y el valor del PIB po · 
rama, se genera: 

a) El PIB por rama a nivel Estatal. 
b) El PIB por Entidad Federativa, a nivel de rama. 
c) El PIB Nacional desagregado por Entidad Federativa1 

Adicionalmente el modelo puede ser usado para obtene:' 
distintos escenarios de sensibilidad y de pronóstico del PIB a 
nivel de Entidad Federativa por rama de actividad económic~; 
de acuerdo con diferentes perspectivas de crecimiento econó:. 
mico agregado. Debido a que el modelo requiere de la infor;: 
mación del PIB por rama para los tres tipos de estimaciones¡: 
éste funciona como un Modelo Satélite de cualquier Modelo,' 
econométrico que genere información del PIB a nivel de Rama;: 
En particular es altamente compatible con los Modelo~ 
econométricos de Ca pem-Oxford Economic F orecasting y 
EUDOXIO, los cuales combinados con el modelo Estatal, d 
un marco contable Macro-Sectorial para hacer análisis de polít: 
tica económica y su impacto regional.3 ;;, 
3 Capem- Oxford Economic Forecasting es una Empresa de Consultoría que se dedica al anális~·¡; 
pronóstico de la Economía Mexicana, mientras que Eudoxio es un grupo de trabajo que se conforma! 
por César Castro, Eduardo Loría y Miguel Angel Mendoza, que se dedic,a a la investigación y que ". 
particular hace análisis y pronósticos de la Economía Mexicana con base en un modelo econométrico/ 
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',, El documento se estructura de la siguiente manera. Una 
iintroducción. En el primer apartado se presenta el modelo _pro
:piamente; en el segundo, los resultados del PIB por Entidad 
Federativa a precios constantes de 1993, para el penodo de 1970-
1995. Al final se establecen las conclusiones y anexos. 

.1. Metodología y Descripción del Modelo. 

t.1 Modelos Econométricos de distribución 
id.e partic,ipaciones. 

•· Los antecedentes más cercanos de la estimación del PIB a ni-
: vel de Entidad Federativa para,el caso de México son los ~aba
jos de Oppenheimer (1980), Alvarez (1981) y el trabaJo _de 
Puig y Hemández (1989). En términos_ gene~~les son estudios 
econométricos, los cuales pueden ser eJemplificados con ~1 tra-
, bajo de Puig y Hemández. En particular, este mo~elo estima el 
· PIB estatal a precios constantes de 1980 par_a el pen?do de 1970, 
· de acuerdo con el método de Chow y Lm para mterpolar y 
· extrapolar una distribución de participaciones ~on base .:n un 
modelo econométrico. Este modelo incluye la mformac1on de 
· variables auxiliares (la captación financiera) para explicar tal 
distribución- así se puede predecir la distribución para perío

. dos no obs~rvables de acuerdo con el valor de las variables 
·,auxiliares.Aunque este tipo de modelos tiene una ~er~7 d~ ~e~
. tajas, para nuestros prop?sitos impone _una restr1cc1on m1cial 
que posteriormente p~~1era provocar c1e~tos sesgos. ~st~ es, 
el establecer una func1on de comportarmento de la d1stnbu

, ción de las participaciones de acuerdo con una variable auxiliar 
. generará un sesgo, si ésta posteriorment~ es utiliza~a para co~s
. truir un modelo econométrico. Debido a que la mformac1on 
. aquí generada será utilizada para la construcci~n de una serie 
: de modelos econométricos, es importante el no imponer corre-
• ladones estadísticas entre variables que después sesguen las 
conclusiones teóricas y de evaluación de política económica. 
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En tal sentido, nuestra metodología utiliza en lugar d 
1 

un modelo econométrico, un modelo matemático d 
interpolación y extrapolación de la distribución de las parti ;, 
paciones del PIB Estatal a nivel de rama productiva. , 

1.2 El modelo matemático de distdbución 
de participaciones. 

El modelo que se presenta está construido con el método d · 
interpolación y extrapolación, para determinar la distribució 

1 

espacial de las participaciones de las Entidades Federativas 
del PIB de cada una de las 73 ramas (más los servicios banca.· 
ríos imputados) para el período de 1970 a 1995, utilizando ( 
infor_mación Censal del PIB por Entidad Federativa que p '.'· 
porc1ona el INEGI, para los años de 1970, 1975, 1980, 1985, 198, 
y 1993. '.', 

El modelo básicamente se fundamenta en· el cálculo d · 
un factor de interpolación promedio y su aplicación en los año 
intermedios de cada uno de los años del PIB Censal. El hacer la 
estimación del factor de interpolación en cada quinquenio, : 
n_o de todo el período, garantiza que se mantenga las tenden~ 
Cias de corto plazo en la distribución de las participaciones . .1 

El factor de interpolación se calcula con base en la fór. 
mula del crecimiento promedio. 4 El factor de interpolación s · 
define de la siguiente manera: · 

Fr¡ = (Yr t+n - Yr,)/ n-1 

i= 1,2,3,4,5 de acuerdo con los años censales. 
r= l, 2, .. , 32 Estados 
Yr> O y O< Yr<lOO 

4 Intriliga!or (1996) presenta dos métodos de interpolación para el manejo de los datos: lineal~· 
exponencta~ Nosostro ~pamos el linea! por su sencillez, y porque los períodos a interpolar s 
muy pequenos y los dos tipos de tendenctas muy parecidas. ' 
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Donde Fr. es el factor de interpolación para el periodo i; 
en este caso e~ el PIB para el año t+n y t; n es la cantidad de 

- os incluidos en el período de análisis. El factor Fri puede 
mar cinco valores diferentes de acuerdo con la combinación 

• e los años censales; 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 198~~1988 
'1988-1993. El factor de interpolación tiene que ser positivo y 
· u valor debe estar entre cero y 100. 

,. Una vez calculado el factor de interpolación, se aplica 
'. ara encontrar la participación en cualquier año intermedio, 
e la siguiente manera: 

Yr = Yr (n-1) + Fr_ [2] 
t+n t l 

; En la aplicación del factor de interpolación y_la es~ación 
de la distribución de las participaciones en los anos diferen~e_s 
al dato Censal se impone la restricción; la suma de las p~rhc1-
·. aciones por rama tiene que ser igual a 100 para. todo ano. 

Ysttn = (100 - r,r....s Yr tt-n) [3] 

donde Ys indica el Estado que tiene la mayor par
ticipación en la generación del P~B ~e 1~ rama r. Lo anteri?r 
condiciona que se cumpla la restr1cc1on rmpu~s!a s~~re la dis
tribución de las participaciones, y que la partic1pac10n que s~ 
ajusta sea siempre la del Estado má~ import~te, para garanti
· zar que las distorsiones sean·las mas pequenas. 

; Una vez que se tiene el factor de interpolación y la esti
mación de las participaciones, se pueden ocupar para la 
.extrapolación de la siguiente manera: 

Yr = Yr {m) + Fr_ [4] 
t+m t 1 

· donde m representa el número de años a extrapolar. En 
;este caso se utilizó el cálculo para estimar los años de 1994 Y 
1

1995. 
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1.2.1 El funcionamiento del Modelo. 

En términos generales, el modelo estima cinco factores d~
interpolación . diferentes para cada una de las 73 ramas pro! 
ductivas desagregadas por Entidad Federativa; en total 11 6 1

' 

f~ctores. Con éstos, se estima la distribución de las participa~ 
ciones, las cuales suman 58,000 valores para el período de 19í1 , 
1995. •j 

Con. ~a estim~ci~n d~ los factores de interpolaciónr' 
extrapolac1on y ~a d1stribuc1on de las participaciones se tien , 
1~ b~se par~ derivar el Modelo que calcula el PIB Estatal. Ef 
s1gu1ente diagrama muestra el funcionamiento del Modelo: · 1 

DIAGRAMA 1: 
Modelo Estatal 

Sistema de Participacione 
Por Rama, desagregado 
por Entidad Federativa 
Fuente: Censos, INEGI 

Información del PIB 
por Rama 

Fuente: Cuentas Nacionales 
INEGJ 

PIBporRama 
Desagregación a Nivel 
de Entidad Federativa 

PIB por Entidad 
Federativa, desagregado 
Por Rama de Actividad 

PIB Estatal 
Compatible con el Pib 
Agregado de INEGI 
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El modelo tiene dos partes fundamentales: la primera es 
. el sistema de participaciones de las 73 ramas por Entidad Fede
. rativa, generado previamente por los factores de interpolación 
y extrapolación; y el segundo es el sistema de información del 
PIB por rama. El sistema de participaciones es compatible con 
la información Censal que publica el INEGI, para los años de 
1970, 1975, 1980; 1985, 1988 y 1993. Mientras que el segundo 
sistema fundamental, consiste en el PIB por rama, de acuerdo 
con el Sistema de Cuentas Nacionales que pública el INEGI de 
1970-1993.5 Con estos dos sistemas, se puede generar tres ti
pos de información para el período 1970-1995: 

1) El PIB por rama a nivel de Entidad Federativa 
2) El PIB por Entidad de Federativa, a nivel de rama 
3) El PIB Nacional desagregado por Entidad Federativa 

Está claro, que con los dos "Sistemas Básicos" se puede 
derivar otros tipo de agregaciones, como sería el PIB por Zo
nas Económicas, El PIB por Sectores Económicos, etc. Otra 

' característica, es que si el segundo sistema (PIB por rama) está 
de acuerdo con una determinada base (en este caso es 

: 1993=100), los tres conjuntos de PIB que genera el Modelo ten
• drán el mismo tipo de información. 

Por otro lado, si se utilizan los factores de interpolación 
para extrapolar el sistema de participaciones para un período 

s fuera de la muestra, como sería de 1994 a 2000; y se tiene el 
pronóstico del PIB por Rama de acuerdo con cierto escenario 

, macro-:sectorial de política económica, se puede estimar el com
. portamiento del PIB a nivel de Entidad Federativa. En tal sen
tido, el Modelo Estatal funciona como un Modelo Satélite com

:, patible con Mod~los. Econométricos que tengan tal marco. 

' 5 En el momento del cálculo del sistema de participaciones el INEGI no había publicado el Sistema 
: de Cuentas Nacional con la información de Ramas con base 1993. Sin embargo, tomando en cuenta 
· este cambio la información del PIB por rama utilizado se convirtió a base 1993, para posteriormen
" te empalmarla. 
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2. Resultados: PIB por Entidad Federativa a precios de 1993/ 

El Modelo Estatal está diseñado para desagregar el PIB po' 
rama ~ nivel ~e Entidad Federativa. Por tanto, se espera que 
co~~mar el sistema de participaciones y el PIB por rama d -
actividad, ~1 PIB Estatal estimado sea igual al PIB agregado, 
E~ tal sentido, en el cuadro 1 se presenta en primer lugar I , 
discrepancia estadística entre el PIB Estatal y el Agregado. Com 
se puede observar, la discrepancia es de 0.01 en promedio par , 
el período de 1970-1993, por lo que se puede garantizar que e 
Mo~elo reprodu~e confiablemente la desagregación del Pib po 
Entidad Federativa y compatible con la información del INEGI.: 

. . En el Cuadro 1 se presenta, la estimación del PIB Estatal: 
en millon~s de pesos de 1993, las participaciones porcentuales 
de las Entidades Federativas y el crecimiento económico de los 
Estados. 

2. 1 Algunas tendencias del PIB por Entidad Federativa. 

En esta parte se presentan de manera simple las principales' 
te~d:ncias o~serva~as del PIB por Entidad Federativa. La des-' 
cnpc_ión se h120 utilizando dos períodos de acuerdo a que se'. 
consider~ dos e~apas muy_marcadas del comportamiento dJ; 
la econom1a

1
m~x1cana: el prrmero es de 1970 a 1981, considera~· 

do como el ultimo período de alto crecimiento económico con' 
baja inflación 

1
(menor al 10% ); el segundo, de 1982 a 1995 don~, 

de l_a econorma se ha caracterizado por bajo crecimiento e in;, 
flac1ones altas (mayor al 20% ). Esta tendencia de la economí · ,, 

d d a,. pu o ser provoca a por una serie de cambios en la estructurJ 
)': en el_~recimiento regional. En tal sentido, se presentan a conJ 
tinuac10n las t~ndencias de la estructura y crecimiento regio::, 
nal que se denva del Modelo Estatal. \ 
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·· 2.1.1 La participación y crecimiento de los Estados en el PIB. 

'. En el primer período, los diez primeros Estados con mayor 
.participación en la generación del PIB Nacional, eran e~ D.F, 
: México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, GuanaJuato, 
•. Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. Estos estados representa
ban en tal período el 71.6% del PIB nacional. En el segundo 

,período, si bien estos estados siguen siendo los principales, su 
participación disminuyó hasta 67.53%. Dentro del grupo,_ el 
. estado de Guanajuato aumenta un lugar y se coloca por arnba 
· del estado de Puebla; lo mismo sucede con el estado de 
Chihuahua y Tamaulipas. Sin embargo, el cambio más fuerte 
no se observa dentro del grupo de los diez. Dos estados de 

• forma impresionante escalan lugares dentro de la generación 
.· del PIB Nacional. El primero es el estado de Campeche, que 
·· del lugar 30 pasa al 19 en el transcurso de los dos períodos. El 
segundo estado es el de Quintana Roo, que de ocupar el lugar 
32 en el primer período, pasó al lugar 26 en el segundo. Esta 
reubicación provocó que muchos estados pasaran a ocupar un 

, lugar menor en la tabla de participaci<:>nes, no obs~te ':1!1-e se 
·• observa que incrementaron o mantuvieron su participac1on en 
: los dos períodos. Este es el caso de Durango, que del lugar 20 
¡ pasó al 23 pasando de una participación de 1.28% a una de 
' 1.33 % durante los dos períodos. Otro ejemplo es Morelos, que 
· mantuvo el lugar 22 no obstante que incrementó su participa
ción de 1.14% a 1.38% en los dos períodos. 

Si la descripción se hace con las tasas de crecimiento, se 
, observa que los estado que tienen las tasas más altas están 
: encabezados por Quintana Roo, Campeche, Querétaro y 
' Aguascalientes principalmente. Lo estados relevantes vuel
; ven a ser Quintana Roo y Campeche en el primer período, mien
, tras que la econorrúa nadonal creció en 6.72% en pr~medio, 

Quintana Roo los hizo en 17.02% y Campeche en 14.62 % . En el 
segundo período, la econorrúa nacional se caracterizó por un 

. crecimierito de 1.02 % , mientras que Quintana Roo y Campeche 
crecieron en 8.14% y 7.44% respectivamente. 
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La explicación de estas dos tendencias tendrán que se(: 
estudiadas detenidamente, 6 sin embargo una hipótesis gene-, 
ral puede ser planteada. Para el caso de Campeche es altameni 
te probable que el crecimiento acelerado se fundamente en lái: 
industria petrolera, mientras que para Quintana Roo la expli~i 
cación puede ser por el turismo. . D. 

3. Conclusiones. 
~} 

1) Elobjetivodeestedocumento fue presentar un sistemai 
de distribución de las participaciones utilizando un método de; 
interpolación y extrapolación, aplicado para las 73 ramas pro-· 
ductivas a nivel de Entidad Federativa. Con la información cen-: 
sal, proporcionada por el INEGI para los años de 1970, 1975)1 

1980, 1985, 1988 y 1993. 

2) Con este sistema de participaciones y la información 
del PIB por rama se construyó el Modelo Estatal. Este modelQ 
proporciona la información del PIB de las 73 ramas a nivel Es.'..; 
tatal, el PIB Estatal por rama de actividad productiva y el PIB:' 
agregado a nivel de Entidad Federativa. ·• ! 

3) El Modelo Estatal puede funcionar como Satélite de:; 
modelos econométricos que tenga un marco Macro-Sectorial y 
estime el PIB por rama. Así, se pueden diseñar escenarios de : 
política económica y su repercusión regional. · 

4) El m.odelo se aplicó y se encontró que la discrepancia' 
estadística entre el PIB agregado y el PIB Estatal generado pori 
el modelo, es de 0.01 % en promedio para el período 1970-1993< 

4) Los diez Estados más importantes en términos de su) 
participación en el PIB agregado son: el D.F., México, Jalisco,.:. 
Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipasl,i 

6 El objetivo de este documento es presentar el Modelo Estatal, con base en la información que:. 
proporcione éste se podrán generar diferentes estudios sobre el crecimiento regional. ' 
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Chihuahua y Coahuila. Sin embargo, éstos disminuyeron su 
, participación 71.61 a 67.53% del período de 1970-1981 al de 
1982-1995. Los estado más destacados en cuanto al incremento 

• de su participación y crecimiento,económico fueron Q~intana 
. Roo y Campeche; el primero paso del lugar 32 al 26, nuentras 
·. que el segundo, del 30 a 19 durante los dos perí~d~s. Los dos 
· estados se caracterizan por mantener tasas de crec1m1entos muy 
· por arriba del nacional. 

· Por último, se espera que con el Modelo Estatal se gene-
re una gran cantidad de estudios sobre el crecimiento regional 
de México. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 ' 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIB PIBESTATAL DISCREPANCIA 

AGREGADO ESTADISTICA% 
470,664.76 470,623.12 -0.01 
488,302.68 488,306.95 O.DO 
531,228.69 531,239.99 O.DO 

572,064.36 572,099.36 0.01 
604,071.46 604,130.90 0.01 
638,131.84 638,119.35 0.00 
666,239.86 666,234.80 O.DO 
687,789.86 687,783.77 O.DO 
747,283.82 747,281.25 0.00 
816,366.47 816,368.03 

' 
O.DO 

886,097.66 885,681.19 -0.05 
960,713.40 960,714.70 0.00 
955,438.02 955,430.09 O.DO 
919,639.08 919,642.43 O.DO 
950,272.74 950,269.05 0.00 
970,727.33 970,711.93 0.00 
938,508.16 938,499.02 0.00 
955,309.80 955,319.27 0.00 

965,62tl95 965,739.28 0.01 
999,715.17 999,808.88 0.01 

1,045,316.00 1,045,381.00 0.01 
1,084,378.85 1,084,416.63 0.00 
1,116,994.06 1,117,021.42 0.00 
1,127,584.13 1,127,793.93 0.02 

1,179,135.71 
1,098,435.36 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL AGUAS- BAJA 
CALIENTES CALIFORNIA 

470,623.12 2,548.73 12,861.00 
488,306.95 2,710.13 13,021.70 
531,239.99 2,979.% 14,030.04 
572,099.36 3,278.80 14,877.66 
604,130.90 3,522.23 · 15,408.84 
638,119.35 3,779.39 15,945.30 
666,234.80 4,007.33 16,555.66 
687,783.77 4,204.38 16,862.69 
747,281.25 4,622.28 18,152.83 
816,368.03 5,103.82 19,681.15 
885,681.19 5,630.29 21,269.51 
960,714.70 6,223.93 23,506.64 
955,430.09 6,276.48 23,858.36 
919,642.43 6,161.75 23,378.69 
950,269.05 -6,447.95 24,358.78 
970,711.93 6,736.74 25,094.79 
938,499.02 6,701.00 24,807.49 
955,319.27 6,982.07 25,697.41 
965,739.28 7,250.30 26,397.39 
999,808.88 7,757.21 26,725.63 

1,045,381.00 8,390.84 27,310.31 
1,084,416.63 9,008.62 27,668.22 
1,117,021.42 9,590.25 27,845.67 
1,127,793.93 9,956.15 27,486.07 
1,179,135.71 10,692.81 28,477.49 
1,098,435.36 10,180.73 26,145.11 

., 
Fuente: Estimac,on del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos &onómicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL BAJACALIF. CAMPECHE 

SUR 
470,623.12 1,765.08 1,930.39 
488,306.95 1,867.59 2,014.37 
531,239.99 2,042.00 2,191.43 
572,099.36 2,246.51 2,376.37 
604,130.90 2,431.24 2,536.64 
638,119.35 2,627.60 2,724.19 
666,234.80 2,769.16 2,865.% 
687,783.77 2,874.70 2,982.91 
747,281.25 3,174.58 3,262.28 
816,368.03 3,506.00 3,573.34 
885,681.19 3,841.76 3,919.29 
960,714.70 4,124.79 7,341.59 
955,430.09 4,090.73 10,751.03 
919,642.43 3,928.23 12,595.81 
950,269.05 3,994.59 15,8%.61 
970,711.93 4,035.42 19,749.01 
938,499.02 4,129.51 17,476.26 
955,319.27 4,426.35 16,640.55 
%5,739.28 4,6%.07 15,644.10 
999,808.88 4,819.94 16,143.36 

1,045,381.00 4,992.39 16,812.07 
1,084,416.63 5,073.93 17,616.25 
1,117,021.42 5,158.60 18,112.66 
1,127,793.93 5,108.83 18,226.54 
1,179,135.71 5,323.03 19,279.94 
1,098,435.36 5,001.50 17,566.35 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nac10nales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBF.sTATAL CHIAPAS CHIHUAHUA 

-· 
470,623.12 7,449.26 13,875.00 
488,306.95 7,714.72 14,345.28 
531,239.99 8,124.46 15,618.67 
572,099.36 8,556.86 16,847.21 
604,130.90 8,%3.22 17,805.01 
638,119.35 9,292.95 18,733.67 
666,234.80 9,927.30 19,124.39 
687,783.77 10,701.27 19,377.73 
747,281.25 11,888.17 20,567.86 
816,368.03 13,013.29 21,979.29 
885,681.19 14,840.69 23,484.65 
960,714.70 17,252.01 25,889.15 
955,430.09 18,084.45 26,169.74 
919,642.43 18,908.76 25,688.78 
950,269.05 20,390.74 27,006.50 
970,711.9~ 21,799.56 ~8,011.25 
938,499.02 20,505.40 27,634.49 
955,319.27 20,159.46 28,741.83 
965,739.28 19,484.37 30,463.74 
999,808.88 19,765.21 31,042.47 

1,045,381.00 20,373.09 32,086.58 
1,084,416.63 20,791.65 32,859.49 
1,117,021.42 21,003.91 33,376.95 
1,127,793.93 21,078.32 31,624.70 
1,179,135.71 21,743.31 32,901.30 
1,098,435.36 20,504.07 30,532.26 

., 
Fuente. Estimac1on del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 
varios y Censos Económicos. ' 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL COAHUILA COLIMA 

470,623.12 12,047.72 3,028.52 
488,306.95 12,610.65 3,206.58 
531,239.99 13,867.55 3,486.04 
572,099.36 15,198.03 3,741.39 
604,130.90 16,316.18 3,990.51 
638,119.35 17,352.19 4,303.90 
666,234.80 17,918.85 4,435.83 
687,783.77 18,452.68 4,561.30 
747,281.25 19,933.88 4,863.57 
816,368.03 21;667.33 5,141.16 
885,681.19 23,192.02 5,492.59 
960,714.70 25,138.69 6,059.87 
955,430.09 24,750.92 6,193.71 
919,642.43 23,755;10 6,223.84 
950,269.05. 24,680.51 6,460.89 
970,711.93 25,392.04 6,723.13 
938,499.02 24,623.20 6,508.24 
955,319.27 25,468.72 6,5%.47 
%5,739.28 26,423.84 6,661.31 
999,808.88 27,344.57 7,044.65 

· 1,045,381.00 28,709.88 7,498.34 
1,084,416.63 29,629.19 7,966.50 
1,117,021.42 30,408.31 8,370.09 
1,127,793.93 30,691.85 8,810.16 
1,179,135.71 32,164.65 9,248.42 
1,098,435.36 29,768.25 8,824.07 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 

varios y Censos Económicos. 
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PERIOUO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL DISTRITO DURANGO 
, FEDERAL 

470,623.12 139,366.73 6,179.15 
488,306.95 142,556.50 6,377.44 
531,239.99 154,974.28 6,809.68 
572,099.36 164,867.48 7,252.28 
604,130.90 171,684.61 7,583.09 
638,119.35 180,217.74 7,930.07 
666,234.80 188,368.33 8,395.43 
687,783.77 192,438.99 8,898.85 
747,281.25 208,253.32 9,702.36 
816,368.03 229,014.49 10,622.72 
885,681.19 246,475.70 11,127.00 
960,714.70 259,235.55 12,320.52 
955,430.09 250,113.84 12,630.64 
919,642.43 232,623.79 12,603.14 
950,269.05 232,574.88 13,356.94 
970,711.93 228,640.87 13,999.11 
938,499.02 218,706.46 13,228.16 
955,319.27 218,956.36 13,185.58 
%5,739.28 219,471.19 12,943.28 
999,808.88 230,599.34 13,178.22 

1,045,381.00 243,142.56 13,588.22 
1,084,416.63 255,182.17 13,957.59 
1,117,021.42 266,318.41 14,215.03 
1,127,793.93 271,371.25 13,975.78 
1,179,135.71 284,750.37 14,530.08 
1,098,435.36 265,492.01 13,635.76. .. 

Fuente. Estimac10n del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 
varios y Censos Económicos. ' 
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PERIODO 

1970 
1971l 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

, PIB ESTATAL GUANAJUATO GUERRERO 

470,623.12 15,176.05 9,224.91 
488,306.95 15,885.42 9,683.41 
531,239.99 17,071.03 10,826.57 
572,099.36 18,362.51 11,728.87 
604,130.90 19,364.36 12,399.89 
638,119.35 20,406.11 13,124.20 
666,234.80 20,947.07 13,586.97 
687,783.77 21,590.42 13,958.41 
747,281.25 23,133.12 15,024.01 
816,368.03 24;797.11 16,174.30 
885,681.19 26,628.89 17,429.17 
960,714.70 29,381.74 18,784.66 
955,430.09 29,806.03 18,851.08 
919,642.43 29,129.34 18,325.21 
950,269.05 30,566.89 18,580.57 
970,711.93 31,m.38 18,596.90 
938,499.02 31,137.45 18,566.25 
955,319.27 31,698.18 19,392.05 
965,739.28 31,989.11 20,072.34 
999,808.88 33,471.94 20,475.97 

1,045,381.00 35,381.80 21,202.08 
1,084,416.63 37,008.45 21,748.33 
1,117,021.42 38,483.95 22,226.05 
1,127,793.93 39,296.17 22,348.34 
1,179,135.71 41,442.37 22,996.61 
1,098,435.36 38,875.19 21,083.51 

: Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. S1Stema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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.PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de.1993 

PIBF.sTATAL HIDALGO JALISCO 
, 

470,623.12 6,201.78 33,424.23 
488,306.95 6,521.18 34,643.98 
531,239.99 7,122.77 37,424.17 
572,099.36 7,833.65 40,174.63 
604,130.90 8,446.63 42,182.76 
638,119.35 8,912.02 44,485.79 
666,234.80 9,433.49 46,362.92 
687,783.77 9,686.35 47,925.15 
747,281.25 10,784.29 52,023.39 
816,368.03 11,845.42 56,551.56 
885,681.19 13,197.07 61,2%.68 
960,714.70 14,484.71 66,186.44 
955,430.09 14,238.79 65,694.64 
919,642.43 13,513.07 63,004.78 
950,269.05 14,158.94 64,812.05 
970,711.93 14,681.03 66,074.16 
938,499.02 14,847.29 63,952.37 
955,319.27 16,045.67 64,935.10 
965,739.28 16,949.01 65,400.39 
999,808.88 17,092.34 67,279.49 

1,045,381.00 17,585.43 69,988.08 
1,084,416.63 17,904.85 72,1%.17 
1,117,021.42 18,062.05 74,007.56 
1,127,793.93 17,925.09 74,380.66 
1,179,135.71 18,832.77 77,286.47 
1,098,435.36 17,287.97 71,508.12 

-

., 
Fuente: Estimacion del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 
varios y Censos Económicos. ' 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIB F.sTATAL MEXICO MICHOACAN 

470,623.12 37,4%.88 11,839.02 

488,306.95 40,524.89 12,466.89 

531,239.99 46,237.44 13,507.91 

572,099.36 52,423.90 14,609.25 

604,130.90 57,525.91 15,497.89 
638,119.35 62,994.14 16,413.43 

666,234.80 67,152.46 17,065.38 

687,783.77 70,107.80 17,798.02 

747,281.25 77,8%.77 19,123.41 

816,368.03 87,003.03 20,533.13 

885,681.19 96,116.56 22,066.13 

960,714.70 103,877.20 23,609.82 

955,430.09 101,647.29 23,398.03 

919~642.43 95,715.24 22,645.87 

950,269.05 99,439.29 · 23,122.20 

970,711.93 102,533.53 23,279.28 

938,499.02 98,411.08 23,484.74 

955,319.27 100,689.14, 24,637.73 

965,739.28 102,673.05 25,335.37 

999,808.88 106,644.54 25,404.03 

1,045,381.00 111,422.55 25,912.22 

1,084,416.63 115,472.08 26,089.27 

1,117,021.42 118,549.71 26,043.52 

1,127,793.93 118,654.27 25,990.05 

1,179,135.71 123,638.91 26,441.83 

1,098,435.36 114,543.79 24,247.18 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 

varios y Censos Económicos. 
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.PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

1 

PIBESTATAL MORELOS NAYARIT 

470,623.12 5,278.75 4,510.73 
488,306.95 5,551.18 4,655.55 
531,239.99 6,030.71 4,877.48 
572,099.36 6,542.69 5,053.21 
604,130.90 6,943.03 5,253.94 
638,119.35 7,293.50 5,444.66 
666,234.80 7,545.76 5,694.25 
687,783.77 7,794.04 6,036.47 
747,281.25 8,480.68 6,583.10 
816,368.03 9,190.05 7,025.52 
885,681.19 9,982.91 7,655.54 
960,714.70 11,075.14 8,170.46 
955,430.09 11,135.07 8,151.79 
919,642.43 10,897.60 7,880.44 
950,269.05 11,479.55 8,109.39 
970,711.93 11,957.16 8,284.11 
938,499.02 11,575.42 7,902.26 
955,319.27 11,909.91 7,904.02 
965,739.28 12,296.24 7,751.09 
999,808.88 13,463.01 7,869.08 

1,045,381.00 14,839.49 8,064.75 
1,084,416.63 16,221.11 8,184.76 
1,117,021.42 17,390.16 8,218.62 
1,127,793.93 18,140.25 8,152.35 
1,179,135.71 19,510.27 8,332,91 
1,098,435.36 18,670.68 7,741.38 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGL Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

CUADR01 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL NUEVOLEON OAXACA 

470;623.12 27,921.89 7,114.56 

488,306.95 28,820.05 7,563.09 

531,239.99 31,708.18 8,212.92 

572,099.36 34,088.23 8,902.27 

604,130.90 36,311.57 9,493.80 

638,119.35 38,400.97 10,077.35 

666,234.80 40,299.23 10,460.48 

687,783.77 41,765.09 10,933.40 

747,281.25 45,740.71 11,761.62 

816,368.03 50,521.61 12,530.70 

885,681.19 54,926.27 · 13,606.17 

960,714.70 59,104.57 15,343.98 

955,430.09 58,437.84 15,907.08 

919,642.43 55,728.09 16,205.99 

950,269.05 57,849.55 17,429.30 

970,711.93 59,019.81 18,468.39 

938,499.02 56;762.49 17,925.39 

955,319.27 57,611.09 18,277.98 

965,739.28 57,754.46 18,171.17 

999,808.88 60,862.80 18,464.42 

1,045,381.00 64,452.58 19,120.99 

1,084,416.63 67,598.71 19,596.40 

1,117,021.42 70,555.99 19,883.43 

1,127,793.93 72,263.50 20,208.48 

1,179,135.71 76,722.01 20,836.35 

1,098,435.36 72,691.34 19,490:44 1995 
Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. S,stema de Cuentas Nacionales, 

varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CúADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL PUEBLA QUERETARO 

470,623.12 14,781.08 3,528.76 
488,306.95 15,419.50 3,791.91 
531,239.99 16,676.86 4,237.54 
572,099.36 17~972.73 4,740.55 
604,130.90 19,004.59 5,155.92 
638,119.35 20,071.21 5,626.08 
666,234.80 21,009.95 5,914.65 
687,783.77 22,013.29 6,198.94 
747,281.25 24,218.69 6,823.67 
816,368.03 26,558.82 7,562.85 
885,681.19 29,082.44 8,301.95 
960,714.70' 31,48f45 9,434.81 
955,430.09 30,926.98 9,739.51 
919,642.43 29,633.79 9,694.29 
950,269.05 30,610.84 10,476.10 
970,711.93 31,337.15 11,299.24 
938,499.02 30,052.74 10,798.05 
955,319.27 30,441.87 11,038.98 
%5,739.28 30,495.18 11,315.94 
999,808.88 31,688.46 12,261.07 

1,045,381.00 33,347.80 13,283.35 
1,084,416.63 34,803.55 14,278.68 
1,117,021.42 35,936.56 15,153.76 
1,127,793.93 36,373.99 15,771.29 
1,179,135.71 38,133.80 16,922.87 
1,098,435.36 35,568.26 16,198.05 ., 

Fuente. Estimaaon del Modelo Estatal, con base a INEGL Sistema de Cuentas Nacionales 
varios y Censos Económicos. ' 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADROl 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL QUINTANA SAN LUIS 

ROO POTOSI 
470,623.12 938.83 7,277.18 
488,306.95 1,119.42 7,509.32 
531,239.99 1,418.75 8,007.06 
572,099.36 1,730.92 8,563.55 
604,130.90 2,031.70 8,982.74 
638,119.35 2,342.47 9,387.68 
666,234.80 2,674.31 9,834.22 
687,783.77 2,944.70 10,213.26 
747,281.25 3,471.72 11,126.15 
816,368.03 4,088.25 12,136.27 
885,681.19 4,722.17 13,111.33 
960,714.70 5,248.85 14,498.94 
955,430.09 5,512.73 14,783.79 
919,642.43 5,474.03 14,584.81 
950,269.05 5,611.08 15,391.70 
970,711.93 5,701.87 16,048.04 
938,499.02 6,101.14 16,091.58 
955,319.27 6,824.58 17,016.68 
%5,739.28 7,509.74 17,654.07 

999,808.88 8,863.37 18,137.15 
1,045,381.00 10,403.61 18,856.05 
1,084,416.63 12,097.28 19,382.68 
1,117,021.42 13,851.84 19,802.46 
1,127,793.93 15,269.95 19,962.93 
1,179,135.71 16,292.80 20,889.56 
1,098,435.36 15,362.12 19,583.00 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL SINALOA SONORA 

470,623.12 11,720.47 13,735.36 
488,306.95 12,271.64 14,095.28 
531,239.99 13,139.27 14,903.64 
572,099.36 14,098.30 15,724.67 
604,130.90 14,850.45 16,281.43 
638,119.35 15,634.04 16,874.18 
666,234.80 15,844.67 17,249.48 
687,783.77 16,195.76 . 17,545.07 
747,281.25 17,227.66 18,605.68 
816,368.03 18,083.19 19,695.88 
885,681.19 19,313.41 21,057.74 
960,714.70 21,092.51 23,257.07 
955,430.09 21,143.94 23,568.65 
919,642.43 20,778.98 23,345.62 
950,269.05 21,484.25 24,325.91 
970,711.93 22,014.06 25,066.25 
938,499.02 21,529.44 24,230.94 
955,319.27 22,137.92 24,727.76 
965,739.28 22,300.42 25,006.34 
999,808.88 22,661.33 25,744.17 

1,045,381.00 23,507.52 27,050.26 
1,084,416.63 24,067.43 28,124.39 
1,117,021.42 24,379.11 29,038.74 
1,127,793.93 24,630.32 29,597.12 
1,179,135.71 25,594.22 31,117.22 
1,098,435.36 23,923.12 29,050.46 

Fuente: Estimación del Modelo Estaial, con base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 

490 

PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBESTATAL TABASCO TAMAULIPAS 

470,623.12 4,520.21 15,218.80 

488,306.95 4,774.95 15,605.32 

531,239.99 5,185.45 16,714.93 

572,099.36 5,612.32 17,757.05 

604,130.90 6,147.37 18,458.28 

638,119.35 6,758.76 19,226.13 

666,234.80 7,156.86 20,095.46 

687,783.77 7,712.57 20,853.04 

747,281.25 8,748.53 22,678.88 

816,368.03 9,924.62 24,760.34 

885,681.19 11,713.35 27,098.34 

960,714.70 14,177.07 29,000.12 

955,430.09 15,549.54 28,316.10 

919,642.43 16,009.94 26,991.16 

950,269.05 17,295.76 27,345.56 

970,711.93 18,064.94 27,142.97 

938,499.02 16,684.55 26,513.01 

955,319.27 16,305.87 27,138.44 

965,739.28 1_5,745.33 27,358.31 

999,808.88 15,902.63 27,643.30 

1,045,381.00 16,238.34 28,282.13 

1,084,416.63 16,582.50 28,716.93 

1,117,021.42 16,722.53 28,970.13 

1,127,793.93 16,571.85 28,744.01 

1,179,135.71 17,099.18 29,727.27 

1,098,435.36 15,592.06 27,355.67 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGI. S1Stema de Cuentas Nacionales, 

varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Millones de pesos de 1993 

PIBF.sTATAL TLAXCALA VERACRUZ 

470,623.12 1,807.73 28,171.65 
488,306.95 1,991.08 28,894.90 
531,239.99 2,268.07 30,545.26 
572,099.36 2,569.80 32,526.33 
604,130.90 2,830.95 34,144.53 
638,119.35 3,037.90 35,385.07 
666,234.80 3,200.81 36,594.22 
687,783.77 3,338.21 .37,765.90 
747,281.25 3,613.43 40,817.% 
816,368.03 3,903.12 43,995.70 
885,681.19 4,204.79 47,379.54 
960,714.70 4,827.94 51,339.65 
955,430.09 5,041.87 51,175.54 
919,642.43 5,136.81 49,928.86 
950,269.05 5,588.97 51,523.99 
970,711.93 6,029.07 52,671.09 
938,499.02 5,613.89 51,617.72 
955,319.27 5,511.67 53,066.31 
%5,739.28 5,417.80 53,481.43 
999,808.88 5,608.94 53,917.64 

1,045,381.00 5,868.65 55,045.81 
1,084,416.63 6,059.43 55,597.37 
1,117,021.42 6,244.98 55,793.54 
1,127,793.93 6,294.38 55,607.94 
1,179,135.71 6,617.53 57,390.19 
1,098,435.36 6,231.09 53,252.38 .. 

Fuente. Estimaaon del Modelo Estatal, con base a INEGL Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADR01 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Millones de pesos de 1993 

PIB F.sTATAL YUCATAN ZACATECAS 

470,623.12 5,425.95 4,256.72 
488,306.95 5,729.01 4,364.01 
531,239.99 6,409.62 4,590.27 
572,099.36 7,018.46 4,822.90 
604,130.90 7,595.31 4,986.26 
638,119.35 8,148.59 5,168.09 
666,234.80 8í377.25 5,366.66 
687,783.77 8,476.75 5,575.61 
747,281.25 9,013.39 5,%3.25 
816,368.03 9,845.63 6,338.30 
885,681.19 10,646.22 6,871.01 
960,714.70 11,493.35 7,751.48 
955,430.09 11,445.98 8,037.93 
919,642.43 10,955.11 8,195.50 
950,269.05 11,154.30 8,744.50 
970,711.93 11,271.80 9,217.78 
938,499.02 11,079.59 9,301.43 
955,319.27 11,334.85 9,818.67 
%5,739.28 11,515.09 10,111.81 
999,808.88 12,080.24 9,852.34 

1,045,381.00 12,706.81 9,916.44 
1,084,416.63 13,209.07 9,723.60 
1,117,021.42 13,831.44 9,475.44 
1,127,793.93 14,136.27 9,145.05 
1,179,135.71 15,039.34 9,159.83 
1,098,435.36 14,227.27 8,302.17 

Fuente: Estimación del Modelo Estatal, con base a INEGL S,stema de Cuentas Nacionales, 
varios y Censos Económicos. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBFSTATAL AGUAS- BAJA 
CALIENTF.5 CALIFORNIA 

100.00 0.54 2.73 
100.00 0.56 267 
100.00 0.56 2.64 
100.00 0.57 2.60 
100.00 0.58 2.55 
100.00 0.59 2.50 
100.00 0.60 2.48 
100.00 0.61 2.45 
100.00 0.62 2.43 
100.00 0.63 2.41 
100.00 0.64 2.40 
100.00 0.65 2.45 
100.00 0.66 2.50 
100.00 0.67 2.54 
100.00 0.68 256 
100.00 0.69 2.59 
100.00 0.71 2.64 
100.00 0.73 2.69 
100.00 0.75 2.73 
100.00 0.78 2.67 
100.00 0.80 2.61 
100.00 0.83 2.55 
100.00 0.86 2.49 
100.00 0.88 2.44 
100.00 0.91 2.42 
100.00 0.93 2.38 

100.00 0.69 2.54 
100.00 0.60 2.53 
100.00 0.78 2.56 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 

1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATN A 
Participaciones 

PIBESTATAL BAJACALIF. CAMPECHE 
SUR 

100.00 0.38 0.41 
100.00 0.38 0.41 
100.00 0.38 0.41 
100.00 0.39 0.42 
100.00 0.40 0.42 
100.00 0.41 0.43 
100.00 0.42 0.43 
100.00 0.42 0.43 
100.00 0.42 0.44 
100.00 0.43 0.44 
100.00 0.43 0.44 
100.00 0.43 0.76 
100.00 0.43 1.13 
100.00 0.43 1.37 
100.00 0.42 1.67 
100.00 0.42 2.03 
100.00 0.44 1.86 
100.00 0.46 1.74 
100.00 0.49 1.62 
100.00 0.48 1.61 
100.00 0.48 1.61 
100.00 0.47 1.62 
100.00 0.46 1.62 
100.00 0.45 1.62 
100.00 0.45 1.64 
100.00 0.46 1.60 

100.00 0.43 1.08 
100.00 0.41 0.45 
100.00 0.45 1.62 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL CHIAPAS CHIHUAHUA 
--

100.00 1.58 2.95 
100.00 1.58 294 
100.00 1.53 2.94 
100.00 1.50 2.94 
100.00 1.48 2.95 
100.00 1.46 2.94 
100.00 1.49 2.87 
100.00 1.56 2.82 
100.00 1.59 2.75 
100.00 1.59 2.69 
100.00 l.68 2.65 
100.00 1.80 269 
100.00 1.89 2.74 
100.00 2.06 2.79 
100.00 2.15 2.84 
100.00 2.25 2.89 
100.00 2.18 2.94 
100.00 2.11 3.01 
100.00 2.02 3.15 
100.00 1.98 3.10 

100.00 1.95 3.07 
100.00 1.92 3.03 
100.00 1.88 2.99 
100.00 1.87 2.80 
100.00 1.84 279 
100.00 1.87 2.78 

100.00 1.80 2.89 
100.00 1.57 2.84 
100.00 2.00 2.92 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL COAHUILA COLIMA 

100.00 2.56 0.64 
100.00 2.58 0.66 
100.00 2.61 0.66 
100.00 2.66 0.65 
100.00 2.70 0.66 
100.00 2.72 0.67 
100.00 2.69 0.67 
100.00 2.68 0.66 
100.00 2.67 0.65 
100.00 2.65 0.63 
100.00 2.62 0.62 
100.00 · 2.62 0.63 
100.00 259 0.65 
100.00 2.58 0.68 
100.00 2.60 0.68 
100.00 2.62 0.69 
100.00 2.62 0.69 
100.00 2.67 0.69 
100.00 2.74 0.69 
100.00. 2.73 0.70 
100.00 2.75 0.72 
100.00 2.73 0.73 
100.00 2.72 0.75 
100.00 2.72 0.78 
100.00 2.73 0.78 
100.00 2.71 0.80 

100;00 2.66 0.69 
100.00 2.65 0;65 
100.00 2.68 0.72 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL DISTRITO DURANGO 
FEDERAL 

100.00 29.61 1.31 
100.00 29.19 1.31 
100.00 29.17 1.28 
100.00 28.82 1.27 
100.00 28.42 1.26 
100.00 28.24 1.24 
100.00 28.27 1.26 
100.00 27.98 1.29 
100.00 27.87 1.30 
100.00 28.05 1.30 
100.00 27.83. 1.26 
100.00 26.98 1.28 
100.00 26.18 1.32 
100.00 25.30 1.37 
100.00 24.47 1.41 
100.00 23.55 1.44 
100.00 23.30 1.41 
100.00 22.92 1.38 
100.00 22.73 1.34 
100.00 23.06 1.32 
100.00 23.26 1.30 
100.00 23.53 1.29 
100.00 23.84 1.27 
100.00 24.06 1.24 
100.00 24.15 1.23 
100.00 24.17 1.24 

100.00 25.96 1.30 
100.00 28.37 1.28 
100.00 23.89 1.33 -
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL GUANAJUATO GUERRERO 

100.00 3.22 1.96 
100.00 3.25 1.98 
100.00 3.21 2.04 
100.00 3.21 2.05 
100.00 3.21 2.05 
100.00 3.20 206 
100.00 3.14 2.04 
100.00 3.14 2.03 
100.00 3.10 2.01 
100.00 3.04 1.98 
100.00 3.01 1.97 
100.00 3.06 1.96 
100.00 3.12 1.97 
100.00 3.17 1.99 
100.00 3.22 1.96 
100.00 3.27 1.92 
100.00 3.32 1.98 
100.00 3.32 2.03 
100.00 3.31 2.08 
100.00 3.35 2.05 
100.00 3.38 2.03 
100.00 3.41 2.01 
100.00 3.45 1.99 
100.00 3.48 1.98 
100.00 3.51 1.95 
100.00 3.54 1.92 

100.00 3.26 2.00 
100.00 3.15 2.01 
100.00 3.35 1.99 

500 

PERIODO 

1970 
1971 
1972 
W73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL HIDALGO JALISCO 

]00.00 1.32 7.10 
100;00 1.34 7.09 
:100.00 1.34 7.04 
100,00 1.37 7.02 

' 100:00' 1.40 6.98 

1 
100.00 1.40 6.97 

100.00 1.42 6.96 

100.00 1.41 6.97 
100.00 . 1.44 6.96 
100.00 1.45 6.93 
100.00 1:49 6.92 

100.00 1.51 6.89 

100:00 1.49 6.88 
100.00 1.47 6.85 
100.00 1.49 6~82 
100.00 1.51 6.81 
100.00 1 1.58 6.8I 
100.00 1.68 6.80 
100.00 1.76 6.77 

100.00 1.71 6.73 

100.00 1.68 6.69 
100:00 1.65 6.66 
100.00 1.62 6:63' 

100.00 1.59 6.60 

100.00 1.60 6.55 
100.00 1.57 6.51 

100.00 1.51 6.84 

100.00 1.41 6.99 
100.00 1.60 6.72. 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL MEXICO MICHOACAN 

100.00 7.97 2.52 
100.00 8.30 2.55 
100.00 8.70 2.54 
100.00 9.16 2.55 
100.00 9.52 2.57 
100.00 9.87 2.57 
100.00 10.08 2.56 
100.00 10.19 2.59 
100.00 10.42 2.56 
100.00 10.66 2.52 
100.00 10.85 2.49 
100.00 10.81 2.46 
100.00 10.64 2.45 
100.00 10.41 2.46 
100.00 10.46 2.43 
100.00 10.56 2.40 
100.00 10.49 2.50 
100.00 10.54 2.58 
100.00 10.63 2.62 
100.00 10.67 2.54 
100.00 10.66 2.48 
100.00 10.65 2.41 
100.00 10.61 2.33 
100.00 10.52 2.30 
100.00 10.49 2.24 
100.00 10.43 2.21 

100.00 10.17 2.48 
100.00 9.71 2.54 
100.00 10.55 2.43 
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CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PERIODO PIBESTATAL MORELOS NAYARIT 

1970 100.00 1.12 0.96 

1971 100.00 1.14 0.95 

1972 100.00 1.14 0.92 

1973 100.00 1.14 · 0.88 

1974 100.00 1.15 0,87 

1975 100.00 1.14 0.85· 

1976 100.00 1.13 0.85 

1977 100.00 1.13 0.88 

1978 100.00 1.13 0.88 

1979 100.00 1.13 0.86 

1980 100.00 1.13 0.86 

1981 100.00 1.15 0.85 

1982 100.00 1.17 0.85 

1983 100.00 1.18 0.86 

1984 100.00 1.21 0.85 

1985 100.00 1.23 0.85 

1986 100.00 1.23 0.84 

1987 100.00 1.25 0.83 

1988 100.00 1.27 0.80 

1989 100.00 1.35 0.79 

1990 100.00 1.42 0;77 

1991 100.00 1.50 0.75 

1992 100.00 1.56 0.74 

1993 100.00 1.61 0.72 

1994 100.00. 1.65 0.71 

1995 100.00 1.70 0.70 

Media: 
1970-1995 100.00 1.27 0.83 

1970-1981 100.00 1.14 0.89 

1982-1995 100.00 1.38 0.79 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL NUEVOLEON OAXACA 

100.00 5.93 1.51 
100.00 5.90· 1.55 
100.00 5.97 1.55 
100.00 5.96 1.56 
100.00 6.01 1.57 
100.00 6.02 1.58 
100.00 6.05 1.57 
100.00 6.07 1.59 
100.00 6.12 1.57 
100.00 6.19 1.53 
100.00 6.20 1.54 
100.00 6.15 1.60 
100.00 6.12 1.66 
100.00 6.06 1.76 
100.00 6.09 1.83 
100.00 6.08 1.90 
100.00 6.05 1.91 
100.00 6.03 1.91 
100.00 5.98 1.88 
100.00 6.09 1.85 
100.00 6.17 1.83 
100.00 6.23 1.81 
100.00 6.32 1.78 
100.00 6.41 1.79 
100.00 6.51 1.77 
100.00 6.62 1.77 

100.00 6.13 1.70 
100.00 6.05 1.56 
100.00 6.20 1.82 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL PUEBLA QUERETARO 

100.00 3.14 0.75 
· 100.00· 3.16 0.78 

100.00 3.14 0.80 
100.00 3.14 0.83 
100.00 3.15 0.85 
100.00 3.15 0.88 
100.00 3.15 0.89 
100.00 3.20 0.90 
100.00 3.24 0.91 
100.00 3.25 0.93 
100.00 3.28 0.94 
100.00 3.28 . 0.98-

100.00 3.24 1.02 
100.00 3.22 1.05 
100.00 3.22 1.10 
100.00 3.23 1.16 
100.00 3.20 1.15 
100.00 3.19 1.16 
100.00 3.16 1.17 
100.00 3.17 1.23 
100.00 3.19 1.27 
100.00 3.21 1.32 
100.00 3.22 1.36 
100.00 3.23 1.40 
100.00 3.23 1.44 
100.00 3.24 1.47 

100.00 3.20 1.07 
100.00 3.19 0.87 
100.00 3.21 1.24 

505 



PERIODO 

1970 
1971. 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL QUINTANA SAN LUIS 
ROO POTOSI 

100.00 0.20 1.55 
100.00 0.23 1.54 
100.00 0.27 1.51 
100.00 0.30 1.50 
100.00 0.34 1.49 
100.00 0.37 1.47 
100.00 0.40 1.48 
100.00 0.43 1.48 
100.00 0.46 1.49 
100.00 o.so 1.49 
100.00 0.53 1.48 
100.00 0.55 1.51 
100.00 0.58 1.55 
100.00 0.60 1.59 
100.00 0.59 1.62 
100.00 0.59 1.65 
100.00 0.65 1.71 
100.00 0.71 1.78 
100.00 0.78 1.83 
100.00 0.89 1.81 
100.00 1.00 1.80 
100.00 1.12 1.79 
100.00 1.24 1.77 
100.00 1.35 1.77 
100.00 1.38 1.77 
100.00 1.40 1.78 

100.00 0.67 1.62 
100.00 0.38 1.50 
100.00 0.92 1.73 
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CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PERIODO PIBESTATAL SINALOA SONORA 

1970 100.00 2.49 2.92 

1971 100.00 2.51 2.89 

1972 100.00 2.47 2 .. 81 

1973 100.00 2.46 2.75 

1974 100.00 2.46 2.70 

1975 100.00 2.45 2.64 

1976 100.00 2.38 2.59 

1977 100.00 2.35 2.55 

1978 100.00 2.31 2.49 

1979 100.00 2.22 2.41 

1980 100.00 2.18 2.38 

1981 100.00 2.20 2.42 

1982 100.00 2.21 2.47 

1983 100.00 2.26 2.54 

1984 100.00 2.26 2.56 

1985 100.00 2.27 2.58 

1986 100.00 2.29 2.58 

1987 100.00 2.32 2.59 

1988 100.00 2.31 2.59 

1989 100.00 2.27 2.57 

1990 100.00 2.25 2.59 

1991 100.00 2.22 2.59 

1992 100.00 2.18 2.60 

1993 100.00· 2.18 2.62 

1994 100.00 2.17 2.64 

1995 100.00 2.18 2.64 

Media: 
1970-1995 100.00 2.30 2.60 

1970-1981 100.00 2.37 2.63 

1982-1995 100.00 2.24 2.58 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL TABASCO TAMAULIPAS 

100.00 0.% 3.23 
100.00 0.98 3.20 
100.00 0.98 3.15 
100.00 0.98 3.10 
100.00 1.02 3.06 
100.00 1.06 3.01 
100.00 1.07 3.02 
100.00 1.12 3.03 
100.00 1.17 3.03 
100.00 1.22 3.03 
100.00 1.32 3.06 
100.00 1.48 3.02 
100.00 1.63 2.% 
100.00 1.74 2.93 
100.00 1.82 2.88 
100.00 1.86 280 
100.00 1.78 2.83 
100.00 1.71 2.84 
100.00 1.63 2.83 
100.00 1.59 2.76 
100.00 1.55 2.71 
100.00 1.53 2.65 
100.00 1.50 2.59 
100.00 1.47 2.55 
100.00 1.45 2.52 
100.00 1.42 2.49 

100.00 1.39 2.90 
100.00 1.11 3.08 
100.00 1.62 2.74 
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PERIODO. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986. 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Participaciones 

PIBESTATAL TLAXCALA VERACRUZ 

100.00 0.38 5.99 
100.00 0.41 5.92 
100.00 0.43 5.75 
100.00 0.45 5.69 
1.00.00 0.47 5.65 
100.00 0.48 5.55 
100.00 0.48 5.49 
100.00 .0.49 5.49 
100.00 0.48 5.46 
100.00 0.48 5.39 
100.00 0.47 5.35 
100.00 o.so 5.34 
100.00 0.53 5.36 
100.00 0.56 5.43 
100.00 0.59 5.42 
100.00 0.62 5.43 
100.00 0.60 5.50 
100.00 0.58 5.55 
100.00 0.56 5.54 
100.00 0.56 5.39 

100.00 0.56 5.27 
100.00 0.56 5.13 
100.00 0.56 4.99 

100.00 0.56 4.93 

100.00 0.56 4.87 
100.00 0.57 4.85 

100.00 0.52 5.41 
100.00 0.46 5.59 
100.00 0.57 5.26 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR02 
PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Participaciones 

PIBFSTATAL YUCATAN ZACATECAS 

100.00 1.15 0.90 
100.00 1.17 0.89 
100.00 1.21 0.86 
100.00 1.23 0.84 
100.00 1.26 0.83 
100.00 1.28 0.81 
100.00 1.26 0.81 
100.00 1.23 0.81 
100.00 1.21 0.80 
100.00 1.21 0.78 
100.00 1.20 0.78 
100.00 1.20 0.81 
100.00 1.20 0.84 
100.00 1.19 0.89 
100.00 1.17 0.92 
100.00 1.16 0.95 
100.00 1.18 0.99 
100.00 1.19 1.03 
100.00 1.19 1.05 
100.00 1.21 0.99 
100.00 1.22 0.95 
100.00 1.22 0.90 
100.00 1.24 0.85 
100.00 1.25 0.81 
100.00 1.28 0.78 
100.00 1.30 0.76 

100.00 1.21 0.87 
100.00 1.22 0.83 
100.00 1.21 0.91 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL AGUAS- BAJA 
CALIENTF.5 CALIFORNIA 

3.76 6.33 1.25 

8.79 9.% 7.74 

7.69 10.03 6.04 

5.60 7.42 3.57 

5.63 7.30 3.48 

4.41 6.03 3.83 

3.23 4.92 1.85 

8.65 9.94 7.65 

9.25 10.42 8.42 

8.49 10.32 8.07 

8.47 10.54 10.52 

-0.55 0.84 1.50 

-3.75 -1.83 -2.01 

3.33 4.64 4.19 

2.15 4.48 3.02 

-3.32 ' -0.53 -1.14 

1.79 4.19 3.59 

1.09 3.84 2.72 

3.53 6.99 1.24 

4.56 8.17 2.19 

3.73 7.36 1.31 

3.01 6.46 0.64 

0.% 3.82 -1:29 

4.55 7.40 3.61 

-6.84 -4.79 -8.19 

3.53 5.77 2.95 

6.72 8.47 5.68 

1.02 3.65 0.81 

511 



PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL BAJACALIF. CAMPECHE 
SUR 

3.76 5.81 4.35 
8.79 9.34 8.79 
7.69 10.02 8.44 
5.60 8.22 6.74 
5.63 8.08 7.39 
4.41 5.39 5.20 
3.23 3.81 4.08 
8.65 10.43 9.37 
9.25 10.44 9.54 
8.49 9.58 9.68 
8.47 7.37 87.32 
-0.55 -0.83 46.44 
-3.75 -3.97 17.16 
3.33 1.69 26.21 
2.15 1.02 24.23 
-3.32 2.33 -11.51 
1.79 7.19 -4.78 
1.09 6.09 -5.99 
3.53 2.64 3.19 
4.56 3.58 4.14 
3.73 1.63 4.78 
3.01 1.67 2.82 
0.96 -0.96 0.63 
4.55 4.19 5.78 
-6.84 -6.04 -8.89 

3.53 4.35 10.60 
6.72 8.04 14.63 
1.02 1.45 7.44 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL CHIAPAS CHIHUAHUA 

3.76 3.56 3.39 
8.79 5.31 8.88 
7.69 5.32 7.87 
5.60 4.75 5.69 
5.63 3.68 5.22 ,, 
4.41 6.83 2.09 
3.23 7.80 1.32 
8.65 11.09 6.14 
9.25 9.46 6.86 
8.49 14.04 6.85 
8.47 16.25 10.24 
-0.55 4.83 1.08 
-3.75 4.56 -1.84 
3.33 7.84 5.13 
2.15 6.91 3.72 
-3.32 -5.94 -1.35 
1.79 -1.69 4.01 
1.09 -3.35 5.99 
3.53 1.44 1.90 

4.56 3.08 3.36 
3.73 2.05 2.41 
3.01 1.02 1.57 
0.96 0.35 -5.25 
4.55 3.15 4.04 
-6.84 -5.70 -7.20 

3.53 4.27 3.28 
6.72 8.01 5.87 
1.02 1.33 1.26 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL COAHUILA COLIMA 

3.76 4.67 5.88 
8.79 9.97 8.72 
7.69 9.59 7.33 
5.60 7.36 6.66 
5.63 6.35 7.85 
4.41 3.27 3.07 
3.23 2.98 2.83 
8.65 8.03 6.63 
9.25 8.70 5.71 
8.49 7.04 6.84 
8.47 8.39 10.33 
-0.55 -1.54 2.21 
-3.75 -4.02 0.49 
3.33 3.90 3.81 

· 2.15 2.88 4.06 
-3.32 -3.03 -3.20 
1.79 3.43 1.36 
1.09 3.75 0.98 
3.53 3.48 5.75 
4.56 4.99 6.44 
3.73 3.20 6.24 
3.01 2.63 5.07 
0.96 0.93 5.26 
4.55 4.80 4.97 
-6.84 -7.45 -4.59 

3.53 3.77 4.43 
6.72 6.94 6.53 
1.02 1.28 2.78 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
19821995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL DISTRITO DURANGO 
FEDERAL 

3.76 2.29 3.21 
8.79 8.71 6.78 
7.69 6.38 6.50 
5.60 4.13 4.56 
5.63 4.97 4.58 
4.41 4.52 5.87 
3.23 2.16 6.00 
8.65 8.22 9.03 
9.25 9.97 9.49 
8.49 7.62 4.75 
8.47 5.18 10.73 
-0.55 -3.52 2.52 
-3.75 -6.99 -0.22 
3.33 -0.02 5.98 
2.15 -1.69 4.81 
-3.32 -4.34 -5.51 
1.79 0.11 -0.32 
1.09 0.24 -1.84 
3.53 5.07 1.82 
4.56 5.44 3.11 
3.73 4.95 2.72 
3.01 4.36 1.84 
0.% 1.90 -1.68 
4.55 4.93 3.97 
-6.84 -6.76 -6.15 

3.53 2.71 · 3.30 
6.72 5.83 6.50 
1.02 0.26 0.79 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL GUANAJUATO GUERRERO 

3.76 4.67 4.97 
8.79 7.46 11.81 
7.69 7.57 8.33 
5.60 5.46 5.72 
5.63 5.38 5.84 
4.41 2.65 3.53 
3.23 3.07 2.73 
8.65 7.15 7.63 
9.25 7.19 7.66 
8.49 7.39 7.76 

8.47 10.34 7.78 
-0.55 1.44 0.35 
-3.75 -2.27 -2.79 
3.33 4.94 1.39 
2.15 3.94 0.09 
-3.32 -2.00 -0.16 
1.79 1.80 4.45 
1.09 0.92 3.51 
3.53 4.64 2.01 
4.56 5.71 3.55 
3.73 4.60 2.58 
3.01 3.99 2.20 
0.96 2.11 0.55 
4.55 5.46 2.90 
-6.84 -6.19 -8.32 

3.53 3.90 3.44 
6.72 6.21 6.71 
1.02 2.08 0.88 
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CUADR03 

PIB PORENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PERIODO PIBESTATAL HIDALGO JALISCO 

1970 
1971 3.76 5.15 3.65 

1972 8.79 9.23 8.03 

1973 7.69 9.98 7.35 

1974 5.60 7.83 5.00 

1975 5.63 5.51 5.46 

1976 4.41 5.85 4.22 

1977 3.23 2.68 3.37 

1978 8.65 11.33 8.55 

1979 9.25 9.84 8.70 

1980 8.49 11.41 8.39 

1981 8.47 9.76 7.98 

1982 -0.55 -1.70 -0.74 

1983 -3.75 -5.10 -4.09 

1984 3.33 4.78 2.87 

1985 2.15 3.69 1.95 

1986 -3.32 1.13 -3.21 

1987 1.79 8.07 1.54 

1988 1.09 5.63 0.72 

1989 3.53 0.85 2.87 

1990 4.56 2.88 4.03 

1991 3.73 1.82 3.15 

1992 3.01 0.88 2.51 

1993 O.% -0.76 o.so 
1994 4.55 5.06 3.91 

1995 -6.84 -8.20 -7.48 

Media: 
1970-1995 3.53 4.30 3.17 

1970-1981 6.72 8.05 6.43 

1982-1995 1.02 1.36 0.61 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL MEXIco MICHOACAN 

3.76 8.08 5.30 
8.79 14.10 8.35 
7.69 13.38 8.15 
5.60 9.73 6.08 
5.63 9.51 5.91 
4.41 6.60 3.97 
3.23 4.40 4.29 
8.65 11.11 7.45 
9.25 11.69 7.37 
8.49 10.47 7.47 
8.47 8.07 7.00 
-0.55 -215 -0.90 
-3.75 -5.84 -3.21 
3.33 3.89 2.10 
2.15 3.11 0.68 

-3.32 -4.02 0.88 
1.79 2.31 4.91 
1.09 1.97 2.83 
3.53 3.87 0.27 
4.56 4.48 2.00 
3.73 3.63 0.68 
3.01 2.67 -0.18 
0.% 0.09 -0.21 
4.55 4.20 1.74 
-6.84 -7.36 -8.30 

3.53 4.72 2.99 
6.72 9.74 6.49 
1.02 0.78 0.24 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982 1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL MORELOS NAYAm 

3.76 5.16 3.21 
8.79 8.64 4.77 
7.69 8.49 3.60 
5.60 6.12 3.97 
5.63 5.05 3.63 
4.41 3.46 4.58 
3.23 3.29 6.01 
8.65 8.81 9.06 
9.25 8.36 6.72 
8.49 8.63 8.97 
8.47 10.94 6.73 
-0.55 0.54 -0.23 
-3.75 -2.13 -3.33 
3.33 5.34 2.91 
2.15 4.16 2.15 
-3.32 -3.19 -4.61 
1.79 2.89 0.02 
1.09 3.24 -1.93 
3.53 9.49 1.52 

4.56 10.22 2.49 
3.73 9.31 1.49 
3.01 7.21 0.41 
0.% 4.31 -0.81 
4.55 7.55 2.21 
-6.84 -4.30 -7.10 

3.53 5.26 2.26 
6.72 7.00 5.57 
1.02 3.90 -0.34 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBFSTATAL NUEVOLEON OAXACA 

3.76 -· 3.22 6.30 
8.79 10.02 8.59 
7.69 7.51 8.39 
5.60 6.52 6.64 
5.63 5.75 6.15 
4.41 4.94 3.80 
3.23 3.64 4.52 
8.65 9.52 7.58 
9.25 10.45 6.54 
8.49 8.72 8.58 
8.47 7.61 12.77 
-0.55 -1.13 3.67 
-3.75 -4.64 1.88 
3.33 3.81 7.55 
2.15 2.02 5.% 
-3.32 -3.82 -2.94 
1.79 1.49 1.97 
1.09 0.25 -0.58 
3.53 5.38 1.61 
4.56 5.90 · 3.56 
3.73 4.88 2.49 
3.01 4.37 1.46 
0.% 2.42 1.63 
4.55 6.17 3.11 
-6.84 -5.25 -6.46 

3.53 3.99 4.19 
6.72 7.08 7.26 
1.02 1.56 1.78 
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CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PERIODO PIBE.STATAL PUEBLA _ QUERETARO 

1970 
1971 3.76 4.32 7.46 

1972 8.79 8.15 11.75 

1973 7.69 7.77 11.87 

1974 5.60 5.74 8.76 

1975 5.63 5.61 9.12 

1976 4.41 4.68 5.13 

1971 3.23 4.78 4.81 

1978 8.65 10.02 10.08 

1979 9.25 9.66 10.83 

1980 8.49 9.50 9.77 

1981 8.47 8.25 13.65 

1982 -0.55 -1.76 3.23 

1983 -3.75 -4.18 -0.46 

1984 3.33 3.30 8.06 

1985 2.15 2.37 7.86 

1986 -3.32 -4.10 -4.44 

1987 1.79 1.29 2.23 

1988 1.09 0.18 2.51 

1989 3.53 3.91 8.35 

1990 4.56 5.24 8.34 

1991 3.73 4.37 7.49 

1992 3.01 3.26 6.13 

1993 0.% 1.22 4.08 

1994 4.55 4.84 7.30 

1995 -6.84 -6.73 -4.28 

Media: 
1970-1995 3.53 3.67 6.38 

1970-1981 6.72 7.13 9.38 

1982-1995 1.02 0.94 4.03 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972· 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL QUINTANA SAN LUIS 
ROO POTOSI 

3.76 19.24 3.19 
8.79 26.74 6.63 
7.69 22.00 6.95 
5.60 17.38 4.90 
5.63 15.30 4.51 
4.41 14.17 4.76 
3.23 10.11 3.85 
8.65 17.90 8.94 
9.25 17.76 9;08 
8.49 15.51 8.03 
8.47 11.15 10.58 
-0.55 5.03 1.% 
-3.75 -0.70 -1.35 
3.33 2.50 5.53 
2.15 1.62 4.26 
-3.32 7.00 0.27 
1.79 11.86 5.75 
1.09 10.04 3.75 
3.53 18.03 2.74 
4.56 17.38 3.% 
3.73 16.28 2.79 
3.01 14.50 2.17 
0.% 10.24 0.81 
4.55 6.70 4.64 
-6.84 -5.71 -6.25 

3.53 12.08 4.10 
6.72 17.02 6.49 
1.02 8.20 2.22 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL SINALOA SONORA 

3.76 4.70 2.62 
8.79 7.07 5.73 
7.69 7.30 5.51 
5.60 5.34 3.54 
5.63 5.28 3.64 
4.41 1.35 2.22 
3.23 2.22 1.71 
8.65 6.37 6.05 

9.25 4.97 5.86 
8.49 6.80 6.91 
8.47 9.21 10.44 

-0.55 0.24 1.34 
-3.75 -1.73 -0.95 
3.33 3.39 4.20 
2.15 2.47 3.04 
-3.32 -2.20 -3.33 
1.79 2.83 2.05 
1.09 0.73 1.13 
3.53 1.62 2.95 

4.56 3.73 5.07 
3.73 2.38 3.97 
3.01 1.30 3.25 
0.% 1.03 1.92 

4.55 3.91 5.14 
-6.84 -6.53 -6.64 

3.53 2.95 3.10 
6.72, l' 5.51 4.93 
1.02 0.94 1.65 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBFSTATAL TABASCO TAMAULIPAS 

3.76 5.64 254 
8.79 8.60 7.11 
7.69 8.23 6.23 
5.60 9.53 3.95 
5.63 9.95 4.16 
4.41 5.89 4.52 
3.23 7.76 3.77 
8.65 13.43 8.76 
9.25 13.44 9.18 
8.49 18.02 9.44 
8.47 21.03 7.02 
-0.55 9.68 -236 
-3.75 2.96 -4.68 
3.33 8.03 1.31 
215 4.45 -0.74 
-3.32 -7.64 -2.32 
1.79 -227 2.36 
1.09 -3.44 0.81 
3.53 1.00 1.04 
4.56 2.11 2.31 
3.73 212 1.54 
3.01 0.84 0.88 
0.96 -0.90 -0.78 
4.55 3.18 3.42 
-6.84 -8.81 -7.98 

3.53 5.31 2.46 
6.72 11.05 6.06 
1.02 0.81 -0.37 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 
1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBE.5TATAL TLAXCALA VERACRUZ 

3.76 10.14 2.57 
8.79 13.91 5.71 
7.69 13.30 6.49 
5.60 10.16 4.98 
5.63 7.31 3.63 
4.41 5.36 3.42 
3.23 4.29 3.20 
8.65 8.24 8.08 
9.25 8.02 7.79 
8.49 7.73 7.69 
8.47 14.82 8.36 
-0.55 4.43 -0.32 
-3.75 1.88 -2.44 
3.33 8.80 3.19 
2.15 7.87 2.23 
-3.32 -6.89 -2.00 
1.79 -1.82 281 
1.09 -1.70 0.78 
3.53 3.53 0.82 

4.56 4.63 2.09 
3.73 3.25 1.00 
3.01 3.06 0.35 
0.96 0.79 -0.33 
4.55 5.13 3.21 
-6.84 -5.84 -7.21 

3.53 5.22 2.64 
6.72 9.39 5.63 
1.02 1.94 0.30 
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PERIODO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Media: 

1970-1995 
1970-1981 
1982-1995 

CUADR03 

PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Crecimiento 

PIBESTATAL YUCATAN ZACATECAS 

3.76 5.59 2.52 
8.79 11.88 5.18 
7.69 9.50 5.07 
5.60 8.22 3.39 
5,63 7.28 3.65 
4.41 2.81 3.84 
3.23 1.19 3.89 
8.65 6.33 6.95 
9.25 9.23 6:29 
8.49 8.13 8.40 
8.47 7.96 12.81 
-0.55 -0.41 3.70 
-3.75 -4.29 1.96 
3.33 1.82 6.70 
2.15 1.05 5.41 
-3.32 -1.71 0.91 
1.79 2.30 5.56 
1.09 1.59 2.99 
3.53 4.91 -2.57 
4.56 5.19 0.65 
3.73 3.95 -1.94 
3.01 4.71 -2.55 
0.96 2.20 ' -3.49 
4.55 6.39 0.16 
-6.84 -5.40 -9.36 

3.53 4.02 2.80 
6.72 7.10 5.64 
1.02 1.59 0.58 
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