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P r esentación 

La publicaci6o de este ~bro es result,:lo de la cooperación entre la C.írn,ra 
Nacional de la Industria de la Transforinación (CANACINTRA) y la Comisión 
Económica par., /\mérica Latina y el C,,ibc (CEPAL). Su objetivo es presentar 
un diagnós,ico y propuestas de polític,, par:i apoyara las pcqucii•s y media
nas omprcsaf (PYMES) en México, sobre fa base de un análisis de e.xpcriencios de 
e en presas de este tipo que han logr.1do iotegr.me con otr,,s de 111,1yor wnaoo, y 
que opr~n en :tctividadcs oricntad~~s tanto h~ci~ el mercado in temo como a la 
exponacióu. Las im•estigaciones que se induyen fueron realizados en d m.irco dd 
proyecto region,l sobre "Pt'queü:isy medianas empresas industriales en América 
L1tina y el C1ribe y competiti,;d,<l intw,,cjonal", ejecutado por l:, Unidad de 
Desarrollo Iodustrial y Tecnológico de la División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial de la CEPAL, financiado por el gobierno de los Países Bajos. 

Los trab:1jos elaborados por Jcnnifc: Bair, ]OJ1\C Carrillo y Guillermo Woo, 
que fueron coordinados por l:'.nñquc Dussd Petcrs, quien tlmbién escribió el 
capítulo de síntesis, presen~1n un complejo y exbmstivo panorama sobre lasco u• 
diciooes deopemción deun grupo de PYMEScxilOsasen México. La ln1roJuc
ción de Wilson Pcres y Giovanni Stumpo provee un marco pnra esos a.nálisis al 
examinar lo dinámica de los políticas de apoyo a las PYMES en América Latina 
y d Caribe. Si bien a nivel agregado esc1s empmas no tuvieron un desempeño 
positivo en los años noventa, la., expc,icncia, deh s f'YMES examinadas crl los 
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<ectores de 1.t confección en 1\gu1scalicntes, b electrónica cu Jalisco y l., mcLal-111ec-.inicorn Chihuahua,son SUgt'reni,sclcsdc ,,.,;as pcrspmi,•as. Por una parte, esas cxperi,nci:.s l'l'flcjan la gr.!J\ hctcru¡;cneicl.td Je bs PnU:S en México, que se nunifiesuun1otn lo<scet0res productivos<•n losqucopcrancomoen bs regiones gcogr.ílicas donde se loc1liun. l'or Olra parte, y - i pcs.1r del en tomo gencr:u :id,·erso que luu cnfrcmado dumme esuléc.1d.1-, loscasos a,uliz:>Clos mu<-str,111 que .tlgunas Pn tES fueron c:ipaces de super>r sus problemas y desarrollarse signjfic.a,ivi1mntc, incluso en :ÍrC3$ c1r.1<1eriz.iclJS por niveles 1ccnológicos rd:1tiv~tmenlc l.ltos, 1anLot.·II ,tctivicfadcs oricncad:a.~ á1 mercado interno como en expon.'ICÍoaesdirerus o indil'l'CUS. 
Es1os claroscuros son un denomúudorcomún de Ju experiencias rq;ion:iles y sectorialriexaminad;11.. H:iy nn.1c'10 que :,prende, Je: ,-sas experiencias. n:vdadoras y sig¡iif1e1ti,-as clcsdc vmas perspcaivas. l'or una parte, dcm11<-,,1 r.m que no todas las PY\lES ~• dedic.'lll ~ ac1ividm rebliv:unente ~ yorienudasm exclusiva .il men·ado interno. Por otr.i~ plantean retos de política económica a innituciones públicas y privadas localcs, ~es y nacionales. M:ísaún, los :u,,. lisis incluidos en este libro ickntifican con clari<bd :lreos y líneasdupoyoa l:is octividades enprcsarules a nivel rcgion,1 y sectorial, cuyo potencial oún no se ha aprovcch:ido, en muchos c::uos debido a fallas de implementación. Esperamos que las lecciones que surr,cn de lll.l e.xpcricnti:1.$ revclod:is y ]a, propuesw que presernan lo CEl'AL y la CANACINTRi\, pmn i1irán apoyar la forrnulacíor~ y sobre todo fa puma en marcha, de polítim pan impulsar el desarrollo d, este imponamc segmenlo empresarial de la economía mexiana. O.,~agrndtttr los •poyos de Oietricli von Gr.,evcnit.z,Jefe de b Unidad de Gcnncia de Proyectos de la CEPAL, de Claudia Schat:Ín, Jefa de la Unidad de Desarrollo lndumial de la sede subrcgional de la CEPALcn México, r de Ana MarÍI Libbé, secrcum del proyecto, así como el mbajo de 1raduccióu y edición de Cbudi• Cabrera y Osvaldo Naddl y José Garcia-Venlugo, Jefe de la Unirl,rl d,S.rvicios E,füoriale, y Cunfercncias de la sede subrcgiou:al. 

RAUL PiCARD DE.!,. PRADO 
PRFSllfNl'EW.C!ONAL 

CA.\1ARA NAQONALDE LAL\IOUSll\JA 
DELA~lAOON 
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MARGi\RIT,\ 1-1.0 RES 
Díl\ECT0!\1\ 1\.1, 

COMJSK>N ECO:-IO~IIC,\PMA 
.,MSUCA LATINA YEJ.CARJRE 
SeDEI\ECIONAL EN MEXICO 

l11trcd11cci611 
Las políticas de apoyo a las 

pequerias y media11as empresas i11d11stri,~les 
CII Américt1 L,11i 11,1 y el Cc:m be. 

L,.s ucñas y mt-dianu cmprcs.i.< (PYMES) ocupan un lug1r 1:buudo en d deb:.'!obre polí1ica económica en /\mérie> Latin:i )' el C.tr!be. M,?ncras en l~s . lo d' ·co son frecuentes las propuc\1JS quc,nlau1.an Sl' ,mpo11anm circu saca cm, s. ., •-•-! 'bl 1 · 1 de>arrollo «o nómico, los gobiernos de la rtt•on '""" ccu • cmentc a, ~~: ~dcr,111 como uno de los u,otorc:s del crecimiento y iodo! l?s p.uscs cu:'.'u" 
1 

• . p•~ •nnv,rbs Sin emlu= en h pracllCl b smr.,non r< 
con> gun ,ns,rumcnto ..... ,.- ,. · ·•~ ,kl mu;diferente. El apoyo, l,s PYMESes ,n:í; nomiu.11 que reil y gr.in p,rtc_ , discurs<> oficial no se ve respaldado por acci,,,~es q,~c cucntci. cou fondos"' ~•~ cu= humanosroficim1cscomo p:,ra produc,run ,mp>CIO sobre el descmpen de las cmprcm. 

( e E b • e··••• l~-;,!;zado en d ;<:ctor il'IMmÍ.tctutc rJ Pe res y .,1ump o, 
n \lnl r., 3J0 !'1;' ,lt u """ , 

, ] 1 h 
__ ,_ 1 PVMESnosonunac:1:ormarguu en ;esiructur, 2000) St anlOSlrauuqu~ as - . . industrial dt los p.úsés de la rct,ión y no cxperimenwon 1111 ~ u1c:u1ucn1~ ,u'."'·' c,í~ generalizada en la producción, el empleo O 1, product1".~•d. dcspuesJ, la, · • . . ·•·•taron ti OUC\'O modelo coononuco. Aun .:u,n-reíormas ccon01111cas qoc unr-• J I b ·h Jo su produ~ti\'i,lad es mucho mÓ\ baja que h de l.,i¡;r.u, cs cmprcs;.s, •' rcc J 

• d · rea ítulockunlib,osobrel4c-.uotnxiotulci~Of1:"'¡. i,ci;,tJ l~~. ;:!~d ~= 21J PYMEe:n J\ruéri<a L:uin:a y el Citrib<', C<LtJdopor los ""°'" y d, pró:ánu publlOCJÓA. 
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c.-111 n· dl.1,; ~ lu ~,i1~d•J i'O :-11)..'l.110s p,lÍ.~---;. Sin crnh.111;0, I.LS lcndmci,is o:1cion,1J~ 
son d..:1_u:1,;1ado<li.su!ules como l':11':l pcrmi1 i: .iltún lipo de ~cnrr.,liz.1ción. Hctc
rogme1d,1d <lllrt pa1stS y .,1 mt<norde lo, 111111nos,-s lac.ir,iClcrÍslÍc-.1 m:ís noubk, 
endcomexto r,gion.tl. 

El dl.'Sar'.olto d~ fa, r•Y~1ES ha<lepcnd,do fuerremcnu: de bs condicione, 
m:1c;rot:cnnom:c::is mlern,1~, c.01110 et.1_tlc esperar en on .scC'tOr que re:1Jiza muy 
poca, l'Xpor1.1c1ones y <1uc OrlC'nta C,ht wd., ~u pmducción .,1 mercado interno. 
Li,li~r .111?.ción del <0mercio pr.edr "'11><'1' trniJo un eÍe<to n,,gJ1i,'O ,n .JgunO< 
p:11<(\J1-h1do J! nlCremcmo de l.< importJ<iont<, pero en todo caso esi.í kjo, <le 
~er un t.'Í1.'c:.l0 gt·nrrJl1Z.:1Clo que permit.1 ,tpoyar afirm:u:ioucs t.tlcs como "b,¡ 
PYMESs/111 la, pertl,·do1;1Sc11 rl nuevo mcxlclo cconómiéo". ~s.1 lib<·rali¡nción r•:·c,:c hahcrten,Jo m.ís inílurncia sobre l.1 pol.1ríz.,ció11 eutrc r.,nJJsde prod1,c. 
c1011 _dr bs rntES qoe ,ol;re cl_d,,.,mpc,io de este tipo ,le empres,s en su 
1oul~J.;J y cxm~ fuene e••1<lenm de proc,><o< de esp«ialil"Ción ,ccroriJt .,1 
1otcno1 de l:i; nusmas. Al rtSpeao, rs m.ís correcto plantear que "en las PYMES 
hay sector<'S ganack,res y perdedores" que suponer un dcsempc110 deGciemc Je 
es.IS cmpr..'S.u eitsu conjunto. El incipiente dino mismo de laHxportocioncs J., l..s 
PYMf.Sen ,lgunosp:úscsJpunta :nesta dir«eión. 

, F.n !'<te m~ los polfLic,s <.e •poyo• l.tS PYMES que Sé Jise,hron en los 
pa,scs de la reg,on en IJ detada de 1990 pre~'lllan un cuadro sumamente hctc• 
mgénco. Pt•-se a hs divcoit.bdc~ n~cionatc~, .1lgun:t~ carnctci-Ííl ic;1s son comum:s 'l 
tr.111 p:1~~ de los P:iJ~ ~mrc ellasdestJ<an l.LS rcl.11ivas al contexto en que opcr ,.,', 
esas pol,uus, Li d111am1CJ qlJ(' h,1r,p,nmcm.do e incluso !U comen ido sub,. 
un1ivo. las principales dilerenc:.tS se cncucmr.111 rn los mon10, obsoluto, de 
recursos h~manosy fi!wicierosquelosp,1ísc5 asignan aesosf,nc~yen fa capari
d.,d Je bs ~,versos 111su1'.1c1011,c.s er.carga,fas dedis-e,hrc implc111c111ar l;,s política.< 
y la n11<•ns1da<l de coonl111:icion cnre l.~ mism.is. 

El wn1rx10 en d que <e hm díseiiado l.u polítiCIS ha csudodomin:tdo por 
los P~c<oSd<· "'~"""' c<1mctural01 que se hm wnido en la región en la, í1lti• 
ma, derad.,s (S1all111gs y Pe res, 2000). L, c:11i toL1l confi,wr,1 en los mt'C:loismos 
~e .1n1.•r..:J1.lo }' 1.ª.'!':.1rcad:1 rc<luccién ,d~• b in1ervc1lción esl:ual h~l11 siclo aco1np:,~ 
n.id~s. ~•' un, YIS<?" en l., i.u.11 las p, huca«lc •poyo a las PYMES se ubican er1 un.1 posic1on suho,Jm.tda ropttto 2 los objeti,'OS d, b poli tic• m:icron:onómira e 
mc!usodi-lu poliucasdecomJ)<'litivid•d, en lose.sos en lo<queestas úhimas 
estan pres.:·mes,•n 1, ag,·nda p,',blica. El tipo y Lt dinámica de la subordín.1ci6n 
1'tspecto" ~ad., un., de esa¡ p,o_lític.is son diíeremcs. Micntr:IS qu,· lasiruación de 
JepcnJrnc,, no.specto a l., pol,uc.1 ir.acroccoHÓmico parecen• ser p;ute de b esenci.l 

lC 

del nuevo modelo t'C0116mi(o, b rebtil)n .. '.011 las p~li1 ica~ de competiLivid:id lu 
cvolucion.,doa lo l.irgoclclos,ñosno"cnrn. Oeunaposici~n acomicnzo;dc l:i 
d,.-.,J,, en 1:, que la polítú:ade apoyo• Las l'ntESe:a u1s1 n>.1Sde lasrctonoud~ 
<om<> ,·il,d.1~ ei, el aporu ., la compM ,uvi,bJ,1 ,e h2e\'oluc1onodo > unl .,. 
tu,tción en la que p,11·,-c,·1 il que la :itcn<ÍÓn ., l,1s f''/MF.S 11endc a absorber todo 
el ct>ntcnido de la, polí1 im de compeii~ ivicbd. , , 

E<t,> evolución 1,,, ,ido Ínitodc 1,, J,í,cuh:1de; f•JrJ ,mplcmrnt,11' l.,;. pol,u,,,s 
,Ir comrrtirivid.1d y, lun,bmenulmcntc, ,le h c:i¡,ocid,d q"e"' le'";&"'• l.i< 
1•YMfS pmt pali>r •lgun0< efectos nc~•t"'" del noC\\l mn<lelo econom1<11, en 
paniwlar b lema gcncr.,ción de emplct>I for111:1lcs En c,1c c,mpo, JaJo el ~~"° 
de l.i.s ,•mprCS;\S má~ pt•qucñas en la h<'n(•1·ación de pue,t0S d<-tr,,b:lJO en. IJ rq;1011, 
las políticas de .,poyo lun tendido a clcw de l.,do • 13' crnprc...s tncd,,1n.i< p.,r., 
concen1r1rseen h., 1><-qut1ias ¡: crecÍ(ntttnent<, t'll !.is m1cRl<'mpresas. E!u e<pc· 
ciilá.lC"iÓn es jusllúc:ible en 1érminos Je rficiencia y por nzoncs de 1111~J1.10 
soóal, pero no se pu,-<lc orult;ir que dentro del 11_n_ivcrso de, cmrr~sas rndian.,s 
cxiStcn amplios núclcoscuy:is cond1e1oncs comf"'rn"w; son ,11111 deb,lcs. 

Con;istentcm<:nwcon b posición rchtiv., de la ,o lícic.,clc •po>-o• fas 1'YMI;$, 
las in<1itucionesqut la<diseii:in, pese 1 10< fw:11esdifcrenci:is que prcsent•n los 
países en consider,ci,in, tienen en co,m'm su poco¡xs<> en l:i.< esiructuras,l\11b<r: 
113mcnules y una signiíiC':itiv~ c:irrnci.1 de instn.1me:nos poderoso~ de pol1t1e:1: S1 
hien • lú l:,rgo de la década de 1990 en diversos p;is~ sr f!"~scn:'"' º " ~:1111b1os 
it1>1.itu<:ionalcsqu, elcv,,ron a r,i1~, m,uisterill o<l: v,ccmuusteno .cm ,J,11.lcsd.: 
fomrmo • esas cmpt<....S. !, nu.--a ubi<ación en ,lorgJnigranu r,ubemamcnul 
no h.-isnificado 111:is pcxkrde ejecución. , , . 

La debilidad de bs inst itucionés rcctor>s en m•~~r1,1 ?e poliuc,,s de t•Y~IES 
explica en buena parte b mafa colidad .Je b informacion d,spon,ble en lo~ p~•.ses. 
F,.,i,, m,lidad, quediíícilmcme se purde cxagm1r, !'•' llcrnl?,' que 1~ pol111c~ 
vígtntes han debido ser d,.<eñad:is <abre b b>tcd• m(o~1ac1on parml, cs_por•· 
dic:i y que incluso no tiene en cuenta las propiasd,fimo~ne< que l~sorr,~n'.s":'0< 
a c.,rgo del fomento a las PYMES han adoptado p1"1 gui:1r susacc1011cs. S, b,cn 
li.v ,•xccpciones, el ocm-o de información en b '"·'Y?' ía de los pa(ics de b 
rtÍión es poco rn:is que un censo por décad.1 y, en d 111e1or de los casos. cncucs-
1.s :anuales cuya rob(11ur!dej, mocho que dtsetr. 

1 Oins polili(as con l:is mism.-s c;1;r.1c1crini<:.,~ son fo11e1110 .1 l.l~ exporta~lonts, 1mp1~lso 
,J dN,irrollo t<·,noJógko y c.1p.ici1món de lm r~rut\Oi hum:inos Pira nu'í Jet.111( V<-J.Se p.,.., 1997. 
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EslC fuerte .:;onLrntc emrc los Jvanccscn materia dediscim y l:isgraves follas 
en b impi<'mcnt.tción de las políritas 1.1mbién ha car:icrerizado al con jumo de 
l.is polí1icas Je com¡,c¡ irividad (Perc,. 1997). Sin embargo, b conir.1dicci611 es 
m,í.s cvidcnt~ en el caso de bs poi/tic:.,; de apoyo a bs PYMES debido ., Lis 
smndcs cxptctaLl\'"5 d,,positadas en l.1s mism:1s y la cr,"<:iemc publicid:id que reci
ben, en l'Speci:11 t!n lo refcn::me :1 su posible l1npaCLn l'f'I b g<>n~tJl·iún pue.~os da 
Lr.tb"jo. l.:i C\•idenci:1 de, los L"aSOs nal.'.ionall·s mucslra que b asignación dé n->Cur• 
sos hucnmos y finauL'i~roS" pu,, l,l i1nplemcn1ac1ón de esas politic.\S hn sido insu
[i.:icnte ?:lr.l po~'ibilitar la cot1étcci6n de esas cxpect,lliv:i.s. lnclu.so c:n los: países 
rd,ulv:unente más dcs:,rrotlados de l., rl'gióu, los rccurso5 direcl!lmcmc a.~igna
dos a esa política no supr.r.lJI ,1l~un¡¡s ,lécimas de pumo pl>fccmu:>l cid l'ltt. En el 
otro exlJ'Crno, es decir, en los países 111:is reza¡;ados, el apoyo a bs PYMES cfmi • 
vam~nte implcmc·mado tiende ;1 scrC'1St 101alnwme depc□dienrc de la ,vuda o la 
cuopcroción i,acmacion,J. Estos problemas son agravados por d car.íc~r procÍ• 
clico de las polí1ic:is, particulariueute la ,le fiuanciainienro, que es especialmente 
seasibfe 1 hcoyunl11.ra macroctonómica. 

Lo escasez de rct-ursos se combina con problemas insututionales; cu parti<.1.1-
lar, con b excesiva fragmentación de lo roma de decisiones en la m:11eria. Si bien 
!J lietercgc,wicb,.I emptmrial, scctori.J y geográfica del universo de las l'Ylv!ES 
justificaco parte la gran cantidad de programas existenres-;iJ ,ucnos a nivel 
de clisen~-. hay una gr.m falta ,le coordimción entre esos e;Íucrws. Esto h., 
llevado ah repetición de cxpr.rienci;¡s sin d corrcspondiemc aprcndiujc y a fuer
tes costo1 P""-' J,s empr<:so; que desean at:ct-dero incluso informa,~csohreesos 
prugram1s. 

.La diiercnte madurez instirucion;il en nmcri;i de apoyo a las l'YMES en l., 
región se refleja en diferentes cap,cidadespar:i anicuhr programase iniciaLil'IS. 
Así; por ejemplo, fi-enre :l instituciones con ,m1pliacxpcriencia

1 
.dc:ance y cip:1ci

dad normati,-a, como el Sc,viáo Brasile,io de i1poyo a las Micro y Pcquei\as 
Empre$.>; (SEJJRAE) o l.i Corporación de Fomento:, la Producción (COI\FO) cu 
Chile, la multiplicidad <le acciones cnc:ir.id,is en países como Argentina, Colom• 
l·,i·,i y fvlb.it.:o no ha sido ;1comp.1ñ:1(b por instituciones d1c.1ccs en su coordi
n:1ción, Jnientr:,s-quc, c11 los rcst..,lmts paises1 lo que generalmente se detecta son 
acciot1es~1isl=-d:ts. En esos 1.t.1sos, la coo1·<lin:1ción de acciones tiene a lo sumo 
un aican<c gcogr.l(ico o en lo rr.foreme a un 1ipo de iru;u11.nc11tt,, nunc:, c,1 lo que 
hace., una visión de conjumo cid universo de las PYMES. 

La cc>0itjuuci6n" nivel de inst111mer110, específicos, aunq11ee-i1a duplicicio11es, 
genemlmeme Ueva a una visión de la inten·ención <le polírica qucschocalik, do 
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como instn.1ment:'IIÍsla1 entendiéndose por mi una Sttuatión <'ll b cual b opc:• 
r:lCÍÓn de un instl'umcnto ele polític:.1 ad quier-e un \"illor por st mis:11:1, con incfl,. 
pendencia de si lo~r.1 o no objetivos quehabitu.tlme,uedcmai,dan l, anicul.,ci:m 
ck· 1n:í.sdc 1111 instn1rncmo. Estesín<lrome es p;111i-c.ul.u·me1iu: l."\1iJc11tc l'n el caso<lc 
la t\1idcme folta dt· vin1.:ulacióa cficazcn~rc instnimcmos fi11m1cicros y no íi1t:111• 

cicros. Si bien la coinplcjid:id<lc .1l!:,1.1nos im1ru01cJn.o~ puc:cb) 1.b11.111d.ir uua 
coordinación e<pecinliz:,da,en aras de la misma no se debe dejar Je loúoque 
la imervención de política pam ser exitosa debe ser i111egr.1I, es decir, anicubr 
mm mulLiplicicbcl de inStmmmtos. 

La í ragmcnrnción de l;is decisiones y la escasa de rc,ursos .signados a la 
poli1ico de apoyo" J.,s rYMESsc h., traducido en el poco imp,1c10 Je· J,,s misma<. 
M~s nún, la c,rencia ge11cr:1liz:ld:\ tle mec.1nismos robtmos para <:valu~,r d im
pacto de las polí1ic:1s dificulta el correspomlicntc aprendizaje, el qsecs t>mbién 
1r.iboclo por la baj;i panicipación de l:.s empr<'Sasobjc10 de la polí1ic:i en el dise-
1lo de ¡; mism:1. Si hien, en 1a regi6n, se consr:n::1m11nayor rc<:onocimiemo de 1~1. 

necesidad de mecanismos de negociación entre los sectores publico y privado 
y b operación de alguoos ejemplos que han mostr.ido su elicaciay estabilidad 
(Percs, 1997), las PY!.,.IES aún no son pi:otagonistas importantes e> el dise,io de 
bs políticas que las .,fccta,c L1 rcprcsentatividad de las c!unuras y :1.,ociaeiones 
empresariales varía mucho entre países y sec1<>rrs, pero difícilmcetc se b pued.1 
c:iractc:ri1,,.vcomo siendo tan fuenc t·omo p.1r.1 suponer que el amcrdo de un:l 
cárnarn con u11;1 polílic,1 es mucsira del acuerdo de sus rcprcscntidos, reales o 
pOLcnci:.llcs, con la mism.1. Un esta Jrc:l se necesita tuJ en.foque m~s orl<"mado al 
dieme, aunque se debe reconocer que los e5fuer1,os pa"I coonfo1araccio11es Ít:.g
mcm,,d:is de política pueden poner un límiica inicia¡j,,;¡s(ble ab.1jo que reílejen 111;\s 
c;1b:1l111cnte las demandai de las empresa.,. Los ncsgos decaer en juegos con dilema 
dd prisionero d<.>mau&u1 soluciones,de coordinai.:iún que necesariamente linúun 
los r:ingos de acci6n de los agcnl<'s. 

Si bien un enfoque ªdesde. ~,bajo" es sumamente atl'Jctiva en 1énninos de clar 
podera losagenles (em¡xl'll.ument) y de descentralización, ¡e enfrenta a un fuene 
línütc cuando el objeto de la política son empresas que por su re-tlgo, gcnc-
mlmcntc asociado a su muy pcqueiio tam:tño, no siempre tienen capaci<laJ de 
dellnir sus demandas en materia de acc.cso:. instrumentos de fo:nc·nto, como 
ha sido reconocido por los programas que enfatizan la asistencia técnica. Natu
ralm<.'rire. supcmr este dilema implica un cierto compromiso, Hcil de enuncÍ:\r 
pero difícil de concrew. 
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En resumen, d b,11,rnce de las políúodc .1poyoJ Lis PYMES muestrulon<n• tos positi,'OS y negativos. Entre los primcn;s, dcstac.m el crecic1tte 1~conocimicmo por los gobiernos y lo• íorm~dores de opinión de l., 11nponancia del wm .y bs posibili,bdcsde cre<'imiemo ,le c,,1, upo de emprescis. y losav,nces en m1teri, de diserto de 111\1nnncmos nol'cdosus y cficocc.<. En lossc¡:1U1Jos, res:iltJ que, en la miyorí, de los p:il~. bs p<>litios tuvieron uo escaso impoc10 debido a lo f,,lto de rc'Cursos íinmcitros y humanos p,r.uu implement,,c:ión y a l., fragmen• 1.,ción de l.i toma de decisiones cm,~ l.ts •t~nciáS de gobierno. Por es1as rJZOnes. d imp;x.todr lus nuevos imtrun1..-mos es aún débil y se comiCntr.1 en un número limi1:ido de empresas. Por ello, iJ polÍ!iu no lu podido ser un impon.une deter• minamc de los resul10dos ag,·egodosque seconsuron en bs Stcciones ,n1eriores. En estecomcJ<10,cxisie un imponan1ccspac10 par., el dcsorrollo rlc bs polític.1< púb~cas de •poyo y íomen!O .al crtcimicnto dc l.u PHll:S. O,d>s 125 luenes follas de implcmc1110ción que p,·cvalccen m los paíse1 de la regi6n, d paso m:\s consuuc1,,0Só'Í•conccmr.1resfocnosenel desarrollo inst.imcion~I y en laosig• n:u:ión de rteursoS hununos y fin.u,c:ieros ~uc ptnniun ckai,-.mcm.c poner t'll pr.Ícti~ losnuevos instrumemoscou un ,l:ancc •mplio sobr«I universo de bs PYMtS. Sin emb,rgo, dada b cvidenci~ sol•re loi determinantes del desempeño de este tipo de empre$2S, conunÚJ siendo cruci2l mantener condiciones macro• c-coubmic:1sde estabilidad y generar un contexto conducente, un ritmo de crecimiento económico clev~,clo y :.0S1cnidu, '.o que no es po~o pt.'ílir l'n América L1ti11• y d Ciribe al inicio de la ful, dd 2000. 
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1(, 

Condiciones y retos de las peq1'.e'.ias y medianas empres~s en M_e;i:1co. 
Estudio de casos de vmculacw:1. de empresas exitosas y propuestas de po/111ca. 

Ei,.~IQUE oussa 1'1::l'W 

. ,r , (l'Th\ES} han recupcr.ido en la ac,u:tlid,d un t,spequena< y m, "1º,,sLt:11pr,bsas I L--rrollo«Oflómicoy l2compeliü.ilbd • te~en• ..,.,.10<0 rec oc» ~mp<>~• . naciones en d contexto de la globaliuc ióu, ,sí como eu 1111cv,1, 
l
e 1·c¡;1011~n' !ru.~etl'osJep0lític,. económica. Se ha r,e11crado un icnpor1.a111c ormase 1 " " · • 

• ·r, · mpc:c10.ucre· coniensonxiooaleintemxionalcntomo•suStgnt J<;:1ncucon d'· . 1 d'fu. . 'cn10 del rm lo l',et,eración de empico, los procesos de :1pren •~•¡~, " , ctmt , . 1 /¡c,-/dcdne,s} ,oc,occonomico, en,re sióndecnnocimicn1oydempotr,nuen10iCl". • b' · r'tica 1.sPYMESse h Incluso )' desde una pcrspecuv, mu aen e ' • mue os01ro,. , • d' bl todesdeclpurt· 'd ' nocb" y en referencia ,o 11pe11s1 e LID l1Jn ,a nvtn l o tn una , • - . . tanto en México como en lO de vis1a conceptual romo de la poht,_c• econonuco, , 1 . . l. r.,dnia d A de e .,.,ste con5dlSO en o •menor, p:l -, e\reswdclmun o. p,ur .~ L . etMe'xico sehaavanzadorelati• e uecn Amcnci auna y , , d ci ,¡uc, coucret•m ' 1 . 1 . ' de ™'líticas de apo¡•o y fomento e vo111en1c poco cu torne a n ,mp emcnL.1Cton r-
rsic Stf,nl<nlO Je cmp~• 1 l. documcn!O tiene ,los objetivos. Por un E11 el contCXIO .uucrior, • pn,jen e . l . d . Le-. d ericnci:1~ regionales y ~"CtOrM es CXI\OSlS e in lado, pn•senl. or una serte eexp .. ¡ l exponación 1 .. d PY'IE.S con o1r;1< cmpresos y o con • ción )' -,ncu aaon e ' 

.1. 1 .. • 
gr• . . . . dicionc, 'retos ,si como de aprcnacr ocaones directa JÍu1desu1tcu1.1rSll<COn ¡ • 1 d C b•scc11cst1< ' . ' ·1' :coy ene mun o. on .. , · que puedan •phca,~c o otros C;1SO< en " ex1 
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t'Xp~:il'nci:b, )' <'Omo segundo objc1ivo, se• l.mt , , .. 
poJ1ttc.l cconón1ica p.ar.1 {') fomemo _1 · 1 ,!'y ,·::m t o~c~u::;1ones cont:Tet;1s <.fo 

El " . . . "' as ~IES en Mcx,co. 
uocunh:nto:red1v:dccn CU:ltm 1 ·t ·t f El . 

alguno, aspectosconccptu:,les '"~ \. , P: , -~< º1-'d· • primero :ibonb breventcmc 
' · J\-..C. IJ('ú:;$C' Jl.1.l 'lS!'Ol' '-lUlOf 'SC 1 11nponann1del,sl'Y'IES 1 . • · • e '"' <"1'pt'cto,1 ·1 

' 1 • 1,•l , ('ll <.'COntC~l()\0\10C\:011' 1 •~ I J . ' 
y de l:1, economfo.s ·,h1'.,11., r.¡ ... · ; 1. 

0 l'Jco ·'"""' 1 e la global,,.1ción · ' "•'· ,·. ~gun.,o :lila iza el · . 1 opemn hs f'YMES M.' . · . , · · contexto genera. en el qt 1<• eu e.~1t:o,as1comoal~un lS<lc.s · · ¡ , 
<·~1mcn1r:tks. Et tc.·n:eros-i,,,c•: .... J . • ·I' •

1 
ui; pnnc:,pa esc:1r,¡ctensticas 

. tu .. 3 O:s C,-;tu, 'º" t t c·1so le PYMr ... d 
l'cg1onc:s específicos: meul,11-~ . . (" d ..J • , t . . , ;.;J e tn!$ .sectore.s \' 

•~,mea en .,u ·'"Ju' ·e;,. (CI 1 1 ) , ',. 
c1, J\guascaliemes )' dectr.t:111· ·a , J 1.. • 1 

• n 1111 1ua , con,ecc1on 
··d· v ..:, <.:H a 1~to;(•s1c:ipart:.1don d ¿., · · ..,,1 .1 irna de las r,npn.-sas )' su f1 1.. . . . . o preren t cscnbtr 

.1· • · ut .ion.unwmoismodest:r" J • bl mC'1ónesquepennfrlemn " ; 1 ,.1 . · ,(.~lr :l.S vana c-s y con-. .... sumqor<esempenoc1r1t ,., 
tos de la cconomfa rc,•ionaJ ¡•/o n• : 1 f"' l cgruc,on COJl otros sc>gnien-
1 1 ' 0 

' ""ººª · ·m,i memc e 1 • ¡ e:, lOrJ un:1 serie .. ,. p•·op11e't" . ) 1 , . ' ne cuarto ap:irtac o ~e 
,.. l l,., ' ,)..,olCPCrftiS<{'poft - ' -

<lchs l'YMESen México. . , , 1eaeto11om1c:1 parnel fomento 

I. Aspectos teóricos Y de rmlítica económica 

Si bien en la lCtualid:1d 110 existe una "teo , I I . _ 
cfesde los :iiios ochenta sí se l~-i~1 en1 ... , · .. . 1 n,1 et a pc<rucna e.mpresa",2 :11 mc11os 

1 • 1~•.JZa1 o nuevos :'ISpectoS t"n ro I py 
en e C011tC.XIO actu;¡I ne b indu,1-riali?a i, ' ' • i 1 . mol as MES 
preponderancia de bs potí,,',·a• 111·.cr~'::,n ~ric ni. 1< 

3 ~•c
1
ia bscxponaciones, Je L, 

· ", " =,Onon:11c:u; )' "'' •I b ,. " 1 ""nt1ci•K'omi"cie•/' · , 1 . · • ª• o au,"1c1on} "º .. , 11 ,., , ic,cnc'" co .x1 (!l. h. r ·,. 
1997 2000) , · · , , l · . · JV;\ 1:u,c ' Y >, fommaso, 19'J8; Schniitz 

, 1 orgamzacton UH u~ln 1¡ \' ref lCÍon, · . , , 
losefcctosdel •I u·,, ., . : . «1111r.io1mcrcmprcsa,asíconw . ª• Ou.1ui.ac1on-c:1111,n,~<l,1comohs t d, . . . 
1,zación flexible\' dcd°t · • ·I • •!1 >eílCJ>ts<:on¡tlllta<de "1'pecij
r ·o R ·. o' ' 'cremest,pos,ecnc;1dcnan~en1osglohalcs(Dussel Pee· . 
' re Y u,z uran, 1997· Cereffi 199•) b ¡ · "~, 

esc:ib local ·r . . 1 1 ', . .' .. - so r~ os procesos de desarrollo a 
) egmo,l 'e ust,rs, d1S1ntos v par:qtic.:s u1dustrialcs· ' • d . 

----- ; • ) ~111,.~t 1.llaJ:lllClll0$ 
1 Par.1 un .1ni li~isc 111 J d ¡ • 

('001) . ' o peto e (.),fdtud1osdt-c;1.~0i,,·é-ucfki't{'OOI) W { , . 
- en 1"$1C m:smo volumc"O> <:n p•). QJ,IO:. JI'\ ... ¡Sí, 

157 
·~ - , . oo 2001})• C1mlJ() 

1 El d .. .r • ' • "
1 Y ·2l-tl, rcsp«uv:11,imte, 

. ~. ocu.nc:oto ue 0 1 Tommas.n ~· Onbbi•11 2003 1 . • 
i1JScus1on,Wr1~rlos:..pofü~defapol'1·. " ·,'.. ' Jacc:· un mtt1\>s;ime rc\11men sobreb 

1 L . J 1<:,l ,Conotm<.a p.1rJ ~c mpr\"$;\Sdc me,· r • , ,ª md~iialh:tcióu-0ri~m.1d.1h:1cfalaS<: m ; . , ·. . ,o l3m:u 10. 

An:.cnr:t ,L-tiuu )' eu ,lm¡r,Úfes cu ,·í,udcdc:Urrliod~kj!~fF) ~ ~:1 un/>llC'llOtu g,:'J.U p:irtr-de 
(NP,on;1c10:1a0:>(IStll\t,·cn l:\.princit1al ,, .. bl I · ~od _httU, ocu::iloonf1rm;1 c¡ue l,1t ,~,o les • , ( ' .. ,IO,l e \r(' p~11)c1¡uJ erncnr,dc 1 ., d 
·oc t ·yn:i.ct01tqoo.ne,e-,1o$posuí,,osctd:1 ~odn · ·,; _ ·d( .eva ll!lcion cempr<'s.s. 

<:ngcnc,~11. ,i\utorcscQ1110 BJl..lsr.i Bh~O'\V ,· l,P_ i,Cl1,1, a L. h.lUI <Idos f~ctorcs) v el dé$J.r10Uo 
Pla.i1 · ..1 'I ' ' to"

111}'1 UtCnru~ernansiclo '· d'' 
l'l 1 c-Jm1tntouesctc Ols('Sentato institucioucun uh!IJ ·rn.l i.lupott.m1<";S uusoresdccfü• 

2C,;-~2, pp. 7-37). t<: • es yen :1.lcacícru13(Dussel i,c,l'rs, 
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ele valor ~lg_regado en general; así como diversjs formas institucionales de 
asociac-ionismo~ pareCler:m iugar un ¡xip~l c:id:t vez. mlSdcLcm1in~mlc en b compe-
1i1ividad de las empresas, reiiones y naciones (SchmiLz y Nadvi, 1999; Piure y 
S:1bcl. J9$4¡ Poner, 1998). Incluso, b compctem.:i-auosólo scpn.:S(•Htaeutn:cm· 
pn,'S.tS, si110 creciente1ncntc cnLrc gr.:m<l<.•s aglomerados de relaciones int.ercmprc.~ 
o rede, (Knorringa )' Mcyer-Stamcr, 1998; lvk~s11a, 1997), Es en este comexLo 
de globali2ació11 y regionali?-'lción/loc,,li7.:1ción -ti espacio "gloc.,1"-que l:is 
esm1rgias de hs elllprcs:os de 111a,·c;1 o de las que co111 rolan b red global a tmvé, 
de múltiples esdndares desempeñan un papel cada vez más rclévanLc p;1r:i 
el desarrollo terriLOri:11 . 

L.osaspectosameriorcsson sitnifica1ivosdcsdevari:ts perspc..;1lvas. La inh~ 
gmClóu de emprcm, regiones y naciones a los enc.1dcoamitntos d,: rcdt.:S globalc:s 
<-sp<.x:Íficos se conviencJ así, en uno de los principales retos :1 vencer tanto pau fas 
empres:1s como por., las polí1irns empresariales. El grado de endogcncidad 1erri-
1orial -es decir, de inte¡;ración e inserción a la red sectorial y de b ac;i_vid»d 
específica con respecto al proceso de aprendizaje y valor agrei;aclo en general 
(incluyendo aspectos como empleo, innovación, tecnología, l&D, relat.i"1 au¡ono
míade la estrategia de la empresa, etc.)-represent, cm onces una de las pnncipo• 
les c.u':\Ctenstic:1Sde las empresas, regiones y naciones (Alb,u-qucrque, 1997; Dussel 
Peters, 2C"3a; Esser, 1999; Vá,4uez Barquero, 1999). 

$j bien bs economías de escala y la producción <-'ti m t1s;1 tud;wÍ.i desempeñan 
un p;ipel signilic.11ivo en el conwxto de 1:, gloh'llil.1ción, desde fin:tles de los ;u1os 
scte!lla han sido lae.<pt,>cialización flexible y ladcmande1 esp:xi:1liwda la., que han 
prepunrlerndo (•n la Ortanización industrial glob,tl. L:is c01pres:1S ele menor ta· 
maño, <lado su habilidad de responder en forma Aexible a continuos cambios ,>11 

l;t <le manda, así como su c.1p:1c.ld:.1d de integrane-a través <le diversos esquenrns 
d~ subcomrac~1ción y rebelones intcrc-mprcs:, a cné.;i.llcnamicmos mcrc:.mtiles 
globales, descmpei1<111 un paptl fuudamcnrnJ en estos nuevos esquemas ,le orga· 
nización iHdtistri:J. jucluso en el caso dt lal&:D. i E.S1as nucv.tS tendencias in ter· 
nacionales no sólo dependen de relaciones mcrc:mLiles; aparte, la.< "jemrquí,is, 
redes, asoci~ciones y Est:idos han sido f rccuentememe importantes m('<\1nismos 
parn coordimr actores en sociecbdes capitalist'.lS cmnJo se h:ltl disc11,1do y 
comhinatlo adtcuadamcmc• (Hollingsworth y Boyer, 1997, pp. 433-43~). 

• "Thc l>i.'s.t :ippr:o:ich tO'l\'atds nrc11g1hening f<s.c:.irch 1inb;c.s sr.ems u•:, be ene tvbttc itls 
dc.ulr m:ogiüic:d: (;1) tba1 qnly ,hose r~·sc-lrc-h ins1itu1es w11h lhc •'.<C'('.'i<:e to indusHy" 
culrore C.ll'I be; in.nm-mcntAI iu sm:ngLlteuing thc li11kagt; (b) that firna. espe-d:i.llrS'.\1E., facC' 
strious inform:itiou :mdc:sedibilily g.apsm sub<:outr:1(,linttese.\tCb to l05titmc~" (NajmJh.1.di 
y L,11, 199S, p. 106). 
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End caso Je América Latioa. adcm ís las PYMES · , 
ra111ecn el mercado do , . . . . ' . ¡ucgan un papel preponde-

rne 'il ICO \: se l'll l'lli.' nl m 1 • • J • 
h.1cia a Poremfe est:JS emp~-e.;: .. · ¡ · 

1 
·. 1 

~-
1
a~Le.:c us,vamcntc.· orient:ubs 

d 1 ' ~4 <rptnce11s1g111 ,couv·ime ,t d ¡ · . 
e a economía en su ccn¡'u ''º (P s· . ' J e e CíCClfntento 

· r ere) y tumpo JOCO) L· " d . ,·:iloragr,•g:ido" (Ruiz Dur.ín 199.) 1 . ' - . · ·' tr.,mpa el ba¡o 
de bs PYMES I l '

1 
· , -<¡u~ uce reforenc,a a la baja productiví,L,d 

' ., ':1c u3 ff'iu t.~1cnun hao e: ~· ·~ ¡· • 
::icurnulación--, es otra camecríst ·e d . J n;-c.;.mucmo y unnado proceso de 

r. . ~ '· ' 1 a e este segmtnto de cmp· reslS 1 ·, 
i.·.sen r.stc cont~xLoqu-!e."1.;l.5ten n1t'1lti fe . . . . . •. en a r<:gton. 

ticasoricntadas haci·1 !:is <·mpP< •· 1 . p s experiencias •11Lcrnac1on:lies de polí-
1 · · · <, ; H" mc-non ·un·ulv cu¡·o ¡ 1 emp <si, :isí como en orr.u variabl•s • . .. ,. . . ' µeso en,, 'IB y en el 

, ' ,. ~ van:1 s1gnmcauv111¡(•m .. ,; E 1 ¡·d , 
l':lr'IL O c.'n oa,.ses Je.• h Orv111iZ'l ,· • ·J e ., ' <,., ~11 :\ ~ctu:1 1 an, 

(o • , • ·• c1on , e oopcrac,on " Dcsar oll E ' . CDE) como en países en vhs de 1 . II · , · r o .. conorrnco 
. 1 ' <esa, m o •ranp·incdel.spol' · 1 .. , n:gmua cssc h:m concí'ntr.d I· , . . 'b" ' · ltlC,L~ OC;.ues y ,. d . , ocn .1scmp1esa.«le menorvimaf E 11 1 

apuca o proir:im:ts oriel'tadns · 1 J·,.. 11 , , ' 'º· ne ass, un 
1 • • •

1 1 ts.1rro o tecuolo<•1co ·1 la · · ' lon1onebespeciaJlzació,dc~hcr . . 'd d i, , • , cap:1c1fac1oneu 
1 d h

. · • · -~ 01csooc1,v, a escnclterr"r· · ,,. 
e on e· se u ,can esas emprcs:ls :is' . · 1 ono espcc1ncQ 
cemros de cducació~ sea n1cd· ,•:1n,e' cl·omo a v1~1~ufo.r af sector productivo con 

, · l gc11erac1on de nuev· · · · pro¡·cctosc«,ec'f' . A di' • d as 1nSt1tuc1ones o de ·r , ,cos. rer<'llclá cldebatce r I I' ·. . . 
gencral,dapoyoalasPYMESes•. d 

1
11, ?m0

1
• apo 1trca1ndus1nalen 

• • "cepta o v cgll1111ri( o por · t · · rncmes teóri<..--as de mu d . , j 1 ,- .. , ms nucrnnes }' co-
el ·d A . (o·,· y ll'Cl'Sa lfll o e: as,, lcncmoscl caso de bs PYMFS . 1 
s e e Sla ievan Me¡•:u1ad1·111 19"·') 'I . 1 , . rn e 

• ' • > r 1 Y lllu 11p esexpene 1c· 1 ¡• · ,nstnlll1cnws orient.tclos lncia las l'YMES ,: ·:li ,.• . r . IOS, • po it1<~1S e 
OCDF. 199S'•N b . . «es~. '111'1-'◊o:liyrtgional(CCE 1995· 

" • • ·J• 0 0 Slanteestc consenso, existen difr·rcnci l . . 1 1 

en b pohuc. h-,cia bs PYt.<U'Sco 1 . as 111pon,111tcs, tanto 
('''}'OP ' ., ,. ., moen os1nstmmcntos: políticat"l101··¡zon1· '•," 
· roposno t:S ·1urnent". ~l . ¡ ( . , · :u...., 
intcgr.ición·tac~··.:d d ·d·" empeo atravesdclfomcniod~PYMES¡•dcsu 

. . • ., " , a es e nta)'/lr v:ilor agre ·id 1· . ' 
contrastan r.on cxpcri,•11ci,s de fomcnro· g. -~• 1ª¿·"1 xponoc1on, ere.) y c¡ue 

'( ' SCC!v11a e as J}YMES e lL . • 
~spec, ,cos, cuyo ob1·ero es inmxl . . . d·r c1· 1 .. • , erntonos 

1 d . , un , Y l un 1r as rnc¡ores pr' : , .. 
est,m ares en dwersos :.11nbitos (OCDE, 2000a}, act11.;as }' 

,. Lncm3_cion:ilU1eorc. ki pa.tticip;icióodc 1 'i • • • 
<:~ cen';m,u 99% dd l01:iJ tic biet)m ,...._, il ":

1t ro, l':('9iu:ri:ttr me-:fi,l.ll:\Se m prct.\S (Mlr)'J,JES\ 
, 1 J ) J)-- .J r- ,, ... i,:umq1teL.1pirttl'll't.\oÓnv.ar' , • · • ¡ ' ' rnip t-O Y a nxmcto lntcmo lh,cu: fPrB) S. • 1 r · • 1• .-una~ci.a mt:n1c en rn .. ·truo 
t:mpresa.s;lmnentaron~artidp~ci6n, 1 • egun. a OCUJ·. (ZCOCl.i), en fat:t<.fos Unjdol C:Stb 
Jorn ¡-• · ' • ' n a~cxpc:ut,~10:te,;1~alcrde:i.lred fo J ,.,...., • • • 

O\'t0:.1y.t u-~:im ·:idos(kltn,ism:idé~ r 
1
p ,. . 

1
. · ~. r.ce~v10:t1tucio-1dc 

icd c:tsodc •ll:l)'Ot i.mcgr.i.d(}u 6ci1orlel;. ·, •. ," tm U,CL.I( Juude 1 ,u,,,m tspmzy.ibJerncn• 
de 5?'!'o, de, m.as: de 70% ~' d !m '.Jco . J~t.:u,) ~1.ES,~~lu un.tpilmcip.i,ri.ó1len cJ Pmde:drédcdor 
ArncnC<i Luiria, Y6asc: Pttcs yStu~1p0;;10:~. i,u ilc SO .e, <'ti hs exponaoonC$ (l <'t!, 1997). P,1n 

"L-1 U n:1dc Bologu:i Sobrc rolíuc-Jj PM:l bs PYMES f 
JX)stur.i, ttto ooticnJofa lnipon.aix::i:tdetS{t's · '-' 1 i ( e ¡umodel:)00 rdlej,1 cit p:inc<·st.1 
c:omo par¡¡ d l'omba1e :l l:i pobrc:¿.1(00.>E. 2e~b).n11)( C'(;nlprcs.1tuuto J>,llil l.1 compe1.lli\·id.1d 
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lndepemliememenLc de los consensos y las diferencias anteri<m~s~ en todo el 
mundo el fomento y el apoyo a las PYME$ se han acompañado de importantes 
recursos finan,ieros y Je personal ,~pecializado: en el caso de Estados Unidos, 
por ejemplo, laSmail Bm1ue,sAdm1uis;mti1m (SB1\)001füu-ácr12001 con n~--u1~b 
.superiores a 18,000 lllillones de dólares,' b mayoría pare, financiar l'YMES 111c
di:111tc prograrnas de g,1ramías y c;1pit:'ll d<' rlésgo pm este estr.tto de e01pres:1s.! 
Por otro bdo, en la Unjóo Europea se cuenu con numerosos progrnm;is y rec\lr• 
sos financieros - :1 esc:1b local, rcgion:11, ,ucional )'dela propia Unión Europe;i 
c·n su [Otatid:ld- con un.t \'isi<)n mis imcgr.tl de fonu-:mo, que induycaspcc.tos de 
fu1.mcl:tmicnto1 empleo, c.tp.icitaeión~ ecolo¡;Ía, impul'stos1 :\SÍ como m('éa nisfnOS 

insi itucionalcs de a,ccso para l&D, info11mción y tecnología (CE, 1998), 

2. Condiciones y retos de las l'YMES en México 

Esta sección se divide en dos apan,1dos. El primero abarca, a gr.mdes rnsgos, la 
estrategia y la política económica seguida; desde 1988, con el obicto de plantear 
el ,,mbienie empresarial y las principales v•riabltsquc:úectaron alas PYMES '1 en 
México. El segundo .m:iliza con ruh dcr.tlk las condiciones y el desempeño de las 
PYMES en México. 

2.1 Pol/ür.a ma(roocQm)mia,c i11du.nrÍt1! 

Como r,spuestn a las crisis de 1982 y 1986, la nuc,•:i <!S'Cr.11egia de h libcr:i
lización priorizó tamo la cSLabílidad :nacrot'Con6mica - p:irticulanne111e 
el control de la iníl.,cióo y deldHicit fiscil, así como b atracción de inversión 
extr.mjera para finauci:.r la nueva c:str;1tegil-como la líldustriali1 .. ación orientada 
hacia las exportaciones. Padclameme, el Est;1do rtducirb signiíicativnmcmc 
sn presencia socioc'Couómica con el objeto de disnüauir distorsiones en los 
respectivos mercados (Aspe Annelb, 1993; Dussel Pcters, 20CO,). 

1 H1Sla l9'99, sin cmb:ir¡;.o, l;iSSA m:intenírn1uc:i.rh'!'.tck: garauúas<lt> mhde ~3~CC-O cmptC1:\S 
poi ~0,500 1nillor.C$ dcJOhrc.\. 

1 Par., una prdtnt ~ción de lm r« urM)S )' pr0$r.um.$ t:spcdficos de l:i SBA, \'é,nc: http:/ / 
,,,..wv.~~l,,tmlinc.sb.l.gov/ (cons1.1h..do d 29 dr. dici~mhrc de WOO), 

1 ].a'\ nticro, pr<~ciial, medl\10.U)' grandes Clllf•(ts.'IS se d(Ílnicron según n1 personal: 0-1 S, 16-
~C-. 51•250. y más Je 25..-J. Esimpon:m1e indic:i.l' qu~t.i~fc 111:117.ock 1999,c:imbiO l:..dtfoúe:ióndcl 
t:im.;i"iode em.pie.s:as. por~o queb.s rnlc~ pc:qi.1e1l:t•, m~J$ y gr.mdr~ industri:'IS seü.negt.An con 
O.JO.> 1·100, 101-499 y m.u-ck SC-0 tr:1bap1d()ns. Tccl.'!sbs tucnteS ;tfe11d-as cu d cioo101emoo~1 
l;i dtf:,Ud~n,:mtr"inr :a 199'9 rl.-1n( MI l':'ltott!r e,nj'r'l',<:tt, :i meno., qut. se:. indique lo contr.irio. 
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.'\ partir ele 1988, h poli1ic11ndustrinl O ró b · • .• 
de emonc,_--,: y han a el año 2"0C 1 ·¡ • _pe . 1ªJº <'>la V1S10n estr.1cégic.1. Des-

1 - • a po it,ca " " ustna l J , h · •íc•u1r:1 -cuyopropo'sitoe.sbn'nd L. fi . cconc onzonr~ I o . . aruc, 1e 1c1osae-rn . 
gcones por •gt1.1], sin distinción d • h p~esas. ramas,s....,1ores y re-

did e su tama110- " sido u 1 d 1 . . 
mee :iscoofomtea lac.,r.1teoiase• ,'d D . al~-· 1 

• e ª·' pnn<ip:il<-s 
1 • ., .,c., •· e 1gu 10nm }. ,: · e-nufvo moc.feJo, sepr1vJ:(et.:1ron J.... , . . . n congruenc,a cc;n 

1 ~, pnnc,palc-s em¡,=is pa-•• 1 1. . na ron o~ prograntas Sl"etori.1t, . L _ _ • , .... :st~ta es y se e m1,-
, 11 1 • CS} OIJ)•Or panN le losr<'Cu=n J l b d uC>-111'0 o uc pnmcr piso con el b' 1 -~ .. . . . . ~~ e , ,mea e 

1,. · 0 JCto< e m,uc,rd d·íic ¡f J n '! , po 1ucaco111crciaJydeatrJc•·o· d . . ., ~ 1 lSC'~ -L·or u 1:1mo,b 
- • ...a n e Jn\:ers1on extr t ¡ • , 
luudarnemal parn reducir hstas· . . 1 . . an¡ ,r-J' ,·scmpeno un P•JX'I 

· · • • · ,lS ;,tnncc J.n:1$ )' 1-.is b:irrera!i: .¡ · · permitir, por,ilelamemc el ing'M~ <l . . , no arancc ano.<)' 
(Bl • ' '-"'-' e 11npon,u1tes íl11 o d, ·. ¡ • 

311,{'("\ A,fern.loz.:·, '>000 " · n' ,n- F. be 
99 

J :. e capn::t exi r;tuiem 
. ~ - • " ' ·' • "· I' ·ar r f 4) ., 

~s uuportamc reconocer que, hrL<ta el a~o 2oiJ 1 . . 
duc,do una serie de •V>IlC<'s in1 • ., ,estr.neg,~ scgu,di b~ pro-

' pon..tnle~ en comp:irac O l I .. 
cconom 1.tmexicanatuvodur:1mcloso I D , ncon ~evoucionqut:Ja 
b in Ilación como el déficit fi•~al f e lcm~.l l'St2C.l , por un 1.,<k,, que tanto · , . ~ ll<'ron comro ados m· · '! ! . imenoresalosalcanzadosd I oc! • :mten,en< o os a º" ·eles b . . . ura111e os ienta con ].o,,.,.,,,.;• de 199. deb. 

cnSJssurg,da. De igualfont1.1 la inversó • . -:r-on ~. ,do o 
1994-2000 m:Ís de9,500 millo.:esd d ·¡' n ex1ran¡era~1recta promedió dur.mte 
c ,mbio estn.,cru-·' M fl ., 1. e o ares anuales. S11t eu,bargo, el princip:tl 

r.u ·~ re e¡o en e 11nporta 1 · · d 
tanto en ,¿nninos absolutos como 1 . n e crC'cinut·nto e Jas <.>xpon:acionc.s, 
!988-20"..0l.istxpon;ic,ouesaumcn: ,,u,-o\cº? l't'sp= :ti 1'18. :•r:.cl peóodo 
milloucs de dólares con UJ'- •·•~·de ~n de -C,.:,45 m,Uones dedo lares, 166,424 

• • - ~- crecmuento pro di al (' i\las relevante aún hscxport . · me o anu, ltPA) deJ9%.'• . • · · ac,ones ccyrn0 pro=r-" J 1 . 
t.lfondemvelesinfor-iores • 15"' . ·cl r" ... 100 e PIBse1ncremen-
• .. '" 2 ª" • escercanosa30% D sJ t1va, fasexpon;xiones numuí:u.."ture -1 . . . . e cesta pcrspec-

cxponacioncs dcS<le finales de los /,;' as cu:1les apottan ~crea de 90% <le las 
<:rec-imiento de la cconomíamcxj :-:11 vdema- se han c?n\'cnJdo en eJ motor d(' 

N b· e na ur.iotcese-periodo.. 
uo su,ueJo!a\':.\Dces.1mt"riore-s-,ex:iS1enunJ.scriccleJLn. . 

r.úes de b ecouomia, alg,un.s de las Ct al r d' u1ac,ones estruetu• 
1 d • es ,.ect.~n 1rect;1.11,•n •• • I =··rns .u quC' estacan: 11 · · .... u.:~ as J. i ~,· , entre 

I! P,;¡u uo .1.e1.ilisis de f., pofüic, i&dustri.,J • . . 
C,-\NACU\Til<\, 199-t po . un orgl:ttmlocmpn:s.1n:J l:usta 199..f, ,_.~:k 

, 
11 A rumos ,.p::e Se iruliqut lo comr.a.rto l.u-t;St,;¡;tj • 

mlli1Mrt:1 nu_quifad,or,,. dt$C(e 1991. <o,no r~ ·f l 'dS11fu.s de CC!f1f'rao t'Xttrl-qr incluyen .a b 
N-aomw~ U b\, O t O.\ (.tntb10.s <'O f"I Sisttuu dC" Cut'.nt'.11 

• . IIPmc.n-uúli.si:sck,,2lbdodela«'onomJ3m . 
\'c:las(" D<-M:aria.y Cmipo-s. 2C~; Dwsd Pe1 ª ,n..t.!.te1n;~, su t-Stmctur-.a y L1 pc.,litií.J indmui1L 

c.s. -.....-v,t;f>f-'.F.~r \ rt1brfl':Ú, 2COO 
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l. En g<:ncral sc-clist..ingue un-.1 crec~n Le pobrización ecor1ÓnÚC:J., social y terci-
1ori:tl. Como l't'SuhaJo de ello, un número relati,-:unm te pequeño <le emprc~a5, 
hog.,m, S<.'tlOres )' n•gioncs b., sabido insertllrse :J proceso de globaliz.ación y a b 
eslrJt<:gi.1 de la fjbtralizaClón, mientra.~ que la mayoria <k Ja5 empresas. hogares, 
sectores y r~iones no h• p:,nicipado rn este proceso desde 1988. 

2. Por lo que 1-e,;pe,:1a a bs c,portatio nes, prmcipal acu ,·idad par, el ere· 
cuniento de b economía y del PIB • .'.·sus se !iJn con<·enrr,do en un rc"<iucido 
número ele empres:is: las priuci¡>.1les 300 cxpon•doms r ;11,-edeJor de 3,5CO 
m,quiladoras gener.iron más del 95% dul':IJne \993-1999, miemrns que los 
n·s1:1mes }. I millones de empres:is pan,ciparon con menos cid 5'Yo, 

3. Si bien dur-.une )(")Soovcnl'.lseg~wr.1ro,1 en j>:"'Of'llcdjo :llrededorde $C-O,CC:J 
empleos ,nuales, b pobl,ción económic:11neme activa {rF_-\) creció en alrededor 
de ! '300,000 pcrn>n.15 anuales., dejando un défici t de 800,000 empleos anuales. 
!.'A principales exportadoras y h maquila solo pan:iciparon con alrededor <le 
5% de lal'EJ\ dur:ime 1993-19')<) y no pudieron generar el empleo requer,do. 

-1. El tipodecambiosobre,>aluado-esrim:adoentre2S%y JO%eo el año2'XO 
y en ni,-eles semcjanresen el período a111erioralacrisisde l 995 (CEPAL, 2000)
h• sido una con$tame de b estrategia implemen1:1,fa desde 1988 como resultado 
del control del nivel inllacionorio y del tipo de cambio nominal como •, ncb 
:>nliinílacionaria" . Las cxpc1naciones se han visto perjudicadas por esta cvolu• 
ción, aunque cabe destacir, paniculaimente para las PYMES, que las empres;1s 
orienb<hs hacia el me.rc..ldodornéstico se enfrentan a w 1a impon.ante con1pt'letl
cü> representada por importaciones m~lS.iv.as.a prr:cios reiat¡v:unente b.1¡ost can;.o 
por d efocto de la sobm•aluación del tipo de cambio como por la drá<tica 
disminución amncelaria i11ió:1d.1 en 1985-1987. 

5. Durante los novcni, el sectorfo1ancierocomm:ial no hacumplido cot, su 
función de canali1.ar recursos hacia el sector pruductivo dd país. Si bien esta 
evolución también e< re.rultado de la crisis de 1~9-H995, cl Gráfico 1 refleja qu,• 
el fin.inciam iento c.malizado por pai1é de la banca comen:ial :11 sector b>rtc'!Óo 
pri,~ldo ha disminuido cons tant emente desde 1995 y, en 2000, representa, en 
términos del PIR, 23% del financiamiento de 1994. Así, todas aquell:is empres.1s 
q,,e dependen del sa.1or fmancicru -<:On excqición ele las grandes exportadoras que 
pueden financiarse mcdi::mtc diferentes-mee-mismos en mercados extcn)()S- h:m 
1enitlo dificultades de ftnanó:uniento, aunadas al alto rosto del mismo." 

1,\ r .1f;l(,{ójir..uncnte, md :L~O 20::0lot pro .. ·ecdorcss:e han (Oo-.·erudo t:n b ertt1cip.1] fuente de 
fin:inciamicntodel ap:u·:ito pr0dun.i-.-o tn Mtxico. coo (:/Jjr:ft.. dd 1oul, strtmlosdc los b:u1co1 
ccmcrcialrs. COti IS.7·J'% (&m:,co. !OCO), Po:-01ro hdo. sólo 25%de tu ).ffl>YMESUeoc :IC'Ccso 

;i} tredilo de l;'l b:anc.1 comcrc~ I {CU~ 2.X{lb). 
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• . . . GfAFICO l 
l·JN1\NCIJ\l,,UENTO CJ\No\UZ\0O POR LA B\NC, 

{1 . "' 1 1 COMtRCIJ\l 
'112·2000,comoporunM¡cdd /'IR, 12//994-100} . 

•ooooL 
1 

Fur.r-.'TE;f~aboración propia band., rn d.&tosdrlhn d M. • . 
de Estadís-:1c;,, Gtografü e fofom,:hia ONECQ. co e. c:<1co(Banx1co) e fo.sdmto N:icional 

6. Si bi,•n el manufacturero -uno d· los . . ., , " nnc, ;.u · · • • genero una TCPA del PI.B d 4 8% p p es sectores <le crecrnuemo-
, e · Y Sllpenora J,?% del tot· Id ¡ , 

mexicana dutan1c J988-2ono 1 , - . •1 e accouomi:, 
. " ' e m1sn<> sector )' cons de d 1 . d , 

m:1qu1fador.1 ha generado u,, cr•c·en, l 'f' ; ' . • rao o a a in ustna . ' · • 1 ecc 1c11come al o ¡ · · · d 
tr.1tcg,a de b liberalización en 1988, el Índ· <l • 1 b '.e,. . ese e •~•c1os e la es-
del sector manufacturero cayó de • H~~: n \,°, ~.lanza comercial sobre el f>IB 
aumentó desde ¡99· . . 1 · , . h · 1 d:scercanos a -.l0% en 1994, 

• , J .uue a cnSt5 y ;i vuelto a rnvcles cercanos ?O% 1 
recupcmc,on en términos dal l'IB Lo , . • ·- , con a 

' · anterior reíle a I d estmcturalmentcdscctorm:mufacur~- . d }·_, p_or_un a o, que 
flétlS para crecer en térm.lnos dd PI~ c.~ r~--qutere e tr~clt'ntes impoJtacione-s 
rn.is1110 proceso ha imp"~·do • 'fy e_ as cxportac,ooes. Por otro lado, el 

· u...... una s1gn1 1,..atp,-a l'\lplll d d . En d comexto. 
1 

· 1 ~ m e enC':l. en:101ientos.J4 
. an enor, amayorpanedelos ro . d , 

t:idos hacia las PYMES 
00

1-
1 

P b'T.Ull:is lit ustnalesy orien• 
u rcpresemac o una erogación o c,rga fiscal direcl:3 

I> " ' ¡· J ~ t.SU!l Jó e fa CIPI {1000J} 1:uubifo a 1.rn:1. en • . 
?ln~.nucosdc b «o nomf.:. rnt:xio n:, .1¡• ·1 · p . c~te ,:.::mido. De fos CJJtC-0 sectorcsrn.ls ' 1 , W ~ ,I\ I IOJll \( I J¿;n,unt¡l((lri, . • • • • 
"1:flllllos oaooni u sobtt los totales de l9<JJ.199: • '"er.untntc.su ~n•c Lpac,oncn 1.os 
1,:ico~, l'?5~P~~tos,d&:trioos, d tqui o Ulform:i1i:O l997~J999. P~r ~I contr.mo, l~s ca?lt-5 déc, 
dumunut.s1gmfic-.111vJJ.nemesup:1r1iJ'paci6 l . yh. P'•iln~) p1C'1,:udcmaqun1.1t1Hitran 

nen os ulrumos n:1c1onalet. 

2·1 

porpa.ne del gobierno ensm<liic-rc111es ni\1des, Los:c:tsos mic;.signific.ativosde 
fomemo -por ejemplo. el P,ogracna de lmpo110ción Temporal para Producir 
Artíc¡,los de Export,ción (l'trEX), el Programa ,le Derechos de Importación de 
Mercancfas paro la Expomción (DIMEX) y el <le Empresas A lt<uncme Expor
tadoms ('1!TEX), así como la ,mquib íM,íttor, 1998)-han procur,do no distor
sion:ir las señales del mercado y/o generar cfccrns ,wgativos en las 1•ariablcs 
macroeconómic"-S se1ialad:1s. 'fonto 1., Secretaría de Comercio y fome n10 lndus, 
tria! (SECOl'I) como Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco de Cmnerc:io 
tx trrior {MNCüMV.X'l) han concemrado sus esfuerwstn pro~ramas mr.1th 
making y de iufom1aci<)n electrónica y/o fori:is n.u;ionalesc inwn1acionafos cnlrc 
empresas mexicanas y cxlr~U1jerns, t:toto sectoriales como par:1 proveedores u 
otros aw, les <le comercialización. El SIEM (S.Stccn.1 de Información Empn,. 
sarial Mexicono) y otros progr:111u, reales o ,•irtuales/ electrónicos ofrecidos 
por Sl,COF!, BANCOMl, Xl' y NAFIN han de,,1.cado por su neu1ralidad y 
horizontalidad." 

Si bien por el mQmento no se dispone de información pública par,, l'ealiz:1r 
una evaluación <le los principales instrumento, onentados hacia las empres:is y 
las PYf\•11:.S, en general ex.is te un consenso p.rcdomin~\nte en que estos instrumcn • 
tos hln disminuido en términc>s reales desde 1988, son mínimos :inre los reros 
nacionales y globales y resuhan, en teneral, insuficientes." Este caso seacentú:1 
ru)tt' l::i creciente pofariz:1,ión de la ec:onomfa. ir1e.xic.1na. 

is H~~1~ el ;uio 200}, ,fc:st:1(.iln p.ra d aso de las PYMES h Red de Ctutros Regioo:1.lcs pir .1 

l~ Com~ titi~d·:ul ~n¡;,resari:tl {~ECE) y d ComitéN.1tional deProc:h:(!ivicbd r l':l1oyació11 
lccnol~1~ (COt,tPI rE). bidcpt1l(l1tn lt'JncinedtSlL~ bomhd(s, losCRECEShmcip.miado basta 
diciembre Je 2000 ;1 mcnosck .;oo 01lf!te\.\sporest:ido ygmrndom~sde 7 .OCOmtp!co~ (CR.ECE. 
2000) Y.• h,1$l:.l 1999, el COMJllTt !1:ibí:i n:allza<lo nlt nos de. 40 lallcrc.s¡on ntid:td íeden.Ti\•,1 • 
Véasc-Dun el fleten, 20C,jb )' h1tp://w1a.•w.iicm.gob.1nx/ siem2000 (consull.ldo d 29 dt 
Jidembredt 2000}. 

14fJ rc<:ieimmcnté: imp!cme:ttJ<lo Progr:una• pa~ b Promoción Secto:'i:il (PROSEC) -:t 
iniplemc:ntuse: de-sdt l}()\"Íembre <le 2~ r t nc:to de 2001- C$ Ufl buen ejemplo de l-it poc:t 
importa1)ci1 que se leltAcbdo ~ b.s FYMFS y :t tcm:1 de lote.n~ 1JJJ'lllcntos. El PROSEC, in1pueno 
por las autol'idadcs fcdc.r..lcsm('(.fünte divtrsosd-eactos y con un mí11imocooscn5oemprerui:i1. 
rtspondc.:a la normati\-.add :1nÍC\1lo 30J del Tn t;ldodeLil>rt Cómcrtio de Améric:'I del ),ionc 
(fl.CAN) que impide qm: terc-erospaises obtrng:in beneficios .ir-'ncehr iosdcl TLCAN, y ;ifC(u 
p;minJ:um.e11tt' ·a impon3ciontSten\pocales de paÍ,~C$ a~iátícos: y t l)f-Opcos que se exportan :i. 

E«.ldos lJ nicloi. Cons,<kr:i.ndc> qu! S~ % de l.u o:port:1.CÍonC$ mr-.xian1s dtptnde de import:iciond 
1empoml::s(p:tr:1 rec:tpon.mtnt1)'a'l1ariimm1e a Ésl:100$ Unidos. plrtio.1-Lmnenlc: IJ:ljO los progr:1• 
0,:1..-. ACn:-:X, PITEX f lUmui.h), 1.t$ECOFl n'<ll~ ru«iiantc d PllOSEC u1til:1.tcralmen1c y en fonua 
$Ís,,jfj (;.~1i.v:i. l;i. ~"-'S~l(' I~ de.irnpor1:1r i~n, M n el o h~ IO ~~qu.(': lase_lll~l't~s ck IC~ceros p.i Íl(S 110 
bcuc6c1Ados por d 1'LC pud1er.u1<:onnou1r con sus acw11<bdes. S, bien las cnecl1das ftspondcn 
pati:ialmentc :1 los imerescsdchscmpres.s qut re:1lít.'ln <1ctivid1de.s b:u.tduc n import:i<:ionts 
temporaks, :ifoct:ul. atr:lvf..sC1: h rtducción ar.tnttfari:i.a bscmprc~s oóem:1.dlsl~c:ia el mm-:Klo 
tiomistlco '/+ pa.rücufarmc-nte,a la:'1 PYMES {Ou~d J'lettn., loe-Oc). 
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1'111 Tv~-.. ,w_r. •• ,;;,.t~ 

No obs1a111c lo •ruerior alguno Je I 
IJs políticas orim1.1das h.u:~ las M,r'\~IES~~I tsfucr7.05 of ici.les por n·al= 

JE.· • $enaarrll 
• XlStt•n impon antes v , . . • 

. ,u:1ose11nprec,s1oncs 1 1 . 1 . • 
'."SPCél?, a b pmn,oció11 de J,,. MIPYMES 1 ~~ • cgi. ,tc,on •~e.xic:inacon 
mu:u1crcmresp~n~abJedeestapolí1ic.1, w 'a,ern .1Hlf que no ex1~tc ni1Jgu11a 

•· Lt mayonJ Je los progrnmJ, ft'<lcrnks . . 
(On la. empttu<. E,1 ""neral los ~o lun "1hido nocular IJ .ic.ackrni, 
• ' , _ l o· ' Prc>gramas,<!<lerJk<.so , . 
c,o, y oc a c,ncc muy limi1ado P'n . 1 n oc muy n.-cirnu-u~a-

1 .. d . , .. ,cu armen re en el d 1 
,1<opc1on e nuev.,~ iecuologb.s. ca,o e apoyo p.1ra b 

J. Por el momc1110 ll<> se ha sahidri coordinar d 
pro~ramas gubernamentales Je •po . 1 . e mmcr, permauemc lo, 

con1Jlia,1 """ª d a,io 2000 lll)O a as empr~; 11 sa-rr1arías ft<lerJles 
• . con programa., o J 1 

-bm,naa 1écnicJ y consuJtoría en,pn•;; lri:iJ ncn!.a os 3 a capaciutrón. 
. 'apoyos ycst,mulos fisc.,les, ,,sí co1110 

111:nlosuC'-es1voJ<'u11•Íenf , 
em,,r~J, PY'MlSfs,c,qur~ ., ..;¡rma d1(('1r11t1:id.i los iérminrtt P)'.M~ ,,,.,,._ ... 

u.¡ v \IIP\'l,!IS (mic,,,_ ~ ••-ui t••hu~. ~llPl".\tES(nÚCit\~ ~•<~,d ,,nu 

m,lobJbwr,.1.n UJ'tl\'l'rJOt diltra:~ lrm 1ndU1tnas). Loanttnoc-W':<fcbe ~~ lo, di~ 

l f V.' ffllpt(\.IS,. IKU01 

(, ISC CIPt. 2ccc.,.1.> r Duntl Pc1rts., !XOl~ 
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t..fl'(lttos }' ~tr, ic1os fin-:mc:ieru, pur 1urn• Jt> ll hJn<.a tl,tJc-s..-irrollo. c-ntre olros 

(ril'I , lOOOl)." 
4. No rxifü• por C'I monwnh> un,1 t•v,J.u:1ciOn in1C·ri11"'tituriQnal lt'.111sp.1rc-me y 

llJ1 .1 .. intej:.r,1) V opnnmu dd imp,k.11> \l~· los progr.tn\J\ ~b re 1:1 fúlllpo iti,i bd 

1.k lo~ )('('Ion--. l'\t)nomicos. .i\t.trn.,s Jr l.:i t.1:h.1 ,k tl1Jgnónico. nu l"~rstt" lUU 

im1i111Ción .-;pee1.1l11.~Li en !.is ~lfl'YMES-D,,r,med pruncr rrim,,1r. de 19'J9 ,e 

.ucmlió .,sólo t.8·1%de l.i., Mlf'Y.\11 Scxi,re111cs,.1 S7%dc é:.1.,s con d prog1oim:1 

C.1p,icir,,ción lnw~r.,I de lü 'bnu de Ol"" (C!ll!O). de l., Se,:IX't ;1rí,1 dd Tr.1h.1j,, 

)' l'mmoción Soci.11 (~WS), p.tcJ '<'l\'Íl'10~ d1· cap,1li1ación. De ,gu,I forma, 

solo in-. at.1d11< (Cruhwl;. Dur.111~0) 81i1 C,liíomi• S11r),-oncroir.1ron 165'\, 

,le los Jpoyos. 
5. Dur.in1,· 1999 d gobierno bler.,I des,ino p.11·.1 el .>poyo al s<'<-1or in<lu,1ri:1], 

,0111c1~ial ydr,cl'vicios 3,171 111illo11esd<'pt<oso0.45%deli;as10 pro~m111,1ble 
n 0.07% del PIII (Cll'l, 2000,1). 

Asi, '1<km:ís dr mínimos roC\loos, los program~< existentes st duplic-•n a es• 

,.,l., foJeral, 0 1a1.J y municip:tl. Aun.11.lio (SIJ cb:oonhnació,, de visiooos r meca· 

nismos, de-srnc:t b falta de transp:m:nci.1 y ev.1huci6n de· los progr.imas, sin una 

t'Slr..nt.·~la y un:t visión de largo pb;,,o, i111;1 iturioiws cSpl·(i,diz:1da'i y un:1 rcudic-ión 

de cuenm )' r1·,l11Jt;Ún púhli~.• o induso indrpcmlientc del scelór p1'1hlico. 

Jl CoudiaoneJ y t'1Jr.,ct11r.1$ de l.,s l•)~l/ES 

F.I Censo lml,mrial puhlicado poi' d INF.GI "" 2000, con datos de 1998/~cs 

l.1 mcjorfue111r ¡>.im comprender l.1, condiciones l1,1s1,1 1998 de las micro, peque• 

1i.1., )' ,neJi.111.>s ,1npa-..1S ro \léxico, unto por ti uniw1,0 enru,'Sl><lo como por 

1\1 rcpn'SCJ\1.11i,-i,I..J.:> 
Al igual que en el relto del m11ndu, l.ismi<'ro, pe<JuClia,, y mt"<li.111.ts empres.is 

(~ lll'YMES) nwxic.111.is eonccn1 raron en 1998 1:. m~yor pan e de 1'1S ,•>1,1blcci• 

miento, y dd cmpk'O, con 99.9% y 7852%, respcni1111n,·mc. El Cuadro 1 11'ilei• 

,,• r~h«hou-JV.a,.a\1R-coa'lllkr.ml11xc~ylM11K1ru1nn11osde~dclu"31.unas 
.tc.1enJc:11ca$ y (l)t1,li.Jt.r de-l"1' gobict11M t'il ,,t.Ja. las cu:.Jn "< (bbor JO con b.u,c <'n el mJl'\.'O le¡;.il 
h1.1ul, eJ Pl:in l~u:,ul ,le Dct.'lrmllo, IM phnC't ttc-t('lri.1!1•1 cn,,1Jb )' las lryts rn:11.1lctpar.1 

rl fomcoto c,co116111ko" (Clr l, 2GOCb. p. (1) 

:"i> H.1su llfúl<'S ilr 20CO ~óloc.Usti.iad.,tm 1 1Jmmt.trr\ ,lcl Ccnc;odc 1998 l'.Ofl udorn.1.1ci~ld1-l 
aúmtrodetsul'lk'(':unlffl'nS y dti c,nplro. 

11 En d uru,.·rnodt nuprCSJScomulend.rt oosc it!dtafl"II. Kn"KÍOS púbhcm nofüuncicros 
(~"1trlas p{lblie;,~ y nmcL11.lcs mil1tar~). por ll)qu(d númao,lr«t;ilil«imien,oi Jisnunu,..tdt: J.I 
1111Uo111:s .t 2.9 m,llonci. ¡:J Censo tampoco mdure :i bs 11111clJrl(11: .\gÓcol.1-.. Par,l trn nnlli.us de 
1,,: rYME$~JlU'rHlf II l~':I~. ,·C;Ht' G.1rri1k1. lOOO. 

1J 



 

J{\c.:nú.s uul scril' (lt c.,rJcu·rí~tic.ls "-le (,i eco1101ní.1 mexican.1 según el t..J11Ur"w 
de las empró.IS: 

l. Aunque no <S ior¡,readenu. u, ~nP,'\IFS t<ntnrOI\ u m,yor p>rte 
¿, lo, cmblccimicntos durante 1993-1998 y ou111cnto1·011 rnú1m1:uncnte su 
p,nicipxión !,,jo <5te rubro. mirnu2< qu, el ""'ºJ, lo, S<jlmcntos ,lisnunuyó 
<u p.miop,ición. 

l. S.jo d rubro&:! tmplco, l,s mi<ro einpres.t< ~•ncr.iron <, 1.01"1, Jd cm· 
plro dur.mté 1993-1991 En «t< ,.oo Lis l'Y\lf5dismmuym,n si¡:nifK',lÍ\'Jlnel\tC 
<11 p2ni<ip,ción en el cmplto totJI, de :i0.45%, ll.22%. ,•n particul•r como 
rt"<ul udo Je t. din:ímic.i ,k Lis pequciQ<. einpn::us. .i. En el c,so ,le 1, monu[accur J «: ,islumbr, un, serie de temknC1as Jif,. 
rentes a b f."COnomí'am 'SU con Junto. Ei p3mcul.iMnf'ntc n0t0rio qu~, dur.:une 
199\ -l99S, lu MIP\'MIS l' las PY\IIS lu.ndismmuiJo<usunci,lmrntesuicne· 
r.ición de cmpll'O. Pan ese período, b, gr,udes empre<,IS. qu< rcprest:nt.tbm 
O.~ de lo, t-s1aM~imirntos en 1998, gener:aron ro.29'Jii dd nnplco y, como 
resultJdo, ,u mentaron en más ck 4 puntos porcC111mks <u p,uticip,cióo <Obre 
el ,mplt'Odur,mc 199:1-1998. En esic scetor b pm,cipac,ón del.is PYMlS en el 
empico disminuyó de }1.93,, en 1993, a 10.S7"1., en 1998. Entonces, si bien 
h gencr:ición de empico cu h m.m11foctura JuraJllc el período fue linúud.i-<lc 
menos Je 200,000 cmpkos 20ualcs-, han sido lis gr,nJes empresos 1,, prin
cip,les gener.itlor,s de empico en d <ecll>r nunufa..,urtrn. Como muluJo, b 
p;u1ic1pación de l.,s grandesempremt'n el empleQ m,muí.1cu1rrro duplico o la,le 
lu~onomía ~ repm,,i11Ó46.-lf,"l,rn 1998." Lu~U.l'YMESy P\'MES, 1101oriamc111e l,s microemprc5">, luo sido t.sprin
cip.1les gcncr:idons Jc,<5tabl,rumcnt<>< durante 1993-1998 -con 99 .89% y l.75%, 
rc,pect1,•.lflltll1e-, ~unquc"' históriculin:ímia de ~Ón de tmpleo h• ido 
.1 l;i b.tp, tanto en e-1101:1.I de b ccooiHnÍ:I cnmo, paniculJrmente, en d sc:ctor 
m,tnuÍJ(turcro." u Jificulud cu btrntT"'-YoO d.an¡,koes,.1;niíic:uiv. pan l,s 
l'YME.\ r !')'MIS. Lo anterior rellcj.1, por 1u1 l.Jo. la import:u1tc dinámico g<~ 
mla por un S<"glllCntodcgrandcsc.,npmos-muchasdedlai "inculadas > pro• 
ceses directos e iodir<ctosde exponxión-. Por otro !.Jo, d continuo ,ullltnto 
,k lostsu.bl«imicmos a escala micro es tamo inercial-tombién como reflejo de 

?i E.~t.ucnoJi'"it:no ya se(,t:ibl-r-cc.11d~ l~>J (GJ.rr"®..!:CC). f'I Drxlc flt'ltSdt \ou~ocbau y dttnnf tlO\ OQl."('flU. YJt'lnt: ~·m •~mot C'111prcsam!cs. ('1l 

«p«ul l., CAN,\CINTI\A (1994), h:m ,,¡¡,w., qu, d m.igo d, hs PYMES a,o mprao, 1.u 
¡¡randa ouprt'tn h.t JUmfflt.lo ..,,riallTlmtntr desde b ~n COm<'t(ll1, "mtd1)do\ 
ddmod,n;u . 
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t}llf' cstt' c:Lr.:1w <lC<·mpres,is rcprc."$C'nt:1 b gr :u1 m.1yorfo dl' lo~ C!>1.1hlcci1t1ic11t0s-, 

como un procesn dt• dcfl•ns:1 :mte b crf1.ic"-.l situación bbor:-11 y b gcnerai:ión de 
micn:>cmprcs:t<;, !lluch:t'><le el1a~ vi,wubrl,1s ~11 St'Ctor in form.tl y ,1 ia púhwt.J. 

Ott,l.S fuerites -que se b:1san en d prrson:11 ocupado en eJ sector manuf:t,, u 
n:r(). St'gt':o d Instituto Mcxic:1110 tftl Segun, Soá:)J (li\lSS)-cfisling11l'n 110,1 sc1it
dc ICJ1<lrná:i:. co11 re~t)ectO .11 (·mplm y d HlÍmcn1 de t.í-1:lblecimiemos. Por UJ\ 

lado, (•n eslc :t(•Ctor dest;t(':i que <'n fos 1..'d1 i"mos :u1os, desde 1 ?88, las Jvl IPYf..JIS, 
pa.11il11bm 1cmc.' f.15 mJtn)(:mpn,.~1¾ '1.11 prese11L1do un.1 dinámii;,1 S'ignífi¡;:1t;,.~1mt:m.,, 
inferior a b cl1: las gr.inJl~s cmprt.:sas en término,; <le gcne1':)ció1J de i.'mplco t· 
in~luso t.fc crt\tción Je t·::;1:.1b]l'i:i1uiC'nos (vJase ti GrMic(.1J).l' Esl':1s 1C'11dt..•m:i

1

\s 
W)U p.utic111-1rme11tc prúnu111.i1d:ts<lcsdc 199.t Por1m bdo.1~1 t:1s.lll ct'rccin1i~:11• 
to promedio anuol ele la crt':1ció11.de ~r:1J1<b cmprc.s,s dur.11110 1988-1998 fu,: de 
•1.2% y de 2.5% p:im la~ MlI'YMl5. Slr1 cmb:ui;o) el m,Í!o impt )rL:Hllc camhjo 
c.si.n.1c1.ur.1f dur.im,· el período~ b t..:r-!r.i{'mr p,u1ic-i¡mción <le b:: grnnrlt,.~ cmprt-
sas en el empleo m:mufoclurcro o~ tomo cont1i1panet l.t dismlnuciOn por p:me 
de l;,s MJPY~IJS, tal y comu se liabía plJn1cadoamerionnc111e. Si hast:t 1993 l.is 
MYPJMIS h,bían participado con m,s de S 1 % cid pmon,,I ocupado11wmfon11-
rcro, éste cae a 4.2.81% en 1998. E,u· impresiónllne caJ11hio es1n,cturnl rtílcja 
que lasMlPYMISh:m <·ncomrndo se,·i,s clifiq,itadcs para Í!llc¡;rarst, l:,iac1ívid:1-
<lcseconómicast1 panirdt' l.1 impbm:.c"ión d<.11 nuevo modelo económico r p.1r~ 
ticulmnemc dcStle fa crisis de 1994-19)5. Adcmós; y :1] igu:11 que en d raso ti, les 
d:uos tlcl Censo p,1r.1 1993-1998. la ínforn1ación del 1M$$ 1-esp<'<:10 ,, las empre
s-as manufottu r<.>r:1s rtflcj.1 qut: el princip;-il seg111cnw que h:1 dís0>inuido en su 
par1icip:tci/1n sof,,.ed scctorn ,:utufocrurero h:i siJod de l.,; PYMIS, pa,1icipación 
quccayódc38.82%cn J9SSa 32.94'1.en 199$. 

0 1 l:IS iuemcs (NAFb\l, 1999,,b,c:) pe1111itcn sc,ialar nlguo.,<de las m~s recien
tes trndcnci:lS de las M IPYMES de-sel,, 1')9} r el imp,1cto ,¡uc ha Lc,úd,i l:1 crisis de 
1994-1')9-5 en Ne c<t,~10. L:is ,,.,cuest,s rdi z:tda., en 1993, 1994 y 1996 -b., m:Ís 
!'l'<.'iellll'S p.m1 l.1s~\·IIT'Y1fES- , llJs;1d:Lsrn una nmestra rcpres:em:1tiv.1 de 3)5GO 
cmprtsas dl' difc.renH:s tamaiios }" {')p,xi.1f1ncnt<' Jd src:1or 111:\UuÍ;lCt urcro en 
m:ís d,, 67 ciud.><lcs del p,,ís, rt~uhan r,vdador:1s desde v:1rÍ:l< pc,~pw i v:is. Por 
un b<lotse apl'ec.:.i:1 en genc:rnl una alla ~~o<i1ci6u pos.irlv:1 emre d ta.mallo de bs 
cmpl"C's:is, su p·roducción y/o venl:LS, SJ oricol~h:ión cxporLadora y su ;1c..:tso--af 
sistem:i ffnmwie-ro {tamo soli-:il-uJ cL1mo obtención de los respectivos créditos) 
(vé:1sed Cuadro 2 y t,unhién N,\l'IN, 1999/c:29). En J99.i sólo 4.1.%, 11.3%, 

:, No cspos.ible pr<.sem,1r UJta$l'nc m~Sa<.:tu.11,1.Jd:l. rkl1ido:1 que e-u m.u~rodc 19?? 'i(•<.,1mb,Q 
l:1 d.;fiui,iOn dd t,la l:uiodt h~ tmprcia.t 

l<.'I. ' 

~I 
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MANUFi\Cl"URAS: l'Alff lClP,\CJÓN EN EL EMPI.F.O 
l'Ol\ TAMAÑO DE EMl'RF.'iA (1988-199S) 
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FUL'fff.~ Efabor:aci6n p.ropi:1 has;1rtl en i1:um del lnuittro Mexicano del Se¡;t1roSoci;J. (!M~). 

G1viflco4 
EMP!\f:SAS GJ\>!ADORAS y l'ERDEDCR,\S l'ÓR J'Sllv\TOS (1993-1995\ 
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l 1.8% y 53.2% de lu micn>, re<tt•c,ia,, nu·Jian,s y gr:u11lcs empres.is, 11'Spoc1 ivaJncntf, qut: ;1mncnt3ron 'i.11 pr('l(lucción y/o ventas exportaron, mirntrJsq,1cen l.,s que dismi nu) e ron su actividad lo, por.:cm,jes sc•ts111,11ific.1tivam-,ntc in!rrio~- Ya en l99J ná., de b mitad de bs cmprt·s.1> cnr1ws1.uL1.< lcnfan i111pnr1,11tcs ¡>rohlcmaHlc lic~1i<k--, 
L., :iso(.'iaci{u· po~i1i\~1 sc11:illcb .tnic:rinrn,l'nle entre el ~11naño de 1.t~ empn.·4 :,.a~ y q1 di11;Ímic.1 en 1:i produ~<:ión y/o vcnt,LS .. 4..•$ dcc;,r, aquell,1.S g.1rudor J'> u prrdeJom (NA! IN, 1999,,b,c)-," ~gn1fic:iúv.1: ,,,i, c,ia .,socia1ivi&ul po1i1iv:i se visl111nbrn t.111:0 ,mtes ,ld .1 crisi><lc 19'l5 como en 199~ (,é;is<• d Gráfico 4). L.1 encu,•s1,1 )~ sc•ii,b,I., (N.,fin, 1999/ a/1,lc) oh<erv-J al~1111.1., tk l.w p<inci ¡,,des 1,m,txi on<$ J, la1 MIPn4E~-E11 orden de i111port.111cia, las Mll'YMF.S indicaron que losprincip,lesdementos p,,ra lll<Tfln<'Tlt>r la comp<1.ltll'idad son: a/mc-jM:1t ,ms prrcio,i, li uo.-111cnor l~ISJ <le i1ucrés1 c)<li,-m_inuir b C-1r'gl foc.~.d) m,jor,tr insumos, y rJ mejornrsu "'" icio (Nar.n, 1999c, pp. 4Css.). De igual Í<>rm,, l,s principc'.cs m«lid,s guhernimemalrs que pudieran alentar a 1:15 rcspenjv.11 ,1clisid:ides según la, Mll'YMIS, fueron: ,,)disminuir impuestos y oblig.ciones, b) rooucir la iníloción, ~ p,opon:ion, ,· r.u:u,ciamiento, ,ljo1org,1r inccnti.-os fisoles y ,)es1abili= b p,rid.id c.,mb,aria. 

Los lcrnas•nt<riom son rt~·a111.-< JebiJo A que las~ lll'YMf.S han rcalit.ado nnportontc< esí uor,osdur.rnte los úl1.i,r1os,tios p.ira enfrcnur los nue,mdesafios nacion~1'ts e inwma(ÍOn:ill'~. F.11 la ,Klu.,Jidad, 49.-1% de b.'i microcmpn:s.L-. lle," a cabo 1lgún tipo de comrol de calithd y d porcentaje aumenta, segí,n c·I t:1m:iño de las cmpil.'sas, h11ta lleg,r a8<,.2'l'.«1 Lis gr.mlrs. l.o$ planes de uwer~ión en 19961:'lml:ién manific:.tm esto'i t.:lmbio~, )'~<.¡ul! 24.67t¼>dc llS micro• tmpn.~ n1.e11('10nó l1.1hcr incrcmentJdo su~ inversiom.~, tendencin que aumenta, scg(111 el tam.ui1\ ba'1J scrde 451"1, en las ir.unles. Ehno1emo1leb<"Jp;icidod in.s1.1bda y d 111ejo1·.1micnto de IM sistcm,s de <0mtrci,li1,,ci,111 J,• bienes y ~rvic10s wn lo~ princip.tlC$ ob1eiims de C5{J, i.nvt•r.:ionts. U.< ttndencias mteriorcs s, rcllcpn en un• drMllaiica caída de las oc, tvhlJdcs de bs .l<UPYMES, p,rticularmente de la,; mi<ro. El Ciilico 4 rdlcja la c:úd, de b producci6n y/u vent,sdebsmdustriascn gencrJldurJllle 1')9J.i993, pero tan,, bién evidencia l.tS di!ertncia, entre los, <tratos de l,s empre,~•-Mientras que e11 1995 sólo 46.15% de l.u r,nndt-s hJbÍJ visto reducidL< sus ,·entJs y/o produc• cióo, 70.7?% de las micr<> y 60.57% de los pcqueti.1ssetnfremó a este prohltmJ. 1\sí, las~Ul'Y.MESyPYM1·$ han dcj.,dodc sc:rd mo1ordccrecimic111ode los empleos Jur•mc los •ños no,·enu. Esto se debe, en porte, a ,¡uc un número consider.,ble de h1s uue,·,s empr=de mmoru.111.~o schm creado en el S«.tor 
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inkm,ul ¡· J·c wbsis,enci:i, por Ju c¡ut su opcr.K.\il no re.~ponde, un., 16gic;i ,lc 
c,ccimic:nto, sino :1 b 11.·proclucción de la pobre-La. 

1\dem,ís de l:is ya mcncionad,lS limitaciones de fos l'YMES y ~IIPYMES -p.1r
tic11larmcrite ,11 folta <le imcgt.,ción .,1 proceso ele globali2a.:ió11 y su limirndo 
c1cccsc) :11 sistema financiero forn,:11- la Cll'f s,ñal, (20001,) que 65% d,· !.t., 
MlPYMES crc.td:is: anualmcme dt.s:'lpa1~ecr anLcs tfe los dos :tños. y muchas sólo 
seis meses dt'$pués clescr creadas. Del rr~ra111e 35%, 25% sobrevive con muy 
poc,,s ¡x,sibilidades rlc d~ :irmllo. l .a fuh:i de é:1.pa<iración empres,ui,tl ark,cuada 
es fa principal causa de ba lta <fisoluric$n de las mismas (dos tcrc,m panes). 

J . Casos de vinculación e intcgrnción exitosa de PYMES 

Sin b intención de ~111aJizarcad~ un,1 de l.1s<'mprrs:t~ examinadas, en lo sueesivo ${' 

busc:irá destacar car:1ctC'<'Í.1tic,s d,· la organizoción inclustri,I de bs PYMEScst11• 
<liad.,;, .,sí como las principalesc:ius.15 y mot·ivo5<111ellcvaron :1 unaimegrJCÍÓa y 
vincubción exitosa con otr,s empresas y/ o a la c·xpo11aci6n clirect:i. Por otro 
lado, ts preciso subr.,yar que, debido a moti"OS ,le confideuci,lidad, no siempre 
se obtuvo la información deseada; en otros casos,se solicitó que é-sta no se pub:¡. 
cara. Por íJrin10, aunque nosc:, menos impo,1,ua, , conviene indicar el aspeno 
l<'mpor;d de los encaden,111icnros 111e1·c:u1tiles glol,des ¡• de bs re<:b csJJ<.x:íficas 
que los conforman y, como result.1do, también delos procesos que se re,Jizan 
según la merc.-u,da y/o b <'mpresa que lidere, la 1't'd~lobal. Las innovaciones, los 
cambios tecriológicos, los nuc•1osest:Índarcs ir,rema,ion,lcs, imr.to inreren1pres:1 
o de la propia red, la introducción o dcs.,p,irición <le parres, componcmes y/ o 
procesos,su cid o de ,•ida, así como l,1s es1r.1tegias loctlcs, region:1les, 11aciona!es y 
de lasempt<.'Sas pueden tentrun imp:1cto sust.inciaJ <n los ('nca<lenamicmos mer• 
caoriles globales y/ o en las propias redes glob,,lcs. Lo anterior es imponanw, 
pero no podrá ser :malizado en dc1allc para cada scc1<1r de las l' l'MES el<amina
d:1s 011 México al <',msidem b di,dmic,t de las 1tspm ivas emprts'1s. Si bien IJ 
din~mica de fa resp<_>ctiv~t empresa pudiera con·sjderarse como positiv;l al inte
gr:irse a procesos de mayor compléjicbd est'e desemperio también puede res, 
pondert'Stricramente a los lllQtivo, anterio1t'S (porcj,m1plo, nuevos ~ándares y 
exigencias de bs empresas de ,u,irc.,). J\.,í, la imegrnción a procesos rnás comple
jos por p:trte de l:1s empre.s:ts no sitn ilic:1 per.<e un maror proc,'so de aprendizaje 
ni tampoco un mayor potencial de c(ift1.~ión territori~~.lS 

'" füdecir, d hccbodequt'IJS ~.mprws-sc uncgn;n a pfocaosde p.2q\lc1c:com¡,lt10 {o/u// 
pr.<ka¡,it,g }tn susdi\'tr.s:t.S mod.tlí(bdC'S s~ n d sc"or f•~pt'dficn. 110 ntt~ ri.uueme impllc:1 un 
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(:m:u1riO,'\f~ ,. RVr1l'ji)l~l i\ S l'HlUrÑA~ )" .\H·O!:\N.'\S f) 1Pil.ES:\S EN Mf'XICO 

. , . 'd. I • 0 a<iados. El primcm abarco bs com)i-
La preseme sccc,on se d,v, ' e~' o~. p I s •~·to'e·• •naliz.~<los ¡,orc101a1io ¡ 1 · ¡ J ( •erat1v~w o = ' º" •. 

c:iones gencr:.iles e e as ent.1< ~,_es l'<! 1 ~ \¡ )~ tos gcHerall's de bs empresas cxa-
de mnpresa. Él S<'~undo nucm ~~n 0) . · l "o ,sí como losefe¡_.1:os de los cam-

j . 1 e do ·u cvolut1011 y l,\man ' . . 1 
mi11a<as, 111c uy n s 11 1 1 r :c.,púhlic:1ensusdifcrc·n1csrnvrcs; 
hiosde b tstr.11cgi01dedc~,rr() O)' «

1
·
1
• Pº :'.' : •r •ativos \' comunes entre h1s 

b -don los dcta es mas s,gn, " · • · 
pom,rionnente se a º' . .' . 1· . . . ic•ias rc01lizadas porlas prop,as <l. <l nto los·amb,osv ,lSr.51.ra • . , 
PYME$cstu ,a·as:ta ,, "' I' , •rcedorec; y su integr;1c101·1 y c•mpresas como su rchc1on con e 1emes y pro. ~ 
vinculacjó11 cspecHia . 

J. I G'omlitioncs geucmlt-s d,• lt1$ cm id:uhi y/os sectort>s por tam:Hio deemprt·stt 

1 1 1 República Mexicana (Aguas, r·ah sc n trcseH:JC0$UC a 10· . Las cmpre.s:is an,iz ,<- . b' . rsc ·J norte de ,stmo 
h'I b •J·il' s •o) se c;1ractenz1n poru "ª· ' . 

..::i.lient.cs,C t tua U.1} • t 1.: 1 ·• •';> PJBpcrdpit.asignifit11t1v·.1.mc11tc 
• ostr: ,r \ll J3C\'O \iCIOll ucSU s· b' Foocral,as,comopcrm ·. 1 1 19,-,0-!998 (vé;isecl Gráfic<>5). 1 ,en 

• al d la med•a nacion, 'urantc . • d ·0 1· supenor. e • · . . . . , 1 ento y rtqu1ereu e rita} 
los estudÍos regionales so11 l11n11ados pod, e ,mom1telos ·1ños noventa se explica 

1 d 1 1 ., delostrc.-SL'\ta osuura1 · ,. l)rofunillc a , a evo uc,on . l r'1cntación e-xpo1't.:idora, as1 como 
. ,orstialta y mc 1en e o . '·I ' ,. en forma unportante l . , 1 l . "ónexlraa¡'crad1ri.:-crn.en ~v CXl· · · ·' ~l t v·unente ·l t':l, C'll auwersi · · 

por su pan1c1pac1on,n; a, ' . ,, . hitur.,dinámic:acspronusor1;\, 
, D • ¡9991 2, DesdceSta persptcuv.1, su . I .. 

ro (Rwi tt!;ln, J· . : l f . d, 'rccimicnto -crt parncul:ir ac; ,1ct1v1· . , do sus pnnc1pa es ue:11es · t ~ . ~ "r 
siempre y man . . . . . E d s Uni,Jos- prrm,ran 111a11tc1h 
dadcs exportadora¡ d1rt:c~.1s o mdirec~•': ª .. ,1~. ~c-1s0 de l:,s empresas basad.Ls en 
e:ste ritmo. Lo amerior se aplica especia J~.._ntc a , 
, . ' por.u romo las nuqrnbdor.1s. b impo11.ac1on tcm , , 
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fu1wn: Ebhorn:.ió · ba de-199S , n prop1:i s:irl:i. en lbtos del JIJ:J: {'OCO)· ,, ,· ·' I bl .. 
• .. ' · <"\. m,1,., :l po :ic1on de 1988 y 

A esc,tla sectorial, l:ts u-;s industrias fue . • 
~,ción ~ustitmiva de impo,locioncs (!Si) e~º" P~~~•zadas durnnre la industriali-
111d1.1stna meralnu.•dnica fue uno d' 1 . sus , erentes fases. Mientras que la 
te 1940.1970 1 J •• ' • , e osp,larcsclur:uneelproccsodehl~ldur:,. 
. ' ae ccuomcacomocoo vcma· l . , n 

f,cos has1:1 los noven 1, (l)usse! Pewrs. 2C~~'.~nce_ anas y progr~m:lS espccí
dur,mc los;iños novrmalos 1•-,~ ·1 ' 1· . darre,11, 1999). Dc1g11,J forma, 
'l é · · ' ...,., · ,_.., ores ana 1z·t os e , · ,,, x1co como en el mundo . 1 • • xpenmentaron, t:-uno en 

, un proceso< e global • .·' E 1 procesos dr Lr.111sform·tcio'n -e,1 1· 'O , . , . izac1◊n. . n os respectivos 
· ' " e n,ewon la el ' • 1 i11ca- lasubcontr.1tación tuvour1 . . • , ' • ~c~ron,ca y :l ntetalnwd-

. 
1 

crcc1<ntcpcsomr.ucgco M• 1 d' , scc.tona co1)1o en las pn:>n¡ ..... ~ 
1
,,. ' 

1 ),-u,tOcn a mamica 
· · • "' r,< -s Y c,mprcs:is de 1 1 / l'd requerunocutosdecrecicntecomple"d· d . 1 . . , are, y o , eres.V los 
1 (. , . I' " me uyen tamopróce· I' • como, e m a,1c"Ul1Je11to y dc ·1d01i11istm .·, ' d'C sos tccno og,cos 

qucte completo" como se,~ ; '. d, 1' uon ue, , crentes modalidades de "pa-
t ·1.:r,l n1.1S a e ame f\.s-1 y . , • • 

· · ; con,o se vio ~HHenonnenre , 

CO!\."l)IC'JL~F5 Y 11.E:ros OP. IAS llf.QUr:it\5 Y Ml::t>l.i\NAS í.Mf'lUJ. ... -\S 1:r-. Mi!xlCO 

Gl\Áf1C06 
ÍNDICI'. DE ESPECIA!.lZACIÓN DEL EMl'LEÚ DE f>YMJS 

l'OR ENTIDAD FEDER,HIVA (198&-1999) 
(,~1.1!--1) 

' ' ~- -------- ------ ---------
,. 

" 
., -1~:~::::n!csl 

!~ Jalisco 

....... ... ::~ 

" 

Fu w-rrn: El:i bor.1ción propia l»s-.td:i en cbl~ dr SIKX.lf·lllMS.~. 

bs empresas de marc:a y/ o lideres han sido c;ipaces de del"!\ª' responsabilidades 
Lecnológic-i\S, ~1dininistrativ ;l5~ d<.' Cápacitación y h :lSb financiera.~ a sus provee
dores en .sus diferentes segmentos globales, con d objeto de concentrarse 
t rl'<:ic111cmc111e/ exclusivamente en h l&D y en el control de la red. Indudable
mente, este ptoceso1 ndem:Ís de cosLOs $Ígnific:uivos p:'lrJ los proveedom, gene
ra t.1mbién impomuncsoportunid,des paro las respectivas empre,-,., y territorios: 
en el caso de hs empresa., <le la confección examinadas en J\guascaliemcs, por 
ejem pin, lós procesos de "paquete completo" permiten realizaractividades que 
:111teriormentc se llevaban a cabo en el cxwior, aunque en algunos casos estas 
operaciones requieren de capit~le.s superioresal mJlón de dólm-,;. 

Es importante señalar que, consrder.,do por entidad fedcra1iv;1, el índice de 
cspecialiuc ión del cmplCQ de PYMIS"' duramc 1986-1999 rcílcja condiciones y 
cambios rclcvruncs JY.!r.t los esi;ados analiz.1dos. Así, c,1 el c,iso de Jalisco, las PYMIS 

n fJ lndke se rcficrc'J lacspcci:ihz:iciOudd personal ocup:ido pqr1:un:iñodc empresa (rn éSl.& 

caso, pl'q'llefü1s y mcdun:as} 0011 rt's?.(:cto ;a lo1 mtiiuo.1 wg-mcmos de la «o nonltl n:\Óon:il. Un \'alor 
mperiora 1 signiíieauu imyornivel q_ue el prom,xlio nJc\Onal y m, (uayorgrado deC$pl'ci:i.liz.1ei6n; 
\111 valor igual a l, tllUt.spccia.liiación sr.mcillltl' :i la u1111uÍi\C1U.ra n:idon:J. y valorC'.S iuf crío res a 
1, un f.t.tdo e½ ~peci:t.1!:ución inferior :J de h, l'llililllÍ.ltl\lr.t mcxic:ma. 
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reflcJall un rn:1yor irado <ll' (·$pCCialiLack>n l.aboral (1ue la tconomía ('t1 ~'U con· ¡un10, 01icn1 r.i., que en d c:isode Chil11d,,.1.1 el grJdo de es¡,eci,Jiuc-ión es inferior ,0.4 dur.-.nte b m~yor p.1nc de los uovenLt, lo cual reílej, d importantr ¡,aoque 1i,nen las empn.,,_,s dr mayor 1.unaiio, ro11 111,is de 250 ocup.,do<, en el Stctor m;umfJCturtro(\'b.<ed Gr1firo 6}." En cl r,1w ,le Ag11,1.scalie11ws, d índice c•y(, siinificarivJmcme11csdr finilesde los odentl, cu.rndo prcsenraba nivc·lc, 1upcriores a 1.4, hos1.t<k«-ell(kr • nÍ\'tlesi11leiiortS, l durJntel. mayorp,nedc los I10vcnt.1, L~• a111cl'ior 1.J1nhién <.~ resuh~lu.1: 11 impon..unedinám¡a. rle Niss:111 )' de un gntpo de g, .,nd,·s n1:14uil:1dom en la rq:ión Por 01ro bdo, los cu,dn,.< 3 )' ·1 refü•¡:111 :ilgun.is Je In, carJctcr;stira ,k los Sl."<tores y bs <'fltichdes fedet:l1 ¡,,,, , noli,.ad.,s par.i 1999. En d caso de AguJ<• diemes )' ll indt!itri• del ""'ido, to.111.0 b; Mll'YM!Scon10 las PYMIS prcsenLt11 "" índice de espcci.ilrtJción -su particip1cicín sobre el tot,I de bs cmpn,s,1scon re1pcrto a l. particip.1tiún Je lo, mism0< rubrmn>.cionak<- de esublecimien1os yclel empleo iníeriora 1, con exccpciónckl índiceddemplcode lasPYMIS,que muestra 1ende11ci,1 semejantes a la., de la :11dustri2 de productos me1ilieos en Chihu,hua. Porel comr.irio. el índice dcespeci:1liwció11 del empico de Li r:um maquinari• y equipo dktrico <'S significa1iva,ncme sup<'rior en 199') ca d nso dejil i!CO,de 1.6 y 1.4 pm luMIPYMIS y tYMf~. re,pec1iV;1rnemc. E,docir, en los sCClores r en las en1idadcs fooemi,·,ssn.ili»d,s d ptso tle las PYM!S en el empico y el número de csubleeimicntoses ige,-Jn1e111e inferior al nat:ion.,l, con la import,1111c excepción de maquirm i• y ,quipoelóctricocn J•lisco, donde ,e supera si¡;niGcarivamcnic d promedio ponchJd o n.cio,1•1. Por úhirno, los tr.ibajos Je Bair (2001), C1rrillo (2001) y Woo (200 l}drsuc•u con auyor dcullc la relevancia de cada un,Hle esias a<;til'idades en las entidades fcJcrntivas y eu la localidad esp<-cilicJ. Ta1110 la industria de la coníccción en i\~1wr.ilie11tes oomo bdearónicaen Jaliscosr h.u1 oo,wenido en mo1orcsde crcci• ,niemo de l., econQlllÍ3 local y rcf,ion..J, con un imporuntt crecimiento en el rm, y sobre t0do en el c111plco, p.wJlelo, ;u impon:imc •=ión de inversión cxw njer.i directa (rtD). Poro1ro l.,Jo. b industria maquil:rdor:1 ama n.ciorul,. 
?'t ['1J 1NUlmci~ en (,1nlm11!1ua 1.1.nbitll i:t rou!tiJdO de b ;mpor1J1l<U v IJ tlU\KfV.ld c

Lu cmptti.U uuquil..dof.)l fl\ KJ (tni~- mitrlli:u <¡ne-c,n <.l11lm,1l11u el promedio por <"inpa•u es tk 681 per~ó11.1\, ten otr.ts t i ttid.uks como Cwn.,.jiuc.o ~-el Esudo dt ~ lb:Ko n dt t79 (Cmiila,lQll). 
'' Si ~ <n J.u ~Ul'YMf.) y VYMF.S ttpfestnUn n-4'7"1> y 64.58~. rcspct1i,~J.mcinc. de loi 

t'!l;'lb}t't"imicntos de l.1 l.\·1 E [L'\dustri.1 m.aqu lbdor:i (k c:<portJOQII) m d .lño-2«0 su p.utiop.11lió,1 <O ,1 ,n1plto., 1«luct • 20. l'l. y 19.?'lb (C.mllo. lOOI) 
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8\'l.lQ\;r, DOS.SEi. PCTIRS 

Mlf'YMIS l' Y,1//S 

AGU,\ SCALIENTES 
E,1abl«imiemos 
J>re1l(hs de vestir 0.974 
Priwn-,J ocup:ido 1.169 

Prc-ntltidc-v-1.-::.tlr 0.88') 0.918 

O·IIHUJ\HUA 
Éstablccimieotos 
Produaos metálicos 1.002 0.894 Peiwnal ocupado 
1' ro<luctos met:ílitos 0.917 o.sss 
J1\LISCO 
Establecimientos 
Maqwn:ui:i yap,r.uos elécui<os 1.112 0.787 Personal ocup,do 
Maquinaria y ,¡,:u-atas décuiws 1.545 1.-ro.1 

* A ÍCbrtrQ dt t99,. 
FUEN1c; Ehl10,. ·' • t,,s:,,i oon propi-a a en d:itos de SEC()FV IMS,, 

oontcnu-asumaycrvolumendeempleoenCíud,dJ , 11 
lasdosempresasex:un·,n•'-· 6,. 

1 
b 1•= ~londeseencucmr:u, 

· """' .,¡oe m rodelame~I ,, · de las PYMES · r · '"' mecana ca-, aunque el peso es ,menor, com¡1 resultado de la na 1 , d , . 
imcnsi,-asen fuerzadcarJbajo. tura eza e sus acuv,dadcs 

Js ½ 0.)aquil:i á ,sc:1.la n.1cio1).i.l H: car.icuri.1,.¡ r • 
est.:iblcom1cmo, c.rdtl'ir po, un ~ LbJ.ilod po u~ t:una.ño medio de 353 emp}c¡J05 por 
C:t!.o dec.hiltu.lhua. E.n ci·~cbd Juárei 5.f. 1,:: &t~~r~ e. y (:S sii u.i.Iicatl\':tm,<'~Ue~l,lpcrior en cl 
cmple:adot), 41.5% son prqucib.s eoi res.as (l.> JO ett5Jc m:iqutnado son m1crocmprew (l•H 
(JJ,70cmple:ulo,J (Cmill~ 200I). P •mpl,aclos) Y 4.1% son m«li:u,.,, ,npr<ras 
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3.2 lls¡«rosgeneralcs, condicioms, t•structlml y fi.-cwresde éxito 
de lai f'Y/,fF.S a,udir.mlns 

Dest.1c.1 el hecho deque las sciscmpre.s~1s cxaminada.)J15e encuentran estable--
cid:\.~Co rcgion~ y territorios :ilcamentedinlmicos y cUrcctan1c.me vinnJ;1dos con 
,us acuvidadesespcdfims: losdmters oagrup,uniemosde la confocció11en Ag11-1s• 
d i cotes; la industria decLrÓni,a en Jalisco y b m:1<¡uiladora en Ciudad J m\rez 
(Chihuahua)son , lgunosdc los ,asos p.m,ligmáticos y de mayor crecimiento del 
empleo, J:.s cxpo,taciones y la IF.O -;,ntrc otras variables- en México. lodas 
e.stasactivjdades están enrechruncme rchldonad$ con procesos de impó1t,1ción 

t,,mpornl para su 1wxpo11ación, y:1 sea:> rr.n-és de program:1s (Acl'EX, PITEX y 
maquila, entre otros) o sin ellos (en<= <le que los trámites y/o los ar:1nceles sean 
tan h3jos que las empres~s no St registren en éstos programas). 

Si bien las rcspettiv:,semida.jesdonde se encuentran cStabieeiJ:1s Jichas em
presas rcciememente han hecho esfuerzos paro fome11u1r sus octividades,33 ca.si 
ninguna de ellas señaló h:tbure beneficiado directamenlt por un progr.umt 
de fomento federal." Lo anten~ no es sorprendente, r:u1ro por la disminución de 
mcc:u1ismos y programas implementados desde 1988, como por las dir.cultades 
en general que tienen las pollti~as públicas para encomrnr un a,·ceso directo a 
l,,s PYMfS. 

No ob11:u11e las debilicbdes rntcriorcs, en los seis casos estudiados ;e aprecian 
crecientes esfuerzos locales/re~oualcsoonjuntos por parte de la ini<iati,•a prÍ"•· 
da y el soctor público por crear :nstiwciones de diálogo regional y sectorial, con 
b intención <le orgau1Z,1ra las e:nprrs.ts en tumo :l prohlem;lticas comunc.'i. Lo.~ 
casos de CAOl'.LEC (Cadena Prodm·ti,-a de la Electrónica, A.C.), en Jalisco, d 

u Se estudiaron los t.1so~ deh.s siguienttS<"ú1p1e.w: CASPF .. M, S.A.d~C.V. y A"Jll, S.A. tic C. V .• dt 
la in<iustti:\ d«t róuica.. en jalisco; M.,m1"1ciuras y Estn1ctur:u MetáliC.\S)' T_,lktes 01\'l, de la 
industril mct::almc,ánica )' ,·U:)culad:.1 al,:i (l);tquthd¡_,r:a, to Ciu~1 Juá.J"c:t, ~ comoGontcx }' 'lcxti
teni , de b iudusttiadt lacor.Íw;ión, e.1 A&uascaljw ld . Del.u seis cmp~c ll1cosc mruentran 
bajo d r.mgo dc.PYMES, mit:ntr.1s que wuruesua .1cntalmen1c con l,3COcmp)cadot Sinembargp. 
se li.-sdt·ccionó porqi.ic inició-",s ac.ti~ldadcs oomoPYMt {Bair, 2001: ú.cillo, 200l; \\'<lo. 2Cól). 

U En <:l cJ.SodcJ:Wsco,, por ejemplo. rl &,~)Ítnm<le1 est::ido h;1 priori~doseoore.s r.spetifico.s 
d~dr 1?951 incluyendo :t b índuscrQ decttóuica, 

•°" lf n2.del:1$ cmpresasde Agu:\.S~jentes-h.l.ndoapoy.:101! p-or d SA.NCOMEX'J' par.a exponer 
.S\IS mcrundas iu1ernac.io11:1,lmattc y Di\'a fue :ipoy.-d:l por d Prograim.Je C:tljd,1d fottgral y 
ModrmizaciÓll (CIMO). V.1rÍ.:1.< dt laí l'esUl\ltSflllJH-CS:U srñabron que b;au bus('J.dO ioírucrno• 
o n1e1:u f.iru1,•u:i~m;rt1tn }' :ipnyn-:mnm t;1t imrimc.ion~ p1.'d>lic1.\ (~kt.1.lts )' retlon.:il~ . 
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ENR!QIJE DUSSEI. 1 ·u l'.RS 

~OCITEVA (CC1nsei? de la C:idcna lndusiri,l 'l<xtil y dd Vestid a \ . 
1,enu.,s), en t\guoscalientes, y la C:ímam Na,:,onal de 1· !, 1 . o,~' ~uas, a
mac,611 (C1\NA(:[N'l1\1\), en CiudadJuáre% reíle·· ~. " us;n• ~e J., Tr.u_,sfor-
1 bl ., ·· . J,UlC>t,t1tnuenc1-iasolw os pro emris ~1 csc~ua loc:tJ 1-, r.::gionaJ t•,, ,0 . . E • · ,,1o,1:1r 
1 

• • , . 11 rnt, .1an,a sns nue . . . . 
ocales y reg1on.llrsse h:m c:oiweJtido por, \ t d . ~ ' \~ ms11tuc1onl·s 

de b regiÓJl en g<:ner.ilJ y .cspccífíc:l:nem:'dt:llo~ ~~b'tP'>rl:tme.s uucdocutorts 
les. Po,· Oll1) hdo, su c•xperienci;1 también l • , g_d crl nos estatales)' fe<l.-r:1-
. . , f' . ~ ·,. 1 ' . . . l:l j,l' fflUtt O< ClCCt.ar COI! Utt . '• c,s,011 y e ,cau., as pnnnpales l111111º .-, ,,·/i I yo, pre . ~\c.1,..,nes Y 0 1. 1cu tadl's de 1 · 

agrnpam1emus de empr=s, es,··11·, se" .- 1 , 11'1 . os rcS'pcc, ivos: 
• . , .... , " • , cd)110 yrc·,on • 1 ,::, . 

Ltt11c1onts locales r rp.c,iow1les rc,·,·st 1 , & .'l oc.a . ....,..r:-is ouev:is >ns• 
. . , -n · · en, -:tl enus pamcuJar . · 
mterlC'>cunon con y t!Utrc bs .,,n· .... d ' : imµon::mcm p.1r:1. L1 

· · "' ipres.1s e 11101or t·m\·ln(} , 
""-1-SOS, b:;t'mpi:'<.'Sa~dema}'O•tattlºn·o, · . ~. , '} :l que:, en murho:. 

• • • '" lt·nen :i<<'t~o u ; ¡· par.1 pagar sus C-Oslos. . Jrccto y ., Jru.:t ios propios 

Dehsscisen1prcsase:,,:aminacl" t f , · • •\·' • res fü:rc-n crc:1das h , • 1 • 
mientras que las Otras rres y., se habían U . 1 '.. a~e :nenos e e 5 anos, 
menos 20años. Des~1cas«to 'al cslt,1 cc1< o en Mex,e-0 desde hace al 
el d 

rt. mente que as cmp~t s nlctalme , . . 
C$élosañosoch<-'nt.tmlcrut;isqu•I 1 . . 

1
· camcasex1sten 

. ¡ ' · e as e c:1..1.ronicas 1:m st , 'd 1 
1111m, de los novema y son p,n, ¡, 1 d' , . , d • . . ,rg, 0 en a segunda 

. · ce e ª m:un1ca e cree d , 1 agrupam,ento,<ectori·il D>. 11 . imtento ee,;1ec.11S1ero 
presJS son fumiliarcs ,: dec:p'ft~: lo~r11lnea cs,unponame señalar que todJS las cni-
1 , · • " • n a h'>noscasos d trt"" , 1 :1 .is1guicntevencrat:ió11 f ,11u·1· . b ~ . . , .. r:lS01.1c :tempres:1 , " • .1arcncu. rcun re1o~ g f ·. f" 

m.iyon::i d: e~te tipocfeemprc-s,15 . 1 n1 icativo.a igual que en b 

Lis ac~1~1d;1des especíiic.:is de las seis em 11e,as son \ , 
l;,s descnbor:1 brevemente: f d, rrsas, por lo que se 

. L Gontcx (Aguasc:ilicutes): rt':lliza ce .. d 1 . . _ , . , 
d,stnbución de alredcdorcle 140 l ·1 Jd• o ce p1111to, diseno, fobricac,on y 
·, d moc e Os e ><sttclo por tenip, d <l 

CJOJI e 2JO coa piezas.,, .,-,o 1 . . , . Jra o; pro UC· 
1 •◄ • ., • megrac1on \'f'nl":11 (¡ d • . 

'f.u11bié11 reali,.1 activi,hdes de ni--c , ·¡ •· "'º. ucc sus propia.~ telas). 
peque,io volumen. • • Jl, a y proct.,os de pac¡uccc completo" de 

2. 'fo,~ircna (Aguasc:diemes): produ;:c ,i,1das,Je,. . 1 . . . 
deconfccción· 240 OOop·,,,.,., l • P · 'CSlor icch,is,letdas. Maqmb 

, > • ¼O..,a ano. 
3. /vboufacturas l' E5lructuras Metálicas (C . IJ , . . 

in<lustri:1Jcs v ervonómi"·t• tr . ' ., <llll¼I( U:trez). Fabncactóndes·illas 
' .,, "'·', anspoll~uon'·s cc:i.d , · d 

l
,roducto.,de ¡ . . . . . , cu.es, estac1ó1tes e tmba¡·o 

a.umm,o v se:meJantes Re 1 · '<l d ' l 6C0ml •2 700 2 , • , • a tzasusamv, ., esensu.sdo.,plancasde 
' ) 1 m Y P1 oyecto metas de ventas J ¡ - ·11 d , 

el a,io 2001. e 'm, oncs e dolares para 

4. 1',llm-s Di,~ (Cimhcl J11,re1,): ta.Her de maqui nodo (herr.unemol, molde, y 
rcpar~tt ióu Je· nioldcs ~' actu:i)mCJ1H: fabric~u:i.ón de material pam producir mol
des pam inyecciim de plástico, cubos corr11pdos o piezas pan, h.,crr tubos para 
autos). Reciemenicme ha oricnt:l<lo su pmducción hacia b, placa, para a¡w,nos 
eleci:rodoméstii:os y pane, de maqllinado pai,1 compresores de uso ,nédico. 
Product:ióu estimada en el a/10 2COO: 4 ..l millones de dólares . 

5. CASl'EM (Compañía Administrnd,¡nHle Servicios de Personal,.Ensamblc 
y Mar1ufacwr.1, S.A. d~ C. v), UaliJco): :idministradorn de person,I [.,b,icame de 
cahe,.:is lectoras de disco duro para si,rcma, compatibles coq lllM; medición, 
cone y plllido de obl=de co1np,)1tcntes ckm ónicos. Producción: 18,000 uni
dades di,rios de entre o,:ho y 10 nodelos de c.1bezas lector.is de discos dllros. A 
difcfl•nda dl' otros procesos Je cns:unbk· l'n b im.hmria ekcLrónka) los cuales 
requieren de un período mcnordcdossem:ln:Jsdcc.:1paót:.1ci6n al per"on:11, los 
procesos de mam,facturn de pic-z;s,le,lt,, preeísión req,úeren emre cuatro y 12 
sem:tn:l.'i dl' cntn·namiento. 

6. A'J'R Qalisco): diseño d<.> hardw.-irc p:m1 icceder :1 información musical vb 
M<lite y ,lisci1o desoftwnrc par.1 I, imq;ración de rcpcnorio ,nusic:d, la selección 
de piezas nucsicalcs ycl sistcmadctontl1ll parad pagodcdert-.:1,os. Producción: 
en el primer aiio se han inmbdo l ,000 equipos en 20 estados de México. i\ 
menor <scab, se ha constituidt1 en una pequeña OEM (Origin:rl Equi pmcm 
tvfanufocturer), incluyendo opera.ciones de snbcontrataci6n de procesos, 
manuf:1ctur.1\ rt31iz..iáón de p.ucli ,s y co1nercillización. 

L.1,,; :ic1 ivid:tdl!s anteriores t.:imbil!n reílejan que bs seis-empresas C'X:tminadas 
-t:mto l:1S"oritntad:tS :tl mcrctidoJoméstico como :,1 exterior-, secncuemr;1H 
c:omplN:1mente inmersas en el proceso de competencia glob"I y h,n sabido 
iuu:gi,usc a este nuevo contexto d: difen?ntcs formas, Por la propia naturnlcza de 
su t.1.111:,iio, ninguna empresa riem car.1ctcristic,L'i monopólic;is-rti siquiera o~go
¡,ólicas-y todas se cnÍrt•man l c0111pctidores n,cion:ib y ex1tslíljeros de Í<mm 

direct:.1. Lo anterior es rclc\1:une, yJ qul': las seis -en diferentes períodos y ni ve
les- han ,t,,'Strucrurido t'ccicmcmentc en forma import.1n(e la producciém,l> h 

•; M~nufo<1ú l'.tt )' fat :urt ut ,\S Mc:t5Ji:,u. por t1rmplo, h:i. ft':1)ji;ido rcdru1emrn1c importrunes 
lnver.sioi"1es, picvi <<>itstroir 1:n t1UC\'O tdifído<.!c aif.edcdordc nn mil1óa .ledólarts: }' 101,ó 1~ 
t .:r1iGc:1ción IS09D:)t <'n 1995. f>ormmlado1 A"l'R ~~li:r.O in,-r~ionessignlfie:n.iv;\s:en f~D eo los 
11('s ~l1l0s .1n1c:rion:s l que inici,ui sus ¡,riurras ,·ti.tas. Retlc1uc:men1( 'fo.:titcn:1 adquiri6 cq11ipn 
p:tr.l b proch1ccit'mde tcfa yp M:l:tk :111;-..a: mu111~)'0rÍ11tt¡?.l'.tción alosproccsosque rl'afü.:i 
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.,dministr.lClÓn,)& l:1 distribufÍÓn, :, fos prc:\t.'lci:.mcs31 f la fogístic.1,;, incurriendo 
c11 cosrossiguificativos para rtaliz:,_r tales modi/ic.1cio11es. 

No obmrnc su mh,cido tanuño, rodas lascmprcs,is son panc de complejas 
l'edes i,nerfinna, <011 íormadas llnto por pto"cedores como por compradores 
o clientes. fata cmut1u,~ rcílcja claramente 1, imcgración de estas empresas al 
proceso de globali1.oción c11 general y a cadcn,s mercantiles glob,tles esped(ic:,s 
1·11 pru,icuL,r. 

Pr.lcticam,mc todas las cmpre,'a.s dcpendm -en grados muy diferentes-de 
insumos loen.les, mc:ionales e importados. los proveedores de estas PnlES son 
múltiples y ,-.ri,dos, dependiendo considcrabbmcntede s11 acti,·idad específica: 

J, Gontex cuenta con 12 p rm·cedor-.tS, :.1 bi: cua1cs <Ucsor;.\ u1~<fümle su• 
pcrvisio11csdiari;1s a S1Ls plantas y en d contm: de la calidad. En varióscasos ha 
apoyado a sus proveedoras para h compra t!e 1:1aq11inaria. Si bien la mayoría de 
los insumos.son nacionaJes. Ja cmprcSit espera ,rJmemar los imponados, pan lcu
lannente de ll\l:ts, por su divc,~idad, precio y ca:idad, '1SÍ como por la posibilidad 
de obtener insumos pa.ra las mercanchs de ,mda. Aunque las operar.iones de 
"paquete completo" son reducidas - y probablemente lo continuad.11 siendo, 
scgéin b propia empresa-, la expansión de e;cas actividades se basaría ea la 
~"bcornratación y no en el t l':lbajo realizado en ias propias instalaciones. 

2. Te.xtitena, empi<so maquiladora, imporupr.lcticrunente la totaJjdad de sus 
insumos de Estados Unidoo y Asia y tiene muy limitados vínculos con fa industria 
!oc.ti y region;(I. 

3. En ti caso de CASPEM la proveeduría locd se liniirn a scrviciosdccquipos 
de seguridad, vcstimema espccjal para las linm de producción, artículos de 

16 
Pon:¡etuplo, Mmufattu!"".lt y E.stnic:tuJ'.'ls M('fáJic:liC-Oritr.m) ~11 1996 :i uuconsuhtir para 

di51;ir;arun s1stcm;1 de ,-eni;is y. po~crionncnl(:, ~1a pl'Ogr:'ltm con 1116dulns Ultegr.idos (cóm:abiljd.td. 
u6min,l. i1t\-c11IM1()S, vent.asy.1dmlniur.1ción). Poro1ro bdo, Ta.1Jert$ Oiva. rcafüÓ<"-U 20:◊uti-a 
i111portame t'e,•jsión de 1-a <':stnu:tur.l de COSlos con d obicto de :111111e1nar fa r<:.nrnbiljdad el.e la 
cmp,et.,. Gontct, a t r.wi~dc l!On$\1lrnrestxttmos, inicié rtcientc-meo1e proyectó$ d.e mejori'.is 
idmi1Ustrati,,.'aS, de c:ilid;1.d total)' dr. :iwue.mnde 1~ r roduf1ivid.td. 

1
' Gnmex tambiC11 ha buse;u.fodt'sarrollaty pro(umli1.~rl.1<linribución <lc.suspropi-atm:arQs, 

uno de ICY.i $C:~lllento\ m:Ís l'tditwblcstn b i.ndunria, y C'SJ>C,"2<¡Uc ru-s fr.111quKias:1umcmen :icono 
plu.odt'cinrn,1 ocholoa!C-5tn ti país. Pttrotrobdo. ~!.1...1Ú:1ttl!!':lS Mrt.llic::is lu log.i~lolliuribuir 
i:nc:imione~propio-s d ¡,roduc10 nup:iquctado. 

'* CASPEM, p:i.raeuimufar a sus en1p!C.lllO$, ofrect' un fondo <fe ahorro, boootdc producri
vicUd, 1 rnnspone de personal )' vAlcs dt dc:spcnsa, wt re otros. 

l'Tallel'\'~ Di\-.a reali7..ó import.u11cs csfu<'rU).S p1r:ino dtpendcr de vrnt.is momt1nioc;1s y de 
cc,,110 pla1.o p::ti1 i1tst:.lUt.ltÓ:dcnes de compra y rcl:1cl<lneldc.i~rgopbu:occm susdiemes. 

oficin:l, c::ipacililci{)n y transpone~l través tle I O empresas lo~ale_s, todo Jo cual 
represe lila alrededor de 10"4> de sus costos, en tanto que b no0111_1a reprtsent:t 
80%. Acnialmemc no existen relaciones con proveedores en maLenade procesos 
de mJnufactur,1. · [ I 

4. En ,1TR lo mayor parte del proceso de manuíactur.1dclassm º "º.oses 
· r, . Al=dedorde 70% de los costos de 1\l l\ se aso""'º" las opcrac,one., ¡n t r:.1 11111.1, , "" e · , , 1 
, • • ' , , r por,,] OJOn-'l"'nt<> J ... empre$:, realiza ultl'rn;uncmle-a mayor parte ar-1ngenie.n,l _1o .. "" - , •· • • • , . • r . t1· 

del proceso de ,r.111sÍ1Jrmación paia h dal>oi,,c,on de l:ts s,n.o~ob:. A_ me iano 
pin o, ,\TR cspcm poder concentr.trse completamente cn l&D) disponer de 
provcedoresdecomponcmcs y de procesos de subens~mble. Actualmcmc A TR 
impon,, alrededor de 50% de los compone mes dea ro,ucos. No o~srante, pam 
dar solución a problcm:is espcdrims, hadesarrolla<lo <.'t>ati'O pequen as empres:1s 
locales que oper:111 como provecd~res. , , • 

5. M:mufacturns y Estmcmn.s Mctahcas unporrn ~]rededor de 60~ de h 
rna.ceri:i pñma (en forma indirecta), mienlr.1S que d resto, mcl~~-endo cuton, ~1ce-
ro, niveladores de plástico y poliuretano y pintura clectrostauca, entre otros, se 
compr~1 en México. , . 

1 G. Talleres Div,1 depende mayoritariamente de pro~cedores 1~a~1onalcs, 9. % 
de su producción es de intcgració1'.n:icional, induy~ndo el •'.wmmo Y d ca~6~. 
Sin embargo, algu,ins m,ttenas pnmas como el lmon )' el :tcero son adqu, nd.ts 
en Estados Unidos. 

e . ' 's adel•nte los clientes de bs empresas son fundamento• orno se vera m:.1 • •• , · · . . 
1 s pan comprender el dcsempci,o y el desarrollo de las PYMES analizada-<. :\ 
.e ·, ' ·gos los principales clientes¡•/ o comprado re~ de: las empresas son: ~ranc es ras ,- • d ., 
· l. En el caso de T:l!leres Diva, registl':lda c?mo moqu,hdora, su pro uc~1on 
sc:orÍ<:'rlt:I. mayort,ariameme b:1.ci;1 I,, cxpo113cion para cmprcs.1.Scomo H ;11l1~l ro11 

B'a •h & Proctor Silcx Jnc. M&Q Plastics Products y Ant,c Nctwork Corp. 
e,;, Manufactura, y Estm~ur.1> Met~licasdingc a.lrede<lorde 95% ele sus ~tll • 

amaquiladorosyel resto locx¡,onadirectamentca Tex:tS. Alrededor de 60% de 
i~roduceión se vende• empresa! electrónicas y 40%, labrica11tes/proveedorns d: a\ttopancs. Noe¡t:Í inscrita bap ningún_ programa de importación tcmpo.'.:''
Actu:1l111r.nte cucn~, c.on alredtxlordc !OOcl,cm~, rnch7cndo a g~mdescmpmas 
como Tbomson y Philips, ADC y Valco, ademas de mas de ?tr,ioO >nst~adas en 

C. d IJ , cz l'eal,·•a Jadistnbm1óudirecrndc la mercanciaen lareg¡on. ll1 ac. uar , , <- · ., L • · 
3. Gonte., ,•ende alrededord, 80% de su pro~ucc,on o•J,º su prop,a marca 

• •s bo1,1,·q•re, )' ba¡'o las (ranquicias mcnc1onildasJ m1emra.'i que el rest<> en pc:c¡u<:'n., • • • • 
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s~· vende <.·n tjend.LS dep.l1t30knt,tk-soomct ScJN y P.ibcio de Hic11'(). 5¡ J,icn en su 
t·sLr.1tcg_i:1 ,1 mediano y !Jrgo pb.to f."llln.a rniciar aai,•iJ.ujf'< J.e .ipaqude 
romplct0•"'y mli1Jrmi,.;,l:,desde m.tquíl., rl d~ño ,, !J di11rihm,ión desu 
p~piJ marc~ en r_l,mtrc:1do interno ron1un .1rán siend~ l.1-. operaciones rn.Ís 
redu11.1bles. 1 :unbJen t·'iprra ;mmt;>nt.1rsu pmJun:ifln ele 1ebs p.1r.1 tli51 rihución 
11.11.fon,11 y cxpo11a('i611, 

4. Si bitn los dicr11cs de 'ltxtiten, ,nn po.os, :1 mediano y l.u¡;o pl.,zo 1,1 
emprl·~a espera conccntr.,rse en su pmf.liJ mucJ y en el mcn:.1do doméstico. 
1.1010 por l:as ac1i,·id.-i.les que re.1hz~ como por <u tamaño. U>n 1.11 objeio ha 
tornpr.ulo maquin,ri, p•r~ h fohnc.tción tic 1du y l'Sp<'ra poder .,um.,m.r su 
pmtl11rr1~11 ~n fo?11at.ig111fir:.1 i\';.t, C'n , .-.,u J<.· J\\1li1..:tr las iuve,~io11r'i l'<'t¡ucrídas. 

S. E_I uuico ~l1<·11tc cl~ C,ISl'EM es IHM. A ,ncdi"no pla,.o, y con,idmn do 1, 
com~ut 1v1dJd 1111emaciomlde l., empre,, rn .es actividades de.1eriws para lll.\l, 
,1,lcm:is ,Id comrol 1k m.uer,..Jes, d ma111tnim,e1110 de equipos y pmeoos y el 
<'?ntrol de cúid;<', CA~Pf.M ,speradi,·e11ific.1rsus cli<'lltes rcgion,I e imema
c1onalme~1e,"" como_ •~rpora r nue\'OS produc,os y procrsos. A cono plazo, 
espera me¡orar su pos1c1on como pro\'ecdor de b.s c;bezas lec1or.1< tle discos 
du~s en distintos pl.,nrns Je lllM en el mu u.lo. Su estrategia empresarial; 
mediano pl:110 se ha b.1t.1Jo en esquemas ele ' p.1quc1c completo".'' 

,6._ U>n el la.nzami,mo de su sinfonob mtlii,I • Arion ", ATR compite en 
Mcxico con cmprtUS romo Row, Roc.ol,, Su·burg, NO ! y Würli,zcr, cmi't' 
muchas Otr:as. A nx-di:mo plazo se espcr~ una d versificación Je me~atlos haci,1 
c-1 cxlcrior. 
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l..i~ c~tnu:tor;t.S y condicion~:tr1trrior~ l'l')ult.m en di wrsos foi,.1ores de éxito 
-J.unque tambitn en retos, como se pl.mteJ mis .,dtb.ntr-p.u., bs cmprrSJ.:S 
a,1.1111:•bs. 

En pnmer lugar d~ur.1 la 111xi:.t1Y<11 ll1U"-tr,1J., por los n upr<.'li,lritJ~, .isi tomo 
los ricstos en los que é\lo~ IMn incurrido1 i11c·l,1so llct;,mdo a vcn<ll·r p.1trimoniú 
pcrson:il para SJtar :ul<-1,unc su 1wgocio." En p,bhi,1., de lo; pmpios cmpr<>S.1-
rio,. tun ~ido su inici 1t1vJ, fü pcrspli:~iJ )' \U .ü.in de wbrevivir lo) que les han 
permitido penlur.ir y mJn1on,reldes<rn¡><1io p0<i11,-ode su< empre<c1<. 

O segundo foaor común dcfxi10 de !Js l'YMlS ~n,liu.d"' fu, que unto los 
e-nlpJ'c:s.1rioscomo MJ emprc:í.J rn conjunlo ltJn ~ido, en geut'1,1I, n•1-,1ludo de 
divcr;os procesos de opn·1u..lizaie y acu111ul.iti1;,, de conotunit.·11to histó1·ico, ca· 
su:il, fmniliar y form,,I en di ve.ros casos. Dc,uc.rn en ~ te proceso de apren• 
di1.1jc, por uu lado, lo~ spdlrno~rs ,le '"'P""'•" ya existentes, en su nnyoría 
1r:msn,cion..Jes. Así, en uesde bs stis-Diu, E.un,etur:as M,t.ílic.u y /\TR-los 
dueños "ivieron su primen cxp,nencia l>hor•l-ind uycndo ,.ri,dos procesos 
de producción y distribución- en empres;is tr.u1snacionales, con la in1ención de 
fundnr posterionnemc l.,s suya¡ propi,,s. L, cxp<:riencin que los empresarios 
,1dqui1·icron en otras empres~ estabJcci&lS en lvléxii:o -mtciou:iles 0 irittrna.
cion.,les-resulta también fundancntal p.ir:1 comprender su r.ípicl1 int<~rnción • 
los men.':ldos in1ro1aéionales.0 Pmicro lado, ,1 proceso de ",n;,dur.,ción" de los 
tsnpresarios se rmnife<tÓ wn~iin en 1, c1p.,cid,d de con1r,1.1r person,J profe
si?n.,1 <'Xterno, torno consuh~res pora que los ,,<cso,,ir.u, en l.ll\'OS )' uprrnrioo,~ 
<~pccífica.s, lo cual tiene imponaotcs implic,,eiMes en l:iscstr.,t,,;i.cs a mediano y 
l.u-go pb1.o. Así, por ejempl~ 'f~xtite1u,.1pt11.1, cn::1<la en JCJ9S, se1lJIÓ: "Par..1 
noAArus 1, maquila 110 es 1111 negocio, e> un., c~uela." Lejo, de lo e.sperndo e 
indcpcndiememenle deotrJStxp<rim.:i:is, Tmitc11.1 ha buscxlo •pn:ndtr de la 
maquila y aplicir en db proces:,s ele esi.11,lJn,Jción para 3'1, J p,nirde este 
conocuniento, ingrc~:1r .,l mrrc:-do domfn,co con td.-.:s y pre,ubs d<" ,•cstlf. Si 
hicn este mercado es m:\s pcqucñ, que el mundi.,I, <-s más rent.,blc y viable dc«lc 
fa p,·rspcc1iv.1 d~ esto PYM E. Por su p,r1c, M.rnuíacturas Metálicas logró el 

•IT,l lu,,t .....,d, w fflll.-.Wd, t':áJwd]u.i,ndurw, bmsml< lffi-l'l'IS,Ja<1d, m un, 
dtdl~d rmp~aaño1uvoq,tt ,·nw!cruruJ.rÓC de pror1cd.adn ~ -mduy('Jlljosuuuws: m 
VU,l, i;:) t'lnprtwio J3),mUmró~1 propics.'11ribJ una tf'l'('.C"r.l plt1t". 

1 \ En d c.1.so de ATlt, ¡}('Ir ci1•111 plo, t1 (~u-.c:fa,lm en:~·> la cmp(csa dbpué\ ,le 1 ~--'•' ()$de ~pc.rien• 
I.IJ l~l~e,r,tl ~11 f ,~',\':~, l\1ckml A. SIi ','!!?,, el ~•iuc-i.~.11 t•mer~irio dc._Mru1u~M:l\lró\\ y Eit,mC1._;1ras 
~lcub~.,, 1 ,ene eswJ,o, dt m.w:nru en d hut1m;o lf\uulogico ck Ju:ca.. J),I uiclW txpcnencLJ de 
c,.aluio tn ,,lriosde IOd«f'U1;am~ntosú RCA 
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f'.Nl:!QUt DUSSEI. PETERS 

"Premio Chilmahu:i Mejoramiemo !-lacia la Ca6dad", y Talleres Diva es el i\nirn 
pro~eedor mundial de una de la.s pieza.s 11Jctálica.s que fabrica. Desde esta pus• 
¡x-cuva, el pr°':so deaprend12a¡e y los ,pi/louerJgener.1dos porempres•sext.ran
¡cra.s, mdepe,1diemememcde su actividad cspccílic.,, requieren de un e,t11dio mucho 
más profundo en el íurnro y no son en lo absol1110 desde,iabk'S. 

En tercer ,lugar, la relación con un diente concrelO, que tuvo l:t confian?..a de 
l,acer un ped,do "en d margen de las posibilidades" de las empresa,, fue en varios 
ca.sos lo que lespcrmiúód:irun ''sahocualita1i1'0", tamo cu loc:tlidadcomoen la 
camidad'. implc!11ent:1r nuevos mé1odos financieros y adminisrrativos, así 00010 
c<tand:inz;ir metodos y procesos. Parn Manufoctur.1Sy Esrn,cturns Metálicas el 
co!1c_r~to suscr'.10 con Pltilips en 1987 parn íahric:~ SO~ilhsen dos mcmsignificó 
d uuc,od~. ~:ma.,m pas de upgrading total de la empresa. Este proceso rcq~irió b 
u1troducc,on de comroles de calidad, b mejora de diseños y b asesoría cx1cm:1. 
P~rotro bdo, CASflEM su11;jó cxdusi V'.:i.1fü•111J: de b lmporc:ime y e.reciente rob~ 
c,on co'.1 JBM: en 1991 Azanza y l\socindossuscribió un comr:uo con IBM que 
culn11no, en 1994, oon b firma de un nuevo contr.1to para administrar d Cemro 
lm.cmacional de Distri_bución y darsopone_ 1écnico en compucación a la plant,1 
ub,caim, e~ El Saho Qal~co). A7.1nz.1 y Asoci:1dos, una ,dministrador:1 de perso
nal, creo C.ASPEM en Jalisco, ante la demanda específica de JBM de encomcnd.1rle 
la 111anufuc1u"1 y ensamble de cabezas lcccoras de disco duro. 

En. cuano lugor, bs PYMES han dcmosu·ado nos61o 1encrcl conocimieoto y 
l~)iab,hcbd para integran;e a o,chos de mcrcad,,s locales y regionales, sino 1am, 
bum par;1 dar un:1 excelente ;,rc-~~ión ~ sus clientes y dedicartlcm¡><> (y costos) a 
responder :i la demanda cspedhca de los mismos.« En varios de los casos su 
;.ve1~t~Ya c_omp:lraliva/,ornpetitlva"' rndicó just.llltentc en este potencial. 

1 

En quimo lugar, y cal vez de manera sorpre1Hlente para algunos, la.s PYMES 
,,,~1,zadas prescutan un airo grad.~ de dinamismo corno resulmlo de impo11an-
1~ 1nvers1ones, de la ah:i,c:il,ficac,on de sus emprtsarios y personal responsable, 
a.s, como cid rnvel tccnolog,_co, de la l&D y desu h,bilidad para iutcgrard conoci
n~1emo cxisccncc a la, necest<bdes y de,uandasespxíficas de otra, e111prtsa,. Este 
rnvel de conoc1111,e1110 -,,n mucl,os c:isoscon pocas posibilidades de "medición 

H Si bir,n Cfüt cara.~rrí~lil"'.l p~di(t:l g:nrr-J.ll':'1rst-parf !assds rYMES, dcmca el c:uq rle l:u 
einprcs;1sd~la.confc~·c1cn. C<r,-1 t$~•md.ues,uuern:tCJOflilles, c$":.\S l'lllnpk:n con Un:lcnc.s oproidos cfo 
cornpr.a rro_uc1dos, ele l.!ll p-.u d(' m1f~s_J~ p1eus, t:mto p:11a d llerctdo n1cion.tl como p.lt.:idientcs 
en el e>:lrJJJJcm. G:,tmbcmprerudificilmcnlc re:ili:wían los-c-.unbios l't\;uericlosd:ida la diminuta 
~Sé:ihde ptoduC':uÓn. Góntcx ha rrali1~0 procesos de "p3quettcompleto" de estit11vcrr,;1durn 
mduso p,tra empres;Udt:Can:i.d.i, Colombi.1 y P•i11Jlm:Í. • 

Cl)NOlf.lONES Y REIT6DE LAS PEQUFÑAS Y MEDIANAS Et,rr•REW EN MÉOCO 

estricta" - essorprendentememdto y resulta ser la base del éxito experimento· 
do, según afirmaron varios de lornnpresarios.15 La permanente capacitación 
en codos los rubros -paiticularmeme en el administrati'l'.l y de c:t!idad, más que en 
el de personal- ha sido una constante en las empresas analiz.adas. Las PYMES, 
al menos en los casos cstu(füdo!, sí tienen la capacidad de realizar un cons
tante escalamienco (upgrading) en M~xico, incluso en procesos y segmentos de 
encadenamientos mercantiles globales tecnológica y financieramente complejos. 

En sexto lugar, una gran pa1te de los puntos anteriores -del proceso de apren
dizaje a la rel:ición con proveedores y clientes- se cristali?.a, por un lado, en b 
generación de producción propi:1 de marca y, por otro, en lo maquil:i y/ o 
suhcontmt.-1ei6n para otros clientes. Todas las empres-as indicaron que la posl~ 
bilidtid de incrementar b participación en segmentos de los encadenamientOs 
merta111iles globales peni1ire un in1pom.nte proceso de :1prcndizaje, pero que la 
mayor rcntabili&,d se obtiene ol des,1rrollar una marca propi:1, lo cual implica 
re:,liz:,r los proc,:esos de tr.msformaci6n, pem también <il' l&D1 distribución, cte. 
Dar a conocer un pro<luc10 de marca propia no sólo supone una tasa de ganan• 
,·ia superior, sino 1:imbién po.,¡c;rla, habilid,des que se requieren pant realizar 
el conjunto de las actividades ncce;aria.s: el producto final, con est:mdares de pre
cios, calid:id y 1iempos. entre otros, resulta b mejor clemostraci6n del potencial 
de una empres,. •6 Por otro bdo, tn codas hs empresas y ~ctrvidadcs se vislum
br.ul m:1yores reque.rimiemos par.:. continuar participando(•u SllS rcspl·ctivos seg• 
montos y permitir un proceso de <SC.1hmicmo. Realizar bs diferentes formas del 
"paquctecomplcto • según los sectores refleja uo "salto cu:Jirativo" significativo: 
1.a prod\lcción de un:t mercancÍ:t h obtención de hs mattrias prlmas) d proceso 
de diseño, discribución )' servicios posteriores, ern,·e otros. 

En séptimo y illtimo lugar, d bajo nivel salarial-y de prc.<1acioncs en algun:1s 
de las cmpreslls-constituye un.1 ddas más impona.ntes r.1wnesde éxico, si no es 
que la principal, de bscmprc-sas ar.alizadas, y panicubrmcmcde ~quéfüs vincub
das direm o indirectamente con procesos de exportación. En varias los salarios 

~, F...n d casodey\~'PQ\1, po, ejcmpl<i, Sl~ de! pcnon!l.1 scd~mpc~.acomoopmdor de H_m".l 
>' 17% M ~rson.il tc':mco. 18'% dc._1~ op:-i:in~s l!wr sccund1ma 1c~nu~ d1, 6So/~ ~usó ~achijlc• 
r.110 y S%. tttnt enu<~os de tducac1on m(\,hi tecmc.l, Del p~l'$(Hl:tl tC~JlH;o y ~dm1;us~ r.111\·01 2~'Yo 
UcnC' .tl¡;tiu estudio de PQS&!':ldo. En ATR,55% del pel'$0n:al tu:nc estudios de tu\'d trrm<:o supenor 
)' / Q ing,C'n!cria }' 2S'%tl-tudios-clc posgr.atb. 

•& Ha.citLldo n:!ertnci:i.al rulock l993c:omop.m~':!gU2< de hestr:UL'gÍ.J. de 1acmpr($'1. Manubc
mras y füu,1(tt1r,1s:MrtáliC.ls scñ.111);,I rtspL-rtO: •1.a lueh.1er.1dc!tndt,r wtii lÚl«i.deproductos, )' !\.O 

Je p:or,:«<lf" 
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cr JJI de ,1lrededonk 2,C<:IJ pesos (o ZZ0J6l.11 es) mensuales, 1Jemi, ,k divcrs,., 
ptestxionts, lo cuJI -en ..:omplr.lCÍÓn con otrO\ SJllIÍos interna-.: K)f,.alt'S, .aunqt1t" 
i.mb,én nacionales y de bs gr.mcb cmpn"-'<, y parucul,rmemc con los 
que!<: p:1g1n en Estados Unidos-penni1cun alto grado de "t-ompctiu\'iJ,d"." 
Este factor es fund.1111c111al p:mt rompr,·11.ler el descn1p,,ii(1 de 111 l'YME$ 
t'On~idcr;ida,~, t:mto en su dimensión intcrn,l.,;ional corno nacionnl. Dc-sde cst.1. 
pcr<pcct i"•• bs rY~IFS :tnalirnl,s r.:aliz.,n, con,i,lcr~odo bs p.1rtic'Ubrid:1des Sc'C· 
1ori.>k-s i;lobalcs y n.icioll.llcs dcc:id:i :ICli,i.l><~ <>p<rxiones intensivJScn fuera 
,k trJbajo, yase:ien ,1 proceso de 1r,nslormmón y/odeSCl"\·icios. 

J_t, limitaciones y dificultades de J,-cmprms cs,udiadas <on mí,!tipks y 
,·,riod,s, mucha¡ de ellas dependen tic l.1s aui"idades cspcdfic.1s. No obstante, 
t•xiqe 111\~1 S<'riede telll;l.S comunes, entre lo~ que dest::ic.-u:1: 

l. La utilización rtlati\'amentc bajadd,cap,,cid.,d Ín$t,la<la. TJJ1to Manuf.,, .. 
turJS y F .. sm1roms ~•J,tjJIOS como Gomrx, ,11tre otr.i.'I, pre<ern,n un1,•uÍ'l.1ción 
de b capacicbd i11sulad.t tnt.n, 50% y 65,-, Esto reílej.1, por un lado, limiuciones 
en bcstmte¡;iadebsemprens par>obtencrcontratosde mediano y largo pl:izo 
<]UC permitan inm:mcntnrestc coeficiente; por mro, este alto coéficiente implica 
c0$t0S lijos:Jtos, con import:mtes limitaciones en cuanto a la uso Je g.1n1ncia y al 
p<~cnci,u de io\'er.,ioncs ys..1l1rios .. 

2. Li compét<nru por fue~• de tr:1baj0 cJlific.l<la .. Si bien deS<k los :uios 
o.:hrnu h brecha rntrr b PEA y b gencr.1eión Je empleo h, ,umcnudo 1nual-
111cme, existe u,u sobrcdcmanda rebtiv .. t de fuer1-1 de trabajo diíic•d.1, y p>r· 
t icuhrmcntc en duum regionales como los :111ali2 .. 1dos. Así, .11111<111e h, PYMES 
c1tmli,d.as no pueden co111p,tir con lus,al.iriu, y las prestaciones de l.i< grande, 
empresas, sí pueden ofn,ccr condiciones l•bora!es y prcstacione) ,uperiores al 
promedio region•l de hs l'YMES. El •pir:u•i• de fueru de trJt.ijo-csdecir, 
d 1rasl.1do de futru de 1r:1b1jo entre cmprcs1< )' su alta rot>eión (en ,lgun,s 
cen-an,1 :ti 100,ó mensu, l) como resuluJodc l.t ,ompttcnciJ-~e h,1 conwnido en 
1111 imporcanrc impcdiméntC> para la c:ipaci11eión y/o representa un ,tito costo 
~e11crali,.1do par., l.,s rcspecti,·1s empres.is .. 

3. Un difkil o impo.sible acceso a linan,i.,micmo. Si bien esto en gcncr-...1 es 
complejo ¡malas emp~ en México, lo h ,ún mis pm los empn$1S exitO<:is 
de menor tamaño que no pualm li1m1ciarsc u1t,'111monalmcn1e. Algunns emprc
s,,rio; tienen incluso c·m¡,rcm en Estados UniJos y en 01ros lug.1res de México, 

•1 f.,, 1od~5 luemprtt.u se ,liil:Ülgu<-M,1 tsmi..tur.i \JU:~ :1.k~mtulc h~t~1o;t11.r".t rqw: FUtl-k 
v.tn.1rcn un Í.l({Ofde l .t◄,JcptnJicOOOd(las IJborcitSp«1fi,.u Y li.wt1iucJ.-i.l 
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In i.:u.il h.tee mis comr.1s1.u1té b comp.if'J(·i,)n ... • Ante tak-s condiciones1 empn:s-.u 
rn1110 ATR,"" plan1<•n iJ ¡xxihilid.id Je ouhl«er aliln1JScon otrJS n .. icion,les 
y/Ol'\1rJOjerJS. 

· 1. La dcpemlcnci., d,· pocos d iencc, .. T .. unhicn como resultado del tamaño 
de l.,s PYMl:S, ésl:1s licndc:n 'a mo~tr:1r una ,1h.1 dt•pcndenci:1 h:1ci.1 un ní,mem 
r«ll"·ido de dientes, lo rn.,l se constata en h m>yoría de los e.sos an.1lir.,dos. Si 
],.,., CASPEM es un c,L,o l'Xln-mo, T.~leres O,v.t!'xpcnmentóun., serie de dificul-
1.1J.:<. En 1991, pnreje111plll esu úl1i111.1, ,k'<j'lit<dddiseño y b l.lhri<-,ctbn d,, un 
.,phc.•lor modularen Jos pmehas pilO(o, Jl('l'OCn b prueba final ti cliente dc"<:1-
.Jió .1h,mdonar el ccmtr:110. Talleres Divo requiriú Je varios meses p:1r,1 recupernr 
l.,s pértiirbs. lo'-cos1os p:ir.i empresas de ts1~ t:'l1n:1fio son rnon11c·.~ y 1 ambién 
rcpcrruten en sus es1r.1tegi.1s de mediano y hl):O plazo. L:tdependcnci.1 reílrj, la 
fr•~ili,Ltd de las PYMFS. que pue,l..'11 quebrar Jntc pmyooo,deer,n ,,w,•rg,-vlnn 

;_ D.ul.t l.i prop,.t n,tur.i!L"lade hs rnn-s, 1,1110 los,mprcs.trioscomo los 
1ral»~.!ort-s rtquiertn rt'>liur múltiples urc.,s. Si bien esto puede consickrar.;e 
mmo un al,o grado de flexibilidad, en algunos casos las operaciones se hacen 
complejas e imposibles: "Aquí [en Mcx.icoJ el empres,uio ticm• que srr juez, in
gc11icn,, con1, dor pí,blico, docto,·, etc .... Allá [ en Estados Unidos] 11:id,1, pagas 
/,O dól,1reul roes a un contador y te lleva 1<xllse.,as =( .... ].• 

6. Una relación minirn.10 inexislentccon 111stitucionesddscaorpúblico y/o 
¡n l\'JO<>. Tal ,·ez una ,le l.1 carac1eri,11ca, n,js nmahles de lasexpcricnci,s anali
,.,d,1' es <JU<, en ningún caso, las ,herm inM i, uc,ones publi,·a~o privod:tS desem
pci,,tmn un papel snst:1nci,tl en d des.tri<illo de 1:,, empres:1,. Si hicn lo anterior 
pu('dc rcsultardcm:isiado taiame--y con seguridad es ucccs:irio profundiZár la 
1e111.itic, respe<10 dd "entorno" (,ndu¡'l'ndo los .sp,"<:los hinórícos que penni• 
uemn d >Senumiento de 0tr.1S empresas)' dclclus1n resp«1i,-o, las kgislacion<S 
pí,hl,c,15 cspecífic.iHn los <liícn-ntes nivrlt">, incemi,·os re¡;ionales )' SN:IOriales, 
(•l~.), entrt: Olros facrnrrs-ts impont1mc reconocer que hs inic.i.u¡vas-plíblica'i o 
privadas no han sido signific.ui-,,1 pm explic,r el exitoso dcs"rrollo de la1 J>YMES 
estudiadas. El aspecto de una ·eficicnci.1 colcctiv1", desarroll•do en la primera 
sección del presente trJbajo, pareciera 1od;i,{1 no habfrse gtntrado o, cuando 
nmcho. tn fomu muy hmit:id.t. 

111!11 uaadel.uem¡Hh.1\ c,,tuduili'>, un mim10 (tllprr$:ltÍopudoob1encruu c:rtdito en l:J 
t•a,o ~Ir m:mc:r.1 :d..ati\·,m1rntt (Scil, mlentwquc rn México lo'$:ilC05 iowc:k'1 y la bu.rocuci:t 
k .._,b,un.d1Llf1Jo"l d .a«UO .l Ítn.)n(llrnM"OU\ :\lmpte10. vr~ 1.unb.enCOJ\CAMIN. 2000-. 
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4. Conclusiones y propuestas de política para las PYMES 

Las condicione~gener,les no han sido favorables para las empresas mexicanas 
desde los años ochént,. Las constantes ine.st,bilidades polític,s y económicas, que 
culminaron en varias cr:isis, así.como la falta de una visión de fomento y apoyo 
empmarial de largo plazo, han sido determinantes. De igual forma, la drástica 
reducción de programas de fomento a empresas y políticas horizontales/ neutra
les durante el período 1988·2000 ha dc.sperdiciado la promoción de tncade, 
namientos de la economía mcxian3 con los procesQs <le exportación y con las 
:1crlvid.1des m:Ís din,imic:t~ en general. L;i crecl~~r.te pobrizaciónsotioeconómica 
en ho~arl'S, (•inpres::is>secton:s }' en1 idades fcdtml ivas, :tdcmás dr !a inef1cienc1;1 
del St"<:tor financiero y l.i sohrcmluación del tipo de camhio, han pro,u,01do, por 
d momerno, que los fnnos de b riqueza gener.id,, desde los aíios ochcuta ,e 
cnncrntren sólo cu un pequeño grupo de hogaws► empresas, ramas y entidades 
íeder.itiv1s. JZI reto de h, intcgr.ición internl, des pué; de 11n proceso de integr.1-
clóu externa, con.s1 ituye un::l de l:ts principalesdemand~s socioeconómic.1s del 
México octu•I, con alrt'<ledordc 100 millones de habitantc?S. 

Por otro lado, hasta el orio 2000 se había bgi,1do un impommc, aunque 
inestable e incierto, cor¡rrol rn,cmeconómico. I:'C ig\l:11 fo,m1, unscgmemo ,le la 
economía mexicana se ba convenido en rn1a p.1:1.t lnt('gra de los c:nc.ad<:mm1icn-
1tlS merc:múles glob:ilcs, pariiculannemc por sus vinculos con b economía e 
industria C$tadom, i<lonses. 

En e-ste contexto se analizó que I en general, b.s emprcS'JS de menor l:unaño 
ha11 sido hs m:\s g_olpead,s desde los 1,ios ochcr.ta.•7 Su dependencia del merca
do imerno -d cm~ no se ha recuperado s,g,tificativamcrnc desde entonces-. l.t 
falta de acceso al sistema financiero lu<'al, lasJifi:ultadcs tecnológicas y la impor
l:uuey rápid:1 competenci:i :1 b. que se enfrentaron .1 pa11ir ele la libc:ra.liz,u:-ión de 
l:cs iinpon.1cio1u~s, han sido algunas de las caum del deterioro de este sigui íica
tivo segnlento ele empresas en Mhico. Si hlen l1istóricamcnte su p<'SO t'n el flrB, 
pero p,uiicularmcme en el empico, ha sido alto, las Mll'YM ES-y espcciricamente 
bs PYMES-han vísio c-.er su dinámica en la generación del empico durante los 
novcm!l en forma siguific:iti\r:1. 1 nduso, en el caso del sector 111.inufoccurero~ 
las grandes cn,pri.>sas han sido IM prillcipales grnerador.1s de empleo. Est•s tcn
de.ncias reilejan, por un lado. las dificuhades pcr las <1uc atr.wics,ut las empresas 

4' Di.\·~•rSOSOft:m.iunos e-mpres:ixi.ale:s. Í1lduytmfo :1 i:t <;ONC\~tlN {20C0, p. 1 U), re-s.-th.m 
1.1mhif'o ~e aspecto clrb evoh1ci6ode h fl<:OMnJ.i.1 mtxic:i.1t:1. 
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y por otro indican los pocos enc3denamicnt<>$ del segmento manufaclurcro di
námico en general y cxponadoren particular-mayormente un &rupo relativa
meme peque,io de grandes empresas- con cl resto de la economía y con l.as 
empresas de menor tamaño. A1í, desde la d&:ada de los ()Chenu las l'YMF.S 
se enfrentan a un mercado interno deprimido y a la incapacidad de integrarse 
direcw o indirectamente, los procesos de cxportaci6n. 

Es en este contexto que tiene relevancia el análisis ele las f>YMES exitosas 
analizadas por su vinculación ointegr:1cic)n a proccsos<lecxporrnción dii·ecra 
o indirecta. 

Los estudios a detalle de las «is PYMF.S reílejan un alto grado de diversidad 
en torno a la integración de las eotidades federativas y de las propias empresas 3 

l:l nue~ estrategia económica, desde-l 988. L,s visiones simplistas-tamo si ticn• 
den al optimismo como ,1 catastrofismo- no comprenden los mu¡• diferentes 
procesos <le i.nlcgración de );,s ernpres;-1s, pa1ticuk1rmente ele las-de menor lama· 
,io. 1\sí, los protcsosde "paquete completo" en las difcrenres industti•s reílejan, 
por un lado, una creciente demanda por parte de clientes y empres.is de m,~, a 
escala global; sin embargo, por otro lado, los costos de integraciím por esta vía 
sou altos y práctic,11ncncc inacresiblcs para la mayor parte ele las PYMES; no 
obstante, fas que logr:in inscn:u~ ex-ÍLOsan·l(!nte c:n estos encadenamientos mer• 
cantiles globalC$ pueden lograr mayores tasas degananci• y una mejor aprópia
ción de valor agregado en los 1cspc'<'tivos sc:grnemos sectoriales gloh:1les. Eu 
pobhrns de los propios empre~orios, la experiencia adquirida y el aprcndiiaje 
rcaliz3do :1 través de estos nue\OS procesos, ha.n sido fundamentales para su 
dcsempc,io y su éxiro. 

De igual fomu , los estudios ,le caso permiten prof un di zar la relación entre 
las actividacles'y la., cmpréSas cxµorcadoras y las que están orientadas al mercado 
intento, L,t dema.rc,tción entre estos dos tipos ck c-1nprewse diluye creciente.mente. 
yes, en muchos cnsos, Lnsuficietll<' y hasta inexi.,1.emc: mimtrasqucalgunas buscan 
('XpQnarame fa carencia y lacrlsistfd nlercado intemoJ o(rasse integran a pmce~ 
sos exportadores para adquirirc:xperiencia y poder comperir en el mercado in, 
terno. De igual form,1, si bien lis empresas onaliiadas generalmente prefieren 
orientarse h:1cia e.l men::ado local y regional, dado su conocimiento del mismo, no 
existen diferencias .sigoific;;1tivascn los procesos y en la organlzación lndustrial 
par.1 el mercado interno y para la. exportaciollcs. lndoso, h, PYl,,fES se cnfn:nta,1 
a importa.mes y eficientes competidores en amhos men::ados. 

No obstante ló anterior, b integración de este segmento de crnprc>'aS y scc
torc.s ., procesos de exportación comprende un enorme potencial para la 
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c.~couomia rncxic~ma y sus emp11.->s:1s, induycodo ~1 las PYMES en fonn.1 direrr:1 
o indirecta. 

El cm,dio de hs PYM ES scircciona,hs taml·ién fue impon'1ntc para "cltsmi
tificar• 1:, hipó1esisde que bs PYM1'5cn México son ele baiu nivel temol6~ico 
y con impon.,uucs 1imi1-aciontsca b generación de valor:igrei aclo. Eo varios
de los casos analii:,dos se tra1a de PYMES e,: las que wno los empres, rios 
como los trabaj'1dorcs preseman un "ho nivel ticnico y wrnol~ico, que incl,Lso 
csdn b.1sad:1s en la J&:O, y en donde l.t inversilm, la innov,tción, b :1pli\:u.:i<)n de 
conocimiento cxislc:nLC y h imcgración a nichos de naerc:1do han sido l:i pat1t:1 
de ~u vinculación din:Í1uic1 con otras<:mpres.LS y de su propio éxito. 

Por otro lado, también es importante no sobredimensionar los casos estudi:t
dos. Sin emr.ir en un deb.ttc sobre la represcnutividad de las cmprc'Sas examina• 
das -b .,; seis fueron sclc.'«ionad..lS ,,fc.110,;-irunnH<: y~in hl inu:nc;ión de qu(! f11c--.sc11 

rcpres-em;ltivas•-, queda claro que comrn.>t.an con las rcudcnc.i:ts gcner:1tes de las 
PYM.ES dura me los mios noventa, p~lrLÍcufarmer.re respecto asu menor dínámica 
de crecimiento, su ori~ntacjón :'I) mercado doméstico ysu m;nimo potencial de 
integr:tción • procesos de cxpo,tación directos o indirectos. Los estados en los 
que se establecen las empresas, con una dinámica supc,·ior a la media y media me 
el desarrollo de drlllm secronales, también de~en conrextu:ilizmc. Incluso, en 
casos espedficos analizados, la dinámica de las empresas es atípica en la región. 

No obst::i.ntc, no es posibJcjgnornr l.l cn:tiemc diw:rsificación de Ja econonlÍa 
,ntxicana ydc stis l'YMES, en donde algunasempresas han logrado una inserción 
dinámica)' cxitos-;1. El crecimieuto de lasexporuciones lm logr:1do crear un efe~-
1.0 de clií,ision y <'scalamiemo en un segmento de emprcsosesr"blecidasen Méxi
co, incluyendo a las PYMF.S. El p:,pel de estas empresas -reconociendo r.unbién 
el impo1t¡inte papel de los gerentes d, li!i,~es tr,nsnacionales ygraodes empres.'IS 
111cxicanas que rie11cn el poder de cómpra y prm-ecduria local, regional y nacio
nal- eS un impon.ulll'.eleinemo de la integración territori~11 a ~ncadeo:unientos 
n1en:;1miles globak'S. 

Antc el complejo panor:ima de bs PYM€S y hs experienci,.sde las analiz.id:L<, 
¿qué propu('stas de política cmprc:mrialsurgen? 

Considerando el peso económico y social Je las PYMES en México, su ÍC>· 
mento y apoyo es una condición indispensalú para una mayor imcgrnción 
socioeconómic.i )' tcrri1oñal. El aprendizaje y la cficienci:1 cok-.:1iva de este seg
mento de élllpresas .son condici6n y re.sultaclo de incentivos~ las mismas; es 
dcclr, exisLe una rthlción din~mica cmre el proceso de :1prendizajc de estas em
pr,sas y las condiciones y resultado¡ conformca IQS incentivos en general. De 
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i~u:tl forma, y con b:1Se en lo pl.•u.:,ul() en el documento, una polític,1 de fomen
to c1npres~1ial par., lasPYtvltS rc~uicrcdc un:i vis1ón i11tegr:~ ysistémica1 de 1.trgo 
plazo y con una rcncljdón dc:cw.'nLa~ pt%Hca y tr.msparentc. Ln coordimtción dt• 
los progr.imas e incentivos es de igu:11 ÍOl'!m indispenS:tblc ya que, de otra for
ma, se continu'áfá con la dupli~aclón de los pocos apoyos existemcs a esc~,la 
feclc,':;I]. cst:1tal y municipal. Por Ultirno. :1uoquc no menos i,mport~une, ct1be $ei,a
l:lJ' que rodo tipo de incenrivos y pr~ramas a las PYMF.S implica costos; es d!'cir, 
que las políticas empresañales )' de compe1 itividad orientadas h:icia las PYMES 
requieren de una pmida presupueml )' ele esfuerzos de hs cn,pres,,s y or~:1-
nismos cmprl-sari:1l cs dt: largo flazo, y no put·dcn depc:nd~r c.xclusivamcmc: dr 
;tpoyos 1'vim1ales" y/o infonnativos y/o vfa lnternet. 

Con base en lo amerior se proponen los siguientes ocho planteamientos 
y pmgrnmas para un:1 c.strntegia empre_~,arial orientada haet~1 b:i í'Ytv1l'..S, •~on 
diferentes gr:tdosde :iplicabilidxl: 

1. Una visión sistémica y de largo plazo conjunta entre el sector ¡níbli
co y el privado. Expe1iencia.s int:m:icionaJes, aunquecrecientememe ta.mbién en 
México, scñahn que si bien no~ viahle volver al importante peso ccorn)mic.o y 
estmégico que el Estado obtuvo durante la ISI, las políticas públic,s tampoco 
pueden resolver porcuema pro pi,, la gr:tn ga.ma de problemáric:issocioeconómic;t.~ 
y territoñalr$ attualcs. ExiSJe una 1t':II corrcsponS:tbilidadsobre los tema., pn\sen
tados, y concretamente en el C<lSO de las PYMES, entre el sector pí,blico )' el 
privado. Las propuestas y tema.~ indíc:ados·más abajo se 1dicren mayú:itmi ameme 
al sector p\1hlico, ;mnque es import~1r1te dcst":lclr que la falta de 9rganiz:1ción, 
coordiMcióu y deofcna de incemivos t,unbién es carncterística del sector pl'Í\';l• 
do; en much~scasos se alienta una polhica <le un ''Es1:ido minimalista", pero 
sln1uh-~neamente se demanda que el mismo E.st.1do dé solución inmedi:11:1 l un 
sinnúmero de problc.mátic-,Hmpresari:tles. Adcm:\s, la política empres;lJ'ial re
quiere de una vísiónsistérnic:t e intcgr"1: las condiciones de las PYMFS por sector, 
enti&1<l fcder.:itl\~\ )' tamañot ernrc muchas otras caractel'lsticas, vru-ían enorme
mente, y SIL< prioridades pueden ser de muy diícrcnte índole: del financíamiemo 
y los sistemas impositivos y ar;ncclarios a la capacitación y la infraes1 r~ct\ira, 
pas;indo por la búsquctla de nu,vos dientes y nuewis íormas de distribución, la 
rctstructur.1ción tecnológica y !a lmplementaci6n de métodos <le cttJidad, cntr(· 
otros.~ Si bien h polític:t emprcsu-ial orientada hacia bs l'YMES no puede resol\'er 

~~ Un ii!.pttlo rdcv.unc-. qué ·•:i m;Í$ ,JJJdcl 1tm:1de hsl>YMES >' <lt l:u prop\1<:s:t.U de poli t i(:!), 
t'S t(fü!\UI.\ p:utc s:iguiíic-Alj,,;1 ele l-1 compclitiri<hd tic ló1.St'mpri13~ :Ula.li1~d:\s5<:b:15i en fa ÍU('1'ZJ de 
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lOdas cst~ problemátic3.sdcsdcsu.s inicios y simultáneamente, sí requiere mostrar 
laapertura y la madurez necesarias para confrontar estas problemátieas a largo 
plazo. Lo anterior implica, de igual fonna, una virión temporal -de largo plazo
y políticas que permitan un cierto g,~do de continuidad, con el objeto de que 
sean compatibles con los pla;,.ose intereses de las tJnprc~a,y sus inversionc-s. De 
Ot.m forma> cambios y visiones conoplacistastontravendría.n fo 1oinade dt~isión 
de e.s1as L'mprcsas. 

2. Implementación inmediata de programas orientados hacia lai 
PYMES. Eu México y en iodo el mundo existen innumerables estudios que do
cumentan tanto '-1 rclcvanci,l de Lls PYMl-.:St.:omu ,ms limirnciones y -sus pro
pum;isde programas de acción. Si bien en d futuroser.í necesario profw1di1,1r el 
conocimienlo de est.1Sempres~ más import..1me ;\{lll es iniciar, sin mayores prc..'Un• 
bulos, una serie deprogram:is de acción y de incm1ivos, conjumamcnte con el 
sector empresarial. A I respecto destaca que, inclepeodientcmcntc del consenso 
internacional y nacional, en la mayoría de los c.'lSc,s los sectores públicos y priva
dos no han sido capaet~ de destinar recursos y personal a forgo plazo para la 
iu1plcn1entac:i6n de estos progr.1mas. 

3. Programas regionales y sectoriales Je agrupamientos empresariales 
de PYM'ES. L1s políric:is industriales :1plicadas hasta el año 2000, así como la 
experiencia delos estudios de caso, revelan la imponancia de responder median
te pQtíticas a las problemátic.1.s específicts a escala regional y sectoria.l. L.1 imposi
ción de 1tn11 política indusuial y/o regional es inopon,una, inadecuad:1 y con poco 
s1151cnro, consi<lernndo los impactos descritos de h globalización sobre la organi• 
1 ... 1ción i nd11nri.il ten-it0rial sectorial. La~ empre~, tal como se examinó~ detalle 
encl documento, requieren respuestas especír.cas(regionales y secoorialcs) • sus 
ne<:e.,idadcs, ,lem,mdas y propuest.:is.51 De igual ionm, la política cmpres,1rial 
orientada hacia las PYMES puede ser un impomu1te incentivq p3r:1 U1iciar pro• 
cesos de eficiencia y •prendiz:tje colectivo, y a.<Í hl!lear generor 3grupamientos de 
empresas region3les y sectoriales bajo diferentes modalidades, y no empresas 

1r.1b;\¡o b:1.~1:t. Lo .aiu~ior ¡mpo~e limi1:icion4:ui¡;nifi,<;,t1i\';1S: e~ laconírcciói! p.t~ex:ponación, 
por CJauplo. se r$lun:i que,~ mt1-lt~lo pb:ro. la mtcg!'.icton deOuoaafa Org.muocaon Mundial de 
Comercio (OMC) oo pcmut.1 C(>nllnlJ:lr con cs,_os:pról'~s b.s;idoscn fa fn.:n.a,de 1r:1b:it<) b.in1.a. 
ES1ede.bate y s:usimplicacionc.sck politiocconómi<'A, sirt embar¡,,o. pbnte.m el tenud<: Laestr.uegi.i 
dr dcs:irrollo$1!guid:i )' de p~t1 1cj;Jtf áltern;uÍ\·as.. 

u (! '?cjo·r:un~ento y fomc~to ,de pro«10) de full ffcl:dging. :a tra\'ésdc polilia.s n:gion:11($ 
y $Ct'.WOJJ~ p:ucc1c.ra ser promL-\onochtk ~~petspeéllv:i. 'f'J quepodic_n rc.spondcral:tsneccri
d:i(lcsconc,etas rcgiouab y scctori.alc:s, induyrodo :tsp-tctos tccnoló&icos y de ft0anci:u1titnto, 
entrcotr~. 

56 

CONDICIO."lfS Y R1rro; OF. lAS f•FQUEÑJ\S Y M.EDIAN/ú EMPRf:SAS EN M8<!f.O 

indi,;dualcs. /\si mismo, el fo memo .Jcagrnp:unicnló\Ssoct0rialcs y ,-cgionalc.s puede 
ser un impo11aote Loceotivo p;lr:1 h cooperación y coordinación <!ntrc d sector 
púhlicoy los organismos cmprc,;;,riales. De esm forma, la polrtica empresarial 
para el fomento de las PYMES pcdicra apoyar a agrupamientos de cmpr1:,;:i., 
regionales y sectoriales, rJ1ás quea,mpresas individu:>les. 

4. Funcionamiento de los progrnmas privados y públicos con base cr, 
promotores empresariales i11 sih,. L;1 política iodustrial asumió has1;iel ,uio 
2000que las emprcs•.s que rcquerÍ:in apoyosgubernamen1:1les debí:u\ :tCCl'Cár'SC:, 

la, autoridades ubicadas centralmm1c y particularmente en d Distrito Fcdcml. 
P..st:t ,1isión ccmr.Jist.a cs i;out.rafl:. ;i mÚILipl..:i, ci 1n:1 ic;.iu;j;L, i11tcJ 11,u..icmalc::. y~• b::i 
dcm;1ndas descritas en cslc <locumcnLO. AhorJ se propone que las au101·íd:,dL's 
responsables -concrct amente la Secretaría <le Í!conomla (SF.), {anteriormente 
SECO!-;¡)-, coordinc1t y financit•n un nÚ•'nero impot1,lnte de promotores que 
intcr.\ctl1en direct;imente con l.is empresas. Estos p1'()rnotorrs -los cuales 
requieren de un~1 lmport~lmc capacitación tc6rica y s()brc todo práctica-t~lar.Ín 
estabkcidos t n lasémidades fcderaiv:is y cohborar.ío estrechamente con l;t5 se
cretarÍ.s de DcsarroUo &006111.icc y org,rni,.aciones empresariales en los n.~pl-c
tÍV05estJdos. Esto.S promooorts no sólo seloocionadn y disi inguir.ín agnipamientos 
de éinpresas, sino que también oír2ccrán intcnLivos cspedGcos y u11a ca.ítem de 
program:is-coordinados previ3mtmc por la SE)' otras insti111ciones público., y 
privad:is- para que lo<agrupamicmos perciban beneficios reales. 

S. Incentiv•)s en torno al fir.anciamicnto, el eapita! de trabajo y el ca
pital de riesgo. Sin la intención dcentr.1r en dct:úles técnicos ni específicos, esi;te 
un impon.1n1c consenso rn los ,m ,dios sobre l:is PYMl'.S, res?alcbdo por d 
presente documcmo, acerca de que estas empresas requieren de fucnrcs de fin:u1· 
ci,imiemo para sus diversas attivi-1::,dcs. En :tlgunos c:tsos el financiamiento es 
demandado pll'l c:1pi1:1I de trnlr.tjo, en otius para maquinaria, etc. Dad.1 l.1 pmpia 
naturaleza de estas tmprc~y sus :utivid:ldes. en muchmciso.i; e«t financiamiento 
es consíder.,,do como "capital de ri,igo •, el cuol requie1-edegar.u11.fas y respaldos 
que en la mayoría de los casos las l•YMES no pueden proporcionar. 

6. Programas e incenti,•os orientados hacia las grandes empresas para 
genernr eneadenarnientos con hs PYMES. l'ar.1dójicamentc, las graneles cm• 
pres:1~L1111bién Jcscrnpcñ:ut un papel import.1meen ti proceso <le co11solid,1ción, 
n·<.:!l1r'm.'.tul"ación y crecimiento d.: las PYrvlES. L:1 dem;md:1 que generan e.Stas 
empres.1S» exportadoras y/o con orientación ha¡;iacl mercádo imerno, Lmplic:1 uu 
rnorrne potencial para las l'YMES. Program:is específicos orientados hacia fas 
grandes empresas pudieran repre-.;entar inc.:cntivos p:tr:t"crear y/ o proÍU11Cli1,;;1r 
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co 11tr:ito$ y <:ncaden,unientos a mediano y largo pl:ti',O, Los mec:111ismos como 
garambs, lin:mciamiemo y apoyo a las empresas grandes)' PYMF.S (admini<• 
tr,\ción, conoci111icnto <le mercados y mercancías, cte.). además de premios 
annalcs.~? podría generar tma d(!mand:1 quesobrtpasarfa por mucho el prtsu
puC<to gubcmamc,mú dedicado a fo política emprcs.1rial orientada h"cia hs PYMtS. 

7. Políticas de compras gubernamentales. A escala internacional -con• 
crctamCnlc en Ese.idos Unidos y en la Unión Europea-las compras guber• 
n::imem{l!es son un import:1me esllmulo par.i fas cmpn'.'sas de menor mm:iilo, 
incluyendo cuotas cstnblecidas en leyes específicas. Sin embargo, en el caso de; 
~léxico no existe una nonna que rija un porcen,taje determinado p;m1 compra~ 
gubernamentales a escala federal, regional y municipal. La demanda gcne
rad:1 por tales compras pudiera sobrepasar significaiivameme el presupucfü, 
dcstinik, a una polí1 ic:i cmprt-s:irial orient:icb hacia las PYMES. 

8. Consolidación de hlstitucioncs, asoci.iCloncs y organismos empre• 
sa,ialcs. L1mayor pJJte de las propuestas anteriores incluyeu, implícitamente, d 
,1poyo a la consolidación de iJ1Sti1ucioncs públicas y privadas regionales y nacio• 
nales. Los orgJJÚsmos ,·mpresariales, por ejemplo, se vieron muy debilitados 
durente el año 2000 frente• los cambios de la legislación sobrela ley de cimaras 
y requirieron nuev:1.s normas <.1ue permitiemn su subsi:,ttcnci;1 a brgo pino con 
objetivos, obligaciones y derechos. Sin embargo, la política orienroda hacia las 
i'YMES debiera ir más allá del fortalecimiento de organismos empresariales: 
la consolidación de i,,,1itucionesde inrerlocución, así como d debate y el señala· 
micmo de las fon:tl<.",a.s y las debilidades dcsettores y territorios. Adcm[,s de los 
L'.ambios legislativo~ propuestos, los programas bas:1dos en Lncentivos :1 :igru• 
pamientos sectoriales)' regionales de l'YMES podrían ser un importame paso 
en este sentido. 

Las propuestas fornwladas buscan •pro,•ecl1ar h capocidad instalada actual 
de las PYMES, los cambios y las-,.eestn1cturacioncsquc se han realizado, así como 
incorporar las demandas sectoriales y regiqnalcs aun conte,~o de globalíiaci6n. 
No se tma de promulgar Estados mioimalisms o maximalistas, sino de plamc:ir 
1méva.s correspons-:abilidades en un comexco corL~tantcmenre ct1nbiamc y de so· 
brellevar las opon:unídadcs ptr<lídas desde 1988. Las PYMES del México actual 
tienen un enorme potencial, en su mayoría desaprovech:ido durante los aiíos 

U At.1ualu)cntt' rxisten una scricd:: prcm:os, por ejemplo d Premio Nacion:Udc Expon.:1ció11 
}' d Premio N;ll:i()o.Jl (k: C:tljJad. De igu:.J ÍOrml rufa penU'leme,(11 clcormxtodt-liú pro¡mcff:u 
pl.mtc:ed.:r. rug(;ri r un Prcmio-N .,cion:d a la Sulx:onLr:ición o Pro\•ctxlurfa. 
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ochenL:1 y nO\'cnla. Si bien los heneficios ~ocioeconóinicos de fa integración 
internt\ j\ cr.wésdc las PYMES.pudi1..~r:m ser enonncs, continu:,r ..;on los rczasos 
y bs política~ econ6mic:.1squcsc. vien<:n an'3s11·:.llldo d('Sde 1988 talllbién contri
buye a agrandar b brecha entre las PYMES y In, grandes empresas nacio,ulrs y 
f:Xtr.utjer:lS, a~l como a profundiz;.ir el acu1;Ü proc.csoJl· polarización. 
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Casos exitosos de pequeña¡ y medi((IICIS empresas 
e11 México: 

la i11dustria del veitido en Aguasct1lie11tes. 

J f.1,'NIFFJ(J\AII\ 

Como le sucede a gr,lJI pane del sector mruiufaaun:ro de México, l:i indusi.ria dd 
vestido ha sufrido c,unbios profundos durant~ las dos últimas déc.~d:i.s. T radi
cion:1lmcnte domin:ida p<>r un gr:in número de micro y pcqueiias empresas, 
incluyendo t:Ule1-es famili:i1'C'S informales► csLa i:1dustria est:Í experimemando un 
período de recstructuració11 radical causado por b apenur.1 comercial dd país. a 
mediados de los :uios ocheota, y por J., pucstaai prfoica cu 1994 dclT rat~d<> de 
1,ibrc Comercio de América dd No11e (TLCAN). El prcsentcdocumenwexplo
ralas implicaciones que ,~cho proceso de reesmcmra.:ión úene pm las pequeña, 
y medianas emprcs:1s (PYMES) dtl vestido, y ,e enfoca a b cxpc,i cncia de dos 
compañías mexicanas lomlí;,.adas en el estado de Aguasdie ntcs, en el centro del 
país. Los retos que cnfrcnt•n est:is empresas son representativos del panorama 
industii,I. La integración rc~on,I en el comextodcl TLCAN presenta Lmto opor
tmiidadcs como obstficulos parJ los cmpres,rios pequci1os y medianos. L'L, 
dos compaiiías cswdiadas han dcs:1rr0Uado mrnrcgias que, scgú11se espera, 
les permitirán compelir con éxiu) en to~ mcrc:a,fos nacionale"$ y extr.mjeros. 

La indua'tria del vestido orientada a lo exµonac,óo ha sido una <le bs más 
din~rnicasen Mtxicoen los años recicmes.Jumocon laindustriaclcctrónica y b 
<le autopartes, desde h aprobación del TLCAN h del ve.,-rido ha experiment.,do 
un imprcsio.namc c,·ecimicmo en el empico y las e.,portacioncs. Sin embargo, 
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exisie la preocupación de que las PYMES, no estén participan.do por igual en este 
hoom. En este semjdo, la industria del vestido representa un microcosmos de la 
economía mexica11a en general. Hay quien •rtumenta que h trayectoria tol'ai 
de México desde. fines de los años ochenta, cuando se experimentó un período de 
rápida liberalización y reestructuración comercial, está creando una economía 
pohirizada, en la que una gran parte del sector manufacturero ha sido dejada de 
!:ido (Dussel Peter$, 2000). A primera vista, un análisis sectorial de la industria 
mexicana <lcl vestido podría sugerir que esta forma de diferenciación realmente 
está ocurriendo. Entre los "ganadores" que han surgido de este período de re• 
t'Slrncruración se cucma a un sector dinámico, oricmado a la exportación, de 
~rm,dcs e,npresas <1ue producen pre11d.,s de vestir de "paquete co111pleto" (ful/. 
p,ck"ge) par., 111er,-:idos extr:injcros, .sí como a 111:iquiladomsde propiedad rnn• 
to mexican;.1 conw C:<lr.1njer:11 que <:.xportan direcramentc:.1 Estados.Unidos. Se 
picnsa. l¡uc l.ts "pc1xlnlor,l~ .. son las much:1s empresas pequeñas que están expor• 
tando indirectamente como s11bcontr:ltistas de t's'.11 grandes empresas, y también 
]a¡ que no es1:\u exportando en absoluto y que se eufrem:tn a una serie de cam· 
bios signific:1~lvos-~ incluyendo un merc:ido doméstico estancado (C:un:1cho 
Sandov:d, 2000). 

Desde el es1abkcimirn10 <le! TLCAN, b maquilo haaumcmaclo de. 1Mncra 
espcctacubrcn muchas partes dd ¡y,tís, emreell:\S el e>tado de Aguast'alientes. Sin 
embargo, el modelo de nuquiln está rctn,ce<liendo frente a una nueva forma de 
producci<Sn de ve.st::ido-rn:Ís integrad~1. dem:lyo1· valor agregado r orientada a la 
cxpon:1c.ión- , con ocid:.1 como '1p:1qucte co1nplcco". J\nali:!:irt-la condición de 
l., nuquil:i, del paquete.completo y de b ul,u1ufact11ra de una mart a propia en la 
induSJria cid vestido tfo Agua,c,iliemcs, un :\rea que tiene desde hace mucho un 
din~mico ~ector d<."cmpres:t.S que produt.tn prendas el.e vestir par:, t i mercado 
doméstil.'u y1 ...:rcÚl'ntenu:ntc, p:i.r:1 los men;ados ele export:ición. l .a llegada :1 

1\g1c1.l'<'.alien1es de 1;arias ,mquiladoras muy grandes, que trabajan para i111portan· 
ccrnwcas de Est:.tclos Unidos, ha creado parn las empresas locales mis pequcñ:1S 
nuevas Opo,tuni<ladcs de trahaj.ircomo subcontr.1tisrns, pero rnntbién ha plan• 
te.ido nuevos retos, puesto que l:ts PYMf.S compiten por trabajadores con bs 
gr.mdcs plantas en. un merc.1<lo l:ibor:il cada vez más estrecho, Los productores 
de p:.lquete completo también csdn activos t·n P. ),U::tscaliemes; se c~pecializan 
principalmcmcea ¡eam para Lis marc:is líderes de Estados Unidos (por e¡emplo, 
Le·m· 's). Máí que e aracterizarse por una f ucnc di.visión emrc rnaquiladorJS y 
empresas n-:1cion:iles) o entre 1u.1.quibtloras y cmpres;1s de paquc·te coinplcto, en 
este dornmenw S<" so,Licne que el e/usier del vestido en i\guascalientes :1lberg;i 

compaftías Je diforcntcs taml1los qut siguen un;l gr.m variédad de esmncgias, 
incluyendo una combinación de J1rod11ccicín domé$1ica y producción orientada a 
l:.i exportación. F.1tconsecueocb, }':l no resulrn preciso, y aun podrb ocasionar 
confusionesi-<listingtúrcntreuna pane de m.1quiJadeb industria.del vestido orien• 
tada ah exportación y el sector nacional de f:1bricamcs de vesi ido que produce 
p:1r.1 el rnel'C{ldo doniés1ico. 

lo s dos estudios ele c,tso que presento son rcpresenmivos de por qué resulta 
tln difícil <listint11ir ,·nui• l:ts p:111es de l., inJustria mcxic:10:1 del ves1ido que so n 

de maquil:l y las que no lo son. Sus experiencias ofrecen valiosas lcccÍ()ncs res• 
peno de cómo 13;1 empresa$ combinan es1.r,1tcgi:1.1 par,1 mfrent~r el competitivo 
emomo acni:,J.l f:.stas son pcc¡11e,hs compaiibs, con 120 y 30 empleados, res pee• 
tivamenrc, y ambas pmpieJ:1d ele familias locales. bp rimera, Comex, tiene un, 
larga historia e11 el 11cgocio dd vestido que dat:1 de 1%0, mando empezó a 
fabricar prendas par:, niíios p,ra el me,,:ado nacional. Desde enconccs ha expan
dido sus opcraciooe,; par., atendero sus propios mercados 111inoriStas en México, 
así como para realizar exportaciones Ji mi cadas de prendas de su propia ,n.irca 
a Amé rita Central y Sud:tmérica. Contex ha mantenido, sobre wdo► su com• 
pro miso de consolidM su propia marca. Cou venta. anuales por 4 millones de 
dólares, tiene una re<l de subcontrarist:1s independientes en Aguascalicmes que 
producen 60% de s1is prendas; además. dispone de capacidad manufocturer• 
propi,. Ahora csd esiudi:mdo cómo expomr su línea de prendas par.t niños a 
Estados Unidos. r <'Sl:Í abierta a la posibilidacl de dedicar una parte de su qipaci, 
dad productora a s;itisfocer pedidos de psquete co111plero pam clirn1es e.scadou• 
nirlenses. En contr.iste, Tcxritena es una empresa p,~¡ucña, fundad:1 en junio de 
1998 por clos l,cmunos oriundos de Aguascaliemes. i\ diferenéia de Gontex, 
Textiten:1 se iJ1ició como maquiladorn, haciendo prendas de vestir para dama 
para firn1~s estadounidenses. Está en proceso de dc~rrolbry come1~i~tliz:,r su 
propia línea ,lecamisetos para el mercado mexicano, y considera a la maquila 
como el primer paso en una trayectoria de aprendi,.ajc que l,a de resultar en 
la produccÍÓll de su pn,pia marca, con mayor valor agregado. 

1 A mt1lQsq1.1c ,ti• esptci{iqueotra cosa, el ~o.iluisp,t.scnudo en ~slc documcn1osc h~ en 
d.nos n.x-olecl..ldos duran.u:<! tr.ab.¡joti..-..-:1mpo rc,Ui1.;k)opor b no tora eli Agua$r:Jiuuc:s m :ibril 
)' junio dd i11o 2000. El lrabJjo consinió en t'nt1\~\·iit :u con comp.1ñías, t:amodepropictirio~ 
mcxic:i.no.s como extr,uiieros,i sí 1.'0mocon rq,rcst1ll;,lJ:Uctdc bcánur.i locaJ.. dd gobicmr,i est:u:tl 
y de b inicutiv.l CO:CITEV,\, L1$ f~bl'ic-.n <"ntm•m~;is \>Jiri:ibw en ta1nai)0¡ desde lasclot p<:q1.u;ñ:1" 
q.ic .1quí k anal:iz:m, h . .st:1~1h5i&1ri,u t?1uy gr.túdcsclccono.:.ícb.s oompai\Í:l$ nortc-.AmeriC111asdc 
1>-re,,da.s d<' mat'c:a. 
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Lts experiencias <le Comex y Texritena sugieren que l:1s empresas mexic~m:is 
-cnfr<·madas a un:l creciente competencia por un mercado <lomés[ico esta,,c.1-
do- considcra111 c.ada vt-z m{1S. la produccic)n oriema<la :1 la exportación como 
t'Str.1tegi;1 desobrevivencj;1.. L1duso una compañía íuertc como Gorncx, con otu 
mart'a bien desarrollad:,, rt'C01iocide1 por el consumldor nacional, ve a hcxpona• 
ción como una oponllnidad fbve de crecimicmo. Dado el cn .. --cin-Ucruo del sector 
maquilado, y el aumento de la producción de p:tquete wmple10, existe un pro· 
blcme1 pot.enci;il que encara l:t industria doméstica del vestido en Méxiw y que 
tamhién está presente en Agu1Scalicmcs: la posibilidad de que los fabricantes 
nacionales que diseihn y produce u sus propias líneas de premias de vestir se 
conviertan en !>"Ubcontrntistas o rnaqlliladorcs para grandes etnprcsas mc:xit-:anas 
o compradores ext1";lnjcros que se proveen en México (ouacurting). E$ta tr-.10s
forntación d,, fabrican~ a mac1uilodores ,icne implicaciones impon.1mesy basi
c~menle ncg:ttiv;15 par.1 l:1 industria J'nexicano del vestido en general, y pam.bs 
economías locales de d,mers productores de ve,1;ido, como Agu:tscaliemcs en 
panicular. Específicamente, existen dos consecuencias principales de esta tcn<len• 
cia. En primer lugar, el valor agregado por los pequeños productores se reduce 
a la pano menos rentable del proceso de fabricación de vestido, que es el de 
ensamble, mientras que las otras ¡>artes, m:ls rediruables, son_co11troladas por 
gr.indes empresas, con frecuenci:1 ei-~ranjems. Ea segundo lugar, las cadenas loca• 
les de proveeduría, que couemJL a los fahritames de vestido con los productores 
de m:iteria1 primas (como tela e hilo), por· lo común van a la quiebra cuando los 
fabricantesseoonvie,ten en contrltist:rs, porque, >L<uolmente, éstos son proveídos de 
insumos importados, de acuerdo c-On las especificacion<-s dadas por sus clientes. 

Eite dócumento sostiene que an:tliz:1r las experiencias de las empresas del 
vestido en Aguascaliemcs<:n rcki.ción con una lógica de encadcn:unicmo mrrcan• 
tilo con c-adena, de proveedu,ía syudar.ía aclarar los peligros que ocompa,ian al 
dinrunrsmo del sector bajo el modelo de la m:iquila. La segwida sección dcst,ibe 
los cambios ocurridos en la industria mexicat1a dd vcs'ti<lo en los pasados quu1cc 
;iños, y dcsrac.1 hts ventajas de uu tipo diferente de modelo de producción, m:Ís 
imegmdc¡, llamado de paquete completo, que eS1á rnrgicndo en México. L:1 dis
tinción entre la pmducción tr.1dicional de vestido, sólo deenmmble, bajo d régi• 
mcn de maquila, y la producción de vesddo oricmada ~ la exportación> bajo 
el modelo de paquete completo, tiene una import•ncia crítica para cmcndcr a la 
industria del vestidocomcmpodnea en México. El paquete completo se refiere 
a un modelo de producción en el que lo¡ fabricantes reciben un pedido de un 
cliente y son, por tanto, responsables de financiar y coordinar toda b g:tn1,1 de 
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actividades que se requieren para fab,icar las prendas. Ello incluye r.ompr-tr las 
111,11,:rüs primas, comr la tela, coser la prcnd:i y proveer cualquier servicio nGCC· 
sario de ac-.bado, oomc¡ b,,ado, planchado, etiquetado y empaque. Si se compar., 
con b form:i de maquila que implica únicarnc11tc el ensamble, d paquete com• 
plct110s una estrategia m:Ís difícil pero más rentable para las empresas, y requiere 
de clifere11tes fonnas de n.>tles inrercmprcsa que pueden aumentar el valor agrc• 
gado local y generar cnhces entre empresas a lo lar•o de la cadena indnstri,J , " de provceduna. 

Con es~, lógica de ca,kna de provt'CCluria, en Aguascalicntes se ha ,ba r rolla
do un proyecto llan,:.do COCITEVA (Consejo de la C.1dena f ndustriarfoxtil y del 
Vestido en Aguascalie111ts). Esteesfum.o realizado por b. asociaci6n de industrict
les, el gohiemo del estado y empresas locales, busca refor1.ar 1:, competitividad 
de b industria local, ctyudando a las empresas a no tener que depender d,· la 
producción de maquila y. en su lugar, aprovt·d,ar las oporrunicladesde cxponar 
d paquete completo o sus propias marc:ts. A pesar de las dificultades que enfren
tan las PYMES, los estrategias hibrida~ que siguen algunas compañías en Aguas• 
calientes sugieren que el crocjmiemo de la producción de maquila en la región no 
ha sido un juego de suma cero par;1 !a industria loc,J. M:Ís que implicar ncccs,
riamenle un retroceso de Ja manufactura a la maquib, el boom de export:ación 
en Aguastalientcs cscl alemando a Come, a exportar la producción de su propia 
m:,rca, miernrasque subeontratarpara client<'.sextranjeros le est:í proporcionan• 
do a Textitena la experiencia necesaria para p:>s:>rde ma11uiladom a fobricame. 

l. De 1" crisi¡ interna al dinamismo externo: 
la industria mexicana del vestido en los años noventa 

Tgual que el resto de h industria manufacturera mexicana, d seqordcl vestido 
y los textiles gozó un peiíodo de crecimiento rentable durante los muchos ailos 
en que bs empresas nacionales abast«iemn a un mercado domt,tico pmtegido. 
Lt aprnura <le h coonornía, a mediados de lns ochenta, con la entrada del país al 
Acuerdo Genero] sobre Ar:u1ccb y Comercio (GA TI'), marcó el inicio de los 
tiempos poco fa,,,r.ibles para los fabricantes nacionales de vestido, o P"'"r de 
que el impacto de la liberalización no se resin1ió en toda su magnitud sino h1Sta 
más cm:rada la década. Como resultado de la liberalización, lasemprcs:tsenfrcn
rnron un ~evero reto: la entrada de productos asiáticos baralos, que-result~1b:,n 
:1tractivos para los constamidorts mexicanos qU<: ne:> habían ce nido opon·uni(bd 
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de compr:ir prencbs de vcsrir impo11ad~s du_r.mre el ~crío<lo en el <¡ue el país 
emprcI1dió l:i indus!rialii:lción p:.1r.1 sustnmr Impn11:lcIones. Las.1mpl1c:ic1onl-s 
ñe e&u oornpctenci~ fueron dar.¡s h:1óa Ílm.:s<lelosochenta. cuando c1 n\,mcm dl' 
csiablecimicnws del vcs1ido Clllp(' ZÓ a dcdin:ir. Los primeros aiios de h década 
de los 11oven1a tQd:wío fueron difíciles. El número de fobricantesde ves1.idode
creció lcnt:1mcnteentrc !99 l y 1993, ~ pesar Je Cl\K" el empleo cxpcri1ucmó 1111~1 
li~or:1 recuperncióo entre 19'JOy 1991. En la indusiri:i textil, la situación fue peor: 
el ní,mrró de csi.,blccimiéntos dec,yÓ t0 11stam:mc1ne de 1990 a 1993, igual 
que el empleo, que en ese per_íodo P·'.só de 178_,159 puestosa 149;895 ($ECOFI). 

Un se»undo golpe p.1ra l:i mdustna del v,-.udo ;e <l,o con l., ,•.ud,, del peso, en 
tli<:ic-inhr: dl: 1994

1 
lo cu::il tuvo uo itnp ,1r10 ,¡11m:101eme negati vo en todo el 

sector. En 1993 había más ele 20,000 fobricantes (INEGI, 1998). La dcvaluacié,n 
de 1994 w,·o cómo consel:ue.ncia una n.-duc:cil)n masiv:1 de.l nú1nero de f:lhri..:as 
dur.,me los siguicntcsdos, iios, hma llega;·, su p,:mo m-Ís ~aj? en 1995: 10,:6 1. 
El número de c.'itabkicimienws se rccupl.!rü un poro en loss1gu,e11t.es cinco anos, 
llcga11do a ser de 13,826 en el ,uio 2COO (CNIV); su1 embargo, sigueesw,do por 
debajo del ui vel de 1993. 

La ape1turn de la economí,, qoe ohligó a los fabrican1c~ mexicanos de ves• 
tido a cnLrar a una competencia de batos costos con países coino China, Y l.\ 
tlcvaluoci6n de 1994, que redujo la demanda de los consumidores, cobraron su 
prL·tio ~, muchos que fuerún inc:.1p3ccs de sobJ'evL,ir ~n eJ nue~o entomoeompc-
titi\'o. Sin embargo, los datos sóbrr d empico en el mismo penodo m1iestr.u~ que 
la pérdida de empleos en h inclnstri.:i del vestidor.o fue tan grave con;º d c,errc 
de planras en los ruios de b crisis, 199·! y 1995. El empl~ aum~u,·o de mrnos 
de 300,000,en t991,a4C0,0::0cn 19%. Estccrec,oucJlto has,do m:1sesprc1acular 
en aíios recientes y alcanzó un récord histórico <le 711,211 en agosto de 2COO 
(CNIV). La disminución del número de cmprt-sasdel vestido Y el aumento p.1ra• 
Ido en el empleo reOejan <los tcudcucias: en prin~cr lug,tr, las c~:~rc.s:LS pcqueil:ls 
futron p:1nicularmente golpead:is durante el pcrmlo de tmns1c1on; en se¡;undo, 
bs c111pre-sas grnmll'sde es1.:i. industri:1 :1umentaron su cuota de :mpleo lOtál , . 

Unac-str.1icgia chvc de sobn.,vl,·c-ncia p:1::1 foS't'mpresa.~ me_~canasdcl vcsudo 
a lo hrgo de cst~período ha sido la de recmer~wsu produwon a los mercados 
,,xtmnjcros. En contr.is1e con el 111crcad<1 nacional estanc:tdo, el segm_cnto _de la 
induslria oriem:-l.do ~ la export:ición ha cxperimé!lL';ldo un renovado dmanus.mo 
en los años recientes. La tendencia en h industridel vestid<> es representa1.iv,1 del 
foene de.1empeiio expo11adorde Méxíco a trnvés de una am~lia gama ~c_sccto• 
res, tksde h entrada en vigor del Tmrndo de L,ore Com;rcio de A menea del 
Norte. Segíin la SECOFI, fas cxponacmnes toL,les de Mex,co ,mmemaron de 
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$51.S mil millones, en 1993," $136.4 mil rnilloues en 1999. Los productores 
de vestido se c;ncuem rnn entre los más dinámicos en cuamo a su descrnpcfw 
expo11ador. En 199'1, México w ti S,:ptimo cxpo11adora Estados Unidox -el 
mercado m-Ís grande del mw,do prn vestido-, después de China, la Repúhlico Je 
Corea, laProvinc,achina ele Taiwin, 1, Rcgi6n ele Administmi6n Espccí,J (RAE) 
<le Hong Kong, Filipinas y República DominÍ<~ma. Al íiml de h misma décacfa, 
México dcspbzó a China <ld primer lugar, y el valor de sus cxpm1aci@es creció 
de S 1.2 mil m.Uonc.,, en l990, a SS.8 mil millones en 1999. 

El bwm en lasexponaciones mexit·áUas de productos 111:uwfacturados, como 
automó,;iles, autopanes, productos cle-ctrónicos y vestido, se ha visto acompaiia• 
do por un sólido ,lesempcño gcnernl de la economía del país en •í1os recientes. 
puesto que México ha akauzadotasas 1asas bajas de iníl:tción a la vez que h:1 
logmd~ man1encr la estabilidad del peso. Los rcsultadox positivos que se pcrci• 
~en echando un rápido vi11a,.o a '.os indicadores rna.crocconómicos han llevado 
a muchos a concluir que el TI.CAN marcó un punto de iuílexión par, México 
después de la difícil década de los ochenta y de la crisis del peso en 1994. El 
TLCAN ha pennitido a México y E.ruidos Unidosestn:charsusla,.oscomcrciaks, 
y ahora México figura como el sodo comercial más imporrame de Estados 
Unidos, sólo superado porConadá. 

A pesacdel optimismo generado por el desempeño exponador, analistas 
de la '1ct,c-tl estrat,-gia han sugeridc, quela creciente desigualdad y los ,':Ida ve~ más 
bajos niveles de vicio de muchos mtxicanqs subyacen a los optimistas indic.tdores 
macroeconómicos (Dusscl Pctcrs_:2000; Reinh:trdt y Pcre.,, 2COO). Los salarios rea• 
les siguen cstru1do muy por deb1jo del nivd previo a h, devalu:1ción y, según 
repo1tcs del propio gobierno, ~ la mitad de la población cconómic.1meme 
activ-.1 esd m bajando en la economía infonnal (Martínez, 2000). Además del 
crecimiento en el trnpfoo, necesario par:1hacer frcnw al pmblema crónico del sub• 
empleo en algunas panes del país, México necesita generar w1 millón de empleos 
nuevos cada. año, tan sólo para abso,·ber a quienes ingresan al mercado de 
trabajo. En este contexto, hay ~uie,ies dicen que no es su(icienre depender 
del sector de l:1 economía orient.'ldo a fo.exponací6n par:t generar empleos, argu
mcmo que eSt:Í ancbdo en la realidad, puesto que las maquiladoms 111ás foe1tc.< 
{automóviles-y electrónica) no son representativ:i.sde las i.ndustrla'i intensiv,1.,1¡ en 
trabajo eu lasque, tcóric:uneote, debería competir el México rico en fa dotaci6n 
de trnbajo. Aquellos escépticos dela actual trayectori;1 de México arguyen que la 
creciente importancia que tiene pora la economía nacional la producción a gran 
<'Scala en las lll.c¡uiladoras, oricnt;hi., a b exportación, ignorn los retos ei1f rentados 
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por bs PYMES, que no han podido adc1pmrsc a hr:lpida lib,·ralización del p•Ís 
(Reinbardt r Peres, 200J). 

En la actmtlidad d papel dd sector maquilador reviste una importancia críúca 
en cualquier discusión acerca de la índuslrfa mexicana del vestid(). La activid1d de 
bs maquib,lor'1S se inició en 1965 b:1jo el nombre dr Programa de lndustrio
lización de la Fronter.i. Sin cmbar<.;o, el cre<:imiento en las dos primcms décadas 
dd programa fue lento y se limitó principalmente a la frontera none. En 1980, 
1 IJ,987 mrxic,uioscstab:ui empleados en m'1quihdor.is. De ellos, !07,378traba
j'1ban r;1 plantas ubic:,da., en alguno de !oscinco<'Sl:.dos frontcriw;: Baja C.,Jifomia 
Norte, Sonora, Chihuah\1!l, Co!!lmib y T:)m~\1lip~$ En 1990 el ('lllpleo hahb 
'1lc:1nzado 446,346 puestos. En 1995, este número aumentó a 648,263, y dcsput.,;, 
durante.~ los sigulentes cinco arlos, lo hizo dem:rnera explosiva hasta llegar a 
1,229,314 én al afio 2000. De 1.6 mill011es de empleos r1·,,:1dorn1 México desde 
1, aprob:1tión del TI.CAN, 600,000sc gcner.U'On en las maquilado ras. A pes:1r de 
que la gran mayoría de los trabajadores de maquila siguen hbor:tndo en los esta• 
dos fronterizos del non e, tendencias rocientcs sugieren que los t'51ados del ccn1 ro 
y el sur (particul:mncnte Yucadn) est.10 recibiendo ahor.i un, significativ:i aíluen• 
cía. La tasa de crecimiento en el empico Je maquila es actualmente m:iyor en 
áreas ,nterioresdel país que en la frontera. Mientras que en 1?88 el 93%delos 
empleos de maquila se loc.1lizaban en la fromer.i, en 1998 ese porcentaje había 
declinado a 79% (l)ui1daar y Padilh, 2COO), micmr.i.squc d número de maquilado ras 
registr,das oficialmente aumenté, de 1,703, en 1990, a 3,562 en 2000 (SECOf.l). 

Desde hace tiempo, la producción de prendas de v,-stír constituye uno de los 
pibrcs dd programa de maquila. Junto con las planta< que ensamblan produc
tos electrónicos r outopartes, las plam:1s de cosido se siguen comando entre las 
m~s numerosas. El empleo en las dedicadas al vestido está creciendo más rápi
d:mientc que en otro tipo de maquilador.is, panicuhrmente en estados como 
Puebla, O:umca, 11a,cala y Yucatán (Bui1elaar y Padilla, 2000). Attualmcme exis
ten má,, de 1,000 maquiladoras dedicadas a la producción de productos 1cx1.iles y 
de vestido en todo México, que dan empico a m:í., dt 270,-000 trabajadores. 
Estas estodísticas reflejan sólo,, las maquihdoras regim:1d'1S como tales ,me 1:, 

SECOFI. Debido a que no estfo reprcsenL1das las muchas que o¡,cran como sub
maquiladoras para pbma.< regist r;1das o como 111;1quilador;15 de temporada, es 
decir, cuando tienen capacidad disponible, d m'unero re• I de las fábricas de 
vcs1ido comprometidas en la producción de maquila para exportaci6n y, por 
tanto, <.~) número de trabajadores iuvolucrndos en csra actividad, es ciu17.,.-í 
signific:1U\:amentc mayor. 
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l r,dic:ionalmemc, CShl< maq11ibdoras eran grandes plantas de cosido, propic• 
d;id ele fohrican1es esia.dounidc1tses de vestido. En ellas se ensamblaban ¡:,roduc• 
tos b:í.sico,. por ejemplo, camisetas y ropa interior, con telas fahric::{das y co11ad·.s 
en Estados Unidos. Ames del TI.CAN h; leyes estadounidenses de comercio que 
determinaban la ,mponaeión de pfl')(luctos m,quilados altmaron a estas empre
sas a us:>r insumos de Estados Unidos, y rewingicron de m:mérn efectiv:1 la paite 
del pr()C('SO de producción que ocurría en México a la parte del encadenamiento 
de manufactura de textiles}' vestido más intensiv:) en trab:ljo y con 1ne11os valor 
agregado: el ensamble. de prcod,is. Las primeras 'investigaciones acerca de las 
maquifodora::;, muchas de: las cu,1le3 se cnÍO(:"-ai"On a la industri,1 dd \'tS[ido

1 
dou..1· 

mema ron los limiudos resultados en el desarrollo rebt ion:idoscon el régimen 
de las maquiladoras. H:ibía poco v:i!oragf\'gado loe,~ porque loscncadcn:uniemos 
eón la.5 rmprcsa1 nacionales er:lll mÚlimos; íldemás la transferencia de Lécnología 
y d desarrollo de habilidades er:tn raros dado que las pbntas se concc11tt:1ban en 
el ens.unbledc insumos intermedios y no en procesos Íntegraclosde fubricación. 

Se dice que en la década de 1990surgió una segunda generación de maqui
ladoras en indu.strias como las dedicadas " la producción de autopartcs y 
de productos dectr6nicos, caracterizadas por b mayor transferencia a México de 
p>rteS del proceso de producción inrensiv:is en tecnología y en capital {Carrillo, 
1998; Gcrefli, 1996). No obitame, antes del TLCAN las maquilador.is de vestido 
seguían siendo sjmilarcs ~ bs retratadas vividarncntc en un ~tud.io clásico rc,~i• 
zado por Fernán,b.-Kelly en 1983: fábricas que cmpbl r.m a gran número de 
mujeres jóvenes, eon baja escohr idad, que cosfon prendas para el mercado 
de Estados Unidos y que ganaban salarios que representaban ran sólo una frac, 
ción de los que se les pag;iban a los ir.1bajadores de la índusrria del vestido al 
otro lado de la frontera. Existían poc:,sconexiones entre las maquilado ras y 1,s 
empresas domésticas que continuaban produciendo prendas de vestir para el 
mcrc~do nacional; las maquiladoras de vestido se lodiza ban principalmente 
en el no,te del país. 

El TI.CAN ha ejercido un profundo efecto sobre la relación entre estas 
maquilador.isy hindustria nacional del vestido. Por cieno, l:1s reglas de origen 
noneamcricanasdd TI.CAN han sustituido a la lógica de este régimen de maquila 
(o al régimen 807, como se le llama en la Ley de Comercio de Estados Unidos), 
al otorgara !Odas las empres'1S fabricantes de vestido en México el mísmo acceso 
preferencial al mercado de Estados Unidos que a las m,quiladoras tradicionaks, 
siempre y cuando utilicen idas fabricado., en alguno de los tres países miembros 
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del TI.CAN.1 Estt> h:, estimulado la i11ve1sión por parte de las comp:uiías textiles 
estadounidenses en México, y d doble efecto d<-1 TLCi\Ny d,, b devalu;wión de 
1994, que abar.JLaron d precio del mb:1jo lllexicano, ha llevado a este país a 
,'nc:ibczar las exponacione, de ropa :i Estados Unidos. 

Sin cmba~u. el dinamismo expo11.1dor dd /vl'exico de la era del TLCAN no 
ha be11cficiado por igu:il a todos los sectores de la industria del vestido. Hay 
qu,en,,s ar¡;ument:111 que la v,cj, di ,·isión emre empresas nacionales y 111aquila<ioJ'a.s 
ha sido.sustituida por 1111:1 nucv:, división, más gener:iJ, em:rc las empres::t5 que 
expon:w -que pu.xienscro no maquiladorJsregistracfas-y las que no exponan. 
Se asume que las dc<lirndas a la producción par,, el consumo 11acion;1l luchan, 
::ibandon~1das. a unJ coinperencia pord mercado doméstico estancado, mic!ntrn 
que muchas se han convenido en c.~ponador.1s directas o> más frecuentemctnc:.\ 
indirecta.1, :1 Estodos Unidos. L:i tr:iusicíón ele l:1 producción domésr,c" a la orien• 
t.u..la a la txporración ha ClUs.tdo ahrm:1 eu quitné$ picns:m que bs empl'es.as 
están perdiendo terreno ;,J dejar de ser fabricantes y ,·endedorasde sus prop,os 
productos para convrnirsc en subcoutratistas de empres;is o:1cion:1les y cxtranje• 
ras más grandes. Miemru que los fabricantes nacionales licnen que ver con b 
org:1nú .. 1ción completa de h, :1cti,·id:1des asociadas con la producción de prcnd:t1 
de vestir, h, transición a bsubcommt~tión con ín.'C11encia signiíic.1. que el valor 
que .1grcg.in ,1 proceso de producci6n se limita,, la pam menos rentable de l., 
fobricac,ón de rop:1: el ens:1mble de las picz.1.S. El bajo valor agregado, propio de 
este proceso, y el hecho <le que este tipo ,le subromm:1ción r:,r:, vel genere 
encadenamientos hacia adelante y/o h:tát ;:itds con ot.ras empn.-..sastn b econo, 
nlÍa local, son precisamente bs car.-10.erísticasque explican pór qué esta produc• 
ción oricmadaa l~export-ación no téncra un ''csc:11,an'Uemo industrial" (jndmtria! 
upgradi11g). Si cad, ve,, má.s empresas se dedican a las actividades dc ensamble 
representativas de bs rnaquihdoras. podríamos estar presenci:lndo la ''maqui• 
lización" de la industria mexicana del vcs1 ido, y:, que las empresas oacionalcs 
esdn ab:rndonando el mercado dom6stico para dirigir su atenc,Ón .11 de los 
e liemcs estadounidrnS(S. 

L1 rápida expansión del sectoJ' maquilador rcfocionadocon 1:, proclucción y el 
e,11pleo en las industrias manufoctureras dom~stica$ dé México ofrece 1111 cierto 

1Gcoer.ilmrmeselucr ,tfe-tl'ueia 3 l,1 OOLllr:1p.ute noncmeríc:1.n., del régimcllde maquila en b 
d.hisub ~07 <lefa lty(!eComcr<io dcEsi-ados Unidotqueso!Ja rcf crirsc,u:s,c tipodcpro<l,1ct·iém 
r.bmp:irmb (pr<J,d:mio11,YJ.:Jri.ng) 11~nsf ronttriz.1, Reciet1.1c1'11cnte-,fammu:raóón seo..mbió :1, 980?, 
de t~tanc:t:l que es co1!1(m ,.'Cf("tUe st_ haga rnf7n:::nd11' bs prtn<U.st.ic venit r.xponadasa E.sudo·~ 
Unidos por fas 111J4mbdo1,u<l'lmo uuµortac:1000 807/',802. 
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sustento a la hipótesis de la .. m,lquilización". El empleo manufa...:.tm·ero en Méxi• 
co m.uncmó en más de l '600,00:) traha1n.dorcs durante los primeros cinco ~ños
del Tl.CAN, al posar de f 0(,6,Jj6 puestos en 1995 a 4'746,832, cifm que r<·· 
prcscn1 a un iinprcsich1:111te ::turnt~mo del 55%. El nl1mero de L·Sl.~~blecimiento,; 
m:1nufac.Lurems también aumentó eo d mismo periodo, aunque a tu1:1 tasa más 
modcm,de 17%, ,! p:isardc 114,807, en 1995,a l34J60cn 2000. No obstanlC, 
estas tasas de crccimiemo resullJn menos impresion3ntf!s s¡ se les yu.xt~1ponú ai 
crecimiento que ,e ha d:,clo en losestablccimicncos de moquib<londccl número 
de emplc;,dos aumentó e,: ca~i 90%: de 648,263, en 1995, a m:ÍS de 1.2 millones 
en 2000. Aún m:ÍS impresionante resulta b usa de crecimiento de 109% en d 
número de maquilador:,s durame los primeros cinco años del TLCAN (SECOFQ. 
Estos datos sugieren que gran parte del crccimicmo poslerior a la puesta en 
more ha cid l 'LCi\N en!., c;,onomia mcxic:rn:t se debe al din:unismo del sector 
maqu.ilador, y partid.tri os de la hipólesis de l:1 "maquilizac.iOn" ar&umenran que 
el gobiérno no ha seguido una política indusrrial aci:iva par,, promover el mismo 
tipo de expansión en el sector manufacturero doméstico. 

En el otro lado del debate están quienC$ :,rgumentan que el TLCi\N esd pe,•. 
mi tiendo que el sector maquilador se integre a la ecooomia mexicana en general, 
con resultados positivos pai.1 l:.s empresas y los trabajadores. El TLCAN alienta a 
fas empresas de ambos bdos de la frontera :1 desarrollar nuevas formas de redes, 
con mayores posibilid.1des de cncad,namiemos haci;1 adebnte y haci,1 acrás más 
ali:\ del enchvc del sccwr maqnilador. l• industria del vestido es un excelente 
ejemplo de la forma en la que el TLCi\N esd impulsando en algunas induscri:<> 
nuems modelos de produccion orientados al desarrollo. El florecimiento de 
México como expomdor de ropa glob:1!111ente compcti1 ivo ha eSlodo acompa
ñado por el surgimiento de uno uucl'\1 forma que se aparra significa1ivruncmc dd 
modelo ele maquib sólo de tns,unblc y de bajo valor agl'l'gado. Esia nueva fo,. 
m:1, llamada psoducci6n de paquete comple10, im'OlucrJ redesenlre diferemes 
úpos de e111pres:,s, incluyendo minoristas y \'Cndedorcs estadounidenses, empre
sas lCxtiles y labric:intes de ves1ido de ambos palses. Cada vez más pasos del 
proceso de confección de ropa en cualquier pulllo de la cadena de producción, 
desde h fabricació1.i tcxttl :il !Jva<lo de prendas terminadas, están ocurr,cndo 
en México. 

CI cambio al paquete completo está impulsado principalmente por la llegada 
de nuevos "grandes compradores", o empresas estadounidense$ que se están 
pmveycndo en México (producción offhore) (Gercffi y Bair, 1998). Mientras en 
el pasado las expom1ciones mexican:i~ de ropa ernn coordinada.~ principalmente 
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por ~rondes f ,bricantes estadouuidcnscs que producían c.onsidel',blt's volún¡e
ncs, ,:ihora México está proveyendo c:?d:l vez m:ls a Estados Unidos con un~1 

1;:,111:1 de prodw;tc>s basicos y de modo, induyendo prendas dcpon.ivas, parn 
dama y, sobre todo, /,/11c¡et111S. Esta dive,~ifiroción ha sido facilitada por 1111ev;1.s 
re<les esrnblec.das por minorista.< cSta<lo,u1idenses (como 77,e G11p y JCPmnry) y 
vendedores de prenda<de nwc• (como Levi~ y Liz Claiborn,) que, traclicion,1-
mente, se,bastccíau ca d este de A,1a (subcom:r.uación comcróaQ. Sin emb:lrJ;O, 
t•stas cmpr<.'.S:S ahora están :1cudiendo ~, MCxico por do'i r.1zones: b primera., es 
un lugar que resulta m:ísstractivo que los palses del esi«lc Asia (como la RAE de 
Hong Koug o b provl11ci~1 ..:hin~, de 'fai wán) porque la mano de obr.1 es menos 
carn; en seg11ndo lugar,)' de m,rner.i m:ÍS imponantc, porque el TLCAN le penni
te a MéxicQ r.iovcrse más allá del papel que dcstmpeñaba en la maquila, ofre
ciendo • codos stL< productos el mísmo seceso preferencial a los mercados de 
Estsdos Uniciosquc cradicio-nolmente era exclusivo para los productos rnsam· 
blados con tdas estadounidenses e importados bajo el régimen de maquila. El 
TLCJ\1\1 elimina bs barrera< tarifarías y no c:u-ilarias al comeocio, como las cuotas, 
que constituyen una costosa pm1ede los negocios asiáticos)' en la que se pierde 
mucho tiemFO-En con¡ccuencia, nuevoscompradore, están acudiendo a Méxi
co para estab'ecer redes de paquet~ completo, creando vast:ts opon unidades <le 
expansión a los fobric.ntesde textiles y de ropa y a las empresas que los provc-c11. 
El paquerccompleto se relociona con una fabricoción integroda, de me1yor valor 
agregado y con mejores oponunidadt-s para rtalizar escalamientos inclusuiales; 
,~cdiante e.1t1 producción es posible promover un incremento superior en el 
desarrollo qucd tenerado con el viejo modelo de la ,mquila. 

La producción de paquete cornplew es mucho más exigente y mucho más 
coSto,-a que l, de maquila porque implica que la empresa reciba la orden de. 
coordinar todas las "ctividades asociadáS con b fabricación de vestido: comprar 
las materias primas, cort.1r las telas, ensamblar las prendas, hvar y darle el acaba
d<> a los productos, y empacar y distribuirlasme.rcancías. A pesar de que reStJlta 
un modelo de prqducci6n mucho m:Ís exigente que h maquib, también es m:\s 
rentable par.: h empres:i recibí,· el pedido; además, irnplica un valor agrt'gado 
potencialmente mayor. Esto se debe a que más partes del proceso, o.ntes y des
pués de la eta?• de ensamble, put'dcn rc:tliw·se localmente, así como scrcomro
hdas por la empresa mexicana que recibe el pedido de paquete C<'mpleto. Por 
consigujentc, pasos como comprar las lelas y otros Ulsumos neces.uios, cortar hti 
mace,-ias primas, lavar y planchar las prcnd>s ensambladas y empacar y dis1ribuir 
los bienes tenninados, pueden ser dados en México. 
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u5<'ricdeproccsosin,·olocr..Joscn 1, producción Je vestido y rl ¡npelqoc 
en eUos dcwmpcñ,u1 las ernprcs.1c; mesu:.111as put-dt•n considerarse como un en
codcuamic1110 mcrc,ntil. El m.irco de losencodenamicntos mcrc;uuiles globales 
(r_\tG) proporcioo• 110, m•ncr.ule11l>iur l.1_,c:id, , .. ,,, nús complejas y ,füpersas 
climen.~ionrsesp:ici,1ll':. y organi1:icional~dc 1,, pm~ll1cción )' distribuculn en una 
cco11omí.1glob:u (Cedfí y Kor,cniewio, 1994; Ccrcffi, 199-1). El Di,graim 1 
mues,u cómo los .egmcn10> Jrl en(':t(luurnicmo mercomil noneameric.inodcl 
vestido h:m c:1mbl:.1do en los (1himos .1ilcis1 puesto que e] nurvo cnwmo cre,,do 
por el TI.CAN pcnnitc a bs cmpn-sas CSl,Klouniécnse, •provteh.u los bajosc1»-
1os bboralcsde México en .-.-,i"id:t<bJ1ícrc111esal tn<.11nblc. F.n 199}, .uuesdd 
TLCAN, la producci6n rnexic,111,1 ,le vesi ido orienl ad.1 a I• exponación 1t·ílejab:1 
el m0<lelodc la maqníl.,con JC\1\'idldes «ilodccns.imble. Del otro lado de la r rontcra, bs empresis csudounidcnst-< ,le prcndlS n, m,n·, "'º" "·,b•n todos los demás scgmentM de la c,,J(•na, envi,1ndo ,1 México sólo la parte del pr<>ceso 
de producción más intcusivJ en trabo jo y que gc11er,ba el menor lfllor .agreg,,do. 

Entrevist:is rca\iz.,d,s por IJ autor, tn Est,dos Unidos y México Jurante w1 
períododccuatrnaiios (entre 1996y2000) revel.u·on que vari:t1compallÍ:iscsta• 
dounidcnscs estab,n desarrollando nuevos tipos de rel.ción con empres,s en 
~léxico. En 19%d TI.CAN p habiaemmooen vigor y serdoj.ron algun,s delas 
restricciones apliwlns • lasrcd,,sde proJucción transfronteriza bajo el régimen 
de b m,q11il1 Especííic.uncntr, las co111pmiíasoudo11nidcnscsqueseab111cdan 
en ~léxico podían us;ir1el>s nonc:unen,.m.i; (sq;ún la definición de las reglas de 
origen dd TLCAN), que no cs1:1dounidc11scs, ro d cn~amblc <le sus prcncbs en Mhico p.in el mcrc,do Je E,udos Uni<los. También pudieron comprar loc-,1-
mente 01ros inrumos, como botones y cierres, y; oz.ira la l'CZ del acceso prefe
rencial para ~•s prendascnsamblaJ;1s en México, que ames"'" exclusivo de hs 
prendas cnf.lmblad>< en las 111,iquilador.i,con inmmos <-Sl><lo<1niclen«'s. b in
versión txtr:mjera en b. indu~na textil nl<.'.xican.,aumcmó en c-sa époc1. cuando 
f1i111 u111111~enu-c f.1hricu1tcsc,1od0tu1iclmses (por ejemplo, 0Jllc Mill, O!rpomtion, 
811rli11gton Jru/unriti) y compañías mexican:l.< (P =-Grupo L>ja1) elev.uon 
b c.ilid,d y c:>ntidad de 1» 1el,s dt úpo l".<pon~ción produ,;das en México. Las 
restricciones a los procesos de postproducción 1.1mbién se habían relajado en 
1~96. lo cual significaba que bs comp:ii\íasest..lounicle11St< podían mmdar • 
México• l•,••r y darle acabado , sus protlucto<, ,demás de cnsarnblorlos. En 
2000, t0dos los seGmc11tos del cnc:,dcnn111ien10 mercantil del \'CStido se habían 
msl•dado • México, habiéndose eliminado la rtmicción fin1I sobre ti cone. 
Como resultado de est0, fa m•yoria <l,• los cliemcs de Estados Unido, que se 
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obastecfan de rop., en México yrno conah,n las te las.·n su país y mandaban las 
piezas a Ml•xico, como era típico en lo, orreglos de producción 1r.1nsf ro111crí2., 
pm,ios.i!TLCAN. 

La prolongocicín del eO('adcnamicnto mercant ,1 en Méx1<0 que implica el 
mocldo d,, producción de paquete completo puede considcr Jrse como una 
fom1Jdccsdamicn1oindustrial(Gmífi y Tam, 1998: Bairy Gtrcffi. 200:l). El 
\Urf.inúcnto de la producción ,le paq1J<1c completo en México también s,· consi
dcrn bu~1lO para el clrsmullu Jd país, porque "'l"'cltnto un:, forma m.í., inttgr.1 
,b de f ,brir:ición, qur crea •noJmamientos cntr, los fabñc.u11esJe ,,~1iJo y d..
texLiks y otros proveedores de insumo< más ali, del enrbvc de la mnquib. Si,1 
embargo, c:ihe not,lr que los \micos scgmeutos dc:I n1catfc·uamiC'nlO mt•n:.u11ll J.cl 
\'csti<lo <)'lese m;,ntarn,nro l:.112.los Unidos son bs pinescocl d v,lor,grcg..Jo 
,11!., de, .u.lo de t, cadena: el diseño )' el Jesarr0llo del producto, así como su 
distribución. Esto rcíleja el hcchode que nticntr.t~ los estadounidenses <-sdn CJm· 
biando wclas las pm,s del procc,o de prodoo:ión , México, los segmentos mis 
rentables de h c.ulrn1, prott1;ido1con la, borreras más altas p,ra occedcr a ellos, 
slgucn cstondo en 111,nos de l.,s p,derosas emprms líder y de los grandes com
prado...,.que dirig,n 1, CO<lcna. l\lreso, mientr,s que la produ..ción de ¡,aqu,,i, 
completo rcpresent a 1111a forma de íahric,ción más integrada y de mayor ,•, lar 
agrc~aclo que el t r:il>.1jo de n1.1q111b,el control del negocio de p.,quetc completo 
por parte de las poderos.s crnp,es,s Je m•re> en d bdo cst,dounidcnse sig
niiica <1ue • los oxportadol'<'< de paquete completo en México tod,iví., Sé les 
bl0<1u,•,1 el ingrc~o :i las panc1 co• el VJ!or agreg.,do más clcv.1t!odel prc«so ck 
prodocc1ó11 de ,-...'<licio. 

¿Qué w 1 extendido est.Í d modelo de pagucic complr10 en Méxi,·o? La m.,. 
yor pancdc bs prcnd.is que ,e cxpon;n ., Estados Unidos todavía lo h.tecn bojo 
d régimen Sa7 /980?, lo cu•I <igníf,r, qu• much,1 de dlas aím se ensamblan en 
México con tclos cstodounidcns~. Sin embargo, el pon:cntojc que"" sr importa 
bajo el progrnm.1 807 /9802 lia >timcnt,,do Jr:í.sucJmemc en los •ños m:iente,, 
como lo muem., d Cu .. lro l. El porcem<tjé de prrod,s 1mponad1s hajo el 
régimen de maquilo 807 se redujo de 92%, en 1994, • 70% en 1999. El 30% 
rest,u11c rcíleja h.ísicamcnte pcJidos<lc p>q11etc complctos.nisfechos en Méxi.:o por• clientes cst3dounidemcs y, d, m,ncrJ mucho meoos s,gnif,cui,·,, rxpon,
cioncs de prend.s ele marca propia de fabricantes mexicano,.' ,\ pesar de que el 

} Pan e dd ;mmtnt() rtperudo en eX"pomc,onesde n111a-' E.sudoi ünirll"lsquc 110 ,cam en c·I rolno 807 rcílcj,111. mdnd.1blcu1r1111:, cuuh1t'I\ e11 la r«olcoc,ón )' d rtpcini!<.lc 1.b10~ dcsdc-cl 
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porcentaje ,le l» exponJcion,,s sí¡ue siendo 111o<le$1.0, d porcentaje ca<l:i ,.., 
mayor de l~scxpnnJciones totales que 11oson de produe1osde maqu,b sugiere 
que más que provocarla •m•quili1. .. 11:i611 de México",el TI.CIIN puede promo, 
ver un crecimirmo orientado a IJ c:<pon:.1cit>n h.tSatlo en Jlg_o más qut.> b ex• 
ploución Je la m1110 de obra que Jk·r~ibe bajo, t,larios por oper,ciones sólo 
Je ensamble. 

CU\D!'.01 
EST AIX>S UNIDOS; 

IMJ'Olff.llCIONl'.S DE PRENDAS Di.c VESTlll DE MÉXICO 
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r.uENn: D,1t01con1pi1ado, ;L p.an itdt6u~ti~1c:asofinJlt\del U. S. i)fp_lnrru-nt oí Commuce, lm<fmúollll Tr>J< ü,m,ni,-. 0/f ,cc ol 'lrn~tS .,,J :\ fP>rd y .. t,,,,d, dMs ccmnruks de la \.Jni1cd ~um loltnut.ion1I Tr.1ck Conuninion, m el ~uo lmpd /d:iu.,,,rf>.u5ltc.go\', 

TI.CAN, En d pu,.lo. los produru»<;11s,mbbclos,n México con ,.,,il« f,bric,do, y tonado, en L•:s,1:t.do.s Unidos ni<'ihían b<'ncíi1.1ossigmf1c,11ivos-.t} tllH ,lf :i e,e p:1j_s sólo >Í ~ i.mporub:111 b:ijo tJ r~ imen 801, A ptS-lrdc q11t totl.s\·b ex.i~r11 ci('rt . .n \'rnuj.t\ :J us1r d ,,¡,mcn de ouq,nb/807.1.u ,q)..,d,°"'"' oon"1tJl<Ócon» qu, impoo, ,1 nCAN ,,wcm w,od, lo, pñncip,Je, onc<mi\'Oi r•n IOlpón.at "'I""' IOmu d, p,ncl,.,m,, ICI: ;=ur r4 _,., pn-ímntúl ,l m,rc,do =doun,dcnsc a pre.i,d;,s rnumbJ.-1.l.u con td,1s (,1lmc:id.u to Estarlos UuiJo,. Co11sefucn1rmer1tt", rl .i111nr.ntodru npon:idone$ que1iO~rcL111 lujo el r(1.imcn 807 rs, en ¡mu, um lit1:.unie.n1.1dc.la~ rr.ktlc.ú e1mbuntri:rn rd.a6nronb.idt imr,ortaieión-c-xpott.Kiúntk '"" tomp;a.ñúJo Noobsun• 
lf\ mi l.J".lb..a,o ck C;Mnposupt'rt que d ~ dt .ljwsunr .1 tsu dnt:rc-pancia.. d ximtnto m 1-H c:q»n~iODt'.i qut noK'dail ba;o el ~n1fn 'l/)J desplltldrlll.C.-\N ,,~1e ~irndc, s1gn1l1t.1ti\'O. Yo C'J.lcubría que las prcnd:isdc-p:iquth· compleu, oque.no $C 1:xpon:iron i>.1jod régimen 807 M<::en• dieron .tproxl11udauu:nt.c: .1 25% ík 1..1-,ciponll<':iona tOh1h mexirni.11 en 19'99, .idtlcrenct.l dtl 10!<, rug«idopo< '1,....&~ic:ucom«ci.11,,ofo<i,i,s ....tnrod Cu.>dro l. 
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¿C .órno se lle\'Ó a c,bo ,n ~éxico b transi,ión de fJ maquila a la producción 
de paquctr completo? Ll da\'e son b< reJcs que conectan a un pequeño, pero 
podemio, g111po Je compradore~ est.,dounidenses con ' "' subsidiarios, prtl• 
veedores y subconmtista< en México. El enumble tr,dicional de ro¡,, b,jo d 
r~imeo de maqurla cmba coordi,udo por fabrirames estadounidenses que 
111s1.1hba11 plantas de cosido en México. Est,>< empres.is generalmente conser• 
v,,l\ln también bs opcrariones Joml,tic.is, J.. modo que, como fabri~.mtes, con• 
uban con la rxpcrirnri, )' 1, infr.1<-,.1rucrur, p,r, cooJ"din;ar redes de producción 
1r.111sfrooteri,,1. Sin emhar¡;o, desde 1.1 cmr.ida en vigor d,·I TLCAN, nuevos ripos 
de cmpresos líder se h.111 ,·i,10 a1r.1íd1., • México. Vendedores de marcas (como 
In, Str1t1r!S )' Liz a,./.,mr) y OÚ!lOMas(rnn•l/C/hmryy '/be Gap) comide~ 
a México""" alternativa otrac1ív.1 y de menorcoM que l., mayoría de los paísc< 
del este de Asia que habí.m pro'!Sto 1radicion.1lmcmea estos compradores. A dí, 
frnmci.1de los fabricantes, losnunons1.>s y ,-esidedores r,quierm = pro,'teduría 
de paquete con1ple1.0, pursto que no'° dedican a la producción sino a las panes 
111,Í.S rcnt,1blcsdel enc,1denamícnto merc:inLil del vestido con los barrcr:is más al
tas para su ingreso: el diseño, ladistrihución y l• ,-.n,,:d menudeo. Esw cmprrs:is 
prefiertn proveerse de p>quete cnmplcto en México para lo que cuentan con 
un conjunto decontmisws que liaccn sus pedidos y cool'dínan h producción al 
~urde la frontera. De csu m:u,er:i, por medio de una serie de redes intrrernpre:u 
que ,-incul:111 o compradores erudouniJmsei ron varios círculos de fabricante> 
de \'Cstido y sm control i1,ta.\; en Méx,c.o, a.sí como con proveedores tic m:ucri.ts 
primas y de servidos (b,·•ndcrías, í111pn•sores ,le csuml""los, borda,km..,), México est> ..tis/.l(ic11<lo pedidos de paquete complno• impon.ntes cmpr,s,s estadou• 
nidenscs. Esm redes constituyen la infraestnicmr.1 organíiacional del meteórico 
:füensodc México como princip,1 cxponaJordc ves1idoa farndos Unidos, 

L.tcomplei> ort.uu,,<ióo de l,s redes 1r.uuíronterius de paquete compk10 
depende de estratos de redes que incluyen .1 I.\S príncip•lcs cm presos que hacen 
,u,s pedidos en México,:, sus f.1h1ic.u11es de pl'inwr cín:ulo, • sus sulx:omrJtist.ts r 
., sus pro\'c«lores. Re<uh• escnci.,I emrnder la estructura de <:stas n,,Jes y loo 
diferentes papeles que Jesernpe,hn 1,semprt'Sas n1ex1unas para comprender 
lo particip:ici6n de conpres:,s como Gontcx )' Tcxtitena en dmterJ particufores 
productores de ropJ, como Ag11,15calíemes. Los di~rJmas 2 y 3 muestran la 
estructura~ las mlc:s d, producción de ,-..1ido, 1:1111.0 onteriortS como postc-
1iores ;I Tl.<'JIN. Antes de laaprobación del TLCAN, la mayor parte del ve,1tido 
p .,r,1 cxpo11ocíón se c11s.1rnhlabJ en maquila,lur:is tanto de propicdJd mexicruta 
comoesudounidensc. UMp<·dido1<11 Méxicoooi, frmienciacran dirigidos por 
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fES'ND'lcR Mil\ 

Ü!AGRAMA2 

REDES DE MAQUíl.A M "J'E.RIORES Al TLCAN 

& . . 

A
..,_ 

'~füd 
i--:~-~:.. 

c:: '.e<lores que trabajaban a lo largo de h Íromera y que manejaban la odqui
s,c,on y el corre de las ~iezas en E.«ados Unidos, mismas ,111e después se 
tr.mspo1taba11 al sur tic la I mmera para ser ensambbdas en México. Lis flt,chas 
punteadas CJ1 el diagrama mue,stran que, con este tipo de redes de ensamble, lo 
que circula entre los dientes cS1adounidcus<$ y bs fábric:1sen México son las telas 
co~ada.~ que serán ens~rnbladas en bs maquilador.\S. El Diagr:ima .les máscom
pleio, porque nuevos nposclecomp"1dorcs t·stadounidcnses -minorista.< y ven· 
<lidoíe$- t:unbién están haciendo pédidos en México, a diferencia Je! periodo 
nu!e~or i l ·n.C~N, cuando los d ien1c~ más impon:mtc5 que. '! proveían en 
Mexico er.m fabnc_«nr.es y corredores, En d Diagrnma 3 l:ts flechas cornúiuas que 
conC<;ª:' :il nunonsta, al vendedor )' al fabricnnte de marca con sus proveedores 
en lvkx,_co, pretenden mostrnrqllc, en d caso de la.< r«les de p:,quete completo, 
lo que circula entre d cornpi:tdor y d productor son pcdi,los. 

80 

l,o\ INU~T.-e.L.\ l)f L Vl~'"lll)O EN ltGUASC.\IJf.N'l'ES 

O b\GRAMA} 

Rl'JlES DE PAQUETE cm ,WLETO POS'íl'.RJORES AL TI.CAN 
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Minomu 

Now: •prdidos / b p.u1.c..~con:td.1.s. 

Vemkdor 

2. ¿Crisis o boom? las PYMES en la industria mexicana del vestido 
en la era del TLCAN 

La diíerencia clavc· entre los diagramas 2 )' 3 es que ha,¡ surgido empresas 
mexicanas parn surtir los pedidos de paquete completo de los compradores 
estadounidenses. La hahilicbd de hs compañías mexicanas de erigir.;ecn provee· 
dorc.Hle paquete completo de p,·,mer círculo coHstituyc una scñ:J imponantcdc 
escalamiento indu,1rial. Ello indica que: /}son e.paces de enfremar los riesgos 
que implica fa producción tlel paquete completo, y Z) que un g111po de fobric:1n
tes mexicanos estI estableciendo oomactos directos con d ientes cstadouni<lcmcs 
y, portanto, evitando a los corrcdon:s y otro t.ipodc interrnediariúS que en el pa· 
sado coordinaban gr:tn parte de 1.a producción oricnt:ida a In exponaci6n. Algu
nos <le e.stos proveedores de p.iquetc completo son compañías estadounidenses 



 

que se lun insta1ado c.n Méxi.co. micm r:is que otrns sou ¡oint 'Vfnl un·$ entre em· 
prcs"s de ambos paíseH¡uees1Ó11 en la transición de rmbojo de cus.tmble a p(O· 
dt,c(iÓn <le paquete completo. Por supuesto, ;\Ún existen cmpn.:sas ,ne.-.:ican:i.s que 
solían producir p,ra el mertndo doméstico o que expo11ab.1J1 como m:1quibiloi,is 
:unes de la transición a b produccion Je paquete completo par:1 dientes l'5tadou
ui<lenses. Pero entre c,1.a diversidad, k,s fobricaotes de paquete completo de 
primer d1tulo compa1te.n uu::i c:1rJc¡erGaic;:a común: son compaf'lÍa~ gr:mdts. 

El desarrollo de fas reelrs de p:1que1c· completo que conectan a hs cmprcm 
mexiCln:t.~ con el mt·ocado <le Estados UniJos-l;onstiu,ye un p:lsO positÍ\'Ot m5s 
allá de los limitados beneficios rdacionados co,\ d modelo de producción de 
maquila. No obstanté1 por \'arias razone~. no queda claro <¡uc la lransición n 
producción de paquete completo esté bcneliciando a las l'YMES. En primer 
lugar, las ernprcsas m3s pequeñas con frccucncÍ:l no pueden convertirse en 
cxpor1adom dire<:ta~ a mm:ados extranjeros graneles porque no son capaces de 
sntisfacer los volúmenes m¡ueridos por estos compr.1dores. En segundo luglr, 
much.JScmpresa.s que están cnrr:todo a la expo,ta~ión con un historial de hahcr 
producido sólo par:1 el memulo doméstico no están acostumbradas al aho nivel 
de calid,d y consistencia que exigen los extranjeros. En tcrrcr lugar, hts oportu
nidades que ofrece l:1 producción de paquete completo pan, que bs empre$3S 
diversifiquen sus operaciones y aumenten su valorogregado no se encuentran al 
.,!canee de la mayo,ía de las PYMES. La producción <le paquete completo r<'<¡uic
rec¡ue la empresa que reciba un pedido cumpb dos mrc.is: financiar y c0<irdioar 
los distintos pasos del proceso. Esto significa que,• cliforencia de lo c¡uc ocurre en 
la prQducción dr maquib y en kl subco11tratación normal, las empresas ele ben 
adqui,ir las piezas, y cu:mdo se 1ra1a ele un pedido gmnde, la compra puede 
rcpresemar un monto de hasta un millón de dóbrcs. Debido, que tienen acceso 
limitado al fimmci:lmiento, una in\'Crsión de u] magrútud <.'St~ fuer;t de] alc:mce 
de la mayoría de la.s l'YMF.~. M:ísaún, bs PYMES gener.ilmente.no cuffitan con la 
infraestructur-., ni la experiencia adminislrntiva que se requiC're para coordinar 
l<>s diforcmes pasos del proceso de producción. 

Por consiguiente, la mayoría de la,s PYMES que cxpona a Estados Unidos lo 
est.:Í haciendo de manera indil'ecia. Este segmemode las PYMES representad 
tercer y mú~ bajo d rcule, de coutr:nistas, simboliwdos por los cuadros m:ís 
pequeños del Diagrama 3. Est,is empresas reciben pedidos d(• portes de paquete 
completo principalmente de fábricas mexican:is y none:uncricanas más grandes, 
que tienen vínculos directos con clientes est'3dounidenses. Resulm complicado 
evaluar el impact0 que el cmnbio de México haci'1 la prodncción orientada a la 
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expon:u:i<)n h:1 tenido wbre c~t<L'i PYMf.S. Por un l:ldo, exponar, aun cu:1ndo SC':l. 
de manera indi_rccca1 ofrece ~1 estas compai1Ía5 oportunid:1des de crecimiento y 
aun ele ~obrcvivencia, ,bda l.111:ituralci, deprimid, del mercado loc:il. No obs
rn.nte, su tst:nus co1nüsubc<mtr.1tlsms <.'ll cs1as rcdL-s los coloc,1 en una posición 
v\llner.1ble., sujet:l t.1.11w :.1 fas fiuctu:tcionc.1.cn b de,nan<hdeoomprador~s fndneo-. 
como :lb cxuem<l compNcnci:1 por los precios que rnracwriza a ),1 indusui:i 
~loba! del vcs<icio i:n la :tctualid:td. S011 pocas bs opo111111idades de que bs cm
pr<.'S!\S nds pequ('fia.~sc t·onvil:n.m en proveedoras JircttJ..~de Únport.1ntes com
praclnres t~·udounidensest como lns reprc:wnl:Ldas en el Diagr:1m::. 3, puesto que 
l.is PYMES pocas veces pue<lcn .<atisfacer los requerimientos de estos clientes. 
.\11 ienrr.,s que el volumen de la producción de una empres:1 del wstido med,.ma, 
con SO empleados, cStle :tproximaebmcnre 7,000u 8,0COprcnda, por senw1:1, 
un comprador tomo Levi', puede rtquerir de sus proveedores 150,<X>O prend:1s 
por semana. Dadas l:is signir.cat ivas barrer.IS que existen para que estas PYME.~ se 
.onvicmn en provecdoras-cxpon;1doras dircx:ms para los gr.u1de; compradores 
que esdn guiando b tr.insición de México hacia el modelo de p'1quctecomplcto, 
la pregunt~i es: ¿qué opciones existen p;U';'I estas cmprestlS, sea corno fobric:lmes 
para el mcrcaclo nacional o como cxpor10dora, a Estodos Unidos? 

El caugo de opcio,1cs para las-f>YMl'.S se p11ede resumir en cuatro ,.,trnegias 
princip:iles. En primer lugar, las l'YMES pueden producir premias, prefc,~nrc
rneme h:ljo un:l m~lrc:t í,,enc, p:trá d mercado J1jcional. En segundo lugar I bs 
emprcs:.s con una suficiente c:1p¡¡cidad pllr.t el disc,,io y el désarrollo de produc
tos pueden cxporur prend:1-1 de su propia marc:1 a mcrcoclos cxwnjeros. Las 
dos opciones evii~11 el pe~gro potencial asoci¡¡do :ti modelo de maquila de la 
producción oricntadaa h export.tción: que bscmpresas re1roceda11 del estatus 
de fabl'icantes al de comr.itistas. El de,,-an-ollo de una marc:1 propia permite que 
las compañías mc.xic!.utas. di.sfn.1Len dr l.1s g::inanci~ relacionadas con c~1da seg~ 
meo to del en( .. 1den:m1iemo nkrc,mtíl. incluyendo los segmenLos de ,1h.o va.lor 
.,grega<lo, como el diseño, el desarrollo y la distribución, que ¡;encmlmentc que
dan Íuern del alcance de los export:1dores de paquete completo, aun ele los m:Ís 
exitosos. A pes:ir d,• que debido a sus baja pmducóón las PYMES mexican,ts 
cnfrcnt.m dificultades par., expol't:lr :t gr:utdes firmas de Estados Unidos, pue
den hacerlo~ clientes más pcque,i os de cst país, como las cadenas regionales di: 
tiendas dep:1rta111ent~1lcs in1ercsad:1~ en VülÚmencs menores. ·1:tmbién pucd.:11 
apu,ttor a los mercados deAmé,ic:1 Ccntrnl ¡-Su<l,,nérico. Aclcmi~ del desarro
llo de una marca propia para mercados domésticos y/ o extranjeros, la.~ PYMES 
,ncxic:tn:,s.ticnen dos opcirn1<."S adicionalc.~. L:1 primcr.1 consiste en moverse l1acia 
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b pn)ducción tle p~1quct(·complcto p,1r.l rlicntt~s qu(' rcquicr:.ln voh11mencs me· nores q11e los de los gr.ndes, Lr.1Nj.1mlo ¡>01enci:ilmeme con otras l'YMES lcx.1les par.1 h.,ccr v1:ib1c e1 financiuniento de n1.1ttri-::i~ primas nrcesarias p.ira cumplir .:on c~m pedido~. Finalmeme1 pu\'Je-u comim1.1.r .u:m:inclo comosubcomr.ni~t$ 
o subnuquil,11lorJs p•n fabn<"Jlll<'S lo..-.les mis ~r.1ndcs, 2unque los riesgos que 
11nplii:.1 t..'St:1.es11~\tcgi.i 'fJ Í\le1on mencio11:1dos. 

En imi pJne, la discusión respecto de la uxlmui.i 111cxicun dd ve,tidn ha rnfali,.,do l.i I ransicié,n ,le la ,n,,quila a b e,ponación del p.1quc1c complc10. 
Enfocme en c\LO moddo )" en I.LS gr.mde<empres.lS de paquete complc1oq ue coor,lin.m un.1<.1111,d.id signifo:a,il'> de produoción de ,·rs1ido en cl,mers wmo Agu.isc,,tientt"~ suhr~1yn b naturnle2~1 jel'JrquicJ de las rc<lc.-s de producción p<>:-1eriores .il 'llCAN. Esu ><CCHÍ<l b.i s,,i.ilJdo los beneficios relxionados con d modelo de pa,¡11c1e complc10, que= nuevas oponunidadcs par.t el círculu de f:íbric:1s mexic.111as, cmpotrJd:is localmente, de poque1e complc10, que apJre«o en el 
Diagr.m3 3. También hemos observado que b~ posibilidades de asc¡¡urar ese p,pel se limir,n csetlci'11meme a bs emprt'S:1.1 gr.tndcs. No olmamc, no to,bs l:1.1 PYMf-~ en l• industri, mcxicma se han convenido en subcontratisus de empr,
s:is mjs gr.indes, de paquc1c completo. El reSI0 de es1c documemo explorarJ .ilgu11:1.1 de l•s otr,¡s <>pcionl'S viables p.ira bs PYMF-~, y• petfilatlas, tomando como inspir.ición b ev1dcnci,dd c/m1erdd ve,;iido de A¡;uascaliemes, uuodc los 
amro~ de pr(')clucci6n m:ÍS fucl'lcs y antiguos dt• l.1. r~uu,1. 

L., sigui<me saxioo descrihc, 1, imlustrndd ,·,stidode i\gu.,sc,lientes, nuen• tras que en la cu.in., y bquint:i <;(·disnuir,\11 dc>sC'ttudiosdrcasodc l:iscniprcsas loc.alcs. L1 se:<ta secri6n cx.unln.1 unl iniciJtÍv.len la industri:'1 local del ,-estidopar.t rdorurel d,menl e Aguascaliemes. Unobjc1i\'Odcestc proyec10, el COCITEVA, es .,yudJr a las comp1ñí..s locales a desarrolbr capJcidades Je p•· 
quClt complt10, pero d impulso real ck h inicial¡,., ts lonalecer a los fabrÍCJll1es ele prcnd,15 d,· 111.1rc:1. 1.,., sépti111.1 y últim, sección discute bs implicaciones más ,mpli.isd, bcxpcricnciade Agu.1SC;liicmes y oÍre« ,,.uuscondusiones,n rda• 
cibn con 1,,s opciones dispomhles p..ra la,s PYMES en l.1 industna mc-xicana del 
vestido en b ,cru:di<laJ. 
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3. El clmrcr del vestido en Agu:iscalicntes: 
•A pesar de la crisis, existimos" 

L:I indusrna dd ,c,1idoeu Aiu;isc,litnles ha t>1S1ido duran!< medio siglo, :nmquc: en l:1s primer.is dl-cad.l!, c:.Luvo ronslituido princ1p.1lmcmc por mujeres que c11sbn pro,.l11L1os como sfü,,nas ,. hol'\l.tlr.10 textikscn sus C.\SJs~ mism05 que 
l11"1\0 ,·cndían a los turi<1:1sque ,·isitah.111 los popnbrcs centros ,-.11·acio11alcs del vocino maJo de Jalisco. A pes:U' de b i,uht<ltla de produc10, cosidosen et1.1 que 
surgió ycrccióenAgu..lSCUimtesduuntc lasdéo<Ludc 1950)' 1%0, 1, economía de e,1c pequeño estado, con menos de 1111 m,llón de h.1bi1-arues y localiiado ,·u ti cor.1zón de b repi,blic., rncxic:rna, siguió siendo, h:asto hace poco, mJfO<· 
mente agraria. No fue sino l,asu b dé"Cocb de los ochenta que b fabncaci611 se convirlió en l:i acúvitl.1d económic;i m;Í,; impoit:ame. De l9S0 ,l l995 Agul$· 
calieutl'S regisuóusasdecreómiemo m.uahasqucd promedio nacional del pai< en el mismo per(udo (4.7% frcme a 1.7%). f.slo se pue<le atribuir a tres ten den• cías: /. inversión o.1r.U1jcrJ <1111uevos tiposdeindUS1ri•, como el SCC1oratllomo,ri1., 2. modernización y rcestmeturación de .1lg11nas indu~trias m:'lnufacturcras cmlicionaks, como l., del vesu,k,, y J. IJ e.xpansi6n de la i11d1Lmi• de 12 moquila (Can>Jcho Sondo val, W'.,O). 

Eu los cu:11 m prin,cms años de existencia del TI.CAN, el número de maquilador.u en Ag11asc:ilien1csseh, ru:idruplicado aument•ndo de 22, rn 199>, • 89 
en 20Ct'J. En ellas, d empleo también ha aumentado dram;11 icamcn1e, de ;,274 en 1995 a 20, IOJ, en 2000. Las C:.bric:is de vestido dominan .1brunmlonmcmed sectnr maquil.wor. !x los mis&: 20,rn) empleos que existen en l:1.1 maquilo doras, b vasta mayoría {19,265) cstát, en aq11clla1 rttis tradasen l.1 divisi6n de textiles, 
,~tido r productos de pid, y 1, 111:1yoría son pl,ntas de cosido. Mucli .. , de las n11rv:1<1on de propictorios locJlcs. En conjunto, 84.4% Jd capi1al invcnido en la industria eswal del vestido rs de origen locJI, con <llro 9.3% provenicme de Ín\-"('.r\Íonisus melicinos no origiaaric>s de /\gu:asca1iemcs. J\etu:Ument~'i las moquibcloras ronstituycn aproximad-u neme el 40% del empleo manufoc111rcro y d 17% de las cxpon;aciones totales del esudo {Cantxho Sindoval, 1999). 

A pesar de b rccic111cexpansión del s,·gmemo maquibdor de l.1 indmll'io del vestido, las úlcimasJosdéc:.tda.s h:uisidodifíc~ par., los fabric;m1esloc.iles. Esw 
no<iemprc fue :isí. Los décadas de los sescnu y setenu f11cro11 de un impresionante crccinticmo p,tra l:1.1 empresas que bbric,b,n vestido y textiles caseros en 
i\gu:asc,lientes. "Lo que se hJCÍ>, se ,'Cfldfa", cLcen los tmpres3rios local~ que recuerdan ese perío,lo exitoso. La m.1y11rÍl de las cmp1'CS:i.s pro<lncían para el 
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ml'l"t"ado 0Jcio11.111 y aun p,1r.1 rl r--c-gionaf. L., oriL'Ul,lt.:ión de los fob, ic:.1nlc.:$ haci:i un mcrc.><lo ,lomé,1ico pro1e¡;1Jo hiw que les rC<Ult,rJ d,fícil ~dap1ar1c a un enwrno l'to1u .. ;mico libcrofiz:iclo. Muchos no supieron cómo C<'mpe,ir. y lo\ txpmos e<1Írr1.1nque en b JCtualidad ,ob, cvm11 mc111is de la rnit.,d de l;i~ rm· prcSJS ,¡11c fohric,b.111 ,·es1ido c11 los •ñ~ <esenu )'~,enea.y fue cmrc 19S7 y 1??2quciedio la nuyornc,lucción<·n el m'111li'mdc losc,1.1bkcimi, mos. A p<'l•r dc,¡uedcmplco•un1tn1é,cnlr< 199.I y200Cd,• 16/~I J :l0,303,cl n{1111crode f,íbricos de vc,11do llil disminuid<> un poco en el mismo período. Algu,us de l.lf que m,nufac111raban pan d nwcado n,cional c¡uese \'icron forzadas a cerrnr dc,pués de b dc\':iluJCÍÓn J, 1994, n-.,brieron coano nlol<Juiladom. Lt maquila se h, •.,ieho ex, rem,damcmc impo11:1111e parad cluiter. y coru1i1uye el 81.5% Je los ingresos Je los fabric.m1cs loe1lc1 de ,·csudo (C.u11acho Sandoval, 1000). Según el director de fa C.ímor.i Nocional Je la lnd~rio del V,-scido de AguascJlicntel<, la asociación indusirrnl lo,,ol t ic·nc 320 miembros, de los cuab 80% cs1.in regiscradoscomo micro (con lum 15 empbdos) o ptqueñas (con hista ISO)cmpresas; 12%son medi,nas, y el rcstame8%son cmpresasgrmdcs, con m.ísdc 500 trobaj>dor,s; 70'\C,dc lrn; miembros de la Cá111ar.1 exportan en la Jctuolidad por lo menos una pmc dt <u producción y 40'llode estas compañfas que exportan lo hacen de manera directa. El resto cxpo11a i11direcumcn1c. li,biendosu~udo los retos de los :uios ochema y novema, la industria dd ,·,-s1ido en Aguasc~licrnc< ho¡r CSl.Í prosprrando. A diferencia de otros CÍuJtm Jd ,·estido en Mfxico -como La L,gu110, que está dominada por la red de pn>duc.:ión de paquc1ecompleoo pm j,a,u,o Yuc.11:Ín, donde IOd.--í~ predominad modelo clásico de producción de maquila-, AguJ1-calic111es resulta nouble no sólo por b "~riedad de productM fahricJdos en l., región Ucam, swwm, prendas parJ niíios. produccos cexrilcs c;1scros), <ino 1Jmhién por los diferentes ciposdcen1prcsas a,1i,"1Sq11ecohija y 1.,s difcrent1'S estr.1tegi:is que está,, des:U'rollando pM ,sc¡;uír sirrxlo compccitiv.a, en los mcrc.tdos nacional y/ o extranjero (Bair, 2000}. Los investigaciones re3li,.1d:is pór In .1u1orJ en abril y juniotle 2000 induyro cncl'C\'isus • wu mut~r.l de 14 empres.i<. De é11;1S, 9 er.in de propied.,d t01,1lmc111c mexicana, 3 de propiedJd tou lmemc txlt:utjero (dos p,rtenttÍan, gr.in des labñcames cSladounidenscs y una• un grupo de b RAE dt Hong Konl\) y dos crJu joiru w,111,m mcxic:mo~u,bmiden<e1. Los 1.1maños de la< emp= vari.iban desde una gr.in 111,quibdor.1 de jet111s que cmple..ba :1 4,200,r,b•jodom y producfa 18),000 p:umlone< a '3 semana, hasta una pequeña fóbric, con 3S mlnj:ldores y un \'Olunicn&S,COOpiezas porscmmi. EICuadro2 prcscmi1m p«fil de las empresas en1re,,is1.1J0< rc:specto • su t:un,iio, cipo de producción, 
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l.1< comp•ÜÍ.1s es1.1dou111dc:ns,:s ¡nr, lasqu, productn }' tos sabnQs scmou.tlcs promedio, emre otr.is variable~ de11:1·ip1iv:1s. 
Los resuludos de este estudio iug1erc11 q11,• el pe,-fil oc1ual dr la indufüia m(•xicona dd vestido es más compli<Jdo que lo que mgcriri, un, <imple din;,ón mtrc fmprc,.i.rnrientad:is a la cxpormcic\n y aquélb.1 que ,in·en ;11 mcrc.t<lo doméstico. Aunque Lt 1mpon.u1CÍJ de IJ m:1quila está aumemJJ1do tn rodo el cluw:r, "" <od,JS las i111cres'1dns en t.xpol'l:lrson mJquibdoras, y no 10<!:n lis m:iquib<.lorJS sr imcrewi sólo en ensamblar prendas ¡ma su exponación a E.s1ados Unidos. En el c/11,,.,.,.existen rinc:o tipos principaksd.cmprms: 
1. Grandes empresas mcxic:mas o extrnnjcr.,s que son expon,dor:IS ele primer cín:ulo p,r.a gr,ndes compr:,clorcs estadounidenses, incluyendo fabricantes (l.i.-vi ';), wndedol\'S (771e Gap) y minorisl,s (lli(,/,1lfar1). 
2. Micro, pequeñas y medianas ,·rnprcs.,s nacionales con ,-.pica! locJI que trabaj,n como contn11ist:is de maquilo par.a empresas loe1lrs de primer círculo o p, r.i fohricanies de equipo completo en Estados Unidos y que, por canco, exportan indircctamcme. Estas empresas pueden mar o no legalmente rcgi,trada.s como rnaquilador.is. 
3. Pequeños)' medianos fabricallle< loc.1les<1uecm\n export:u1do una mm:b de paquete comple10 y de m,quil, ,n volúmenes modestrn; para clientes cx-1 ~,njcrns, como c;1<k·na«lcp,111;u11em:dcs regionales a p;x¡ue,iaescab, o boutique., de espoo>lid:ides. 
4. Pc,¡uc,ios y medi•nos fabricantts locales que producen y \'Crtdtn <us propias marcos de prenda.s d,, vestir para el mercado doméStico. 5. Compwiias lúbridasquc combimn estas opciones. 
Las empresa., nl:Ís pcqué!ia.~ están <-xpomndo indireaameme, trJbai,ndocomo subcomrali.;ias parJ grandes maqu1l:1do1·as loc,,les, mien1r:is que otr:is se C~l:Ít1 moviendo desde IJ bJSC Jew,a indusui, domés1ic:i a una mezcla de producción 11.,cion•I y cxpon,ción. Las nueva• redes de producción, incluyendo• :aquellas comrolad.s por grandes fabricantes cx1r,njcros que coordina.n programas de pm¡uc,c completo p.m sus import,ntrs cli.,,res (como Liz O•ibom,), ,:stw creando una variedad de c¡por,:unidadcs par, estas cmpres:1s locales. Mientras qur las PYMES no cuentan con l1c:ipacid,.I neccs:iri, p:,ra coordinar p,quc1rs compleu,s de gran magnitud: si están cm·<>ntranJo sitioseu mer,"'\dos rxtr.mFr~<:oo diemcs ~ucrios, como c:iden,srq:ionalcs o boutiques, imcresados en paquetes completos de volumen reducido. Otros anís csdo 1r.ttJ11dodc l'Xport,r h producción a pcquell.1 eseab de ~\I propia m:i.rc3 a minoristas dt mercados exlr-.mjeros, J la "r'l que municnen 1~ presrnci:uk su m:rrca en el mercado nacion:J. Las 
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u~~\l'íL\'l'ffir.11.)fJ,f.'1.:,l.JA,;¡ hlllNtrS 
comp:uiw loc:•hp.tr«cn n,conocerqud• <>tr>t<gÍl J,dedimel 100%desu r•p;icidJd, la pro<lucc,ón de m.,qml, resuk• ne,;gOSJ. cr,mo umbién lo .s dedic,rse cien ¡,o, c1tnto ,1 mercado o.1C1on.,I sm pcr<e~u,r algun, posibilid•<l d,• expon" ión. Con sec,, em cmc,m·, se es,,Ín posici on.uio pan JC<t'll'lpl.'IÜr mul,i~ p,lll(ks) NUD<,..,. su p.tnictp.>l-ión !auto rn ti m,«Jdo 11.,ciooal rnmo tn 
mcic,dos cx1r.1n¡i:ros. Este pmcc,o citó panicul.rmc11c hirn ilu<tradopord :uúli<is de Jo< P\").!B lo. .i~ q"coún ,,usur.Jo SU< ,~1r.11tgÍJ< p.tr. ,pron-ch.rr hsoponunidadesqu<·oÍrecc b industria rntxic.uudel ,n111lo. 

◄. Gontex: m111teniendo la fueru m d mercado notional, creciendo • través ,le b exportación 

L:is dos comp:üií:is que sirven de <Studios de caso de bs PnlES en el d11mr de A~ÍtnltS mutS1r.UI b diwmd.,d que c.xÍSI<.' en 1. in-lllSlm loaL Por q,mplo, ConlJ.'X cuenucon cuarent• .ui06de eXprntnoa<n p'l.'11dJS par• nirios p.ira el mere.ido naC\00.t hajo sus pJQJ>ÍJS marcas, ConlJ.'X y C.r:acnl~ Es propi«lad ele un• famili:l y wu í.,brie, intq;r,J., c:uc.!mentc; puesto que sus duci,os tam· biéo posttn un1 tc¡.-dora. Tcjidos(Aooi, que labrn:-• bs ~bsdc pumnriccesmas p•r• us prend.i<. Emplu sobmcnte ICO costureros }' d,pcnde de uaa red Je sulx:ontratoción de submaquil.,dor.is loules pm d 60'!li d, su producción. u fu,:ru principal de Gonuex l., const1tuyrn sus cap;¡c,jaJes p>ra el diS<'1io )' h diS1n'hución, El 80% de b morra Gomex se vende en boutiques pequnhs yd 20%en titnJudepart>mfflulcscomoStm y El P.,lac:od, Hierro. P.,rtcd,· su<estmteg1JS incluye reíor1,:ir su pap<I en el ~memo mi, luct21ivo dd tna• dcrumimto meroamil: l, cfutn'bución r b ,mu.! menudro. u compJJiÍ• esú vcndienclo fr.uiquicia5 ¡ minorisl3S que of rc«n exclosiv.unrntc sus prodUCIOS. A l, ltdu cuenta con aneo rqm,s,nl:lcioncs loc:ilizadas eu Aguascalitmr<, r .ichua, Monterrey y Cela ya. Se espera ab,ir pronto otrJStréSc,t Gwmju.nn y GUllW..,=. G<>ntex traba¡. muy d, «rc:.a con sus opendores de franquicias en cuanto •I disc,ill y d,•sarrollo del producto y tiene un• estrecha relaaón con todos sus dimtcs.. u com?>.~Í• pone gran énfasis en d dueño, lo cu:.! 1, pcmute OÍrtter una línea variada con muchos c,tilos. El funtLdor ydueño,cl xcñorGonz:ílez, atribuye d éxito ah producción con acab,do de oho calilid, .sí como 1 su estr:ucgi• cnfocacú :d diente, lo que incluye I• cuiJ.dosa •tcnción Je los servicia< po<lfflOttS a b \'Cfll>. Losprodua<» Gont<l< scorienun :d onsumidordecbse medi, • medio alu en ~ 1éxico. 



 

Jl•NN'lrlR UA!R 

R,-<i,·nteme111e ,~,• comp.iñí., h, empmidiJo oos pro y ea os Je conmltoro, 
uno pu• modcn111.1r los proc(S()S .JminÍS1rJti,·os y de control de <Jli<l . .id, y 
111 ro plr;t increnwm,r la produc1 ivid,d, con d oh¡ct ivo de insti1ucion1liz,ir bs 
mcjort'.S prác1 ic:.,s. l .a ge1;1 ión de Gontl'X csl:Í co11sitlvr.1ndo tomar 1111 h:rfcr pm 
)'Kto de coJL>ultorí,,, enfocado., ayud.,r ., mJ11ej,r los mosespeculc<dcs,r una 
«npn,g Í;uniliar. FJ s,ñor Gonzilt'? sicntrque Li<cimmstanci,s qlX' tnfrrntan 
ruc 1ipodecomp.uií,scon f=ri, no son 1011U<UScn c11em,. Un,comr»ñía 
í.unili.1r tiene c:1ronerís1icoses¡wci.,l<'<qne b distinguen ,le las PYM ES en grm·r:tl. 
Como cjc1i1plo, un n.llO impon.1111t• In 1.'0lhtitu)~ la succ~ióo, es decir, 1:, form:1 en 
qur la compaiii., dche p:lSar de un.1 generación de l., familia a otra. 

El objfl.ivo dre<1os proyectos di' consultorio esdc<:arrolbr un• vis,l,o esmt<'
~ic1 de cinco años p,ra d fuwro ck Gont<x. L, compañía w tres Of('.U impor-
1.1n1es de crecimiento. fo primer lugor, ••I brazo 1exlilero, Tejidos O1-01si, que b 
provee con ttbs de punto, pod,-i:, distribuir Suj productos o oiros fobricames 
111cxic.mos. El boom en l., producción de ropa h, cttJdo unacnonnc dem111<L1 de 
1tl,s fabric:id,s rn México. y 1A apaci,bd de Tejidos Orom debería expandirse 
Je modo que pudier, cubrir wno bs neccsícl.ulcs internas de Gomcx, romo las 
wnm, otros fabric:unes de vcst ido. En segundo lugar, Gontcx ve un fu ene 
potencial de crcci111icn10 en l:is c:topa~ posteriores al c11.1amble de l.i producci,m 
de ves1ido, puestO que estos sq\lltrllto«lcl enc,den.1miento mercantil ckl vfflido 
,~1.in creciendo rn M.'.-xico. En consecurnci,, d S<'iior Com:ílez quisicn uuciar 
mu compañía que se dtdicarJ a procesos de ae1b1Jo, como por ejemplo el bc.r· 
J,cl(,_ El tercer término en la e,1 r.uc~i:i de crecimiemo de Gomcx lo con<tittt)'e 
la (>.'<1xrnsióu :1 los 1ncn::.1dos i1ncrn:u.:ion:ilcs. 

ContCJ< seguirá dedicada al mc""-ooo n>eional que, ounque peque,io, ts renta· 
ble. O.bido • que ,.. o~ntJ a un consumidor de d;ist nxdiaolta, !. dcvalwción 
Je 19?4 ¡• su impacto sobre d poder :,dquisiúvo limitaron su merc,do potent-ial. 
Gontex ve a la e,;port:1cióo como 1111:i parte esencial de su estrntegb a largo plazo 
para :igr:uidarsc, pero su prioridad principal seguir!, siendo desarroll:ir y distri
buir su propia m•n:• de prendas de ve;tir en el mercooo nacional. 1\ diferencia 
de moch:lsotr.s rompmí:ls locilc,quc hm posidodc l.bncmtes a subco111r.11istllS, 
Cnntex no ha semido la necesid.td Je abandonar b producción Je su propia 
marc;i por el tr.1b.1jodc maquilo. 'romhién ha realizado yn olgunas exporrnciones 
,•n pequeña csc,,la:, Estados Uni<loi p,11-;, algunos poco.< clientes de p•qucte com
pleto en volumen mlucido. Estos dientes fueron pu<stOSen cont.ldQ con Comcx 
J tm-ésde I• Cín= leal o de la U.S. 0,-mbtr of Con1mcrr;, en México Ptro, de 
m.inera interesante, el señor Gonz:ílci hact' notar que uno de estos contactos fue 
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h,'t·ho a tr:iv,~ de un OK'>Íc.mn 'I'"' 1nh1iaba p.m un pequuio ÍJhnc.1nte csta
Jounid,nse. l.<» ,·,~1imenesd,· pro<lucción implic.tdosen e,1os pcdidc>< er:in de 
.,lrcJ,•cltir dr 2,000 prendas y comistÍ.m en .1d,1p1.1cic,nrs hcch.11 a lo; prc>¡>Íos 
diseiíos de Go11tc.,. 

Mil'mr.is pudo, s:.nl5fi71i <.~1l\ l~ditlo~ pero .'Ktu.tlmente Li compJiií.1 se vtrÍJ. 
ohlig;ufa J re.:lu/lr ustos d,un« pot<nCÍJ)C\ ,f<-1,ido a que )J Jcmand1 en el 
mrTL~do 1u(ionl1 por sus prC'lpiM prOOucto._r.., mu~' ;1.lta. La rmprMa tieme que 
lo que le ha p<'nnu iJo so11<·.11· In, 1iempos diík,1,·~ 1111c h,1n .u.-ibub<lo a 01 r.,s 
í:lbrica~ de un1,1ih.> si1111l.1r l.:!\ ,11 c,,p:1cid.ul de, au·11<lr1· dl' ma.i1cm c<•n~i,lt~me :i.su 
b.11e trndicionJI ck di,ntc~. L., íilmolíadc Come, Jcrrca dr l.1 im¡,ortanci., ck 
losditntcsck11n, .... ic01exi>ten1es ydc loscxtr,nj.1'os poteoci,l,-s se re<11.111et•n el 
proYerbio; •'l('nc.·r un ntl(>\'O amigo es bueno, p•:ro con!>crv~r uno ,rte;o es me
jor." Por lo umo, si losdicmcs dt> muchm ,11los qmcn:n incrementar sus n,·gocios 
con Gomcx, se les ,hc.í priorid.,<l. 

El actu,1 <lll'ft10r gener.u ,k ContelCd&ribc-<u filosoíb como conservado
r:i, •unque rrconoce que ha llciJ<lo d momento de desarrollar unJ cuidldos. 
estrategia dccxportacióu. Como c<\J co11scie111c Je ,1ue su vol11111cn de 230,000 
pic7,;t,s por mio rs demasiado pcquciio para ofr<·cerlo a gr,1ndes c,clcnas mino• 
ristas, como JC Pcnney o Sear1. está LrJIJndo Je cl<!.mrollar una b.ise de d ientes 
con pequeñJ< oper.1cion,~ ,k mcnudro en v,r,o< porte, de Esl.>dO< Unidos. El 
señor Conúkz. p,rnsa que MtC tipo Je dientes r< probabk q"" cs.,n m:ís dis
pue>tos • desarrollar Í3 cb51' de rchción cer,suia qoe Gontex acnm,mbra. Para 
present:irsu líncJ ,tdÍC'Itlt~ p01c11l'i,1les1 b compaiif,t tiene en Nucv;, V<lrk una sab 
de exhibició11 ll.11m1la Moda /Jcl'I!, que 1r:1IY.1i, con el Banco de Comercio Exte,ior 
(Bmcomcxt) r•rn des.rrollarcon1.10os con cbcmn en Est.xlns Uni,los, así como 
p.1r:1 asislir • Ícri1«k comen·10 en l'SC país. T,mbién tiene un• piiina wel!fn 
lntcmet. Un" clr los gesto re< Je Gontex vi,jó rcci1·ntemen1e a Estados Unidos 
parn de~arroll;1,· co111actos "dicionnlt< con proveedon,s del hilo que la empres" 
us:1 en sus opcr.1ciones de tejidl). 

Pero para Corntx, la pr0<l11cxibn domést.:, ii¡;uc siendo mud10 m:ÍS impor· 
1.1ntc que la .xponac:iÓJL Lncxponxiones han <iJoesporádic.ts y muy peque-
111$, con un ,-olumen de alrcd,·dor de 2,000 p•~ndas. 1~1 compai\ía ha hecho 
algun• producción ile psquctc complrLo p.11·.1 d irmcs en Colo111bi:1, P,nnmó y 
C, nadt Act11:1l111en1c ,-stá explnr.1ndo las posibilidaclrsde coordi,m la produc
ción de !"'(IUCl<completo par• un importante wn,koorestmwlÍd<tt5t, aunqued 
señor Gonz.llez di..~ que rualquicr Protrama de p,quet<complctosc inieiarí, con 
\'Olí1ment:-s rrduriclos y :1omentarí.1 poco J poco. [,;, compañl.\ St't.'Ompmmerc .1 
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:.segur.u que ninguno Je rus dientes en México suf1'll'fo sl ~ c--xp:mdier.1 ., l,l producción de pqu,ie compl<to o Je maquol, p,r.1 cliem~ extr:injcm,. La compañi., sól<> c,p,ndiñ, "' capacul.,d de 111:iquib si íuer.1 abordad., por un diente rst.1do~utw.kuse~l~puesto2(oinvcniren ul tXpJnsión. Gontex prefcrirb qut• cu!llqu,cr rc!t]utmruenw parJ SOsten~ruu progr.anude1.•xpon..ción no imcrfiricr.l con la exp.1mió11 de sm .;.cuvi,I.\Jt·~ como fobr1c.,11tc de: ve.~~ido, 'i-ioo que· m1s bien sirvicrJ p.tr..1 expandir sub.be ele subcontC'3txÍÓn. 
Acrua)mente Como !-USlC:nt~l una b-,Llil' <.lcsubi.:omr:nación de doce ixqucÍllS comp.iñia,, C<n 1111 iot.d de l80tn1plc:ido,. Algun;a.nr,b,jan exd11~v.\Jl1cmc p.1ra cll:l, mie,nr:is ~u<.· Olras I it~ncn vJ.rios du:iuc,;, Cnnu.•x :ayudó a los propieurios de ,lgun.lt d, <'SJS <mpr<S>S • compr.ir m.iquina, y, como se ha dicho, trabaja de m:mcr,1 ccrcai1J '°" <'Sas pl.uu:is en el control de ulidad por m«liodesuptr• visores que re.li1.1n vi.,i1.1sdíaiia.5. L, pnxluctividad en 1:, pnJpia pl,1111a de cosido de y én 1:is de rus subcontrJtisus es de mis del 6>°1,, 12 que se considera elevada, tomando en ,:ucma la compleja y vanadci r1,1turalczadc lo pro<luct1Ón de Gontcx que nornulmm~ f.d,riá y distribuye 110crulos diferentes portemporacb, L, mayorfa de los proveedores son mcxic;iuos, aunque Gon1ex es1:Í tr.1tando de comprnr más a p""'t<dortt Cll1 r.mjtros. A pesar de que fabrica bs 1clas de punto que. mifü, .,. l:unhir-n tiene ;tlguno3 d.i1eñ-0:.ttuc requieren Otras ttln, que debe comprara productores domésticos o ex1r.111jcros. Como muchos otms í.,bricamcs mc,icano«le ve,tido, Comcx d«lar.i que l,scompaiii;1StXtru1jer.1s de textiles ofrc«•n mayor nr ic,laJ que las nacionales. De hecho, muchos fobriuntes mexicanos de ,,-stido están ilc acuerdo en que h faha en México de una .m1plia v:1ricd,1d de textiles de :1lta c.,lid.,J es url proble111a grave<lr b industria. Se quej.in deque hscomp:uiÍ>s tic 1extilcs mexicanas ''Mala zata de b.s in1ernacionalcs en cu:1nroal dcsmo!lo de 1d,1s p1ra loscidoscle mod.1 cada va mis conos q\l(" W'3Cl<rÍ7.an .1 l., aetual industria del vestido. L1s cmpres:1s domésticas no se han aéOst11mbr.ido a e;us tcmpo:,dls mi, con.s, m,aur.is que, con frecuenci•, las1ei.1ilcs cxtr:mjccas íabricau tcb.s ocho o diez mcses,mu,$ ele que sett<'<:tsi1cn. T:unhién inlomonqut bsempcesasdom;<tiras no están tan dispucS1:L, a trabajo, con sus clic mes p:1m crear el I ipo ele tda.«¡ue requieren los /Jl,ricu11es de vffiitlo <>ri~ntados • b ll'l?W, com0Con1.cx. No obstante, Gontex sigue comprando el SO% ele su, nia«riole., a provi:cdon-. n:icion.iks. ounqucsí impon• lulo. l., nuyorÍJ de• los cos1ure1os de Gomcx tiene cmrc 30 y 40 aiíos de edad y, por 1.111w,essigniíic11ivameme ma)'orqut la íuenade t.r:1b1jopromcdio en l.i< maquilado ras locales. El 93% soo mujen,s y hay <[UÍenc.1 han estado en l.1 empro;¡ por más de vcin1t años, Otra rar= en ti contexto de Aguascalicntes, donde la 
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rot.1ci,\n bl;or ,11 en las 1111quibdor ,15 gr.111cks e; dev><h. f.l s,brio senrnnal promcJ'.o que gona uu ,•oswrem es Je $550, pero algunos panicubrmtntc pmducuw,s ¡pn;u1 el doble. 

5. Te.~ti1cn:1, ,le b producción de maquila a 
b nnn11foctuu de unn marca propia 

TC"xti~e.n;, es un,l C<>mp.11lÍ ;11n1t'\':l> iniciad., porths hc:rm;.u11.)S pertclll"'C~•itt.esJ un, fam,lr., <1ue h• r<tado aaie., des..k luce mucho en b indusiri., 1cx1il loe,! ·1~xc ítenn n:1ció t'.1)11nio de 1998 con'.o m.,quila<lora p,1r.1 fabricante.< cst.,~ 11: niJerllt'~.Y t.1mb1tn como suhmaq111lador, pan , 11,1s .:ompaiiias locales. Su proclucc1on ac1ual es de 20,000 pie,,.is ntcMuales,: tiene pl,nes pau expandir <u c.1pac1dad. Cuenta con 301 rnhajadon:s y, cuando alc:mcc el tamai',o desr:ido Je 50, adquiriráca1»cid:ld :adicionll por mtdioJc s,bcomratistas. T rab:tja como m:1quih1il~':' pm ,,.irios fobric,1nces c<taJounidcnses, aunque no pMI 1mponaniescomp.mos de m.rca, y hace ,ubm,quila para rnaquibdnrns locales en _1\guasc,~licmcs. Los pmpimrio,w,\ ,l•n que 1. maquil:i no pag, bien. tilos P"ml:'lt'n cas, 70centavos por ensamblar una pieza para sus clientes, lo cual rcsultJ en un.1 gJn:11Kia Je aproxim:111,,nente 10 ., ~ cenuvo, por uruJad. En comr•ste, ,speran obtener de $2 a SS por pieza m lUS propios productos para el me,:,::i<lod~més1ico. En !UopÍnión,dcn-cinúenlOen ~léxico del nc~ocio,lel,1 ';''qmb has,do t.11110 hucno e~•;"' 111alo par.1 l.1< ~011:p.111i;tS l~;,lcs. Por un l.ido, rn,s lw1 perdido ru pruduccion prop11 ,J dedicar 511 capacidad al trab:1jo de m.1qu1l.1, pe,u, poro1ro, la ,•xpcricnci, <n IJ .,ctividadles d.i lcttiones3Cen::, del, comp(!ÍliviJ.id y los<·st.1nd.1resdecahtlad gHiales. Um,le losJueíio;dc 1cxtitcna conLr;l~t:l b c:<pericnci.1 t.le su co01pJ1ií.acon lJ Je otr.b naoonales que no han pasado por el proc~so de aprcndi1.aj,· c¡uc ofrtc:e el trabojo Je maquila: "Hace do< ••ios no 1,bfomos n•cfa detste negocio, pero hoy tenemos má, experiencia ,¡uc muchos<111e llevan 20 e, 30 31ios c·n b i11J1"tria 11.i.:ion;,l•·. 
Los ió_vcnes propÍeQri0< de Ttxti1cnaconsidernn su experiencia en el negocio de maquila romo un pri'.ncr p.iso l1.1cia 1, rn<t_J final de des.arroll.11' su propia 111.irc."k prendas Je 1·cstir pa, • el mercado narmnal. En p•labr.i,; de 11110 de los funda<l(>r<·s: "P:ua 110S01ros, la maquib no l'< un n~ocio, es una escuela: L1 oportuni,l.td de producir parn 111.11cues1ado1111idenses les pcrn1i1eaprcncler acere., de fa c;,l,.W y el e<1Jb!ec11111e11tode prreios en los n~rc,dos imemacionales, dr m:tnr.r., que pucd;m lr:msfcrir cc;e \'.onodmicmo .l su propi.1 líne.1.quetSt.in 
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émpcr¿.1ndo a dr..'iarroll.1.r. Plens:m que l!U;.l marci bitn ¡x>sicionada en el mrn:ado 
mc-~ic-:mo es b mejor oport1midad p:-1ra hs cmprcS,lS llacion:iks) y pl;mC'aH ven
der su linea en tiendJsdcpa1ument:1les como Liverpool, ft¡bricas de Franrite y 
S11hurl11a. Los precios demrnudw dc¡xnclcriu1 dcl mc,·c,1do, p,·,u ser:. de aproxi
inad:unente $1 ;o por un.1 pl.irer.11ipo polo. los dueiio< hacen notar ,¡uc este 
precio es mucho menor que el que se p:iga por playeras de c,did:td similar que se 
cell(kn bajo :ilgun,, de !.is man."'1Sconociclas que Textitrn, ha cns1mbl.1do como 
m.1quíladorJ, Par:1 logr.1rsus niel·~s. ,,stin dispuescos,1s:1crificarel precio d111,une 
un tiempo p'lr~l poder Cst.Jblccerse y logr1r b prttscnci:1 de su marc:t. Micntr;ts, 
lmón lcm,1mcnte b tr.msición de maquiladora ;i fabricante, comen.ando con 
15% ele su capacidad productiv:i dedicada a su propia m:irca y SS% a los pr,di
dosde maquila, G"1clualmcntc, el porc-ónraje de nmnufactura ele su pro pi., m.m.-a 
~umentar:Í hast-a ak:tt11.;u• el IOJ% de l:i producción. 

Dd,íclo:, que bs tclasc¡uc ncc,-sita para ,11 maquila acru:11 son impon.,d:i.s ele 
Es1ados Unidos y Asia, uno de los reto; principales que 'kxcitena deber.íeníren• 
t~r al hacer la tr:1nsícíón de subcomra:ista de maquila a fabricante de su pro pía 
marca será dcsarrolbr una base de prcvccduría de m01cri;1s primas. tos propie• 
tarios ya tienen una iclc-,i del J'elo que esto implicará, pu.seo que en oportunidades 
han ncccsit'1<1o espcmr ha'1a seis meses par., rccihiru11a tela que h:1hían ordenado. 
Debido a que pam los fobric-antes nacionales <l<' v,-;;ci<l.o uno Je los princi¡des 
obst,iculos es h falta Je tdJs de .1h:1 c.,lidad, u,rn parte central dcsu cst rntegij 
consls.1.t en inrcgr.\rse haci;i:iu-ás en b plxlucción de1c~1iles. La comp:u1fa recicn· 
tcmentc 3dquirió una n1:íquina p;tr:1 producir algunas de l:ts telas ,¡uc ncce<iitar:I en 
b producc:ión d,~ su propia mart;1, y ¡~anta arnnl!mar1as a cu;1tro dentro de dos 
años, con las que pódtÍa producir tcli suficiente para 600,000 prendM al mes. 
Una máquin" tejedora usad:i,como la adquirid,t, c·uesL1 alrededor de $10,0'::0, y 
fue onanciada por los propios due,ios a. no disponer de fuentes Je Gnru1ci,unicmo. 
los dueños de Textitena se hacen eco• los sentimientos de Gomex cu:rndo se
fi:1fan que existe un nicho re.11 en el mercado mexicano para los produciores de 
tela. Sin embargo, calculan qut para poder producir lo suficiente para cubrís sus 
propias necesidades y vender algún eXlcdentc a otros, nccesitaría,1 un mínimo de 
veinte m,íquinJs. lo que rcprestnt:lÓ:'t 1;na inversión de, por lo mcnós, $200,0CO. 

los pr<>pietariosdc Textitcna con,ideran sus planes de des;irrollar, fobric,r y 
dislribu:r StlS propias marc~LS un p:'ISO 1:1mo Jeseahle como nc-ccsario pa.rJ ir mJs 
,di.\ de la maquila, d,1do el esL1tus ele t\guasc'llicnws como centro de esra acti
vi,b<l. (,a inciden con rnud1osempresarios locales, que predim, que fo maq11ib 
desaparecerá en Agui\Scaliemcs en b medida en que México pierda negocios a 
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m.,nos <I" Cl'11troaméric:a y el C;u-ibe, <¡l1<· :()n sitios de bajos salarios. ccrcano1-a 
Estados Unidos.1.J)s pro¡>ict:irios de Textitcna ven eres ópciones pan, las cmprc
s:is locabd d vestido: l, dcsplaz:,rse hacia h coordin.,ción de paquete completo 
o la prooucción de uaa marca pmpia; 2. bw.,r cli,•mcs de maquila en Europa y 
no c:n Estados Unidos, o l cerr.1t, Aun<¡uc sicntct-1 que el inevitable r.n,J dch ctu:il 
boom de la maqui!, "no eS una sorpn:sa p,1ranadicf,'u la indus11ia loc:il)", c1lcul:tn 
que s6lo ,lpro'."l:irnadamcnte IC,% <le l:,s. ernpn.·sJS' cS[án tr:n:indo ,\CLivamcntc 
ele h.1ccr l., transición de la m.1quil:i ,, la p,·ovisión Je p;quctc completo o 1:, 
m:mufoCLura tic una m:trca propia. 

!v1icnirJs qucello.s mismos sou nuc:vosea d negocio) los dut1ios JL· TexUtcn.-. 
como se di 10, lwrecforon una amp]i:.l prepar.1ción en la industri:l del vestido. Se 
dcsc.ílbeo :1 sí mismos como "hijos de farmlins cmprc~1Ji::iles". Por sus tías y su 
abuela, que poseen una compañía que lmc telas de Jweartrt parad mercado 
n,1cion:ll, y por su madre, quien .:1,dministr~ una pequeib fábrica que.~ producía 
textilcstaseros, los hcnna,,os han estado imolucr.1dos en la industria y d proceso 
que implica b fabric,1eión. Dieron inicio a su gtstión como una. especie de "pro
yccLO universit-:u-io "• habiéndose graduado en 1995, y consider:m su experienci, 
en la maquila como un paso ncces:~do en em1 curva del aprendi1..aje. 

Te.,titena empica" JO personas, incluyendo 18 costurer.15 que v,u, dt los 17 a 
los 5hi\ os, Pagasahrios similare"' los de Gomex, El s-alario semanal más b¡¡jo 
es Je $500, pero bscost.urer.,s 111\1)' bu(•IJ,lS ~ucdtn ganar hasta $3,o::o rncusurueS, 
lgu;~ que Gomcx, 1"extitcna es mu pl:ml-a n::, ~indic:1li;, .. 1da, :u1nque vi!1ualrneme 
todos los empresarios del ves1 ido dcscribC'n l~lS r<:1,lcloncs industrialc:s en el árc:i 
comoeJ>1remad,1mcnce tr:1nq11ibs. 

GontCx y 'ícxtitena son simil.tres-en c:uan10 a v.trias carac.ttrístjcas que las dis• 
cinguen ae llM y,.dc mM1c1,i m.ís genc·r:,I, , las rYMFS locales, de las enormes 
maquilador;1s dedicadas principalmeme a l.1 producción de jt•11ns. En primer 
lug~tr, 1:1m-0 Gome.x como lCxtitcn:1 S(' locJ!izan en el centro de Aguascalicmcs, 
en un áre., urb:in~. Estar en la ciucL,d es posible pam estascompruifas porc1uc son 
peque,ias, particulannentccl rcducidís.imo piso de producción ,le Texriteria, 
con unas pocas fila.s <le: costun.•r:.1s sentacfas muy junto. Eslo comr.,sla con un 
gr:1n n{,mero de plantas enormes)' nuev:ts-<ledicadas a la pro,•i~i6n ,le paquete 
completo o de maquila de ¡enm para irnport,mtcs cliemcs c.,tadounidenses-que 
emplean entre 2,000 y 5/X/J trahaj:ido,·cs ysc ubicru1 ,1 lo largo ,le la amopista, a 
hs ,tfl,eras ele la ciud;id, o en municipios ru11lcs. aproximadamente a nna hom de 
dist'1fltia de la ciudad. En segundo lugar, 1, fue12;1 de tr.\bajo en GontC'x y 1é:xiitena 
tiende a ser considcrablcmcruc mayor que los muy jóvenes empleados de hs 
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grJrides plainJ> mre,·.,s, donde d trll>Jpdo: promedio tiene<trtn, 20 y i; •~O>. 
F.n lfttt' lug.ir, el porccnuje de mujcr<Squ< (.d,or.111 en l,s pbm:u de ,•esi,do 
mhpequeii,11en Agu=lienH'S ttcndeascr '.nu~ho 111;sekvodoqueci• lasplan-
1.l~ más ru<:v:,~. ~11 ic11lrJ.S <.1uc cu Contcx y lc:<11tc:u:1 l.lbo,~ln. tespetuv.101ent~, 
90% )" IC{)% dc,o,m:er,is, d po,·cenr.1je ,~e mujer~ en las ~uatr~ pl.,mas m,lS 
gr.mdes :con 2,0CO o m:ÍS emplt.d<K) , •1n1 <11trc ~ y 8~'11,. F,n,lmcnte, b 
roución laborll, que s, haconvenidoen un 1mpon>ntc problem> p,,rJ l.s cnt• 
pre~s lota!~, c., mal"C3damenlc m1s baja en l.ls f.lb1·ic.1s má~ ~c\1ueñ:1s. a pesar 
de que las nu<·v:as pi.una~ 111:ís ~r:,11dc.:s gentr~l1.1\c1uc p:ir;an .mcJnr y o( recen. ~'L'· 
ndic-ios tomó c.1íe1eÓ,tS con .1lmucr1os ~uhs1Judo'i o gr.1tu1tos, lr,111spon.:ac1ou, 
drp-uumentos tlt rcrursos humJnos y ;)SiS(CO(iA médici. 

El di:ector de Gontex atribuye h bai• roución laborll en S11 empresa a b 
111turalc,.a del I r.uo más famili.1r y menos impcr..onal. Sin cmbll1,0Q, la gente del 
depa,1amr11to de rrcuc;os h11111:rnos de ),is gig,1111esc.1s Hbrica, lucali1,,1<hs en_bs 
,,[ucrM Je Aguasc.uientes piema que sus mo<lcm..s filosofías se .,partan del upo 
p>1ernal.st2 }' tr:ulicioool de l,.s rel:acionesquc prcv•leccn en las com¡mií~ m,s 
anúguas /\demás, I• baja rot,ción bbor.J en PYllltS co~10 Gomex y Tcxrnen, 
podría muy l,i.-n reflejare! hecho de quequ,cn~! trabaian ~n ell.11 son, por)o 
i;cnc;ral, mujt"~.t qt1e dcbc,1 c~u·u· ccrCí\ dc~w• fo.11'111!-'S y_com~m.,r unJ o,:up~c1011 
as.1hriada con importantes respousabilidades <lomésttc•s. En con_1ecuenct", no 
I<'< re<ulu ¡><Nbk inr,res•r J un, gran m:,qurl•tk>u lucr.1 de b Cnki.id, pues ,1 
1r•ycaodc id, y rn.tu (usu.umcntc en autobuses proporaon . .dos por hsco111-
p.1ñías) ,ñadcn una hora o má1 a su día de t r.,bajn. Debido al c;ux·d10 mcrcodo 
de tr.1hojo actual en /\guasc,~c111es, algunas<lr l.« (.íhncas nucv.,s y ~r.1ndc~ del 
área transponan trabajadores de comuni<l.Kk"> 11b1cJdJS en los e1tados ~ecoMS 
de53n Luis Poeo<i y Jalisco,con rccorridosdr hasi,dos hor.sdcd1S1Jnc1ade.sde 
Jap!Mt.1. 

6. COCITl'V/\: esfue17.os loc, les por fortalecer el encadenamiento 
mercmtil del ,·cstidoen /\¡;uascalientes 

L.111, ,Ir l.ts ,'Cmaja~quc el <i11J1erdel ves1i1lo de ARu.1sc:tlie111,-, 1 icnc rn compll· 
r.,ción con OU'Oi ..:,·mros produaores en >.·lé."<ico, es un'l asoci~1Cló,1 de fobricantcs 
locales tien cst,bk-cid.1 e hi;tóric.101eme acti>J. Los emp«-s.irio, gustan habl.lI 
del éxito del ptO)"CCIO llamado Plaza l~sllr, inicudo 3 medí.dos de los aiios 
setenl,1. El ohje1ivo ftll'Cíf3í un mcrc.ido miuori,ta donde'"' ,·,nprcs.ts pudieran 
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exhi?ir sus productos, lo cual pan entonces era una prioridad, porque en gr1.n 
~edidadepcndían de los tu~stasque visitab,n el vecino estado de jalisco, y su 
inqwetud era expandirse hacia nuevos clientes. Plaza lt&nir, Wl centro comercial 
que aún opera en Aguascaliemes con muchas tiendas pequeñ:i.s qu, exhiben en 
aparadores la producción de los fabricantes locales, fue elprimerodesutipo 
en l.:lúnoamérica. Su éxito contribuyó a consolichr la Cámara loa! y fortalecer 
1 la comunidad empresarial de la indll$tria del \"Cstido. 
• Esta secci6n informa sobre una iniciaiiva reciente de los empresorios locale.s 
•~1eresados en t1umcmar la competitividad de la industria del vestido ,n la regi6n. 
Se conoce como COCITEV/\, o Consejo de t. Co<leno lndu.rtrial TeXlil y del 
Vest.idocn Agu.ucliemcs, y tienccoo10ohjt,i,ucmruna institución que pro
mu<.~-a al cb,sterdel ,"tSl.idoen 1\ guascaliemes 3"Í como, particulam1en1e, fomcn• 
1 or b forma,·ión de cncadcn.uuientos entre bs Ji fe remes p,11cs de b cadena 
111erc:uttil textil y del vestid<¡ en la región, p;1r:1 increment>r el valor agregado 
local. El proymo 1e t'Slableció en 0(1ubre <k 1999, después que un <studio rea
liudo por ti INEGI rcv~ló qllé Aguasciliemes t.enía el potencial n«cnrio para 
apro"ech•:,las oponun,~adesque el TLCAN ofrece a las empresas par.i expon ar 
la producc1on dr si, propo.1 man,a. No obsiamc, 1ambién l'cvcla que lafoctibilidatl 
de ;1provcch:1r cs11s oportunicl:tdes depende de b. creación de mec:anismosdc 
cooperación entre empresas ,n los diferentes puntos a lo IJ'to d, b cadena 
de pro,'<t-duría. 

Las ts:tr.Jl~m del COCITE\11\ reflejan un con,cnso en b industria loc.il en 
cuanto • qou d boom ar-nial en la producción de ma'luib no scri duradero 
en Agu,JSCalicmcs. Un me1\'.;odo l.tboral cX1rcm.1d.unente estn·cho csú elev.u1do 
los salarias, y <-SO reduce la competitivichd & Aguasc:tliemescomc,centro de 
maquila. Porunro,d COCfll:VA ~•1.r.1Undo de tr.insÍ<>m11r, I, ind1.1tria local, 
Je modo que las compa,ifas no depe11d.tn de la maquila. El objetivo es Je>J
r"?lla~ ::op,tciJadc·s para oírcccr servicios de m:iyor valor ag,~gado, como ht 
prrms,on de p;oquctc completo y, sobre todo, fonalccer a las empr<:$>< que aún 
labric:m su propia línea de prcncLsde ,"tStir. 

_FJ cocmw, es fim.ociado en un 100% por el ¡\O¡,;emo dd ,sudo d. Ag=
cohentcs, pe, o se esper. que en un perfodo de cuatro aiio, se.1 autoli1a11ciable. 
Uno de sus objetivos princip,,lcs es ayudara lús íabricames de vc!1 ido m,ís anti
guos y tmdicionalcs a ad,ptaric al nuevo entorno creado por d TLCAN y, 
específicamente, a ampliar l,.s posibilidides del clusttT de /\gua,calicntn unto en 
d merc-Jdomoxi<-.uiocomoen mcrcdoscxtranjeros. H•contnbuidoacl=ro-
11:u-cste pmyectoel dueño de una delMcmpresasdcl vcstidomásan1 guas, y si, 
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. • , ,, . -escnrn1 i,·., del tipo hacia hs que se dirige d COCíl'EVA: las que 
compánJhs rep, . ·1 1 s sino quo siguen produciendo sus oo ;;e han con\'C:rt1do en maqui ac orJ. ' 

pro~íla~,"11'•1'.::,crc:1 de b comp,·i itivi,!ad potencial de la ind'.1mia locol, lo_s 
l\ t'et ' - . . ¡' · d .. , ... d,..n:m11enws1ncrcan11• , .• J <l·ICOCITEVAut1h,,1ro11un;1 og1ca "' "'' , 

d1scna Qr(S e . . , . .,._(los los se1,mcn1os relevantes: eslab:m 
1 0 1

• , n que hmonc,unente, '" • , I 1 
es. o5r rv.1ro ' d '6 1 f'hras de hilo de tcxuks, e cor1c, e l I Jmcntc·h pro uoc, n<e 1 , , 
rtprcscnu: os °""' · · d' •b ·, s· e nb,,..,

0 
los provee• 

61 ., 1 da• el ·1c1hado v h ,stn uc,on. m , , ·• ' 
ensam e óC :is prcn '' ' ' · • · 1 f'l r 1

1
·,¡

0 
y textil de la c,dena) han 

1 · • 1 as "os segmentos< e 1 1 ,1, · 
dores ( e matcnas P"' 

1
• 1', ·1 . 'd· ·le• locales <ll' diseño se han debilitado b d d l ' "' Pcorauu ,IS cap.,c, ,lt ' • , 

a an on:t ('e iarc.. . . ip:1 .. 1bssc han ro1wr1t idc) en maqulhdora~y esrns 
pue.sto que r ... 'lt ~ ve.1. mlas,o n~ ·f·1 ,'.:o l"s:de producción}' r.1ra vez.contribuyen reciben desw;chcmes :-1sespec1 1cai.:1 J..: . 

al d:orro/~ ~~I' ~: :;::~a las compa,iía5 loules que pue<len fabricar prcnd,s 
on e u e • . . . . 1 COCITEVA ha csbowdo un estmcg,a a de ve.stlr con sus propias euqu~ta~, e . . . . 

cd. lazo q,•e incluye Jorngu1c111es paws. • d d 
1 m ianc> P • · I . 1 ~nos que la indusuja necesita, es e e 1 DeJarrollar os recursos rnm. . 

· , · d•coseralosnivdcssupenores. 
opcr.,dorJe h maquuia_ el . . , procesosdece,tific.,ción para los fabri-

2 Esoblcccr v pronm gar normas) l 
. , d d • ' r os le rnnducta que oseguren ,uenas con• 

c:111re.doc~cs, <¡uc· V'1yan es e(co(lg < . ¡• •r=irnte impomncia p:tr:1 los 
. . lb '"'t ls 1,hntasV<'\UC:1le.11cnut,n, ... 

d,c,ones , ora 1.sc1. a ') j . ¡' d' ·tribuci6n de información sobre cs1,lndarcs compradoresex:1r:u1,cros 1ast~ ,L is . 
. tcrnacionalcsdeumaiio vcáh1bd. . . . 1 
u1 . . . 'J·; d ·d'1s,ribuciún nacional e intemac1ona. 3 Busc·,r oponun, ,1ucs e • . • 

• , 11. 1 ··o =con los provecdor<·s n.,cionalcsde matcno.i pru11:1s -1. Dcsa1To. ar re ac1 n..~ 
· ¡ fabric:uues locob 

quet~:~~ ;c: r j" ca~acid:id de 1'.,~ ernpres;1s pm el dcs.irrollo de pr(}ductos, 
d 1 'l"'sJ, l:istendcnc1<1Sdemod,. 

incluye_? º1 ,. ~na ~• l~gío de produéción usada por bs emprnsas )' dcsarrolbr 
6. Esra ar Hc~no . . . . . localts que satisfagan las nece.sidadcs de un cucqn <le mec:ini<;ose 111gen1e1os • 

h industria. ¡ 1 
7. Mc·or.ir la i11f1~estrnctur.1 y el transpó1TC ~ca~ , . 1 crédito 
8 De~J'l'ollar fucmes altenlfül",lS de finanrnUl11cm,o: ~ucsto que e 
• ·a1 csnmy difícil de conseguir, adcm<Ís de ser proh,b,uvJmemc c~ro. l . 

conp1crc1-ll c•bo ··l provecto se requiere de una planta con 17 emp_ ""'. os, 
arn cvar:i ,, t: , • l ' · d seno y 

d '. del d' rector Esto incluye a ingeuic,os iodustna es, tecrncos en. ·' 1 
a c1mb3S .' l p.roducción a,,1ste11les tecnicos, diseñ,dores, supervisores e e en a 101~tor 10s < e , · 
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co~tura )' operadon:s de 111~lqui11as. Adein.L" de aumentar l.1. competitivi&1d entre 
los fabricantes, los din'Ctores del COCJTEV,\ creen que su plan puede inc1tme11-
ur ,.¡ l'alor agregado local en la indus,ri:1 del vestido, mualmemc do,nimMlo por 
la maquib, de4.6% a60%. Sin emh:1rgo,,bd:, l., fah, dcun:i /uc1te ba.se 111.1nu
hc1urcm de 1t>x1ib en i\gu:1seáliemes, no queda cl:iro cómo se ha ddogmr esto. 
Otros beneficios •qur lo$ creadores dd COCITEV,\ piensan que csw iniciativa 
tendrá par:d.1 industria-incluyen oicjnr:ir hscóndiciones bbomlcHnbs phm:c,, 
como rcs:uh:idO del esc:ibmicnto tt'C11ológico y de la mod(·miz:tci6n~ y crearcn
c~tdl.'namienros m~s c:erc.anos emre l:t~ com1x11lbs. p:tra promover cJ aprcndiz:'ljc 
en hscmprcsa5 grandes y pequeñ.s. 

Poner en pr:Íctica los ocho objctívostnun,erados requiemdcl :1po:;o de orga
nizaciones pública, y priv,1do.s, indnycmlo a la C.ím:ira local y" compañías indi
vid11,~cs, así como a ins,irucioo,~educmiv:1.s y a.l gobierno del estado. Hasta ahor., 
el COCITEl'A 1,a podido esr..,blecer varios progmmasdeemrenamien10 y ,-<luca
ción con l:1 <:ol:iboracióo J., colegios y universidades locales. Pc.ro losdircc1orcs 
dd proyecto h:u, tenido menos ~xi1oencuanto a des:trrollar 1111a relacién estrecho 
cou los proveedores de materias primas. ;\)gn11os afirman que los pocos que 
tienen la capacid:'ld de cxport:ir por su cu(•nt:i prefieren see11i r haciéndolo y. 
conse~:uentcmencc, no están imeresados en vender :1 fobric:mtcs n:i.ciona.lcs, qt1e 
reqt1lercn ml\m1enes m:Ís rt'duc-iUo~ •]Uc su,~ contmp:11tes estadounidf11ses. 

El COCííF.\11\ es un:1 iniciativa muy local, en d SCnl ido <le.¡ue fue d,sanolbd., 
)' ,s :1dministr'1cia por fabricantes (activos y retir:tdos) Je la indusrri, local dd 
vestido, que ya hau pa11.icipado <·n e1·c111os lb ':ldos a c,160 por b a1ociación 
indm1rial nacional o por org:u,i,.nciones gubcrnair.entnlcs, por ejemplo, viajes• 
í:smdos Unidos y Europa, cuyo objetivo era exhibir las 1ni·rc:,ncí:is mexicanas. 
Aunque algunas personas descs1ima11 esos eventos c:ttalogándolos de "turismo 
indus,ri,~• porqne siemcn que 11011.111 obtenido los bcncficiosquesc cspe,:1ban, el 
COCllEVA c:stá trata□dó de tl'sponder a las necesidades específicas d,I cluster, 
miemrns los fobricames locales entienden los retos a los que scenfrc11c111 y son 
consciemes de que nl-cesiun dcsarrofbr lULl estr~nt'gia i1uific:tda p~m,ak:-101..:.u 
sus objetivos a rnediano y brgo plazo. 

7. Contlusión: m:ís ali~ dél modelo de maquila en Aguo.scaliemes 

Las empresas del vestido en todo México considernn ,ada vez más a la ex
ponación como una parte imponante de: su estrategi:t A pesjr de que tod.:wb 
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existen emprcSllS-incluycndo w1 gran número de micro y pequeñas-que traba
j.m sólo p,:a el merc:ido doméstico, por lo menos C$?Ín afuodiendo algún tipo de 

,ubcomratación para ,u variedad de productos, muchos de los cuales serán e.,
pon,dos. La prdominancia de 1, maquih en I• industria del vestido puede ser 

vista como un d'.sarrollo negativo, porque reduce el Y:llor agregado• una por· 
ción muy limit:ua del proceso de producción, y no promueve la formación de 
encadenamiento; mercantiles que conecten a los proveedores y, los fabrican~ 

a través de wu g:an variedad de indurui.s difertntcs, pero rebcionadas entre sí. 
F.I nCAN h,camhi.do bs rcgl,sdel jutgo al alentara emprCS3Scxtranjeru 

qu~ <e prowen (o que pro,.lucen) en México .1 expJ11dirsusactividJ,k'j realizadis 

en l., p:ine mcxic,uiaclc h fronwa. L.s nuev.is rcgl:isdel TI CAN sustituyen• 
las ,uncriores pr.wisiones del progr.uno de maquila 807 y, por lo mmos poten· 

ci.Jnl<'ntc, pernúen que surjm fucnt-s en~n.unicmos entre cmpn,uf textiles y 
f.ibric.uitesde ,-.,,ido 00<111.Jos • l.,cxpoJU<..;n. 1:.1 .-.!..do"' un 11\lC\"O modelo 

ele 11.,ntJdodc p:quett compkto, que implic, un mayor ""1orogrtg:ido. GrJJldes 
empresa, en Ag-Jasdientcs y otr.u partes se hrn beneficiado de cslc desarro

llo, al forj:irtal<S enc,,dcn.1111icntoscon co111pr:idorcses1ado1111ide11scs. inclu
yendo a fabricantes, vendedores y minoristas q\lr recurren a Mi•xíco para su.< 

pedidos de paquete com¡>lclo. 
I .>< l'YMES h,n ,ido menos ca~ de desarroll,r relaciones dirt-ctas con 

gr,n~compr.dore, es1,douni,knscs, como tn,'s y 71,cG.,p. Muchas ele €$\:IS 

emprcsJ.S ,e h,n con ven ido en subconmti<l,lS o en maquilado ras pa«1 los fa
bric.uucs de paqacte i-omplcl<> de primcrdn:ulo. Sin emb,,_,o, los dos <-Sludios de 

caso prc~ntad<:6 en este documento dt•mucs1 r:m que existen mms opciones parn 

cornp.riías quequier.,n ir mis ali. del m.b,jo d, maquila de sólo ensamble. En 

primer lugar, Come.< es una compañi> 00fl un• m.ll'C2 nacional fll<'nr, compro
metid.1" fabrinr y oistrihuir<U pmpiJ línea ,l" pn,nd.ts de ,~irp,r:, niños. Sin 
cmba'l,-o, n:cooocequeexponar rrprcsenta 1111,1 imponaoteoportunid.,<I <le cre

d micnto. En ccnsecuenci.1, los propimrios de Gontex están buscando la forma 

.le e-i<pon.usu l:nc;i o pequ,•r\as c.1dena1 rcgion'11cs en ['.s1,dos Unidos en lugar de 
a grandes compradores q<1e do1,iin2J1 la Jl311C de p,quc~c completo del negocio 

par• productoscomo fe'.ms. Gontex umbién podría lmcrol¡¡o de producción 
Je paquete ~onp!eto p;r.1 dicnt~ e.,tranjcro,, pero sólo si tuvier • o pudicrá 
ere.ir un., etpariJ;1d excedente, m:Í.s alió de h que necesita par:i :ih.istecimienro 

de su m:irca en el merc:ido nacional. 
l:n con1.r.1.Stc; Texlitcna fur Íundada por dos h,rnw1osquc vi.-ron un., opor· 

mnid.111 e,1 d /,,om de la maquila en la rtgión, ponerior a J. emrnw en vigor del 

100 

l II tNDtmlllA OFJ. \'rnlJ)() ~ AGUASC.:A1.IIN1r.-t; 

TI.CAN: Al tr:tbaj,r com~ n10quiladora par:, algunos d:cn~ pequeños en Esta· 
dos U_n1dos, Teimtena ~•prendiendo acere., de loses,.ándares intem>eionales 

~ c:iJ,dad Y d establn:1~1totodc precios, con la Ínten<ión de lanzar su propia 
lmea de prendas de vesur, tanto en el men:ado mcxiCOJIO como en el erudouni

dcnse. Conscientes de que Méx!co rnd,vía va a la 1.ag• en c11amo a 111 producción 
tcxtd, los her~1;1nos han adquirido m,íquinas lejedoras, de modo que puedan 
<er un., oper:,c,on aUl6noma vertical. Más que sentirse ttrap•dos en la maquila 

co,mdcr~n • ~12 una expr~~ncia aleccion,dor,, y t. •en como un p,so en 1~ 
t r:,ymona h:U'" _la producc,on ~ su_propia marca, con mayor ,"21or •gregado. 

, . LJS apencnc,:15 de GonlCX y lextnena sugien:o que no existe una tray,:ctoria 
un,c.• p:,ra hs PYMESdel ,·cstido e~ el_ México de hoy. Miemr.is que 1, maquila h, 
crtc1do demo.ncr~ ¡m:'.lclo "( surg,m,ento de la producción de paquete comple
to, no todas las_ f YMES c_st,n accediendo • los merc,dos extranjeros como 
expon,doras d,rec12s. Mttmras que muchas tr:,baia,: como <ulwnrt1 r:ui,u, 

de segur~? o tercer círculo para grandes exportadores,0<ras tr.llan de d=ro
llar ~•rv1e1os de p2que1~.comple10 para clientes estadcunidenscs pequeños, o 
dcd,c.,rsc ~ la producc,ou de una marca propia para el mercado Jomésrico 
y/ e) cxtran¡cro. 

Los c350s de Gontex y Tcxtitena no deben verse como reprcscntati,·os de 
todas las l'YMES en e1u indusuia. La di,•ersidad queaiste dentro dd c/11sin 

de Aguase-alientes las luce Úmc,s_ En otros centros de producción de vestido, 
tm~resas de m:arc~~ íuer~ts, como Gontex, son pocas, y comp~ñí:as muy pe-
qt1tn:lS, como Tatuen a, uc:nc11 que luch:,r pam mamemrse a flote cnconlr.1.ndo 

clifícil l,~ccr planes pam ir !n.ÍS allá de la "'"quila. Sin emtargo, las e~pcriencias de 
:.unb:u$1 son reprcscnt..1uv:as de una tendencia cad.t vci más común. Muchos 

fabrirun~ de ves1ido nacionales, inc:>PJCCS de 111.r1terer I• compc1itivid,d al 
enfoc1rse umc:iment~ al m_ercado ~méstico,_ ,e ven !oxido. a integrar ..,,;os 
modelos de producc:ion ydiferentt'S tipos de cl,cmcs al d,dicar por lo menos una 
P"rte de su producción a la exportación. 

l l_aSta cieno punto, el «1so de Aguascalicnics es íinic, porque la cxpe,-iencia 

que llenen las empres,s del cluster en trabajar junLas y sortear licmpos difíciles 

h~ ~ romo rcsuludo 1ui en tomo capaz de gl.'ller.u-11!1 proyecto cspccffic:uneme 
dmg,do a ''?P= de m•rc~, como el COCITEVA. Est, es linanci:\do por fon. 
?º' _de_l gob,cmo del esiado de Aguasc,licmc,,, pero 01;is allá del apoyo a la 
11uc1,tl\'a, no hay proyectos en marclia en la política induslrial, íedcml o estat:tl, 

par., ayudar a los pl'q11~~os y medi.uios fabri,"!'tes. ~n Aguasc'11icntcs d gobier
no del ~taclo ya no esu interesado en atraer 111,s pi amas del vestido• una región 
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,1uc ya sarurnda. En lugar Je dio. los esfuerzos n:cientes se h·.m enfocado a tmrnr 
de proJ11over ;l Aguasca1icJucs como un centro de industrias m:1nufacturer.1s de 
:ilta tecnología, tomo por ejcmplü, la decrrónica. Mud1os empresarios en las 
industrias textil y dd vestido, y no sólo en Aguascalit rnes sino ell todo el país, 
sicfllCil cine la foJ1~l de una polític:1 dcctivá qu<· pudier:1 ayudar~ bs cmpn.:· 
sas tlomé-stic.ls a competir en los mercados extranjeros es d obstáculo m:ls grave 
para <pie un mayor rn'unero de comp:ui Í:ls n:1cinnalcs disfrute los beneficios del 
creti,nicmo de lacr.i <Id TLCAN. 

1\ pesardeal&unos r,sgos únicos del c/1«1crde Agua.:alitntes, l:is implicaciones 
polhic.is que se ocrivan de este anáfüis licnen grnn relevanci:, para fa irtdustri:\ 
mc:xican:t del vestido en g<'ncr;1I. En primer lug:1r1 la prt()l:up;u:iún 111ft:1 ~•prt'· 
rni,uuea que se cnlrent':111 hs l'n!E.Ses ladisponibilicL,d de un crédito costeJble. 
Para b m:iyorh no ser, posible p;1s3r del modelo de maquila a la exportación 
de paquete com~cto o el desarrollo de uua marca propia sino l,a.sta que el capital 
les sea accesible. La necesidad de un crédito coswablc ha sido reconocida por 
d presídcme Vic'"'1te Fox, a11nquc no queda claro en qué diferir.In sus políticas de 
bs de sus pred<'C:sorcs res peno del sec1or de pequciias y medi;1nas empresas. 

En scgun<lo lugar, par., poder refo,-,M el encadenamiento mercantil se debe
ría ,lcsanollar una mejor relación entre los fabricantes de vestido)' los de te.xtiles. 
L~.s rebciónes éiltrC :-imb::is comunid-:ides empre.~:uiales son tens~l~, por v:u ias 

razones históricas y sociológicas. Los fabricantes del vestido con capacidad d.e 
exportacicln coi: frecuencia prefieren vender gnllldes \'Oh1mencs a clientes ex~ 
lranjeros que tratar con l:ls emprc·sas mexic:toas, que nsu:\lmenlc hacen pedidos 
mucho 111:Ís pequei'tos. L.1s PYMES se pueden erifrcm;1r a ello de trrs rnancr.is: 
pueden comprar 1clas de manera cokctiva, aumentado así el volumen de sus 
pedido~ y, p-ort.:.nlO, su import:rnc:ia ~nte los proveedores; no obstante.\ con fre
cuencia ésta no es una opciótl realist~ d:idas hs diversas necesidades de. los fa. 
bricanres orientados a la moda, que re<¡uicm, diferentes telas, diseños y estilos, 
Las PYMES podrían umbién desarrolhr mejores contactos comerciales con los 
fabricantes canidienses de cexliles. que est:ln má" acostumbrados :1 producir 
y vendertelas eo volúmenes modestos, como las que l:is l'YMf.S requieren. !'or 
\1himo

1 
las comp:uüas podrían muy bien $eguircl c:uninodc Gomex }' Textitcna. 

es decir, integrarse hacia füiisen b producción tcxti.l, demo<lo que puedan pro• 
d11cirsus p1opia11elas. Sin emba,,;o, el alto costo de un equipo textil, compar.ido 
con las m:íquin,s de coser, signific., que las barreras para em rara es1e segmento 
de 1" cadena con f rccuencia son mayores que p31,i la fabric:táón de vestido. De 
nuevo, la no disponibilidad de crédim afect.1 b viabilidad de est1 opción. 

102 

I.A L\ll)(J5lil:'. OEl \'J:.'illDO F~ 1\GU.\Sú\l.lFN'l'E<ó 

En tercer r último lugar, las PYMES dcbcriar, ecir.1r verse a1r.1pada.sen d p:ipel 
de submaq111ladoras, en d círculo miis bajo de las redes <le producción <>riem:id:is 
a la exportación. La m:1yorí:1 de los fobríc.1mcs de ,estido en c/1111w como 
i\guascal.lcntcs son conscientts de esle pc.·ligro, ~mnque:t\"C!res no est~ segums lle 
como cvnarlo. En el comexro de un merC<tdo don1foico deprimido bs oporn,
nid~d~ para expott:tr ljfnen una impo11:.mci:1 <:rític:1 para t1 sobre vi vencja y el 
crcc,nucnro de muchas emp 1'Cs:1<;, p<·ro. cnn frccucnci:t las opciones se lirnit:m 3 

rdadoncs de subcomrt1t.1ción con comp;u'iÍ,ls lor~dcs má$ gmncles. Las :lltNn:.nÍ• 
'?s ~:lr~l cvil~,r caer en e.«a tr:unp., iudup·n fo rnnden,iá sc-guiJa porGornrx y 
lc.Xlllena: des:1rroU,1r y fortalecer l., produaióa de un.1 111,1rca propia par.1 el 
mercado doméstico y cxt1'Jnjcro. Export,1•· .;i l r,,vés de p.~qw:lc t,.tJll l¡Jii,:lu l,Un• 
bíéu permite a bs compañí:,s cap1:1r m&s ,,alor agregado en el proceso. pero, de 
nuevo, el problema es el financiamiento. L.,s es,megias de exportación de l:is 
PYME_s. m:\s que seguir la ruta de una marc,1 propia o de paquete cornplc10, 
deber,a~ e~ipezar p~r oper.ir volúmenes modestos de preudas que permiL:tn 
descubnr corno funciona el men:ado cx\rnnjero. Debido a que bs demandas de 
impoitante.~cl den~scn Diados Unid(ls, como5t•,ffs oJC Penney,.con frecticnci-a 
excluyen de manera rornoda a las PYMES de su canera de proveedores poten• 
ciales, en su lugar los fabricantes más pequc,ios dcbcrím ofrecer su producción 
a cadc!las regionales o• boutiques exdusi,'as, de alto ni•cl. Para esu11 minoristas 
la pr<:sión dd precio tamo como la del Yolumen rienden a ser meuorcs. Ótr.i 
opción para bs PYMES consiste en exportar a los merqdos má., pequeños de 
Sudamérita. E~1.a npcióo es panicubrmentc buena para l:t.-;-que están tralando 
de.exportar s:1s propias marcas, puesto que las dibe n,ias en d g11sto )' In moda 
con frc.~cuencrn son menos marcadas cmre los consumidores lati noa.mcricauos 
que cmre los mexicanos y los csradounjdenscs. 

Con urt poder relativo cada vn mayor por patte ele las gr".Utdesemprcsas q11e 
han lleg:ido a México desde la emrada en vigor del 'l'LC,\N, incluyendo las cxtran
jer.is de textile.s )' los nuevos compe1dores (por ejemplo, minor'istas y ven dedo, 
res), l:,s l'YlvIEScnfrcntan 11n emorno competi1ivocada ve~ más des:1fi,un.e. El 
bom,1 que lasexpo.rcacion!'S mexica1las han experimentado en años-rcc.icntcs sign.i
firn que son enormes las posibilidades <le que las PYMl!'S acaben conviniéndose 
en suhmaquihdor.>s de empresas más grandts. Sin embargo, h experiencia de 
Gonrex y Tc.xtitcna sugiere que no todas las PYMES en la industria del vestido 
se encucnu~u1 en la trayworia descendente que lleva defabricaruc a maquilado,·. 
En 1, era del TI.CAN, por lo menos algunas cmprc;as estfo "provechando 
el :1cw:1I boom en las exponacioocs para desarrollarestraiegi,is que implican 
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combinaciones ce maquib, paquete completo y la producción de una marca 
propia para los rr.ercados loc.'lles, nacionales y globales. Puesto que la competi
tividad de las exportaciones de maquila se ve cada vez más desafiada por los 
cercanos países de América Ccmr:u )' delO,,ribe, en los que se pagan salarios más 
bajos, las PYMES acostumbradas a equilibrar difrremcs tipos de producción por 
medio de estrategias dive~!icadas son las que mayores oportunidades tienen de 
sobrevivir y prosperar. 
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Hacia la integració11 de pequelit1s empresas 
en la industria electró11ica de falisco: 

dos rasos de estudio. 

GUILI.F.R~IO WOO 

El desarrollo industrial en el estado de Jalisco 

El <'Staclo de Jalisco tmdicioualmcntc 1c h:i distinguido en el entorno nacion,J por 
su dar:i vocaci6r1 .,gropccll3ria y comercial. El desarrollo indttsnial de Jalisco fue 
re-rultado de un proceso desuSLitucitln de bienes de consumo que cr.111 dist ribui
dos descleGuad,fojarJ hacia el occidente y no11X'stc del pals. Los rcquel'Ímicntos 
tecnológicos y 1, b:ija imcnsid:id de capital requerido én la indusrria manufactu• 
rera )' b.s dcmancla.1 de proveeduría motiv:iron el sur¡;inúemo de nuevas emprc
S:lS y l.1 diversificación l'to11ómi,:,1. La¡ pr.ic,ic.1s desi,bcontrai,ción y de maquilo 
propiciaron la división de proct'SOS )' la especialización. 

El p:t1 rón de) dcs:'lrroUo industri:t1 divcrsiliet1do y ci<:rto srado <le ~ -pcci\\Ji 
z.1ción producriv:i en la industria jalisciense se constatan en los datoscensales 
de ) 988. Para esos fechas dtstaca en Jolisco l:1 importancia de la industria de ali
m,•ntosy hebid:is-especia~neme la.<ramas relacio,mbs con la industria de bebi, 
d:tS, l:i fabricación de ricrites y grasas, la lndustria az.ucarer:11 1:, fohric:1ción dt 
d1(>C:olatcs y dulces, otros productos de consumo humano l' alimemos par> 
animales-, en la.s cuales d Estado rep,·esemabasegundos y terceros lugares a es
cala nacional en cu:ioto al número de esublecimientns1 y un consis.ttuteseg\utdo 
lug:,ren t:érminosdcl valor agregado. 
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Esu situación se oos,,rvó wnbíén en Olr.,s cadenas productiva>, como en el 
caso de b cadena cucro-calzodo, dondt la indom ia de la curtidurí.. en Jalisco 
representaba 15.3% ckl total de los es1;1blecimicntos en el país, aportando 11% 
d,I wlor agregado. En cuanto a la indUStria del calzado, Jalisco ern el segundo 
cS1adocon el mayor número de csmblcci,nientosen la íabncoci6n decak .. 'ldo de piel 
(13. l %), cuya producción reprcsentab, 43.Z'Yt del total del valorogregado a 
escaLt n.lCÍonal. 

La producción de h pcquciia indumia de Jaliico ic oiientó funclanir111:rlme11• 
te a los bienes de conswno no duradero, como ts el caso tic la confección de 
prendA< de vcStir con 445 unidades (5 . .l% dd toul de lo, em blecirnien10, del 
país), que· aponab:111 4.6% dc-1 valor.grc~ado; b fabricación de tejido de pun10 
Ol-Upabo una tercera posición M cuan10 al número de,sublecimicntos (98 unidades), rcp, csw,.mlu 8J%dc la planu productiva nacional; J, mJumia del hule 
(83 cst.1hlecimicn10s),con 16.3% de 1.., uni<l'1<lcs de producción ~11s:1d,s en el 
país y una produccióa que la colocó en d segundo lugar• escah n~ional con 
21% Je! totol del valor agregado; 1:, rnanufamrra de productos de plástico, 
con 10.7% de los cs1,iblccimicntos (192 unidades); la fahricllción de arúculos de 
cerimic..1, con '"" quim;i po,ición (6.8%) en términos de unidades n:r,is1r.1das 
y 1111 tc1 ccrlugaro escalo nacional en cuanto :il valoragrq;odo (13.2%). 

L, c,,dcna modera-muebles también pr&nt6, en menor medida, cieno gr.• 
do de concen1r,cÍÓn m Jalisco, ocupando d quimo lug,r cncl p:úsencu1111<> 
o. b fabricoción de productos de aserradero y c:irpinterío, tonto en términos de 
cstoblccimientos ( 169 unidades) como de la .1g~ación de valor (4.7%); míen• 
tras que 1, rama de f.bricación ck muebles de mader;i oc11pó el segundo lugar 
en cu,rnto ol número de <'st:tblccimicutos (8.1%) )' h cu,ma posición en cu.1mo 
al d or agregado ('J%). 

El patrón det'SpCCi:IÍ7,\CÍÓn produ..ú,·a de b pt."JU"'i• y mediano industri.1 de 
Jalisco se hace cvidcme en los casos descritos. Sin embaf!\O, la dive11ificació11 
industri:J dd tstJdo y lU potencial productivo umbién se explica en [unción de 
la presencia de grandes empresas en otras ramas industriaks, como es el caso de la 
rama de indusiri• de iibra.1 durJs y oordelerfa de ]olisco que contabasólo con 
el l.6~ de los es1•blccimiemos yapon,b, el 70% del total del valor agregado; de 
la indunri, del tohacc;, que con tan sólo 3 cmprcs,s {12% de los ,-stablecinúentos 
en el p,tís), gencr,1ba elJ 1.2% del volor agreg;ido de la industria nacional; de lo 
industri2del cemento, ::al, )"tSO y ot~ productos• base de minerales no mmli• 
cos quccom.rib11yeron con el 10.8% del valor agregado nacional; la industria del 
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coque y derivados del carbón mineral que aportaron el 10% del total del valor 
agregado en el paf s. 

Sin embargo, d crecimicnlO indUS1nalcxpcrimenudo por la indwuia jaliscicns, 
durante la et2pa de suS1itución de impon:aciones se habría de ver alter,do por la 
serie de reformas estructurales en la economía mexicana emprendicb.s desde 1987. 
En 199,, la planu productiva dejalisco se caracterizó por una base de micro y 
pequeñas emprtsaS que constitufan 98% de las empresas emblecidas en elemdo 
y gene roban 63% del empleo tot•I. Sin embargo, la escala de sus operaciones, 
susddicienciu adnúnistra1ivas y b dtsarticulxiónemprtsarial con laque S11elc 
operar la micro y peque ría empre~• provoc.iron desfavorables condicione< de 
negoci;1ció11, .1sí como ~u margi1l.lciÓo de lós ~istem:i.s íin:1ncicros. U comhi,1,1· 
ción de cs,os f .1ctorcs explic:i la b~• producti,i<bd, FU!'S contriburro ,pena< ,·on 
el J7% del producto interno, y revclaque,en b may,rb de los casos, las micro y 
pequeñas empresas úenen una Íwtción m:ís bien de 2u10<mpk-o y de subsistencia. 

GRAFlC~ 1 
COMl'O!ITAMD!NTO DE LOS PATRONES PERMANENTES Rf.G~7'RAOOS F.N JALISCO Al-(ffi li.l INSITT\JrO M.EXK::\NO DU SEGURO SOCIAL 

(1'92-ZOOC} 

70,CXXl 
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50,CXXl 
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D,.hs ,.,.1,1<cJra1cr,,11,.1s estru,rnr.1lcs, 1, <'<On<>mÍJ de jJIÍ$CO r«ul1óal1>
meme ,,ilncrable, h,p,.-nura comcr.-i.,1,mpul>Jd> desde 1987 )'•los efortos d,• 
b crisis fin:111cier.t de 1995, p.111lcub1 llll'utc ,1 fo rtcesión en el mcn;aJo jmeruo. 
E.le fenómeno se comutó luegotld •nllisisdc ,eriesesudístic:ts, en dande, por 
cjc.,nplo, d m'nnemdc p>irones 11.1,istr.1dosantc rl Instituto Mcxic.1110,ld S<1;uro 
Soci.1I ruvo una n:ducción constante ,b dc 19?2 y ,bnió su punto 111;, bajo 
dur .uuc 1995. En cousernenci.1, l.t CJp:1cidJd de l.1 plautJ producti,·• hl<'JI par, 
gcnerir ernpl,"O< se •·io rc.Jucid.., ton lo qcc no sólo no;.,'""º IJ ClpJcid:>d 
¡ur.1 tri·~r ln< nuev0$c1npl("('ls rc..~ucrido!. tantn por i.iím::orpo1 .tcitu I iil' júnn('S 
;il 111crc.1<lo l.,horol, colll(l por b pobl.tción que inmigró .,1 cst,Hlo-sino que 
1,mbién se rci;isu-.uun pérdidas ,le puestos de trobajo en la tcooomÍJ ÍOrm,I 
,!urame esie período, aún rntesdc l.1 crisisd, 1995. 

Adcm!.s, el b.1jo 11ivd de product ivid,d e, la inmensa 111ayorb Je l.,~ peque• 
,ia.s cmpre5-l><¡ue integran b baseec<lnÓmic: de J,lisco )' l., [.,Ita ele opon unida, 
Je.en un mercado Wx,r,I en franca recesión, 1,1;ún <e describió amerinrmerne, 
obrnron para nw ,crncr por varins ,iios el ni,·cl promedl() de los sabrios en 
Jalisco por dch.1jo de IJ media o•rion.11, con u11J pérdida Jcl poder •oquisiii,u. 

CI\ÁFICA2 
(,'OMJ'ORTA!\llF.NTO DE LOS 11\J\ll,IJ/\fX)RES PF.RMANEl'\1'FS 

REGISTR.-\DOS F.1' JAUICO Af';TE 1,1 
INsmvro MF.Xtr.AJ\'O DEL StC!Jl\O SOCIAL 
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Esiccomponamirnto 'Slrucu,ul de J. etonomÍ;i Je J>liscose rcílrja en sus 
i11tl1cJcforcs-nucroec..,nómicos, los cuales prt'lient:i.ron 1111:i disminución Lle: 
~u p:1cticip,1ción tn la actlvicfad1.·corn)mica l'n el :\mblto 11:"ion.J. 

Sin embaiy;o. durJnte IJ s,gun,l• mitad ,k h Jéc:u!J d.· los no<'Cflta, d est:>do 
Je Jilisco h:l dado mut\11'3S de rc,tcLiv,,ción en ~u economb. La recupl'r,tción ele 
l:1 hase pr(l{luctiva exprcs:ida c11 u11,1Ccntu•<lo proceso ,lt imlu.stri.,liz,ición )' cu 
1111.1 crcmnte dinfunic, de 01ra x1ivi,l"'1cs rcooómica<, o result,ido de un ajuste 
c<trucrur.tl "' la economía estatal, en panc propicia,!, por l.t .1tr.,cci611 Je 
i1wcrsión c:<1r.tOJC:nt tirect~, por el rstablrt~in,icnto ele uue'vas cmprc;;as y por 
l.t c.:xi.stc.•ncil de otros Jlributos end6gcnosdt IJ estn11;turJ tconómil'<►"iocial de 
J.1lisro, f .ctom que han comribunlo 1 b lt".Kt ivición ,-conómic. y 1, :rneración 
ele nue\'OS empleos. 

La consolidación ck proy<'CtOS de inversión durante los í,lcimossc.s aitos (mJt• 
20 Je 199h diciembre cid 2000) ,ic.nzó un monto de S,620,U millones de 
dóbres de inversión dirwa, que pmnii ieron crear 117,500 nuevos empleos, 
que equid c,1 • 30% ,le los empleos rcgismdos durnme el período. De esto< 
empleos, I• txp,nsió11 de la industri, maquilado ro en Jali«:o ha contribuido 
con 25,9U nuevos en pleos, los c11Jles reprcirman .,penas 4.25% del total Je 
empleos gcnem<lo5 en el mismo 1 i(:mpo. 

Li. recupmción d, 1, crisiHconón1ica .Je 1995 ha vmido ocompañ:tda de 
ombios en b estrunu·.1 etConóm,ca de Jalisco. Micnmsquc dur.uur el períoJo 
1993-1'1?8 se rcpoita 25% de incrcmcmo en el toca) clcc,1:1hlccimicnLo~ econÓ• 
micos de jJlisco, fas un Ja<lesin.u1uÍ,1<'1un:rJS >t expandieron en 46'll.. l•se111pre· 
,,. del s«10r scrviciosen 35%, en tJoto que los cStablecimicntos comerciales 
apcnJs crecieron en 12')1,. 

Los censos económicos de 1998 nos revcla11 que, dur.1111c el pu íodo 199.1 
1998, 4% del 1oul dd <mpko urh•nn ,n J,l,<en <e tr:is!Jdódel scc1orcomcrc10 
al sector industrial. 

La reactivación ecooómiCJ en , lgu11:15 rc~ioncsdcl cst.1do hnmí<lo por co11• 
,¡ecuenci• unJ itnponinrc dinámica,n ti m,rc Jdo laboral, .ilcanzándose los índi 
ces de desempleo abic110 m~ b,jos drs,le l., crisi, econ6mic> de 1995, siempre 
por debajo de la medi, nacio11.1I. La demancl.t de trah:ijadores lm propici,tJo 
un.t ¡rJulJ1in1 recuptr.>:i6n en el ni,-cl de ingr= de los 1rabaj.ulores,confom1c 
lo señalan el sueldo promedio de coti2'1Ción ante el Seguro Soci,J, así como l,1< 
encuestas deopiuióu noliz,dos por distintos mcJios. 

Las poHticJs de prNnoción cconómic., emprcuJid:t< en el ámbito estJt.11 
ronuilm)\:roo en bue.11• mediJ., ,1 logro ele rstos resuh:idos. Aunque óu1 
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pnxuwon ;uender una gran diversidad de circunstancias y n= sidades de la 
planta productiva local, el objeto de este estudio nos obliga a cemm la atención 
en el demrollo de la industria electrónica en el emdo de Jalisco y• present:• 
;,lgun,s evidencias ck cómo empteSáS locales v.: han inttgr,do a esu sector. 

CIJADI\O 1 
EVOLUCIÓN DE u\ ECONOMÍA URBA .. 'I,". EN FJ. EST AOO DE JAI.JSCO 

OURAl'ITE EL PEIÚODO 199.J..1998 

1 
/J11u&,A, A"Tftm:1/ l/11idul,~ f'mrm,;/ 

SfcUJt W11óm iou 0.0,f>ik> l:tondmioo Ooq,,,I,, 
/'J'JJ l'J9) 1m 1998 

~bnuÍ.li:1uren, 20,m ZJ.l,201 29,792 m,is2 
G:>11'll.0n;io 97,11) 168,641 108)44 2')1,$49 
S.,r.,dos 6-1,60) fü,D74 87.847 S.?9,714 
Ouus 'i«lorcs S4 ,.m 1,612 25,812 
Toul 182,201 930,)14 227,995 1.175,467 

PU!:..VTF.: Ebbomión ,M ,UIIOI' b..isath c-n d,ll (h dd 1:-CEC(, Cc.rm.,, tconÓ m tM\ l9CJ4 y Ct:mo, 
t<o.0Ómic01 1998, mul1.-Jot opoctW'.lm J ,1füu.~ 

D.1d.1 l., vulnmbiliJ..,() de los set~oresdc mdustri.i tr.ulicion.i y !J .apremiante 
exigencia de ere.ir los tmpleos r,quendo., una es1r.11egi, funduncrtt,I dd gobicr
no ~,a1,ll ~e ce-ntró en l.l promoción Je inver.sionrs, p,1niculanncnte de la indus• 
tri.L elc'-crónic.a, que por ~u tcndt'nciri de crccimienco mundial, su oricnt:1ción 
expon.atlor:a y su capa~idJd de gener.ici6n de fuem,-s de trab.ljo podría resolver 
ro buenJ ndida los dtSlfíosde cono y mediano p!..o. l\dicionalmente, la ere• 
óentr presencia de sectores intens11·os en capil31 y líderes en d Jesarrollo de 
tecnolo&ías de punta, in1c~rados eu procesos de or~nniznción inu·.,industrial a 
escala mundi;il, po<lrí.u1 contribuir, I.a n.:onwrsión ,le 1, pi.una pmduc1ivJ local. 

Entre otros aspectos, la prcscnci, en J,lisco de emprcs>s de la indu,tria ekc· 
trónic, significó un factor clave par• el reciente proceso de recuperación 
r..·nnrlmíC-:\ en el e5ti.1tlo. El desarrolle, de: e.s-t.a induSLt i~, prt.:::.elll :\ l:tmbién l., 
posibilid:ad dr impuktr l:a modemizoción de otros se,;tores de su «o nomía. 
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El sector clectrónicu en el contexto nacional 

La ind11stri:1 elcctrónic.l en Méxi<.-o Lir.nc su,; lnicios en b ttap:1 de ~ustitución ele 
imponJCiones y oricnu '1\1 pm<lu«ión de form.1C •si cxdusivu "la clect róni.-. 
del entrt1enimimto", <'S Jccir: :mículos dt ,udio y ,,,dro, 

En l., ,,rtualidad el desempeño de l., industria clcctrónic, 1 ienc un c,,dttcr 
cstr:atÓ&Íl'O pm1 el dcs.,rrollo n,cional, y.a que b innov,ción y d desarrollo tCC• 
nológ,co de su.< pn><luctn< imerv1<•1Jfn cad., n:-1, mis dentro de los proce.os 
productl\·0> del• m,yorí, Je los ,, ... ,ores de b ~tl\·1J,d econónuc,. 

Ct!AIJR02 
PAK!lCIPACIÓN DEL SECTOR ELECl'RÓNlCO F.N 

L.-. ACffilJDAf) F.CO.'-ÓMICA DE ~IÉXICO 

Mfxicoel sector cléc1rico•dcétl'Ó11ico reprcmuó en 1998 
0,\'1.dd rtB to1.u 
l .6 'L dtl PIS nwaula<turtro 
?(,'1,d, luimponx,onn tookt(J.,. lug» "'"''"'"º' impon.do,) 

• 20'ii1 del tot:J dcc:u11>rcus dt la mdu\lri:. maquilador.1 l 
• J,0"4dr lu t:Xpot1.-ñ<'nts tou)~ (ltt, lu;;1rconio sector u:po,udor) 

• J4% Jd ,_oLal de cmplto\gc-ner.td0$ porl.i indtL"rU maquibJor:i., (m.ÍJ Jc< 300,CCO 
tm.,l«K) 

R:1-f\it FJabor.Któn del .uu.ncon fmc,m&,°'dd 8:v)coNai.-ron.il &C....omercio l!lttñor(2COO, 
Jnform,1trtín 1r<tr,rir./, t1ll p:// W\\'W.h:ioc-omex1.c()m/R.i11c<>mc-xt/Promo(ion Senari:i.1/ d«l_ J.htmiJ, 0>11sult.~tl1, en septiembr<'d1•l ,1ño l©J . -

De JCtK'rdo con los Onsos Económicos, en la r.im, 3832, Equipo Electróni• 
e-o, l.is unidades econó111icasaume11t,1mn de707 en i99J a 907 en 1998, loqu,· 
rep1·cse111a 1111 crn.:imiento del 28.3% dur.uuc ese lu111u. En tanto, el pe,~onal 
ocupado aumentó 75.6%, pasando de 128,665 a 225,905 1r,ba1;idorcs (v~ 
Cu:idro3}. 

La indumia electrónica en México se ha consolid:adc, como resulmlo de dis
tintos factores que se rcl~cionan con 1:, dinámica propia de este S<S:tol' en el ámbi
to Ínternacion>l, así como con lasoponunidades que generó I, negociación del 
TrJt.ido de LibrcG,mercioJc Nonc Am.:rica (n.D\N), rn ''l}'nci, desde 1994, 
y con las 11nplic.1Cionts de costos que se gener.tron en el país como rcsuhado de 
la cri:ri'$ íi,uncicra d~ 19'4):",. L;l i:onjundó11 de e-sLos factorl-sgc.neró ve11t.-ij.LS p~u·a l:1 
expamión de b produ~ción m1quil.1Jor.,de lJ indusiria dectrónicH'rt México. 
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c;tJlilI:JH, 10 '.\'~ -r 

. nstata eu el crecimiento que presentó esta indiistri•, t.,nmcn el 
L~ an.ter~:r:;::;,;;~• iemos, como en d valor de la producción y•! cr'."innento 
numero .. , . ·1-dos en el hpsode losdosúhimoscensosecooomtcos. de persoo,u reg,s • • 

CUA!lR0 3 

UNIOAOl.'S ECONÓ~m::,s y PERS9NAL~',}DO 
ffl.A RAMADEEQUIPOlllCll\OMCOENMIJ(JCO .. 

R:imade UniJ.11lfS f,c-0,i,jm:(;:s A•rr,m.1/ Oc:,.ri:u!o 
Arir'.111'.Jad l993 19?,~ Cmrbio/¾) ,1993 1999 C,mbiof¼) 

3832 Equipo r.rcctr611i::o 797 'l'jl 28.J 128,M,5 225.905 75.6 

j FlJtNTf: Ebbormon del autor d.U<1H el 
Enumer.lcÍÓn l.ttcgr:tl 1998. 

INEGr Em1m~r.t(1Ón Urba.iudel:.st.abl<'curnemos 19'lJ, 

CUADR04 , 
I OR DE J'ItODVCCIÓN EN LA INDUSTRIA EI.ECfRONlCA 

V A ~ n.-.~ diciembre 10CO ... 100 

~nillont! d, ¡,,,~ 

,m 199; 199~ lo/11 )951 199? 20CQ 

lnr!usuü 
dttt:6nia J0.7{1$ )S,4i6 ~4-.M8 c.',1)7 7$,7% 70,631 ()9,1)8 

F.' . . tn .i. l :iu,or b:uadaf.n dltm dd rNi-;(;!, Encucu:i Jndu~1rial Mcusu:J. t J:l)f.NTE; . á00 1:ltLQ U(! • 

Co . 1 s ·es·ultados de la cntu,-sta industrial mensual,y • rcserv,, momucst.mn o •· ' · • · d 199S I O· 
1 'S lt•dos definitivos de los censos econom1cos e ' • pr de conocer osr, u • . · e<r ,al del 

d . , d I t relct'1IÓnioocxpcrimc11có uncrt>curnento prom ,oam. 
ucc,on e sec 

O 
• • 1 · • ¡· · •· del 99, )' un orden de 37 .E% dura.me los dos o.ños s1gu1cmcs l a c11s1s manc1~1 a ., 

114 

crecimiento en 1énni11os rt"Oles dc95% dui:u11c los últimos 5Mos, Por otra paric, 
en 1994 la industria electr611ic:1represcnt•b:12AJ%dtl valor dela producción de 
la lndustáa mariufacturtm dd país. Gracias aJ crcámiento de) sector, éste p·:mici
pó con 5.16% del v,1for dr bs illa11ufoc1ur:is mexicanas. Sin embar¡;o, "1.s con di. 
ciou,-s dr competicivid.ul dd país Ita" afectado el rrecimiemo dd sector. d cual 
ha presentado t:JSas decrecicntrscksdc 1999, babicndc «xfucido sn producción y 
participando con ttn sólo 1.44% del v:dorde las manufoctums nacionales. 

GI\ÁFJCOJ 
VALOR DE L,1 PRODUCCIÓN DEL\ 

INDUS1l\lA El.ECffiÓl\'ICA EN MÉXICO 

ºº·ººº·ººº ., 70,000,000 
g 60,000 ,000 
~ 50.000,000 
a, 40,000,000 
~ 30,000,000 
~ 20,000,000 
~ 10,000.000 

o 

. 

:: 

- ' '~ ,-, 
' -l ~ í 

1 17: , -, 

"' "' "' ,.._ 
a, O) m m m O) (J) o, .. .. 

~ 

1 -; 
! 

,¡ ,- . ,-
' -t- ¡ . 

' ~ - , - -lt1III ¡ 

' . -
O) a, o a, a, o 
O) a, o 

l!1 nominal 
■ real 

.. .. .. - "' '- - - - - --- - --- - - - ----' 
fLJfNTE: E.fabór.tCióndel amorb.s3<fa cu ti cu:.dro4. 

El desarrollo de la industria de,.'trónica en México tiene una doblerdcvanci:1, 
tn función ele la dinám.ic:i de su crccim,ertto y de la posición que adquiere su 
creciente pmicip:ieión en el entorno mundial, independientemente de las posibi, 
lidades de acceder a una clevoda rentabilidad que le confiere el valor agregado de 
sus procesos, así como al papel fund,une111al que descm¡x,ña el $CCtOren materia 
de innov:ición y des:1rrollo tecnológico par:1 ccm el resto de la economía. 

Como podr.í const\\larse más aclelamc, •demás dc(¡ne la industria electrónica 
en México ha contribuido de manera i111poname a pottnciar un proceso de in, 
dumializ.1ción en diversas regiones del p:iís, generando emplee¡, y afoccando 
positi\l:tllltnle lil bafo.nz:t coincn:ia!, su ,asa de cretimi,-r.to dur;1ute los lÍhinic>s 
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.uio5 MJptr.1 c:1.mlos ,et,'SJ) prom«lio mundial)' lu :l(lquiridoun p.1pd c.d, vez 

111,ls imp<>i1.Ultt t'rl los e.°"'¡,11..·111.1.s de org.ulización l11du~rial. 
A,nudo al c-rl'.irnicrno de la produaiñn, 1:, inclm:lri:, tic la dccr.rónil'n prc~·n· 

tó un m-..innerlo ro tmp)('(l de 73.6'!l.,lur.un,el perÍ0<\o 1993· 1998. que mpera 

ron muchol,umle .!9.l~<k1odod 1<ctorind11stri1I dur111ted mi5mo perío

do) según In constatJll lo$ primeros resultados de los ccm:os econ6mil.'.o<. No 

''~ l:uur ()\ll' ~e I rat,tdL' 1111;1 in<l,1;;lri.1 intm;;ivat>n c:1pilat, el crecinlÍC11lO del sect or 

«1 México 1e ludJdomás hirn "'' lo<pmccsosde en<:1mbl,doqt1ecar1cterizan 

2 l:i produccit\1 maquilador.t, con lo que ti 5eetor indUSlml se li, di<tinguido 

co010 ,lto ~cn,odor de empleos. 
L, proJ11cción de b i11dus11i:1 elem,ínic:i se hat>r:icrerizado por procesos de 

maqui!, con uu., d:IJ'• ori(,m,1rión e,~ponador.,cn un, gr.u, diversid,J de prou·

sos y prod1><w; (,·<"= CuJ<lm A en An~). Por«r.i p•nc, 1, pmducciúu de h 

indH<tri, l'icct-ónic, en Mel<ÍCO h., pcnniu,lo gcnenr un patr6n de c,¡peciali

rn:ión 1erri1ori, l 9ue h:i cfütinguido ., :1l~u11,s regiones por configurnr modelos 

cleorgani:1:1l'1ÓJ, i.ndusui:1.I <¡ue se ascmcJan J) conceplo dcd uJtrn, o ag1'1Jl';11HÍL'-Hló$ 

industrilk\ "PÍO b1r.klurc:ióo ,lc.1sttll.ino. 
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<,.!UF.l~l•:í,\,ll(l la·.1.-. r 1 • .... ~ (JJonon / ~),,,w. ~"""" 'I\J~lll ·.ÓN. (li'I'•• lhn1r.••1e1 - A(il11\S(;,.\l,IEr-tTI.S 

OM>r rl , '(~•r<ox, S,.111(0, M('lfl.['L~ 1i.'t.""'~·n , ,,,,;,• ~Cll - C :r ,\h\J :\I \ ll\ l ,·,t'l\.-~<11:.,,·,,i"H r,,:ff 

l'hd,Pf J J'., ll\~1. 111' f 0:,.1r .\.I"' ,,~ . ~ ~bl., C111T.u - 1-'l'Al)(I 1>11 ).!~!\IC(l r,~r.r--.•u; 

bib~, \k.i• l lr.J , 0Mr A\U• 

:,,i,t.: t,,;d 1ib-1.r:rfc ti-:'! b. .-..y.t1ut.xl0d Je_cm 1á1ttn de m:tftu(.ac1u;1 ,e iug, m mú1upla csquc-

m;~i ik ,ml,<,,mut:u:wm y c-n,;imbbJn., wlo lit 1d, 1(1oo;in l.i:s c:mpf\'M; (ll)':tS rn.urJ, (f•mc-tti:.ik:s 

csu n co1t.e\'t;1J.\~ C"11n fa 11·,I ¡Ir (i •ml'tt 1.,h1.,n, '111 ):fnb:ll 

l•u:-:--·11. l•l1lk11'Jolo ckl :nrn,r b,lj,1.da ~ J;i,10$ dd U.:m<o N.,c111nJ ,k Come'u 10 F\fCMut {2(l{l(l) 

ltf"'IM.JtJN N,r.ri.J. ~q,c/ /-.-.'1,1,!báll(:()l'nt'~I.Cffln /U.,1n(un\tl.t/l1r(•n oc..-.n_XCic.lrul/clt'Ct,. I brm·t: Í 
t..on,...:t!--.-S.H11 ..t¡11K'fflh1e ,L: :?.t'l). 

l ..1 lncali1ación dd Sl'CIC:lr t.•lcc1.ró11ict, se puede :,prc·dar t·o Í111)cióo de• Ja es pe• 

cializ,cíoo en subsec1ores "'pcáíJOOs. l'or cj,mplo, rl sul,;«1or de ,udio r ,·i<lro 

se loohzi pnncip~lmrnlr <"n l:i frnntcr.a nottc. El dt cómputo y 1clccomun:. 

c11e1oncl\ se concentt"l en Ll zon:1. mcrmpobt:ma de Gu:1d,J;1111ra. en t:uw, "-jllC el de 

dcctrodoiné!:l;CóS se h:-. dci;:'lrro1bcl<> t n l:l ·1.ona centre y noreste dd país (,•Casr 

Cuadro 13 c11 ,\nao). 
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/\sí pues, de ;1cuerdo co11 los de11N dispcrniblcs a la íecloá de los censos ocouó
micos de 1998, se sahe que la rcgifm de la frontera norte (RJ'N)alberga a 56 de hs 
lOJ empresas dedicadas a b fobricaciém y/o ,,niambie de máquinas de oficina, 
c:ilculo y pmccsa111ien10 informático (r.una 3823), que generan 47% del empico 
n,lcional en c.:-13_ r:1ma inJustri:11¡ en t,uiLo, l:11tgión ccmro-occident<.' (RCO) conta• 
ha en 19980011 l5%cleesrnscmprcs:i,s (29/200) y 26%rlel empleo iota] (12,467/ 
48,719) -fundamentalmrnte en Jalisco-y otro 11% de las empres~s (22/200) se 
localizaba eo la rt,,gión none, pero gene,·,unlo apenas6% (2,971/48,7l9) del total 
de empico nacional en esta ramo. Duranle 1993-1998, la fabricación de 111,iqui
nas de c:ílculo y proces:u,~cmo inform~1ico croció :1cscala nacion,I en 230% c11 

1énniJ1os de e.stablecimientos y en 291% en i:uanro • personal ocupado. Pero c.l 
desarrollo de cm rama industrial no ha sido homogéneo. Duronte el n;ismo 
período, b RFN nivo un trecimicnto de 295% en cuanto al nlamcro deemprc.~s;c,· 
y de 491% en cuan10 al empleo; en tamo, en la RCO bs empresas de esta r.1mo 
indusrrial se incrementaron en 223% y d empleo creció 475%. Sin embargo, en 
té,,ninos del producto interno bruto (PIB) de esta r.\lna indus1ri:tl, los últunos 
datos disponibles a 1993 señalan que J. región rentro (RC) registraba 22.9% del 
f>IB nacional de esta rama indus1ri,I, la región norte (IU'l) contribuía con 29% 
del Plll 11,cional (con tan sólo 7 de87 emprcsasregisrradasy J,991 delos 16,718 
empleosgcneradose11 esta rnmaen l993), contra 5.44% y 5.0i%deaportación de 
las regiones centro-occidente y frontera non:c re.spec1 ivan1ent.e. 

Eu cuanto a l:i fabricación y/ o ensombkde maqui noria, c9uipo y .tccesorics 
dktricos, incluida la maquinaria pru,tgeoer:lCÍÓn de energía eléctrica (r=a )83 J), 
los datos censales muestran una di.,tribución más o nienos homogénea en cu amo 
11 número de emblccimientosduraute 1998, aunque las regiones RN y RFN 
manifiest-.\11 procesos intensivos en mano de obra, ol concemrar 53 y 20% del 
?ersonal ocupado rcspec1ivamente, en contraste con el S y 7%de las regiones 
~CO y RC. L,s,lus primerJs regiones prescnror()n un crecimiento de 154 y 261 % 
en términos de establecimienros y de 156 y 506% en términos de emplru, en 
tamo que hs últimas dos registraron incrementos de 209 y l 23% en cu:u110 
,1 n(,mero de empresas establecidas)' de 175 y 105% en cuanto al personal 
ocupado. En est• r.una industrial la RC generó 26% del PIB nacion:J, la RN 20%, 
la RCO JO% y la Rl'N apenas8%clel l'lllnacional, 

Por su pane, la rama 3832, relativa a lafobrieación y/oenso.mblcde equipo 
electrónico de radio, televisión, comunícacioncs y de uso médico, conccnlra 
}2% de St1s establecimientos (29 J/907} en la RFN, con procesos de Jttanufocmra 
intensivos en mano de ohra, empleando a 67% del toral nacional del personal 

IIS 

ocupado en c-1 país. Otros 113 esiabhimientos (12%) se localiz:u1 rn la RN, los 
cu:Jcs generan 8% del empleo en e.sta r:ima industri:11 (17,:/70/225,905). La I\CO 
contaba con 9% del total de establecimientos (84/907) y 8% del persoual ocu
p:1<!0, en lamo 62 unidades de producción efe: ~:.q.a r.1m:1 indusl 1ia1 se rcgi.st r:1ron 
en h RC (7%) generando 3% del empleo total. Dur;1me el periodo 1993-1998, la 
fobrie:tci6n y/o ensimhlc <le ra<lio, televisión y comunié:icioncs creció l70% en 
d imbito nacional en 1ém1inos de establecimiemos y 174% en términos de em
pleo. La 1asa de crceimienl<) fue simibr en bs primcr..s tres regiones (186%, 
217% y 179%, rcspectivomente); sin embargo, hRfN pnsem• un incremen10 
de 274%en 1érnúnos de empleo, en tanto que el pmonal ocupado par es1a r.una 
industrial en l:1 RN creció en 21·1% y J84%cn l:1 RCO. En e;iecaso, la RCregistrÓ 
en 1993 30% del PIB nacional de la rama 3$32. en t:mtoquda RFN registró 21%, 
la RN 6% y la RCO 4%. 

Fin,lmenre, la industria de fabricación y/ o ensamble de ápar:ttos y :1ccesorios 
de uso domestico (ram, 3833) presenL• el patrón de di$1.ribución m.\s homogé
neo en ,-uanto a industria dée1rica-elcc1r6nica en el país. L1 RN comribuía co,t 
17%<le los establecimientos (85/·195) y 15% del empleo; h RCOcon 13%de las 
emprem dedicadas a cm r:utt1 industrial (69/ 495} )' 14% del personal ocupado; 
la Rl'N con 11 % de los ,~1ablceimien1os (55/ 495} y 31% d,l empico, y la RC con 
11 % delas emp1-csaHegistr:tdM (56/ 495) y 12% del personal ocupado. La fabri
cación dea1ticulos e.lectrodomé.c;ticos presentó un crecimiento promedio de 2ro1ti 
en cuanto :J número de es!ab!ccinúcmos dedicados ,1 mos actividades y de 
l36% en ,érminos ele empico d11ran1c d período 1993-1998. Sin émb•rgo, la 
RJ=N prcsema ur'l~l V('Z. más l:t mayor tasa de crecimientc; (34.4%} en cuanto a) 
nllmero de enwre:.'ia.'i~ así como una dara tendencia en cuamo ;l 1:.11meosldad 
de mano de obra en sus procesos, wn un incremento del onlcn de 405%. A su \'CZ, 

los esl:.lbleclmirntosdc t"Sla nulJ;¡ se increrncm.aron en 293%en la RN, 192% eo la 
RCO y 130% en la l\C, mientras que el personal ocupado creció 154%, 170% y 
124% n.-spcctiv;unente. Asimismo, loscensos·cconómicosde 1993 registraron 
que la RCcontabilizabad 27%del PIB nacional en esta nuna,en t:uuoquc b RN 
23%, la I\FN t 1% y la RCO 8%. Una vez m:ÍS los censos eco,6micos registran una 
mavorcontribución de la RC al Plll por rama industrial. 

'En el caso de la fabricación de m ículos electrodomésti;;¡,s, la comribución al 
PIB dees1" rama industri:11 por parte de la RC esconsistcnw por su ponicipe1ción 
en términos de unidades de pmducción y pmonal ocupado. Sin embargo, en el 
e<1so de la fabricación de equipo de prucesamicmo informitico, de maquinaria y 
equipo eléctrico y de equipo electrónico de rodio y televisión, la información 
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sobre 1:, apon ,iCiÓn , 1 PIB no e., consismne con la dimensión de la estructura 
productiv:. de esr:i.s mm:1s eo l:1 RC: por lo quede be tomarse con rie11:1s reservas. 
Esta sim:Jciónst explica cu funcic)n dequeeldoinlcilio de foccuratión de muchas 
grall(lcs indu,,.rias se cstahkce en hl c~p.t.tl ,Id país, :tunque los procesps de rnaJ111• 
focuu"se des:1m1lk·n en Oll:151cgioncs. en d :u1áfüissobrc la contribución n\11 Jd 
rlll de loi <listintos agrupa miemos de la industria electrémica en México, deben 
1.,mbién consider;irse los procesos, pr,;d11cws y d nivel de •gregación de valor 
en .c3d., e11davt indu.«ria1. 

ComercÍQexterior dd scuor clcaró11icoe>: México 

Por 1:, n;1mr.1lczade s1is procesos)' los ~queu1:1sdc organización ímr:úndustri:1, d 
st.1ttoreléctró1úco es el más runámicQ en materia de comercio e.,1erior, ocupando 
el primer lugar en rnamo aexponacion<sc imponacioncsse refiere. El s:Jdc) íavo• 
rabie de este sector es el segundo en imponancia, después del sector automotriz 
(véa.1e Cuadro 5), lo cual coincide con ?Studios de marriz iusumo•producro que 
revel:111 que b industria electrónirn ticncmenorcontt rúdo local que clset...1:or au
tomotriz y de auropa,1es, debido primordi;Jmentc a las funciones de ensamble 
que S(! 1'e1!;✓.it1 en MJxjco. 

CUADRO:> 
llr\l.AN'LA COM.FJlCIAL DEL S[-Cl'OR !NDUSTRlAL DE Mtxico 

DUI\AN'll, 1998 
(,11illm:d , ,l,íl,m,) 

Sl'l'tor L.ug.ir lm¡:cr.,uicms l, /.J(g,tr f:q,o, ,•.:1(10, ;<,) l,; S.ikliJ 

El;.u,,co-d cc1tótw:o nu ; lb JS-aiS9 JO ) ;~)4 

};hi¡uiiuri, ~0.646 16 ; IJ.497 ll -7,U9 
Automottir. j l<,189 11 21,616 )O 9,Jl7 
:\hn;ent◊$ y beluilu ; S.70t 7 5 7,5H 6 ·1,lGO 
Tt:c-tilts 5 7.H I 6 ; 9,SIY s 2J78 
On ov ·11JJ 7 \. 

•·' /7,\66 2) · H ,171 
Tou l l25,2{? 100 ll i ,SOI 100 •7,741 

Fur:.NTE; Elabot:iciOO.del amor b.1g.d.1 cnd.ltos,iel B.tnco Nacional de Comercio Exterior (20:C~. 
/,iformadó11 srrwrial, htlp :/ / w~·w.blnco1nex1 .c:orrt/B-.mcomext/Pmn1ocion Scc1orii'tl/ 
i'lea _ l.htm!'I. Cons11lt:1dacn.scp,i<:!.nh1~ de 2COO. -
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0JADR0 6 
llA!.ANZ/\ COMERCIAL. DE LOS PRll'-iCa>AI.ES SUBSEc;70RES DE i.,\ 

fNDUSTRlA ELECl'RÓNJC-\ EN MÉ>-1CO, 1998 
(,mlJMe~ d.: diiL, ,~) 

S:.bstttllr bir1'VP::m ;."i.$ o/. f,.tptt, !~(tll l'JtJ % Stklo 

Amho y v1dt'b Jl l<J 15 '),SO$ Jl s,lll 
Cr,:-11pt1qdo,.u 1; ,., ' ~.428 IS .?,ól l 
T<ltcotnunu· Jc1u n rs- 1,187 ; un; & í-.?l 
ft,11lr\ 17,0}.l (1, lo.8'7 37 ,6,li 1 
O1cos 2.115 8 2,769 6-14 
lin.JI 2),9JIJ ICO 29,JOO l~0 ),Hl 

FUENTE: ~l;tl,oraciO~ dd í\otorba:s:tdu:n d:nosdd U:v1co Nlcionahfc Comercio~~>:t(rior (1000), 
lnformruton J(.( (()rr.11 , h1tp://w ww.h:incouu:11.1.oom/BlnComext/ PrQ111ol~Jon Scc1oi'Íal/ 
dr<.t_ l.lumil . C)Jlsult:tdocn scptÍé:nbre<lt X«i . -

CUAt)R0 7 
B1\IAN li \ COMl:.llC!AL DE LA !N(?Ü5l1UA lol.ECfRÓNTCA E.N MÍ:J<ICO 

POR PRINClPALES P/\!SES Y PRODUCTOS, 1998 

lmp., ,1a,11),ró fa ¡,omaCJ~r.o ' p,,¡SI.'$ i,; f'ro:!llo.'tc,, % h iJ.N ,; í'rot/u,:t,z X 

EnJdos Unidcs SJ.S St micond11.t1(1TC$ 2) F.-.utl01, Un.dos 9).~ w, 17 
j ,p,1,. 6.2 Cinru(lp1oi 11 S.n1.~pu1 1.1 pe, 1; 
(4 11!.1 1.2. lmctrupto1b 9 Ó nlt.:U: l.b R.,d1os 7 
M ~is: 1 ! .IJ Comp. J>uiv<:>1 7 ( IO !)j 2.5 lnttcrur1trrf':!. 7 

ª""' , .. Circ. lmprC10i ' ()l,os JS 

Fu1:N·1 t:: El-abocaC'ióii del autor b:tS3d:umd.1tos ,lct B:u1co Nlcicm:t! Jr C.Orn<"rdoE:m·rior{lOX-), 
lnfonmuiún 1eaori.a!, lu1p:/ /www.b:11.1comex1.i;.')m/ U;,into mr.xl/ ProuuJrÍon Se<.1oril·l/ 
dco _ l.litmKI. Coruult.:.uloen sep1iembrr de 2000. -

La industria electrónic-~ t11 Méxi-:o se compJnefo11d:1111tntal1uent~decincosub
scclOrcs: audio y video~ cómputo, tc.lcc.omunic:1ciont--s, p:11tcs y coinponentcs r 
otros. U>s tres primeros sectores son los que:'lportaron 53% <la bs expo~ci oucs 
del sector (véase Cuadro 6). 

El subscctor de panes y componentes es imponador nero, por lo que el 
des:uwllo de proveedores y la atracción di nue\~15 inversiones en este rubro 
rcprcseman las oponunidade, )' los rélOS pm b industria nacional. 
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El destino Je bs exportaciones y ele los productos más impo11antes en fa 
balanza cómcrci:11, t:i1to los insumos irnportados como los produnos cxpor• 
rndos, conrirma el pcr:ildc hs actividades de b industri:1dcctrónica en México. 
Su orie11l>cióo exporc;1Jor.1 y la dimensión dd mcrc1do explican d rápido 
crccimicmo en l:t producción y el empleo de) secwr electróntco. 

la industrio electrónica en Jalisco 

Por su p,U1L', hs primeras emprt"sas ifd .st:c;·1or c)ectrónicosc instala.ron en Ja.lisco 
entre 1967 y 1973, t:1mhién en el r.onr(':<I n f'lf• 1::.-. polftir:-:is de Slmitucióo de im• 
portaciom·s y como una manifestación tempr:ma de la cstrategi:i de empresas 
t r.tnsnlcionalcs de r~nsforir procesos de manufanura hacia p-:1.iscs en vías~~ 
indu,1rialización. 

,\demás de resolver una reducción delos costos de mano de obr:i, la habili
dad nrtesru11I de la planra l:1boral y una infr,t-structura educativa de buena calidad 
permitieron la in,~ala<jón y la expansión <le operaciones de empresas como IBM, 
Kodak, Motorola, Hcvleu Packard y Burroughs, enLtt: otr.ts. 

Sin embargo, d dcsanollo de b industria clectróuica en la zona conurbada de 
Guadalajara-<lesde 10 1 años setcnt.1 hasta b ac11,alidad, rnamlo se configur" una 
im:igcn de cl11stet indrntrial que cmpiéi.1 a se¡ identificado como el Valle <ld Silicio 
en México o, a.lternlti•t;1meme. corno la n1e1rópoli de la electrónica en Méx_j~o
es resuhado <ll' una ccmbin,1ci6n dt' factores internos de la induslria, de <>tros 
dcriv,dos del e11tomo macroeconómico )' de b capacidad de respuesta de la re• 
gión par.1 adapt:trsc competit.i\l'amente ;t las cambiantes condiciones del entorno, 
tanto de la indtLStria como del p.1Ís. Em conjunción de foctorcs ho sido posible 
sófo en el contcxt0 de b globali1.1ción de la economía. 

Entre los Mpectos panicubresque revelan la impostancia de h1 industria eltc, 
trónica destacan el car'-crer estr:1tégioo de la Íllnovación y la r•pidez del des;irrollo 
tecnológico, los ciclos de "ida del producto y la evolución en los procesos de 
O'l\a!lÍ.7,;t.ción industrid como factores de competitividad. 

En esl<! sentido,"'" primera etapa del desarrollo de esm industria en Jalisco se 
b,só coque hs plant,11 de manufacturaclectrónica instaladas en la entidad han 
tenido la capacidad d<· comperir exitos,unente con otrJS plamas de las mismas 
emprem multinacionales par.1 el desarrollo de procesos, con lo cual las opera
ciones se han incrementado tanto en la camidad como en la complejidad de 
los procesos. En este semi do, la capacidad de respuesta, la enmctura de costos y 
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b calidad en los procesos de m,mufacrura han sido Lre; fa,1ores fundamem,,les 
en lacompe1cnci:t intmfirm:i. 

La segundá etap,i ol,cdece a la cerrada competencia de 1:, industria en el 
cm orno inremacicmal y a los nuevos esquc111:l~ de organización im.lu5tri:1] que 
se h>Jl implementado p,ra hacerle frtnte. La sul,comr.~ación e imph11tación de 
sistemas JETAWAY Gusto a tiempo y jus10 en el lugar) han sido hs íorm;1s adop
t:ubs por las t'n1pt'C$.1.~ not1toamerica.i1~t'-p:1ra compe1ir con ta ln<lus11i'1 :1si:lt.ic.1. El 
rr,,slado de procesos .de manufac1Ur;1 a las plcun.1Sdc Jalisco contrajo 1ambién la 
necesidad de csiablecer una red de subcontratistas y proveedores pr.ícti,·:uncnte 
imegrndos alas oper;icioncs de las OF.Ms (original equipment manufacturers, eu 
c:u:tcfl:1J).O ider\tificado& como cmprcs.,i mJnufocnu n :o<li: p1o<luaos ori'giualcs) 
(Dussd l'etm, 1998). 

Una ,cree ro et.1pa del deso.rrollo del smo r electrón.ico en Jalisco se explica" 
pa.,ü.r de la rcxlucci6n Je tarifas arancelarias com<·mpbdas en las negociaciones del 
TrJtado de Lihre Comercio de América del Norte (11.C,\N), ló cual rcsuluí fun
damcni1I par.1 modificar los p;itmnes de intcn;ambiode bienes intermedios a ni1·d 
imr:1empresa, así como las decisiones de localización de los procesos de subcon
trntación ele manufactura. A ello se sumó h reducción Je costos de procluccióu 
deri1"id:1 de la dm1luoció11 del peso mexicano en 1994 (Oussel Peters, 2000). 

Esto$ factores del entorno macrocconómico h:ur incidido, en algún n1on11.•n· 
to, ele maner.1 importante no sólo en el incremenui del número y la escala de 
opernc,iones de .nanuíact\ll'a d,• l,1.5 plantas decuónic,1.5 i□si':lbdas en Jalisco, sino 
Lamhién en el aumento de s11 produttivid:icl, ,lado d alto gr.ido de especi:1li
zoció11 adquirido. Sin embargo, no dehe soslayarse que la co·n,petitividad de la 
industria electrónica en México ha sido sensible a la política cambiaría, que ba 
propiciado una significativ:1 sobren luación Jd pese mexicano desde 1999. 
MóÍs aún, la entrada en vigor del anículo 303 del TI .C,\N contempla h apliC';tción 
de uu grav,unen a la impon:tción de insumos de m:ioufocturade países fuera 
dd TI.CAN a. partir de enero de 2001, disposición que , rectará los reducidos 
m:Írgenes de costos en la competencia global que se da a nivel imerindnstri:1. 

Por ot m p:.U1t\ deben también tomarse en consider.tción otros aspectosdesa• 
n-olladose11 la región que h.m sido Íundamentalesparasustem.arel crecimiento 
y laconsolid:iciÓil de esta lndus1ri:'I. 

D.1d:1s las condiciones dd e11torno macroecon6micc y la debilitada posición 
de la planta productiva de la región como resultado de la crisis finru1ciera de 
1995, el gobierno ,-statal cemró una de sus estr.itegias en la promoción de inver
sion,,s en este sector, enfocándose c11 los grupos de CEMs (comratt elect ronícs 
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manufocturers, concepto que en castell:tno st acuñó como suhcontrarist,1s de 
productos clect:-ónicos) y de SS< (5pcciab~ supplicrs, o proveedores espcci,li
zados) ,1uc pcrmitier:rn conformar un:1 m;1sa crític:l que diera el impulso ncct~
sario pa,rn consolidar la induslria en el <:.~rndo, incegrnn<lo las disLimas foses <le la 
c:1dena produt1:i·1;1. 

La entonces nucva-:idmini~tración estatal org:rnizó un primer evento deno-
111in,dQ "Des,nollo de Provcedorrsde la Grsn Industrio", cdcbr,do en sep• 
tiembre de 1995 con la pa,~icipación conjun~, de b Secrttaría de Promoción 
Económica del Gobierno dd Esr:1do de Jalisco, b Cámara Regional de fa In• 
dmtria de b Tr.u1síon11ación, la1l111erica11 Chmnbere ,nsriruciones de c.Jucación 
superior. El evento congrcgó:i sesenta y dos emprcs:,s extr.1njer.1s que er.1n pr<>· 
vc,..lor.15 de l:is 0E.Ms. Dos años después, 25 de tas empres:LS cxtmnjerns provee
doras de b s plant:ts de industrí:1 electrónica que oper.1b:u1 en J:ilisco, emre ellas 
n11e\'e de losCF.Ms m~s únportrum,s del n111ndo, se h,,bían instabdo en la 1't'gión. 

Ante la rc.spuest1 delas primer.is empr<'Sa<extranjerns que durante el período 
1995-1997 se ínsttlaron en Jalisco, d gobierno l-st:nal "io la nccesi.dad de orientar 
sus incenrivos a t.1 inversión productiv:, p.ara apoy:)J' aspectos de infraesr.n,ictorn 
}' c~1p!lc.it~ci(ln qtte fo11o.lccier,lo I:\ Cápa~id:id de compctcoúa, pa1 tÍl.uhmncme 
p:tra que hs 0F.Ms contaran cor! el soporte de la reg_ión par.1 la expaosíón de sus 
operaciones y focilitar la atracción de CEMs. Esta, acciones han sido comple
ment:td:ls con ,-sfuerzos para cuor<lin:ir la Íormación d,~ recursos huiuanosc::i.• 
liiicaclos, :1.;;Í como coa inici:itivas para la integración productiva ele fa industria 
en lo región. 

En la primera líocadc a,,1Ón tle,st1c:1 l:1 labor decoord.inoción cncrc el Comité 
d, Educ:1ció11 y Vinculación de h Cámara Nacional de l:1 lndustna ele b ElectrÓ· 
uica, las lelccornuníc:1ciones e lníorm6ticá (CANIETI), la Delegació,1 Rcgion:1! 
Occidente)' las cinco Uuivcrsidadcs loéalcs que imp,utcn carrems y programas 
de posigr·\lCloquc.-licnen rebci6n dirttta con los requerim.icnto!.de la industria, así 
como los Centros de C:tpacítación par. el Trabajo Industrial (CEC/\Tls), el Cen
tro de Ense1ian21Técnica lndusnial CF.Tl 41 )' la recién instalad, Univer~idad 
Tecnológica de Jalisco, orientada a la formación de técnicos superiotcs paro el 
desarrollo indusui,J. 

Por otra parte, los resuhádos prcscnu,Jos por el Sistema de Información 
sobre la Oíen:t y Dcm:mda de trabaj.,dores lécnicos y proíesion:iles (SIOOET) 
han apomdo d,mentos para laoríemación vocacional de jóvenes en las e~1pas 
de secundaria y bachillerato. la campañ:t de difusión en las escuelas sobre b; 
oportunidades de empico y la demanda ele personal técnico y profesional por 

pan e d(' b industria clectrónic:-1 de Jalisco han con1.ribuido ;l incremenla,r en 
60% b m,urícub de estudios técnicos en apenas dos ai,os desde su operación. 
Consiclcrnndo lo anterior, el est:ado con lar, con 15,173 csntdi:tmcs de carrcr,15 
técnic:is de nivel superior que se incorpor.,r.ín al dcs:irr-o'lo dee11.,1 industrio en los 
prÍ>ximos 3 años (2000.2002). 

Asimismo, fs!Ón losservicíos dea¡l<lyo en materia de des,rrollo de conipe
lencia..~ b.boralcs :, través de l.1 cap:.1<.:lt-:1.ción cominu:1 par~, la~ grande..~ empres.is 
prestados por el Centro ·1ecnológico de Dt'5arrollo Emprcsari:11 (Ctl'EDÉM) y 
los pro~r.unasdec:,paeitación y des,rrollo impon idos purd Centro de lnves
tigacicmes A,0Jnzadas (CINVESTAV), unidad Gu:<dalajam, en un esquema de lor
mación imraempres,diseñaclo e impanidocn bs instabciones de las propias 
empres.is. La formación de recursns hu111a11os !,asido un factc¡r Íunda111erual 
para satisfacer hs n,ccsid,dcs del crecimiento de la industriaeleci.-ónica de J:tlis
co. Alguuas de <'stasaccioucs h,u1 sido ,locumcnta,bs en eswdios prc,ios (Du,;sel 
Petm, 1998; Riscr':t, 1998). 

En este sentidn, tan1bién deben sc,ialarsc algunas otms iniciati\l<IS de las pro
pi.iscmprcs:,s de la electrónica par• difondir y c:.1pacitaren el uso de sus tct11olo• 
gÍ:ts, como son los casos del Centro de C.1pacit:1ción de, Pana.sonic, la don:1ción :il 
CETI de equipo par:t diseño y mmufanur:1 de SMT (l'l,cnica de Mom,1jeSupcr
fici:1I) por parte de Fuji, la promoción de semiconduclores y herrall)ientas de 
dcs:1rrollo (microprocesadores) clt Moto rola en las escuelas de ensc1ianza 
técnica indu~:ial y la Jjstril:uci\)n i;rnniit;i de licencias de Linu.'< en b promoción 
de nuevas pl:u,íorm:ts por.1 el des:1rrollo informático, entre <>tms. Con ello, se 
hace evidcmc d imerés de divcrs;,s compaillas en promovrr y posicion:1r en b 
región sus desarrollos tecnológicos haciéndose presentes en los procesos de: 
<.~apftcit~c.ión. formación p1nfesiona.l, ih\'Cstigación y demrrollo. 

L.1 s,·gun<la veniente Je:,ccióu en la construcción de íactoresendógenos que 
buscan consolidar la presencia de la industóa c!cnrónjc:i en J:,lisco se mate1ializ:=i 
con el establecimiento de una institución dcsc.emrnliz..1da, Cadena Productiva de 
1, Elenrónica, A.C. (CADELF.C), que desde 1998 esLÍ encargada de promover el 
desarrollo de pro"ce<lorcs y una mayor imcgmción de la indm'tna dwrón ica con 
b economía local. Los pñmcros aflos de cxperienci1 dee<:Lii inici:1tlva de imc:gn
ción ve,1:icsl h:111 revelado que una e.str.lt<'¡;iade desarroDode proveedores di[icj[. 
mente puede recaer en la disponibílid,d de ejecutivos de: bs grandes empresas 
p:1ra hrindar asistencia técnica a las empresas que poteneialmente pudiesen ser 
provcedor:t.'i, sohrc wclo cuando estos procesos no están cdmemplados en 
los pbnt.l dt dtsarrollo de: sus p,upias empresa;, 
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En camhio, b idc111ificación de las panes y servicios requeridos poi' h i11dus-
1r•1 en b entid,1d y la dc.tt>ccicín decmrresas locales, lacv-.tluación dem c.tp:teidad 
Je tornpetenci• par., ser proveedores de hs empresas de cbse mundial que 
opcr,1.n en b región, así comv un proceso de desarrollo soportado por ser• 
vicios de asistenci~t técnica financi;.1dos á tr~wés de los distintos instrumentos de 
fomcmo dispon iblcs en d país, parecrn str mecanismos adecuados P•" lograr 
los objetivos wz.:idof. 

El papel ,sumido por h CADEl.~C-quc opern con apoyo del Programa de 
Na<.1ones Unida, p,1ra el Dc~arrollo (PNUD), dd gobiernoc.;t:ital y de la CANIETI, 
as: como b imerlocución del IEEE (lm1itutodc lngenjeros Eléctricos y Elemó
ni,-os, por sus sigla., en inglés), St-CCÍÓn Gu,dalajm, y que convoca a proíesiónistas 
del gremio que se desempeñan como ejecmivos de las grandes empresas, a las 
<'SCuela, de ingeniería que han formado los c11ad1os1écnicosquc han hecho posi
ble la posición competitiva de bs plantos de ma,mfalturadectrÓnic.1 insraladascn 
el cstado, ::i csmdi:mtes, a rtcadémicos emu.liosos de esta Lndustria en p~micular, a 
los centros de desarrollo tetnológico y a funcionarios gubernamentales-, es 
fund:unemal en un proceso que busca una participación lornl más significativa 
en el dcs.1rrollo de esta industria a t ra•~s cid desarrollo de empresas proveedo
ras, de h panicipación Je capital rnicion•I en proyectos de negocio en este 
sc,1or, del desarrollo de tccnolog,a,; y de nuevos productos por parte de bs 
cn1prcs.1s locales. 

En cst.a línea también se insertan los trabajos dci Instituto J , hscicnse de la 
C'-alidad~ organismo público secrori1.~1do :1 In Sccretarí;t de Promoción Económi
ca del gobierno estatal, en materia de ullcrcs de calidad impartidos en un gn,po 
de empresa., proveedor.is de lllM y Hf . 

Además, hs acciones de promoción que lnLscan consolidar el sectorelecLrÓ• 
nico en Jalisco se lt:m oritnmdo r:imbién a b lltacci6n de empret;tS, enfocando 
sus esfuer,.os de promoción liacia pr()cesos y productos que pcrmiian compk• 
ntl'ntar la cadcn;1 productiva en el estado, procu,~ndo una sana diversificación de 
productos, ;,1dem:h de manLCner una poslcié,n competitiva en la fabricación 
de pa11es. equipos de cómputo y periféricos. Por ot, > lado, la e,1rntegia de pm· 
m()CÍÓn también seha oriéntado a apoyar pmyectos que permitan incu1sio11ar en 
la producción de componentes electrónicos para equipos de tdecom1mic.1cio-
11es, par.i b industria automotrir., de :iparatos de control y de medición médica. 
Estas áreas de especialización en la ind·.,stria electrónica están adquiriendo cada 
ver,. m:Í:.'i rdev:u1<.it 
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Característmisdela indu$lria 

PRINCJPAl.l:S PR.ODl!CTOS 

Descrito el proceso de evolución cid secLcrdcmÓilico en Jalisco y dada la_ rapi
dez en el desarrollo de esLa industria, es fJcil entender cómo se han ~1<,d,f1cado 
sus productos y d espectro de procesos d:: mai_1ufacmra, rnnto de b,enes rnter• 
medios como de productos rermimdos. Pac1 ,l11str:>r lo ,rntenor, d Cuad_ro S 
preseut~ uoa rebción de productos y sub?roductos manufacturados en J:ibsco. 

Cll,IDl'OS 
PRINCll'Al.ES PRODUC"lnS Y SUBPRODUClDS DE 

L,\ !NOUSTRlA lliCrRÓNlCI\ EN JAI JSCO 

1997 (a) 2000 (b) 

• Cornpuudomylapr&ps 
• lmprcso!':1$ 

• Ccmpu,,,lor.., l.prap.sy fMlm l"fS 

• Impresor.u 

• Td.:fonosycduhues 
• Contest:idom~r.1 teléfonos 

• Tcl(!onru y n fulares 
• Contestador•srira teléfonos. 

• R.id-iotoc:Ji1.ado11::. • R.tdlolOI.Al izadóres 
• .'\o:ewsiosparaoonailm.1lmerntt\.it" 

TV vckequipotp.:fm 
• Rc«p1orcs tic se1)áles dcs.11éli1e 

• Scmiconduaore1 
• ·fa~ct:JSpar.tPC 
• Wbinc:1cs, 11:d:i.dos 
• Di.~os ílc:,ciblcs ydiscoscomp;iuos 
• Arr.ese5t conectores y c-.-btcs 

• Motórcs:dmrbnicos. 

• Módem digi1:ilcs y tquipos.de tdcco-
1110.niclOón 

• Ptoyeoore.s Oititales 
• El« tronic picture fr:mtl' 
• Router~sstmbly 
• .X'mioond11(!orcs 
• T-arjem p¡!::l re 
• G:ibi.n~e~. 1ed:1c!os 
• {)i«:osflexib!c:s y discoscompa.ae>s 
• ,\mcscs, cooroore, y c,hks 
• ln)'«ri61idepl~~i.:o 
• FucmC'S'<iepoder 

C.,rg;>dor«d<bat<JÍ" 
• l.caorrsópticos 
• T.lrj<1.,,;m.ignéti::.1.$ 
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CI AIJN:>9 
UNIDADES ECONÓWCJ\S Y PERSONAL (X,1.Jl'ArXl EN 

LA INDUSTRl1\ ELECl'RÓNIC/\ F.N JALISCO, 1993 

199JSa,/,.,ttror 38: 
Prod.«tO\ mrr.íhc:o.\ Umd.dott0~,;m:t;:~ :-, T'r,')()n,·,I omp,,do 
m.1qrm .. 1n.t y•v¡uipo 

11,,,u J.d1~0 N,,iwr.JÍ l'.Ulllf' /,/i,,o N.1'ior..J 
¡vnJ,1 

}gl} ::..l,uuoi>n y/o 
rnsmble de mjquj,i.u 
Je oi~ n.1. dli.ulo y 

l,O♦ 16,711 p1<KnJrnic:"w iníorm.l1iit,i:, ll 8' 11, 
Jll1 :"'.1bnc•ñ.n plo 
....,_,bk J, ,qur. 
rlmñnito dt u io, 
1tlcv11ll>n, (é)munic-.ic.ono 

llO,CIH y de uo mé'dteo JO IJ\ l/!11 s,m 
UH ~brl(;ic.Ón y/o 
tns:Mllit ..... :um. 
~) )' J(ffl()OQl 
f'lt(1rt'OI, .,,,-tuyffldo I¡ 

''" -',08'1 tll,519 qut ,:11cu c:nctl'I:. dEcuica ''º 1,409 
)S}) ~.a.bnc:.tti(Hl rlo 
('M,&lfblt ,k Jf .u-..c.os J 
.a«tktlo." QII do.nc11ttr0 

JO:. E1dur~ I O\ rlf("I 1órii«n ?! 2'7 111' <Oi 
lau.ld 1(,1 1.lli 7''i, 11,7')-' 19l,ll7 

% 

l'..irtl'fl 
¡u,..;. 

14''11 

r¡•~;¡ 

2% 

1-. 
)% 

FUE1'"1L fJJ~xióndd .au,or lr.t.ud.&t11 cblo, dd UiFGI. Cc:n,m te:onom.Co,; lY..f. tdUluJos 
oponurO)J.a!a1(Q. 

CoM~:lSICIÓN DE LAS E.\lrRF.SAS OFI SECTOR 

L.1 cor,sol1d.1ció11 de l.1 i11du>1 ria elcc1 ronic,1 Je Jnlisco se mnnificsro, en primera 
inSLJn:ia, en b expaniión de l.1Scmprc$asdel sccLor yen el impacto en l.1gcn,• 
r.iciónde ,·mpleos Jimto>. Lo1 censos económicos report•n que dur.m1e el 
Jl"rioéo l99}-1998 d sector eléctrico-electrónico de J,lio:ro l'""'""'ó •n su e<>n
junto un crecimiento ele 106%en cu,mto:il número de l'Slablccimicmos C01tlr,1 un 
iucrememo promedio de 59% registr•do • esd., 1ucioual. Je;L.icando h expan
sión a el número de fabric.mt('S de m,quinonJ, n¡uipo y .u:cesorios clé.:tric:m. 

Darla la I r:insformnción de los modelos Je m¡¡111iioció11 industrial de este 
sector, el desLarndo desempeño <l.: lasemprcsn1 manufactureras de prod11c-
1os originales (OEM1), l.1 di\'e('Siíicada ofertJ de subcontr:iti<tn• de productos 
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QJAll~O 10 
UNIDADES ECONÓMlCi\S Y PERSON,\L OCUPADO EN 

LA L\!DUSTRIA ELECl'f\ÓNICA FN J/\LISCO 1998 

l9'3511l•wit1, JB: 
"""'-fm.-wsmr!áliw, U,:i!11lfjmmómrc.t1 
m.:1quiu.m.1 )'tt1tripo 

% 1\.,,.11.,I 001¡,do t, 

R.,,r., J.d«• /\n,.,J l~nk, /.,/oo, /'vntr..i /'.1,1,a. 
¡vo,i,, ,... .... 

1S'!J r ,h1c,.r100 )'16 
t1u;1111blc ,l.i nii1,mus 
k nf.,..m 1, d lculo y 

rr«twtUtnlO 111lt;JmiiJl(O !• X'C ..... 11)1)1 u .... 1, ¡..-. llll f.lhnr.KIOft y/o 
cm.,m,l,lr dt' tqJJ~ 
dcttró111(ó dt n::10, 
1dt\'uu'i11, rnm1mio,;wr.rt 
y de 1,1,0 mtclico 61 'JIJl 1 .... 11)01 ns_s;; \ ... Jlll F.aln,(la&n 1/0 
mwnb1r dt miqti.lWU, 
N[tJipo y J('l.'.CiOIIM 
c:lttmcos.. i nd1.1 y<:Nlo b 
•titt' tt"ncn tnugú dlt\1k.1 19' l.Cl.i 10,. S.820 ~ ~..;2 l'4 _\SH r ..1ihrl<,.¡,;i,,jn y/o 
cf'.umliiir Je .tpr..ros y 
Jc«'SOOOl dr ut!') ..!omntt(O 
r '(dll}'C 101 d«tróm~~ 49 49\ 10'> \? I •7.~IS 1•1:, 
Toulr1 lll l.f?5 l'llo 19,?0 f,Jl,,'1i 5% 

FVf..'rI; Ebboncióo dtl 11.11or b:audJ tn d.1tc»dd ix~ Ctns.os «onómK'U, 1191. rau!udos "1""""'"' J.ilnoo. 

dcctrónic0< (CE.\ls) )' el <apone Je pro•·eeclortS especi,liudos (SSs)dc 1, indus
tt·ia clectróuicJ en J,h1re>, e) Sector«' nlCtll'nlr.t in1cgr.1do ~Clu,umentt por m.\s dé 
l20cmprcm que, de m 1mlo con .,u p•rticip,,cí{m en he.ideo., productiva, 
se dimibu)'t!n t'l11, ínrmJ que se ckt.tlben cl Cu.xi ro 11. 

La <.1p,nsión ele b indus1ri1cltttrónicaen Jaliirodur:mte d p,rÍOO() l99}-1998 
pem1i1ió que dtmplco en 1, fahnr:ición y/o ensamble de máquinzde oGcirtJ, 
dlculo y proce.samiento i11fom1:ÍLico crecier.1 e11 3?0% y se ,luplic:1r.1 IJl fo fobrirn• 
ció a y/ o cns.,mblc Je equipo elet,ronic:o de rJdio, 1devi.sión, comunicicione., y de 
uso médico. b plinu bbo.-.1 de 1, indwtria dtl cómpuLO •n j,lioco rrp-ntó 
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CuAORO ll 

ORGANlZAC:lÓN DELSECTORELECrRÓNlCO EN JALISCO 

Of.J.h(OrismJI E,11oipmmt .iJ~•.w,,JWi.tm} f.111pm .'l1 M.i,nf.r11,v:r111sl.f' Pu,d11ru1s Ou,ti"l!.llln 

''""""""' Ü, 11'{1!1\)61 ,. 11 

OucvlCQC'flp.,<,,01 
1..ffll,.,-Jtd1•1u1 wl-01.1fl) 
1~ n, fi~.!<11o; ,!"' lbm.1,!J1 
lll: l1olw l11!.i llf,\ 
$111ft"1),)!tt QI 1111~1(1 
PrnJ.:t1a1 Je aicJi, i,í,a.ii~:t.o 

B 11•k;,J1,i.~ 

l111¡,ry1ow,, 
Ft1:l'IC0¡11~Jo. 11 
TdH,mt>t 
!t (,<:l:d u d ....-lflW,I\ " 
.\ l1,111tt Flrt1n".i1lf 1, 
C ll\WSl~!lill.'l.11,'.U 
J U(,UC:('.) dt,;!fl'111l(¡;,\ 

IKM l~11..lr11l'll\J1,t 
1 T0 1 /tl)\J\)I.IM 
K¡,,I:). V i\'\"hCo..T111t111~:i11m. 
l}.,r,.SyJt«." /1 IR 
CN ~!.-ximu J.-Al11Tm uilq;ii llu:n 
Rf._"imll MAl'\·ill l:lt-:11,1111,., 

L.~, ror, 
Sem:itorid1,,o;1,lft1 
Mi 1j111flit<« 1101.,dor:11 
1i:liwcmtd ubto 
An11~ifu¡k1n 
t.bnr,1,Xli,..J\•,;1111~ 

ONScn,~'UliJ..-;lon 
Ca:11p.11»J11mG.MU;o 
~EC 
ll'l'C 
XEROX{Ccmi<iJcO,ll~.t.:,O:i} 

CE.tts{C,'om.t.i:t ffo ·trfflÍn Jl,t»Nf.im,u 11J SJ •<1Jllt1,1riu.,, d, ('t;,t!uno, EltW Jf'/ito1 
,~~ 

Em.111Mo dr1.: Jt1 ..... tf«11l11ucu~~-1r EnJ..1111.~l..le, ,b:, l«ICIIJ$dt.hl(.tful(I l~-;!i\ 
Eui:,u .ulcpc.fo Tetl11!0, ~fu1o(J')r 
"!(!Hmo,t clalm~ S:,hc1mmlilt.) ,V.IIIM'I 
(~ ,,r ~ tJ,11111U,!0tth~r1uvtin R-'.Ml;'f 
Tn nnm~ C 1lol(1 lklbul n , 
[ 1)1a11bbJ1l, ,11c1jl~t>J Auto¡,11, lff f>lms cltd10n1«v ur.l\ 

ÚU' I\IDS1 
P..:1Wo.'lin 
M~i<er 
01)\ ', !l \j ft 

Solt'Olll«I 
R.nlioS(m(;O E'?1Cul 
!i('.]~ )t tl ll ) 

l·t..t·.r.u:,0t;• 
í'ri,¡ÍKto, lofll l«"'ltl(O' 
fa l 11llpJ1!t:{ ll>fl il 1~(I\ 
f ,m-ccd.: po.ltr 
r nx::u» d.: l!Ul'lll(Jcw n 

Cet1~ orn 
,\alrn.!,.y¡ flt.:•f<>!• iuro, 
~:t 1U 

l; \1111~,\1\ 

f..iM C1rn1i1 r ornp,nn;wU 
M,,·m l rd1n1,k-glmc111~oorul IMTI) ,\, ut l« 11\'o11it, 
r ... 111u.11 l'ttlto 
Sir11,r1\\ lS 
Tcln, .\!n11.ltc-
Nnl':~i CL\!Uf.' 

il \ {Sp-tm,1'í1J S1tpr,l1m/ rt M:m !lim ['}lrn~ i,u do1 

M ~" rMltt p,n I ir..t·M ~r 111111+1f 111111 :i 
M ... ,oe~..-:,~•JJc-1 
P.1:1ur ,rf:il:,.,~ 
Hnrui,tr,tW 
R1rn 11\! 1 u;ci:'ic\ ,k mllltt\ 
~ l,.i,m JI-." J r , 1.,1•1<1 
lt11¡,t1'oll1 

Fmp 1q~ 
licJk ,mJitmimpmu, 
ln.,.ocriondirplLuw 
~ !,!e-y ,m,.m 
$cl)l'l(1lr1¡w~tn1ll"1l1lc 
/I Attfl lj 

T!1e Tte'2Cl!Ao1' EM Snl111ti.t11 ü ,v., lniM,iJI 
!lt,-n r, ftosh 0 1:lt ~A 
(;t11¡0Pffl111 Ht.:1'1((\11~, lmHJllttt r, 
l.tit!SleAdl M1trn0Enttt1feli11g. T«11,o!~A N 111('1\ 
1'~ C1t"1,n AluY h&,de11 l!lrm-ilin 
()'I N P1.,J11m IU l'nm'IOII Mmd,J,nr, KJ:).l~X 
J{i,i~ l~ 11 IW'.1 ~fi lllW 
Trt.ul Ttd111olaju TNt,¡t;\t . Ymuvt1 
l'11t,! l~ n1i~ Kit<. lt11ffr..1111m..J t. Uqui,u 1 !!du)UUI 
,\wu11tCmi1tol \-\~ l:Jo.'.11 ,n:i.:, fau1u 
(;o,¡o(',<11~, fJw.r,omC\ J{IMl1i:-,1t~ Mn:o 
Ch:-: lll'm«r.h Cuii1;r;i1 1:lt.:w',ni-_. ChcrokU! 
l11Um'«UI u~dib.i:. Sl"MDp,x ut 
C!)'ff)C'líti'fll M,n11í.;c11u-iog ll~ -i$y" tm.t $U11Jr.dtr H~o 

l>;UJ!N'fll.: EL1borxión dd "1utorbasad:i en SfJ•!{{')f.,/.1/is(o f' profit,:b!-t plttct to im ,-v:11 in J!txiro, 
docum:111odeprcse11t1::ión dUpo-mbtec:a dukette-, Mimo de Z.000. 

no 

en 1998 ,stsi 25% dd tótru nacion.J, en tamo que la fahrir:1ción de ¡n.rtts y equipo 
de radiócomunic::i.cíón, ;u,dio y video concentró en j:'llisco s<',lo S<.'u, dd l'mplN1 
tot~1I en eJ país (véanse C1rndros 9 y 10). 

Como puede apreci:'lrsC, la preSC"nci:l de cmpres:1.~ de la industria dcct rónica 
m Jalisco comrihuyó de manera imponantc a la recupcr:ición del empico, en 
pl'imer:'I i1lsrancÍ:t pt ro l:imhic~n :i l., :111 iv:i.t_.iOn de ot r.1$ :1ctividadcs desorvi...:.io:; 
1d acion:1d.L< con cll,s. 

De :it..,1erdo :1 lo anterior y con bJsC cu ],l iníornución dispo,:íbk, h.>s em
pleos registrados en jalisco nnrc el Se¡;uru Soci.,I rnx icron en iJ r.mo 37 (s.•gÍln 
chsil,cación propiáJél l~ISS) a 1111:1 tJSa pronwdio anual de 34% cl11 ·ante los í,hi
mos cu:nro añ~ , muy porarriba<l\!UU:lsignific:11.iva l lli:1 dct'rctimicnto del 12% 
en ,·1 empico generndo por el sector mam,fac1 urero cid ertado.l Sin embargo, 
eJtinmcionc.s de b Cám:1r,1 Nacion.,l dcfa Industria Electrónic", de Telecomuni
r~riones e lnform.iiica (Ci\NIETI), Dclcg,1eió11 jalisco, sugieren que el imp.1e10 en 
empleos, t"anto directos como jndin-ctos, en torno dt.•1 cluster de 11 electrónica 
ha sido todavía mayo,-(véase Cuadro iJ). 

De m:1r1.o de 1995 a diciembre de 2000 se re~im aron 27 proycct>s de expa,1-
sión (l ,41 J .20 rnill.oncs de dóbm) y 33 nuevos proyectos de i11vt'rsión en el 
scctordt 'Ctrómcodc J:Jisco (61ú.27 n,illooes de d61ares), con una inversión to1.1! 

de 2,027.47 nullone.s de d61.,res y SJ,463 nuevos empleos. Del total de 60 
proyectos de i111-ersió11, .l son det'1pii, I mixto y 7 de capital mcxirn,o, que en 
conjunto reprcsem;u1 0.60% de l.1 inversión registr:1da durante c&.c período>' 
1 .-17% de la gcncrnci6n de cmpb, rcponada. 

1 Aunque lormulrQS IOy 12 p tl'~lll,lfl u1fom1Xión ~rcci númcrodtcmprc-~uy d per .so11al 

ocup:idoc.o b i.ndwtri,1 dce1rónm,de J:Jiu-o, se obsc.iv.i un:i. díf<'reuri:i en lo, d,ilO'o' wport:i.tlos-<:n 
1998. l.:1\ \l:lti:1<';1\11,,~,,..,.iq,llc.w eu Íunci.cSn dc-lM ~(&\liéntCS comidcrnci-011.eS;/,,.J<tu~ las focntcs 
mn &ulllt;uQ.1 inforinaci6n de loscé'n~os«omlmicosts gt ncrad:I por INECJ, en 11mo que los d~· 
tcu sobretrohajM.iorC$ rtgiStt:tdOS$ón propor<jon:iclo~por el IMSS);~~fltmq11c se r.port:an d:uos ;1 

199S; ti lcv;1111JJuicntQ1:ld , en~ no ncctfJrÍ:uru-m, .. ,t 1r-.1lizó c1i díc1embtcd c 1998 Ítcha cu la que 
1e prl'Jcm.1 el tc:portc dd J.\·ISS; (c/1.i~ r~m,1,jJC-;10ivid.1d m-il11uÍ.lCtuN:r.1 cnntc1l'plach1S (11 cad,1 
d:iúíic.1ción no nrces:tri;uncutc comcidr-1t Po1 otr.a p:inc, an:1ti1.JJ1tlo l;.1t'ú1r'tspombtcl:i qu.e cxisu: 
eullc-ll iufonn,.,ciOn ;irroiadi\ pord ten$<> «o 1l611Uco }' fo:.rbtos rcpo1t:1dos pord JMSS, lhn1J ll 
:ne~ ción q11e fa iudunr:i:i dca rónic:L (' tt J:ifocv. !l d if cl'éncia de oc ras nn1a~ tL: :1('li vid.id t cou6mic:L, 
pre\Cnlé 1111 patrónc-.ar.kte!ri1 .. 1dopor11n tlé;•J(lolm~ccdi; íom1.li!hd --0e<>pr.r:t06nm b ('('(111ornb 
form:il- en ou mo :J oúmero<le empre~~ y1rJb,1i:tdor~ rcgisir.1dosa11tc r.l 1~1SS. 
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<;ü!IJJR.\tO WOO 

CU,\DROl2 

COMP0RTA~OF.NT0 DE ESTABLECIMIENTOS Y TR.1\81\JAIXJRE.5 
REGLHRADOS ANTE ÉL INSTffUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

EN LA F,\BRICACIÓN Y /O liNSAMULE IJ~ MAQU!NARIA, EQUll'O, 
APAR/\1DS, ACCESORTOS Y Alffl<'.:ULOS ELfCTRIC:OS, ELEGTROJ\~COS 

Y SUS l'AlffES EN EL ESTADO DE JALISCO 
(,,,,,,,, .17,1./ JMSS) 

1993 ,n, t99J 1996 1997 ms 199? 

Tr.th!lf,llf..;r~ 
pt' nn:\u éLHCi 12.lb•I ll ,11~ 11.81,I H.6l l 25,611 19,182 36,491 

(lauond regisrmlos 

'l'r.Lh,1jldofl':S 
pcmu.nentes 
en l,l indui,1rr.l 
m;.~11ufoetmcr.1 

Patr011dJ'~ÍSJr,1rfos 
<:n l:i imJuttri,1 
1natn1Í:,iaurer:t 

210 U,7 2S5 

2Ci,YI•, !Jl,'119 l1M19 J00,430 Jl4,248 

11,530 12,cc1 12,SS4 IJ,490 B,9;o 

No:¡¡: D.uos :r diocmbn.-tlec.}(i~.1ño; h infunoaciÓn\ic 199} y 199~ t:0rre'.SJ)OL1dtl'll 510.hlmcnre, 
~~i'.m t"UllClio <le intli\ ,acforcf 'iOh!"ed rompon:im~entn cielos nu•t~•~lfl~ rlc-tr.abJ.jodc basr,·J1S, 

1:uE.NTE: EL1bom-dón,1el ;auto, b.u.·uh r-n.SEl•J.al, ,on d,1to< propon:iouaclos¡,ofd l~l.\i. 

C u.Jo:lro 13 
COMPORTAMIENTO DEI. EMPU'.0 EN EL cwsrrn ELECTRÓNICO 

Dl!JAUSCO 

1lril> fmpleos Gfl.1miro:a 1!)!.;,t Cnx.irr:ituto R:1tÑi¡uáO.ri 

% tj (:,.!i:l % ot:rral 

199.; 12,lóO 
1995 11,150 28.J 
1996 29,COO ·10.5 SIS,981 J.5S 
1997 50,CC~ 7H 9H ,m 15.7 ; ,29 

1998 60,0"./J 20., 994,071 5,2 6.03 

1999 8~,0".Ñ )l.} l 'C55:000 G.l 7.S9 

FUENl.E: Efabor.tóóndd .mtorcon b:1-se 01 O,l\1f.11 {1999), "b d«LrórliCil cofrcm:i :\\IS rt'l óS 111ás 
uff_c11ll·f, e-11 El«tmmc H11$ir.r,s Cmll'Ii~JI. oi:tubredc 1999. 

132 

rrQl!fÑM Fl,WRi:S:\S f'N lA 1N0:,,;5rat'i EC.1.(11m:•.'JCi\ Of.J,\li~CO: íX:l'i(.,\ ~"6 OE fSl\l ll lO 

CUADRO 14 
EX1'0RTAC!ONE$1'0TJ\LES DE JALISCO 

Y COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR 8. ECTRÓNICO 
{rml/0,,:,·1 drtiólm:s) 

E.tportlJCi()- C-0m,·rd<'1'fl(Jriordf'I .\'l!clú r ,dec116mcr, 

rrn1 11e.f u,wl,--.< F.v¡uiru,, Cri:t·t· h11µuno• Cral• S<:fd(l 
dr.h1hsco CUll/ts 11111m10% cwn.-:r mu•nu,');:. 

199·1 .1,01) I.W,.9Z N:1 
¡99; }.922 1,970.3) 18.2!) N:l 
1996 5,045 2,7CU I l7.l~ 2,4SO 
!997 6,S0S 5,ZCC.00 ?l.11 2,900 18.37 2,300 
1998 7,757 f>,H0 .00 2U5 4,IOa 4 I.JS l,340 
1?99' 12,274 9,028.86 ~0.20 7,l</v.9; 7),j9 1.m 

,. C,.m b:is..-: e.11 d.atos proporcionltios par d S!sttm.i dt-Adn1i,1iltm:10n Trilmvari:r (SAT) de b 
S~rtlariade ( l.a.C'ito1ia y Ctédito Público. 
FUFN'fl\: l!l:iharJcjó!J del muor b:as:icl:i en SfJ•J:11~ ,faos: C-"im:rd()scoo base""º tnc,uest~s 1e;1li, 
t ;1(fa~por l:t C.i.den:i Prodti(l i~ de l.,, Lldus1ri:i Elec1r6nlca {CADtl.EC) yd Cttnsc:jo Mcxic:mQ 
de Corueteio E,x1crior. 

Este demento tiene repercusiones impo11ames en el co:nporc:uniénto de las 
cxportaciom·s, del empleo y dd v.,lor agregado. El efecto d, b in"cr>ión ex, rnn• 
jer~1 sobre bs expo11acionc-'S en el sector de b clectrónic~1 ~ el m~s impon:1nu.• 
comparado con bs otm ramos de b producción industri,d, lo cual ha incidido 
de n1anera imponamc sób1'<' d empico. 

MF.1\CM)()I 

F.I proce_so de irlllu:i1rializaci6n de J:11isco m:miíicst:1 signos muy positivo~ en 
términos de suc.1.pacidad para competir en los mercados internacionales, lo cual 
se constata en las exportaci()nes ele] estado que presentan un crecimienco pro• 
incdio ,11rnol de 26.7%,l lo cuol representa casi el doble del crecimiento de hls 
exportaciones nac.iolh'llt.•~ tlur;mtt' d mismo período.J\unque variossrctore .. '> 

' l.a ,omp:1.F.1d6n '>e h,1cic p:ir.i d pcriocio 19iJ4,l993. ,:1 ili.u ,1dola mi.sm~ iuentt par:i !:is 
c>:pon:1cJ~ncs_cst.1tillct Sl.11 cmb-.1:~.), l.t pm:isióndr. b i~fo~ ;ací()ll ob1enida p:t.r.ii l?99 har.e pcnm· 
r¡ur l:adtu:nac16n de lisex.po11ac1ones b:i.s;rcben la 1t:Ll1Z:ié1on de eneue:tas resultosubv.alorA(la. 
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rcptcsc11I:mvos de l.1 mdustm lc>cnl mw.!sLr:m este 111\'d dt• descmpcilO, In r1.-:iliü!\d 
es <iuc b c:ir,:1cid.ad ,•:-;pornid•,r:, de la industria dt•crrónica. en lalisco ha im
puls:\do esws n·suh:\Jos. En el periodo 1994-1999 las cxportncic,nc:-. <ld sector 
dectdm co crecieron :1 ~ma t.is:1 prnmrdio :mual ll(• -J.2.1%. nUenlr.1s, ¡u1;: bs ct por-
1ic 1ont"5 101:ilcs del tH:tdo C(t·c1eron ;i uiu rasa promct.310 :mu1I de 3311/0 (n¼sc 
c,",<lro 1 ,J). 

lJur:inlc.:. t~~tc periodo de :\jwuc de la mdusrria loc:il ele manufocn1ra y del 
crccimi<'UI() ~•xpi<Ht\!O del sec1r¡r dcctrcinirn. li1 p:1rlíc1p:lriún en las c~poc(11·1nnt s 
del c.slalto por p:trl~ de In in<l11s1rin ekt, r<)nica ha pasad1• de. un promedio <le 
S0%t <k.r:une la pñm.:rn rnitnd di.: l:l Jéc:1da ch· li>s nove.111a, a rcprcscnt:ir cerca 
dl: 7511/(1 del tot:il de bs rxpomtc1oncs de J:1li~co, p::ir.1 íin:,lcs de b. mism:i d{'Cacla. 

F::I ~<c:lor dcctróu1t:.ü n'luestr:t un saldo comercial Í:l\101':tblc con d extenor 

y ptrstnl:1 u11por1:uucs opor111111cl:1des p:trn el crecimu:nw e uucgr:td6n de 

Gni\1,1<:o f) 

l)F.$'11~0 DE f .AS l '.Xl'ORTi\CIONBS DE JAJ.JSCO 

74% ESTADOS UNIDOS 

9'¾ CENTRO AMÉRICA 

' 4%CANADÁ 
3'/4 UNIÓN EUROPEA 

4%OTROS 
1%HUNGRIA 

FU1•1.f1'1\! F.bht1mióndcl 1utor b-l.<:l<l:t t-n :m ,J:.tl, rn1Hb1.-.¡p:11:l d 21l1>dc 1999 p1oporcio113d<KS: pm 
d :,ii~tc:mt de ,\dmm1~lr.ic,Ón Tnbornria {SM) de b Sccm:iri.1 de I hctcm.b y CrClfüo Pllblicu 

1.34 

la in,fostri, lo.;al, cstima,ulu <1ue seri.1 lm iblc sustituir cerca ce 25% ele bs 
11nportaciones registrndas durante 199'!. 

1 !aciendo un último rnmemario con rc.'Pecto al destino de l., producció11 dd 
."ICCtOrcll'ttróniet>dcJ:1llsco, cabcdest..1c.1rquc la p(:oCtración en d mer..:adode 
bs OEMs y la naturaleza de los procesos, lusarticulos y subproductos elaborados 
porest., indusi ría en Jalisco, incluidos los CEMs y losSSs, han permitido tcncruna 
s:1ludablc estmctur, de mcr<'1dos, por lo que b fabricación de equipos y panes 
par.1 1a 1mlustri.1 del cóo1puto y para bs 1decomunicaciorks p:mce estar bie1l 
inscnada en b fcd global tic b indtt<tri., dectrónica, con destinos de exportación 
111udui mejordivmifi,11dos que el patrón generolde los exportacior.c.s nacionales 
y de 01 ras industrias, incluido el seC1.or :l\ttomocri.7. y l:u; ,mtopmcs.~ 

Stgún datos del IMSS al tercer bimestre de 1995, de hs 2()5 empres,s regimad,s 
en esta ram:1 de ac1 ividadcs, 7.75% eran microcmprcsas (entre I y IS trob:1j,1-
dom); 8.92% empre,;as peq11e1ias (entre 16 y 100 trabajadores); 10.08% media, 
nas (entre 101 y 250mbaiadores) y 7J.25%grandes (251 mbajadorcs o m,\s). 

/1 unque los datos sobre el monto y el origen de los inversiones dur:inte d 
último lustro rcvehn que este desarrollo se basa c:1si de manera cxdu.,iv:1 en b 
inve~ i\111 y operación de cn\pr~-a.;¡ cxtr.mjeras, además de generar empleos] insu
mos y produetos de export.ición, d crecimiento cid se<:tor ha rtprcicnta<lo un 
importa me motor pam el desarrollo de 0 1 ros scccorc.s loc.ales. 

L:i dcmand:1 Je bie11cs y ,crvicios h" propiciado que otros .1cctores pro
ductivos se re:1cl.lvcn. Asít se ad\·icrtr d impacto -positivo que ha tenido en la 
recuperacióu de b industria de la constrt1cción, l., cual ha odquirido un:1 nueva 
orit~1tac.ión haci:1 h construcción dcnavesindu!itri:iles, bs empres:ti ~restadora,\ 
de servicios dcadmiuiscraci6n de personal, los comedores indtistriales, los servi
cios de mantenimiento, las empresas de empaque y el tmospoite de mercancías. 

l., industria clccrrónica tiene el menorgr:1do de integración nacional. En 1997, 
d CEEDidc b. Univcrsid:,ddcCuldalajaradahoró la Mattiz.fontmo flmducw,,u u 
base en J;i informaci6n generada en 1993 por el Sistema de Cuentas Nacionales. 

• Au.r.q11c,1 la fccl11 ! t () sedisp()íit' de iJ)ÍOruución sub re los deninos de c-..xponación de la 
m<lustñ:1 elect16nic:i, el prom.cd.iol$1,1t:tl usig1iific.ui\t,, to1Da1idócn co1uiderxiónqnc l:t l11dustctA 
dt'L"I róuica contrihuyt con 7J.3% cid to1:1ld~ J.1s üpon.acioaes dt:jafüco. 

; CF.ED: Ce1urode fuu1Jios Es1 r.négicoipara d Dcr.lrmllo. 
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Con b información • e.so fcch:i se estimé, que el grndo de rntegr:ición de la 
rnma 12 (q11e integr.1 maquin,ri, y equipo no eléctrico, productos eléctricos 
y clcorónicos, :turomóviles y a111opancs) cr:i el menor cm.re todas las ramas. 

Recientemente CANIIITI' ' señaló que el gr.ido ne in1egr<1cióu <le la industria 
elcctrlmic;1 oscilabaemrc IOy 12%. Pero lnsernprcsasdd scctorhan m,nife,. 
L:\do vqhmL1d para incrementar rl gr.ulo de 1ntegraci6n con In ~:conomÍ:\ local 
y d gobierno csrntal ha ca11oli1.1do recursos que se s11m:u1 :t los otorgados por el 
l'NUD para prornov(•r. institucion:1.lrncntc c.-1 dtsarrollo <le provt•cdores :i tmvés 
de CAOEWC,con,1.ituid:1 y puesta en marcha a p:111i1·dc 1998. 

En g,•ncral, b.s primer.,s expcrienci.lS en cu:1.11to al desarrollo de provcc'll<lrcs 
pJrn h indusuia dt'Clrónica co11finm1u l:ls limüantt·s pn-scntoclas en otras regio
nes: los ;1.<pec11Js de desarrollo 1.<.-cnológico, b calicl.td, la capacidad de respuesta 
y el procioson los factores que obsL;1culiz:u1 la inlt'groción de provee-dores locales 
en est, indusuia (Tuink, 1993). 

Probablemente, los resuiL,dos de futuros csrndios de matriz insumo-p,·odut· 
LO y de la b:ilai11.o comercial rcvcbr.ín que se ha incrementado el contenido local 
de la i~dustria electrónica en Jafüco. Esto se debe a que el desarrollo de provee
dores se h:t centrado en apoyar la instalacion de nuevas empresas que satisfagan 
las atractivas demandas del sccto1·. A priacipios dd año 2000 se estimaban ne· 
ccsidxlcs de proveeduría en el orden de 1,930 millones de dólores, equ,valcmc 
a 26.8% de bs importaciones reolizada.< durante 1999. 

Sin cmb.,rgo, a pesar deque dutantc b :íltima década se ha corccicloen el país 
ele 1u1a polític.1 industrial c.,¡pecífir.aquc promueva y f:tcilitc la imegración de em
presas locales con el sector electrónico, én algunos cososempresa.s de la región 
h:·u1 kgr.tdo inscn:.1r,¡ecxitosamcntc en cst:.1 cadena industrial. 

Casos de c,1 u dio 

El cs111dio de ca.sos de emprcs;is lotales que participan en los proceso, de nrnnu• 
í:ic111r., <le b iodw,rr'i~l eloctrónic:i dej:"tli:g:n pt-nnire idemifir.:11· con cl:1ri&1d rn~~ 
vari:mtesdi:: vinculaci<)n productiva en funci6n de $U encadenamiento con d rc.\10 

del sector. 

~ C!\l\l[ETI; C:1.m-ar.lN:iciontl de fa lnduS1ria El!Xtrbuiéól, de-1Clccomunicaclonc:sc CnfontlltÍCl. 
Vé.lk: "La i.ndunrl1dccttónic:i sustilUYL' Ímpon:icioncs pol'◄C-0 uidd", cu P,íl,lito~ Gu:11hL;j:.1r.1, 
México.Jdenovit1ubrtde 1m , p. 4. 
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Un:i primern vari:mLe Llt.• cmpn•sas lof.':tles que se hrrn ,1nJcubdo <<.tn lJ jn<lus• 
1.ri.1 el,-nrónica iustal.,da en Jalisco« el t:aso de los s11hcontratiit.1sdeprod11ctos 
electrónicos (CEMs), como los des:mollados por IBM. Al respecto, s: dispone de 
al~1111as referencia.~ que docurncm:1n interes~1111es casoHlc rcconven:ión produc
t iv:1 sustentados por un proceso de dcsnrrnllo de proveedores cri la pbnt.t de 
IBM ubicada en El Salto, JaLl.sco, Dussd Pe1crs presenta el ca.so Je Urehloc;k rn 
relación con la subi.:omr:nadón de procesos que VJO dc.sde el ernp::quc h.tsta la 
trn rega del producto listo par:t el embarque en d w1tro de distribución, :,sí 
como los orígenes de Compuworld en el ensam~le de c.,hezas de disco dliro ., 
partil' de las primeras oper.teiones de provce<lurfo de go,m espuma de .,lw 
impac10 por parte del Gn,po w,,ndy (Dussel Pe1m, 19~8). 

U11:t segunda forma en In que empres:is de ,na11uf:1ctura nation:J participan 
de ma11crn significativa en la cadena de produc<'.ió11 de b incl11s1ri:1 clec1 rónica 
consiste en el refor,amientode b c,1p:1cid:1d produc1iv:1dc pequeñas y medion,,s 
empresas a través de alianzas y/o fusiones con sociosqu<'Cucntan con b c.1paci• 
dod de inversión requerida para el desarrollo de operaciones o gran escala. Es el 
caso de Electr6nica Pa01cra, que fobric:t cobb y arneses para un importanw 
11,unerode diemes en la región y en el e;.tr.mícro (Dussd Pcters, 1991}. 

la tercera variante de pc,quefüt~cmprc.sas lrn:olcs quet-s1án in,;crt:mdosc exito• 
santcme en lo indusrri:1 electr6nica de J,lis,;o sedisting11e por el elevado gmdo de 
iugc111c·1·i:, q\le J~uiere d des;1rrnllo de nut\i\)S p1odnctos ysc.rviclos. Aunque nu 
c.xistcn referencias document:1fl'S ?nwias acerca de cmprcs~scon cstis cnr:.1cte
rísijcast el presente estudio prcsenu :ilgu11as evidl•ncÍ~\S de esta J1u~va ex presión 
de intcgr:.KÍÓ11 productiva que se t"!l:Í. dando ('n la Lndustrl.1 clectr6ni,:a de Jalisco. 

Con el o~jeto de aport:tr elcmentosd~ análisis sobred de¡orroTo industri:11 
del p:iÍs )' de l:1.s Íorin.is cu las que los pcq11efi:1s y r11cdi:u1as e111pr,s:c, pueden 
insenarse de forma exitosa en lo!i procesos de manufocturJ, 1ndtt~o en .scctorc~ 
de :ilrn tecnologh, se presentan dos c.1sos de estudio, encuadr:\rdolos cu la 
clasificación de esquemas de imegraClón :utteriormcme propuc:s1a. 

CASPEM, S.A. de C.V. 

El casocleC,\SPF.M. al igual que los de algun:1.sotr;1.<empre.s:1s que l:an 1cnido la 
capacidQd de reconvenirse por:1 irncgrarsc productivameme en 1:t ind11stria dcc
rrónica, genera una primera imprcsiéin de hallarse frcnu,a algo insófüo. En reali
dad, sí se trat'1 de casos excepcio11ales, y son cont:tdos los que se h,,n idemificndo, 
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como el de cst,, cmprcs:i y algun.is oirasa l.,s,1uc Dussd Peten; h:icc rt'Íerencia. 
L., hismria de CASl'EM es b si~uirntc: 

En 1987, M.,nz:1 y llsoci,dos, S.L. cr., un, pcque,i:i empres:, fumiliarde Jalis
co <.¡ucoíc11.1b;~ Sc.•rvicios de redu1 .nnit·mo de pcrs◊n~,L Su primer pmyecro con 
J liM requi ,ió de 3 persouas, que rcali1:lban estmlms psicosométricos pa· 1 inte
gcir 11ra hols:, de t1,ibajo. Sin emb:i,¡;o, los pr0<·csos de m,nufoctura de b Ol!M 
Je éb.sc 1nm1diaJ fueron exp:mdiCndCJsc w 11i¡:.ú10S<Ul1ent<: y A1 . .1n1 .. 1 y A.'iocia,lf'IS de
hi<Í .1poy:1rse eu las ¡,rqul•Ílas cmpn:s.1s con bs q1.1e l1abía tenido expcrie.nci:.1$ 
de negocio satisíactorius. 

En 1991 lllM encomendó a i\zan7,,1 y As0<bdos adminiSLrar el Cemro I nter• 
u.,cio,ul de Distribución (!CD, por sus siglas en ingl~s) bajo el cs,¡uem, de orga
ni1.a6én "Vcndor in Housc" impl:.nrado por b empresa transn:icional. En 199<1 
Az,n1.a y Asoci,1dos se hizo cmi;o del ('.,m ro de Hardwnrc, rcsponsahlc de dar d 
sopo11t 1éc11ico de comput.u:ión ~ur,, los rc~¡utrimicmostfo b plant.1 en El S:1)1.f), 
Jalisco. La ampliación en cu.1nto •I número y grado de responsabilidades de 
M.anz, y :\.,ociados requirió que contara cou 300 empleados s61o para atender 
los requerimientos de JBM. Para entonces, b cuenta JBM representaba 70% del 
wi:11 de l:.1 opcr.icioncs de la administradoi,1 de personal. Sin embargo, a i11s• 
tanciascle su primer clicmc, A1.an,a y i\sociados se dio :1 la tare:i de ampliar y 
diversiiicar rn rnte r.i de proyectos ofcn,ndo sus servicios de bolsa de tr.ibajo a 
uu:is empresas de la indusuia decLrÓnic:t (Pcnistar, SolcC1.ro11, Dovatron, etc.) 
ins1.1l.1<bscn Jalisco. Su experiencia en b pl:rnu de IBM le permitió prestar sus 
~ervicios como adminis1r.1dor.1 de pt.•rso11.1l en los alm,1ceots de empresas indus
uialesGel soctornlimentos (5abritas, G:ll11e.sa) y <fcJ esu-1cio11amicntoen un centro 
~orncn:i,I d,1 Guad,hiam (Pin;, del Sol). En 1997, los servicios par:1 DJM )':1 sólo 
represen1:1ban 30% del total de sus oper.icion('S, 

El d:sarrollo cmpres:uial de Ai,mz:1 y Asociados, emprCSSl fomili1r rlc capit:11 
loc.11, 1,· llevó :1 sercenilicad" con ISO-9002 y hoy en día menta con J,COO pcrso
n1$ rcg~1n1d.1Sen su nómi11a1 con un:l r.:trtcrade aprox_imadameme60diemes, en 
su mayorÍ~l locales y nacionales, pe10 L.1.1nhién tr:msnacionali:s. 

No obs-1:1mc esta Jcswc.1d.1 hi.:uori.1 crnp,cs;u i:l1t c 11 t 'J97 se presemó otra 
oportunidad que origi11ó el nacimiento de C1\SPEM, S.A. de C.V. (Compaiiía 
;\drni11i,1r.1dor.i de Servicios de l'e~m l, E,munblc y M:rnufacrura, $A de C. V.). 
Considerando los facwrcs que obraron en In oonsolídar.ió11 de la industria dec
trónic:id.• J:tliscoantenonnemc mcocionados, la nosición cornpcLiLi"-1 de la plruna 
de IBM en el Salto, Jalisco, con réspecto a otros centros de manufactura en el 
nwndo permitió una cxpansi6n en el nú111eru y el volumen de sus operacione~. 
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/\me l., tlcmand,1 del men.:.,rlo, l.1<·es1 r.ue~ins de reducción Je costos en los 
pmccsos <.k· Ol;111ufoct um y las nut:VJ!I formas-de orgJniz..1ción i1idtt-:1 JÜI :id()p· 
t:id:is al imerior ti,· h (•mprésJ, los directivos de la pbnt:1 en J;iliicndccídicron 
Ol'fi,llliZ~\r'SU pr0<l11cción :11.ra\·é:. dt! empn'S.:Ls subco11lr,lli$t~1s que l1,1b,lJ:ll':1n de 
fonn., imcg,~dn 1, p!J11t.1d,· ll1M b.,íocl SLstrm:1JETAl~'AY. L,s empresas 'I"" 
pn:st.1ha11 sus scrvi, ios a 1~ pbnt, de El Salló f11eron la d,11·e p:1r.1 darm:1rcha, b 
cstr~uegi:t de IBM en d dcs.,rn)Jlt) <lt> ~11\)(Qmr.nistas, ,on haSL• 1.:11 d mutuo ..::0110· 
Cimiento y i:n la ,~~pacidad do respucsla ol)S<.•rv-.1d:1 en 5US rd,1cione-.:; da negocios. 
De cst:i mam.:ra, IDM invitó :1 l\zJm•.:1 y 1\sm;i~1dos a con!ltituir murmpres:, de 
m:mufoclllr,1 que se hiciera c.1rgo de i.1 fobric:.Lción de c.lbc:z.is lcc1,or.1s de disco 
duro (,lirler). L:i subcornr.11.1dón d,, pro,e.sc,s ames Je,.irrolbclos por IBM cu su 
plaot:l de San José ü1liforni,1originaro11 el 11:icimiemo de CASl>EM. 

~n 1997 UlM cedió :1 w\SPl·M un espa,io en comod:ico de 15,0C0 m1 ubit'I· 
do en el imcriorde su pl:u1ta de El Salto, <¡uc induia ci,.1110.s limpios y equipo p.,r.i 
la mnnufactt,m de paneseleC\l'Ónicas.16M, como diente, definió lasrnrJcterísti• 
cas del producto, facilitó h tec11ologb, los <'quipos y los insumos re<Jneridos par.• 
la manuíactur.L de k'Oor.15 de di.seo duro. Por su parle, CASPEM, con 10 aiios Je 
experiencia en la :,dmiuis,ración de pcrsorrnl p.1ra 1~ üu.lu.nrfo clc.'ClrÓnjc;_1, se dio i 
la taret de integr.,r d equipo ti-cnico que :isumirfa el proceso de manufoctunt y ele 
c:1p:icl1ara las 2CO person:LS. enlre tfcnicos y op('rarios, que se recl1uaron p:tr:l rl 
inicio de operaciones. i\ difere11ci,, de lo.s pmccsos <le ensamble en la industria 
elcnrónic;1, que re9uit!rcn enLrt.' l ½ y 2 sc,n.mas <le c.1p.1ci1.1ci<'m p:tra los optr:1· 
dores<lc línc,1, los procesos de maaufonur:i <le pi<"Los<le ahí.sima precisión (cinco 
núcrórnet:ros), como son h,s c.,hez.1c: lc.•ctor:1~. requieren tic entre 4 y 12 scman+ls 
de capacitación y enrren;1mien10. 

Lo 1 ran,íercnci.,:, CASPEM dd proceso para b m:mubcru,·:i de c,.be,:is lecto
r.is <le <lisco Joro inici<lcon un probr..u11a de emr·en.\mÍc1uo para un grupo de 45 
pcrsona,;- ingcoicros, :>uper\'isorcs1 técnicos y OpL·mrios, todos cUos person:11 de 
CASPEM-, imp:1rtido por !J propi,1 ll\~I durante el pcríodo<lc febrero a Ol:l)'O 
de 1997 cu l:ts inst:1hcio11esdes11 plant.1 en San José, C,liíornia, Elaprcmlizaje 
implícito eo el desarrollo de subcomratistas por p, nc de IBM rt'tjdri6 <lclcg:ir 
gr.1du,lmcnte cu Ci\Sl'EM b conducci6n del proceso, hast• el punto en que es1a 
última~ hizo c:irgo complrturnemc d,• J., definición de phntí\l:,s, co110 ¡,:111c del 
proct'So de au1ost1Íicicnci»comc111pbJo por la OE~I. 

Lasopernciones de manufac1·ura iui,i:1ron en junio de 1997, cuando CASPI\M 
se hizo c.1rgo de la fabricación de ,/i,/m bajo el proceso .,pli1 & strram en d áJ'ca 
denominada FAB I de b plrum, <le IIJM c11 El Salto, Jalisco. E monees, 1:.s 1:1reas de 
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111edici611, corte y pulido Jcm1.1 obb decomponcmesdcctrónicos (qu:u() que se 
des,rro!bn en el :ire:1 de l'/\11 l se ,niciamn "" sólo uoa IÍlle:1 de producción. Al 
cabo de dos aiios y meclio, CASf'EM opera 27 lineas de pr0<lucción, h,1iendo 
incrcmrnta<lo en 700% s11 volumen, ,le forma que hoy en día produce 18,0C'J 
unidad<S diarias Jcc,nrc S y IOm1><ldos dec.1bcz;,s lectoras de disco duro p:1r.1 
siS1.cm:lscompatibles<;On IU}..t l ele.,;to. Pjscis. Discovcry. M:ml:t, Chcn:1ndo:'I ~,ui 
.,!gunosde los modelos de c.,he,:1s lcc1oras manufacturJdos por CASl'!óM. 

En c. 1 rauscun,ú d<.' este período, CASPL-::M se ha convertido en un:, empres:l 
ex pena que c<moce los procesos y desarrollos tecnológicos en ma1eri:> de cabe• 
zas lecrct,1s. CuJ.udosc inici., la n1:1m.1faclu1~t ele nue\.\"">s t.-qujposse:coordina con 
los LÍ·cnicos de IBM >. con suhcontr:11 i~tas-:i cargo de otros componentes y pro
cesos. CAS('ÉM cmicnde la lógi,~1 de competencia en b que, con1osu clierne, ,'Sfá 
inmersa 16M y cobbor:i identiíicando nuevas íorm,sdc pnxlucir más y abatir 
.costos. Un esquema de· imegr.ición productiv;1 como !a descrJl.l imphca cornpar· 
Lir la lóglt,t dcq11c e.l nt:gm:io sólo ('s posible y viable si se m:rntiencn y mejoran 
bs condiciones para el c~ente. 

Actealmcncc, la pla111.1 bbornl de CASPEM está conformad:1 por 1,300 pcr• 
s<ma~, ele las cuales 60% son mujeres. El S3% del personal se desempeña como 
operndores de líne:i y el 17% es persono.l técnico a cargo de l:1 clirccción, las 
gcrrncias y lasupcrvisióndebsoperaciones. Del ~rson:1) <01:11, 5% realiz.1 labo
res adm nis, raii,·,K La plantilla ele p,::r.;onal de CASPEM es un claro ejemplo del 
nivel dccscohridad requerido en la indunri:i clec1rónica: 1 S% de los operan os 
tiene senmd.,,.ia terminada, í,5% curs<Í bacl,illcmo y 5% tiene estudi<is dct duca• 
ción me:ifo lecnie.1. El personal técnico y.ld.rnlnlstr:,tivo Limé~ 1truo~ de licencia
mr;, y i:n 20% tiene algún estudio de postgrndo. La mayoría d,, los recursos 
hum:mos~ esto es, los operarios, técnicos, ingenieros y personal administmtivú, 
provienen d<! b zona conurb:id:1 de G\l:1dabj:,ra. Unos pocos provienen de los 
instimtos tecnológiros UlStafo.dos en ciudades media.lidd e.'itado. 

No <s fo,tuito que los &rectivosde CASPRM se1ia.l.e11 que los recursos humano~ 
son fa ,·hve de su éxiw. l.osantec,,demes de Ll empresa)' sus socios pueden justifi, 
car esta .--aloración. Sin embargo, siendo los pmcesos de m..tnufactura de CA:sn:.M 
ahame.ntc intenslros en mano de obr,l, h;;ibiendoexpt·ñmcmado un c.:recinúcnto de 
7CÓ% "" tan solo Jos :i,os y rn,-dio, tanto en d ,·olumcn de producción como e1> 
el uíunero de personal. 1.odo ello en un comcxro de un mercado bbornl que en lo 
región ha experimentado una gran drn,andadurantc los \Íliimos tres a,ios y medio, 
cst:iscircun=ci,s revelan que bspolític,sdc ¡>C(SOn;\] adopc:t<las en C/\Sl'EM han 
sido un íacwr decisivo en d desarrollo de la empresa. En contra,1e con pr:\ciic.s 
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p:urno~1le.'i ql.1e minimizan e-1 factor hthoml y que so;1 comunes en el J)lis~ además 
de las prtsrnciones de ley, la empres,\ ofrece fondo de .,horro, bonos&, pmduc• 
1ividacl, 1r,11wportecle pcrsmul. uniforme y equipo ilc seguridad, <:omedor in
tlustrialt V;"tles de dcspeos;l y premios ,l 1 r.wt~ dt rifas. Con prcvisi1J11es como 
ésus, b empresa ha podido "'!."'rar prnbfemas ,le wu ción de personal )' de 
'•pir:il:,j<l' (le pen:on:,i callfic:-idocrl un men:;1do bbot:ll t:1\ el quí' é~CM;C-:w los 
u~lb:1j:1clortseliciemcs.7 Las politicas de pe~omJ h.m procurndo rcsoln:r 011,-.1s 
cuestiones 111:1Salli de rchcioncs lahoi,,lc. scnisfanorias. Junto con IB~I se diseñan 
imern:.lmem.c programas de c:ipJtitac.:ión en el tr.tb~1jo }' Se incé'nlÍv:l.at person,11 
técnico con b ~nbvenci6n <le estudio" :1 nivel de diplonudos y mae'.strl:1.S. 

Pese a la 111:ignitud de lasoper.,cio,ws d,· CASPEM y a.l. significado en cu:111to J 

los tmpleos gener:1dos, sus opt>racioncs tienen todavía un limitado imp:tcro en 
la lógic:1 de c:idc,m produciiv.15 en 1:, regi6n. Dadas brn1r,c1erísiic:11 de los pro
ceso~ de n1a11ufacLUr1l desarrollado-s por C:\SPEr..-11 uo cXi!>tC algmia \inc:ulacl6r1 
pmductiva rebcionada con los mismos. A excepción de su relación de negocios 
con lBrvl) no se cuem:1 a esc1b reg.im:-:11 o nacional con proveedor<'s ¡Je insumos 
para la m:1m1focLurn1 11i con subcont r:uistas, ni incluso co11 otn>s clicnlcs. Hasta 
d momcruo, ~u imerdepenclcncia con la economía iocal sólo requiere de pro• 
veedores de equipos de seguridod, de vestimenta especi:il plra b.s líneas de 
produc<.'i<)n, de artículos ele oficin:.'I y dt s(•rvicios de reclut.tmitmo <le personal, 
capacirnción, comedor y 1ranspotte. En su conjunto, son LO los proveedores 
loc,les de CASPEM y en su csrrnciura de costos, la provccdurfo de insumos 
y S(:rvicios represcnt:t -apcna'i 10%> en tanto que b ntlmlna cquiv:11:! ::1 80%. St· 
destina :1proxim:idameote 5% ;\ programa,; de capacitación y otro S% del costo 
n procesos de entrenmnienco y desarrollo del personal, que pennit,:n elevar b 
capacid,,d de lo; ingeniero, y a¡imilar b transferencia tecnol6~ica. 

[)os años y medio son tod,.,vía pocos p:i,:i el desmolloen1presarial dcCJ\SPEM. 
El cornl de la prod.ucción, en ténninos de modelos y volun1cn, se destina cxdusi
vamencc as:itisfacer la deow,da de!IIM. El desarrollo de c,pacidades tecnológi
c:is )' de producci6n ha lu>cho de CASPEM el ,inico fobriC:>nte de cab<7,'\S !t'Ctor.,s 
de disco duro en el país y empresa competidora de otrns proveedores ele bs 

1 Oc h::cho. l:.stondicio:tcsdl' b drnl;.nd-1 c 1) d mC-fcido hbor.al b..n ohligad-, :1CASPt;.M .-i 
1Umh.r esquemas di.' c,rg:lni1..aci6n de l., produccilm que IC' pcnn•ilao disminuir h mlación )' d 
,1uscmis-.'l10, ror c}empfo, d tSt;iblecimiC'nlO <le esqtu:mas 4x3, esto es 4 d::1s comecutt\'OS con 
ionrnd,lsd(' 12 lior,u l.11,or.Jesy JdiasdtdescáJlS°' rotandc,Cl1en\hrio_s seimnakrde 4 }' J dí!\S 
bibor:1lc'3, lt,1 penui1itio r~,fo, irrl 11cmpo iu:t-i:tivo ,le 1.tp~int,1 sólo ·15 mumt()s. 
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planus de IB~ ( en Alemania)' China. S,n <'mh:11¡;0, dl<l h,1 sido posible gr.1.:ias 0 

l., i11v,•rs1é,11 de l:i plama IBM cu Jalisco p:1r., Je.sarrollar :, C,ISPEM como pro
vcedc:r, focili1.índolc t:spacio Hsico y equipos, nporL:indolc ~1Sis1cncia técnica y 
gercn.:i,tl1 OLor~.índolt· apoyo par,1 resolver los rcquerimH~.ntos dl' cap:H.:Íl:1<:ión 
)' .:ut renamiemo, tr.1 nsíiriémlolc la tecnología para el <barro JI o de nuevos 
prod,"°1os, deíi11it11do loscomenidos, :111,litando y cenificando el pmceso. 

f>or su p:Lrtc, aunque no cxis1en vínculos <le intcn<tbcióu tu mJtcl'i:t de procc• 
sos di:: manuí.1cwr., de Ct\SPEM con provecdort.s l0t.."3lcs, t'~1~1, r:111smi1e ciertos 
3..'if1t~ctos de su c.xpcricnci:1 qu~ inciden en u11 mejor:unicnto de J,1,:; pdc1ic~1s em
pl'C~ari:1lc.~ de S\h provccdorc~ de ser\'icios. Adi?m;Ís, sus direcLivos h.m e;'<p1o~ 
r.1do ciYcrs:,s fornus de ;t'ioci:irsc con emprt:sarlos de otros giros p:im dis1.:ii:tr 
csrr:u<'gi:u de negocio buscmdo rcsolvc:r a emptcs.a.s como IDM u otros (:J~l'i'ls 
.sus ne.:csid:1cfos de servicios y logístit.:.L ofo11.tndo servicios im.egrnlll~, esquenus 
de "p:quctccompl,·to".I 

\/o viendo a. las opcn,cionesdc CASl'EM, se puede reconocer que, adcm:Ís Je 
la s1,beo11traLación de proct-sosdc manufoctur:i, desarrolla otras fo.ses como son 
d control de mste,i:tles, d mamenimieuto de sti.s equipos, las pmeba.s y el control 
ele c;1Jidad. El aprendizaje de estos procc1os ,e ha d:ido graci,u. a un c1·:1baju 
conjuoLO con su cUc11tc. El desarrollo del personal a tr.,vés <le capacitación y 
cntremrniemo h; posibilitado cienos formas de innovaci6n tecnológico que se 
tradt,c,·n en mejoras de tiempo y calid.,d. En esto !un coutnbuido bsuniversi<l:,
<les: y c;cucbs 1l~nii::1,.~ <¡ue impan1:n lacap:lCilación. También debe 1fü:nc.•lon;1rsc 
que !:u visitas a las pl,m~tS de mannl,ictura de otros proveedores ele IBM de 
Alcm:•1ia -uno i11s"1bdo en Hungrb )' Otro en Chiu.1- ha11 aportad<) elementos 
par,1 el mcjorwnientu de los procesos de u \ SPEM. 

1oJos estos foctorcs pcm,itcn que Ci\SPE~l pueda participar en el mercado 
intem .. cional, t\dem;ÍS deb calidad y prt'Cio competitivo en la ni:urnfactura. fac
tores judispc1L.sablL-s par::1 COfllf)t'tlr t·n est..1 industria, b ce1·canía Eíslca y de coordi• 
uaciónc11n b planta de IBM en El Salto,J,t!isco han comribuido para que CASPEM 
cumpfa en los l'OIÚmencs y tiempos Je cmregá rC<[ueridos por su d ienté. 

En ~u;uao a las pcr~pcr.1 iv,,s de ncg,ocio.-.1 Ct'\Sl>EM considera c1 credmituto 
de la industria clectróuic:1 en J , lisco como una oportunidad, dada lo posición 

1 A c!ifercnd;ldd concc.•ptodr "p,ll'¡\l<-'IC completo" t:ll otras indu.,lri..u.d <.ll.tl <'Onsidera desde 
b pm1•a10nde 111sumos lmlJl los pro«~osdt Ol:muI';lnurJ ydl't.ill:tdQi l;i cont'Cpc.ión dtCASl•F..M 
.ld "¡XAq11rtccornpl1.10"' $oC refecrcnú~ bien .1 l.1 iutt¡;:r.Ki<)n descn.'icios anpfes.\ri.ilcsp:ir.1 ~üsfm:r 
Lls ae:<t~dadcsdd chcmc, n:ducitudc, d 11\Ímcródi: pro\!CellOft".S y el coSto dt crnmacciont·s i· 
nu·jorJ.!ll!l)d ni\!ñ de cocmfomi6n }' tfau·uoa. ' 
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competirivn qu(• ha adquirido. Se le p1t>Senta 01 ra oponuni,bd en b inte~r.,ción 
de proveedores par.1 brindar sn"icms de ~lmacén y I r.rnspone de productos, así 
corno en los si5,tcm:ls de se~uridad. 

En cu:uno a los proet-sosclc li1:mnfam1e.1, los <lirectivosd<' CIISPEM perciben 
que deber:in contar con unaestr,1ctum muhiclisciplin:u-fr1. m:lssólida, C}ll<' lt'sg:.1-
r:uuice :itn.n~ufic-it•nCl:1. Oc~nrro ti,, ~111: pbni."s sc,c.·o,nflmpl:t dcs:irroll:u· otros pro • 

ce.sos (tUl' lt.s pcrn>itan m;mufoctur:1r mu;.vos y clisuntv~ productos y diversific;,r 
sus merc.1dns. Su estra1egi., se b~sa e11 el 101,·mo de sus <·quipos de irienitrb, gne 
bájo una cuhu~ de :t.tlÍtud proac,ivJ p:1J'a la resolución dc los rc.tos-1 han sid,, 
capaces de satisf,1ccr l9s requerimientos de su diente y mentor. Con el apoyo de 
CADELEC, un primer rcL'U!'SO pan In <livcrsificaci6n de ms ,IC1 ivid::dcs de man 11, 
focrura consiste en el tr.1.'ibdo de procesos de otr:1s empresas elcctrOnic:\.~. Esr:l el 
c;¡so de , lg11nos procesos de manufactur.i de ()N Seminconductors r KODAK, 
prcx:csos simil:trcs que put-den ser dcs;¡rrolbdos por CJ\SPEM en condiciones 
ru$compei:itiV;t'i. 

Un segundo facror par:, cristnlizar b posibilidad deque CASPEM diversifique 
sus productos y mercados estriba en solucionar las formas par.i asegur.u· el 
capital de inversión ne,:esario p:1r, la ,1dquisici.\n de equipos ah,men,esofis
ticados, :is! como el acceso :il desma llo tt-cnologico requerido porcstosproyt>c· 
1.os. Ello exigir~ lencr la cap:icidad de nef;OCÍ:1cl,)1l cou los clicnt~ potcnci;1t(',~ 
y/o socios capit,list:1s. 

En el conó plazo, CASPEM espera tcr.er ]., c.,pxci<lad para mantener)' mc¡o 
rnr su posicilin como proveedor de bs c,,bézas lectoras de disco¡JurQs rcquL~ 
ridas ¡,or la.,distincasphnt,tsdc IBM en el mund,¡. Dca ,mplirs,,es;eobjcri,·o, b 
disponibilidad de espacio cu la IOM de El Salto, J:tlisco, s.:r.í insuficiemc )' ello 
oblib,ar.í a CJ\SPEM ,t cmblecer instabciom·s fuera de esa pl:m1;1. En el mediano 
pla7.0, se espera que la experiencia y h c.tpacida<l técnico y <le pro,luccion <le 
CASl'EM le pc1·mi1a po;icioual'l'CCOlll<l un subcomratisrn de procluctoselec1rÓ• 
uicos (CEM) de la talla <le las empres:ts imernacion.1les ins1:1h<l:1s ,o el V:1llt dd 
Silicio, en México. 

ATR, S.A. de C. V. 

Diversos estudios señalan que una <'xtens:, <livlsión del trab:1ío y una 1n:.1rc:1cb 
cspecla!i?,:,cic'm de la producci6n entre empresas de determmado sector 
territorialmente concentradas y con v/nculos interempresa cap.ices de des:1rrollar 
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Írin0\1:icíonl's tt'cnológicasJ gcncr.u\ cco11umbs de localización propi~L'-Je los 
llamocbscfatritos industria!« (Woo, 2001). 

Du:ame los últimos :iños, el sector eh~r611ioo de Jalisco lmdc,;arrolbclo un:1 
at?iós[er, indum·i~l que facilitad desarrollo de nuevos procesos y pmducros, 
as, como d sucg,m,cnto de nuevas emp1'éS:Ls. L1 hi.storia <le ATil se explica en el 
contex¡odefacvolucióndc la indtJStri•.dec,rónicaen la región. 

En 1995 li ewlett l'ackard decidió rdocalizarsu fobontorio de inve.S1igación y 
dc.sarrcllo, que d'.1rame aiios había operado en Guad,laj,01. Uno de los ingeni,~ 
rosdcll,boratonode !&Dtcní., b opción de rcubicmccn otra ;ire:identrode '1 
mi$macmpresa u eón! r:11:·u·se.ron :alguna otra t'mpresa electrónica. Con base en 
una experiencia de 15 años en esta indtLS'tria, incluidos al~'ltnOS de rsta,lía en el 
•~tranjtro rcaliza,ido csrudios de postgrado CH ingeniería electrónica y de están· 
ciasJe :r.1b•Joc11 las pb11L1sdel-11' fucmdel poís, déCi,!ió iuici:1run nego,~o con 
el :lpoy, <le un :imigo, que panicip:'lrln como S<Jcio clpitafüta. 

1\d<\mced Tcchnology Research, S.A. de C. V. (ATI\) naci,, como una cmprcy.1 
que se establecería a partir de la in,·e.S1ig;ición, del desarrollo de productos y de 
la innovación Lccnológic;1. El proyecLo inicial consistía en el disciio y monu
factur.,dc u,~ equipo electrónico de medición n,l,diea, Sin emba.,¡o,sólo se 1.r.1bajó 
eu la f:~e de 1nvcst1g:ic16n, ya que uu estudio desorrollado imcmamcntc revelód 
reducido mercado en el país para esta clase de productos. 

L:1c1pacidad tocni,~, y lacreatividid promo encontr,lrÍáll cauce t n un proyec
to íinanctcr.unentc ,·iable. El socio inv(•rsi(mista ,e nía.negocios rd:1cion:1dm con 
l,a comfrcializ~ci6n de c~nsola, m,,.sicales (sinfonolas). Pese a que se 1m,1ba ,Je 
:1re:ismuyd1sunrnsa:.1quelbsen lasque h~bía incursiou-a<lü t\11~,promoencon• 
traron un:, <!n la que se podría desarrollar la capacidad innovadora sustentada en 
bs tecnolog/as ele base clcccr6niea y tdecomunicac1one.<: el diseño y manufoctur.i 
de unasinfonol:i saLclital. 

Sin ~rnbargo, d concepw del ptU}<'Cto es mucho m:ls :implio q11e una consola 
musical Dpcrad.1 vía saiélice.9 Los técnicos <le ATI\ se e,Jocaron ,1 desarrollar 

1 J~-u~omoLu o, ~,f?ni,l~rtuus.;,..JtS)UU 1. p1ipotquc Uíu.,tluu::mc.sc-imt.tl;m en rtt1:mr,1ntcs 
)'<o 1 ,ug.;;rtl ck cm!'~ICJ_luluento qu.c oí 1«<:11 un n:~n.oño de r,r:ib.lcior.cs mu,\k:,lc.s .1 dlff)micicín dd 
publ1,A l:,u pen(ln:c,; interet.1tlascn ~ h.1rmúslc:1 inst 1ta11 uJutmontd:as y rt".ali1,:u1 su sdr«:ión. 
El ':°Uct'f-1? dcs.molhdo pr,r J~ TR H ur1:t cous.ohi mmiu l, COUlbbscor1vc:11ciunJlcs, cuvo ,~: • 
1ono ~ 1:tvuu:uJ,w.iocon ~tu (hu:og.ri{ic.u-q1:e ':-1-llS-OlÍtcn. vil $:lttlí1e, la sc,\ 11 digi1.'1 co;1 la pia.:i 
lcl~cc1orucl.. por~I wma.nod~dc ~I w:ibl<:?Jmc-nto comcrci:.J en doude.$c cucucmr.i imt.dad... 
fa tu1,Ionol:i s~tcl,t~~· El prop:e1:tnode. b nofouo!-., .. s:n,dit:1l ~é~lhc un pJgo pór el sc.rvilio que 
prC$!ª su eqmp_~, ) e.ne a su ,n po11p a l:u:ompanra d1k~t r:if1ca 101 <lcrcchos de~utor legún 
l:is pi-:~s>t:lecc,onad:is por los usu.1nos cid strvicio. 
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un meJ10 di..:icme plrJ I r.1nspo11:ir infol'rn::u::l611 con rt'l)utrimi(•nt~ de 1.:outrul 
y segundad. 

El proy,.:Lose concrcib en el disc,1o <le m, si,tema de dís1ribucion 111,dti-cast 
de contenidos a partir de un, red sateli1al. l.:l sinfonola sateli1al a de.wroll:11· 
cont:irí:1 con la panicularid,,d de tener acceso, mnsport:ir y dis1ribuir informa
ción m115Ícal de bscompañíasdisrogrMicas h:ijo un esquema de difruión masi1r.1, 
pero <'Oll el control necesario P"" gar.1mi2ar d pago de derechos. El desarrollo 
,!el pmducto contempló el diseño ele! /1:m/w,rre para tcnerac«-so a la inform.1-
ción musical vía i;ll(·lill\ ,t,;Í con10 d di~eflo del sofi•u.•,rre p:.im la integr:ici()n dd 
rep<•norio musical, la sckeción de IJS pi.et.as por panc Je! usuario y d siswma dt 
contn,I par.1 el pc.goelederecho,a lascon1p,uifas discogt.\fica,. L:, comercializaci6n 
Je lassinfonohs ,ncl11ye no sólo el equipo, sino los co111r.11os par, d acceso a la 
informaci6n mtL'-icaJ. 

Lt poslción del socio inversionisto como OJlCto opendordc con.sol,t.'i musi• 
c..~cs c:on una red de distribuidores en el país pcrmirió contal'con et e<>nQcimien-
10 del mercado y de los productos existentes. Durante 1:, fase de desarrollo del 
producto, 1~ pan:icip:icion de 30 opcr.,dores distrihuidores de consobrnm,ica
le,, clienLcs potenci:iles, foe fondamental en h definición de los requerimiemos 
,L"nicos y en d conocimiento ele la oferta de los competidores. Con este produc
tu i\ Tlt se insertó en b competencia de un mercado dominado por empresas 
nun:eaincric:lllas como Row, RocCQl:1 y Sccburg; NCM y Wiirlitzer, de origen 
alem.ln. y l:i c:m:1dicme Touc:h Tones. 

Las ctop:ll< de invcs1igació11, dcs~rrollo del producto, manufactur.1 de pmto• 
Lipo.s y pruebas tom;1ron tn:s ,Lño.s para consofül.lf los requerimientos expuestos 
por los conoc,~lores del mercado, loHuolcs fueron Ítnanci:idos con '3 im·crs,6n 
dd socio capitllim. Luego v,no la fase de cs1r:11egi;1 mcrc.,dológica, some• 
tihldosc a concurso ladtfínición<le lamarcocomercia1. Hace un año ,\.ílt lanzó 
al mcrc:1do su primer., sinfonola sa1clital "Arión". Graci:.s a la c,tructtua de 
comercialización ,lispouiblc ~ través de un macro operador y 3 dis:ribuidorcs, 
dur:unc este período se han ius,abdo 1,000 equipos en 20esL1dos del paé,. Precio 
y c::ilidad son dos factores cbv<." p:l.m contpetir en un merc~,do rnaduro. Sia cm• 
b:'l~o, el c::iso de ATR presenta un:., estrecha v-inc:ubción clientc-fabricantl' qm~ 
grner.i 1u1 1~lor :1gregado 1¡uc se ri,tducc en C'JliJad descrvicio, amplitud en el 
ca1Mogo de 11pciones musicales, diseño y apariencia. La propia enmesa define 
que l:i competitividad ele ¡u producto estrib, en un costo cquivaltnté con ca
rnctcrí~icas ~dkionalcs, rnzón por lacu.11 han :,scg\1r:.tdo corncrciali:,;ar su :1t.1:ual 
cap:icicbd de producci6n. · 
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1..t< lt,nnta> ct,p..,cn bcon.J loiswñ, Je A lR, el.· 1, !asede inw,u¡;,1C1Ún J b 
[,1,c Jv dvs.,rrollo y lu,0o J lo, p1l)(e<OS de m,nuf.m ur,, han sido de1e,min.1111es 

11 . , ... en la ct>trnt:tut;, úpcrauv.1 t l' :l C"rnpr~:i, que n.:m1cv;i su organ1:t.ac1v11 en lunc1on 
de b'i mb1n~1s ctapJs. H.1.::t.1 h.1cc pO<.'.O 111.i.s dt 110 .uio, t":isl la to1.1litl;ul ,11: su.s 
.1C1Ív1dJ<le< Sé <lcs:trrull;b,1 en 1u, lahomor,us. Sin tmbM¡;o, d pn>¡;tr<O <11 d 
dcsarrdln de su pñmcr produ.10 h• h«h" n,,,:eurio comar cnn una pbm, 
1.le m:uml.KIUJ":1. 

Act11,1lmcn1e, A 11\ 1i,11r un 101.11 ,le I OOemplc·ados, ,lv los cuales JO 1011 ope
r,u·ioscn loi; protl'SO)dt ,n3nuf.1c111r:,. 50 se.· dt~c,npc11hn r.omo il't"11ic:.m •ocho Je 
din, .-11 ills p11i.:csos Je l., pl.1111,1 rel rt'>Lú en 1111 l,hor:11orios de invc<1igoció11 
v de-.,r,ollo-v 20 en funcinnc"< .wlminisirJU\'.15 
• Dl<b 1, n•1uraku<k~"' .,c1ivicudes. A íR uen< un,,s,:n1C111r> orgimc:i el•· 
c,mtn1 • hori2on1il. L11t1;ode h,1"'r l•uuJo ,1 merc.>do <11 s,nlonob s,tdiul, 
1 r.1h.1;.1 ~u proccso~dc in\'éSt1gJ\;iOn y Jt~.,trollo rn, al mrnos, Olro~ cinco pro
ycc101. ;:'.!lo cxplir:1 que ~11! opmdonél se <>r~.,niren a tr,vés de l.,~ ~crenci:1s de 
FJ«1rónic:i, SiS1c1n:is,Sef,u•.1re, Meclnica, M.,nufactura y Fín>nus. 

El p~rlil de ,scobrid,d de su p,rsoncu t'S nun:Jd:unenie el•v.,do, y> que al 
mmO< )','l, 1ieneem.Jios, ni,-,1,í-cnio:o q1pcrior¡•/11 ingmitrÍJ, )' 2SO/,dludios 
de po'1.&r>do. Pese• l, rn,rientc demand.t en J•h«-o tic 1écnicos califica~ y, b 
cMlpttcncia qne sr h., ~<'ntr.,do por los recursos humanos, ATR 110 h:1 t,•nido 
prolilcma por la circn,,., y/o 1u1,ciém <le pcrson.11 A<km:ís<lc g.1r,1111i,.11 1111.1 re· 
,nu11cr.1eión compe1i1,v.1, b11.1r"isde l1emprrs.i !<lll tk intcrrs par.1 el d,-s.1rrollo 
pmft.~ion.11 de~ peoon.il 

Lu opcr.>eiones imrn<Ínstn pror,sos de 111gemcri, d~rrolbJ,s por A'l'R 
rcpre<cnun .1pro.,im,da111e111e 70% Jd 10 1.11 de sus cost0s. Los pmccsos Je 
111anuf.1e1ur.1 requieren p1·ovre-1fon·s-di: p.u1t"~ {gahinc1es co1upuci.10~ cfo fihr.1 
Je vitlri ,, vidrio tcmpl.11!0, ¡»ncs met.ílic;i,. )' pl.L\IÍ,.><, .,skomo ,.,bk-,, .,mc:.es 
y p•nc.de,~róniu,) y ,l ,uhe11~2mble ckcumponrn1eselcctrónicos 11ects.1rios 
p,ir.i d :rrn:xlo lin,I Je I'" <inbno!Jss:itdu.J<.,,. 

Nn ob,uniequc ATk <"l í i1111.,l.id., en d V.,11,· drl Silicio Mcxi'3110, impon, 
50% Je lo< componc•nte< decirónicos. Dur.uuc un oño l1a drbido drs.1rrolbr 
ui.uru rcqucñ.,s emprem loc.1ks como p1uvml,i1t-s. Los ingenieros de 1\TR hon 
conot:ido los insumos y pro.ceso¡; <le sus pruvc<.·Jures p-ar J di~ci,.1r ~olut1ouc.'i, a 
V<'\'\'S p,wcsos híhrido\ que r,sueh·•n su,i reqooinucr11n<. Awiquc modcsu, la dt
m,nJ, de A TR h2 propici.Jo qut uoade so< pru,·ttdons haya experímenudo 
un crecimiento dr 80C'lo dur,1nie rl año en que ha wmdo mh,j.111cln. 
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i\o olm.m1equ, el J>l'll)'l'llOde Xlll ><«-ntia ,11 '1ctivid.1dc, Jcinv<S11g•ciÓn 
)' Jcs.trmllo 1ecnológirn, "" pmduc11>, l., h,111 llcv:1do :, rnnsutuirsc como uno 
1·H·qu1.1ii,1 08.i.·1, involu('r:incto ot rns :Ktiv,d:idts romo b subconu·.n.Kilm de pro
H~'~, b m,u,ufactura. l.1 m1li1.1ción de pnw~.,,e induso la ro1nt•r1.'1.1U·1Jció11. Un.l 
, n que 1,, bnz;,do ,u prima pmduc10 ,1 111cn2do y que 1r.ih,j, ,n resolver 
.,l~unel\ ;u;:pe~to.S técniM Je. manufactur.1 ~-oUt>-. de rJr.Ít1rr rtonuu\"n, 1.a cm~ 
prr1a tsd ,n comk,one, clr expon Ar. R<·,ucho el proc,so, lo< i,genicrnsdc 
1\ 11\ t·1mevistaJ.,¡sc11.1l.111 que no vcrí.111 mal d ,ubcomrat.1<1otlo el ¡,roces(> 
de· m:111ufoctur:1. 

Por lo a111cr,or, es cl.1ro qne el ncgncio de Al'R ~e b,,s., rn "' t,p,cid.,d de 
11100\•~ ión LL'C.nol~1c.1, m1sm.1 que~ 1.ks.1rroll.1 rn 1'u C$ln1uur; imcnu v se 
.,lnncni, dedininu., lu,mes: lniem,1. m·i,usr1p«iali2'\das, congresos)' e;po-
4-icit,nes, irHtracci6n c.:on usu.11 im-y diruu.•s. Qui1-3s un fac1or que comribuyc.
t'tl gr,m rm.'<Jida <1 :u1111rn1.1r su C.":lpacid.1d par., hacer mnov:1ción lcc11ológic sean 
lo~ cur;o..c; de capa(Ítac1ón y discusló.n tc\:uil':t diSt·1lacfos e impJniJm 1mem:uncn-
1c, aprovechando 1, form,ción profesion•I y irayeeiorí.1 acJdémic, <le huena 
ponerle rus intenicroc<. EslOS factore< le h,n (>t'm1itido regisir•r Jos patcnles 
llllLffl:.tetOmJet 

El cles>rrollodc 1, ind11,1ria dectrónic,cn Gu,rl,lajar, represrnia ven1Jjas 
impo11.uues-p.¡1r.1 l·mprc-4ia~ romo t\ 17\1 y.1 que loc.1l mcntc Se.'.' di~pt1ne 1lc provee, 
dores de componentes y de prnrcsos ,fo subcns,mhl,•. El uivd de <:<pcci,,li,rnción 
de l., "'&ión en iorno JrSIJ 111dus1ri, pcrmiu· ,l111ioncrdel pel'>4.ln:il c,lifirnloque 
n-quieren susacti, id.k.i("\. FI rmomo m31:mc.'(onl,mico y l.1 apt-rtW"J comercial 
co11,11tu)••n 01ro<d0> !J<tores cstruaurJl,s famrJbles p.r• d dcs.11rollo de em• 
pres,< como ,•su. El reio ele.~ 11\ conmtr en generar las cJp.,cid,Jcs p.,ra 1r.1• 
dut"Ír 111u ,ris-ión de 11ucv:,~ 1 ernologia~quc r<.·voluc1onarán la cco110111í., de• b c1·., 
,Id 1.'\HWcimienio y J,l i11 Ínrm.1ción. F.~1a) c,1p.1ckl.1<lcs tcndr~-Ín t.lllé ~cr 'iUStl.'11· 
t,1Ja1 con di versas altcrnatin, fin,iocier.1< que rL"mclv:1n IJ invtNion de c,pitol 
r<qurrid2, induytndo lcK«q1L<mJSde Jli•n•••ob iniegr.léÍÓn tmpn,<.irí•I. 

Algunas conclusiones 

El Jes>rrollo de 1, indu<tru clcc1róni~, en J.1li<eo h, sido resuludo Je b con• 
¡unción de factor«, prcdomin:unementetx~<nos, en cwmo• fa procooenci:i 
,lt b gnn nuyori• dr l,1> cmpre»squc b 1n1,gr•n, 21 orísen de bsinvcrsiones 
y la natur.,leza Jr 111~ ¡un,,·~,,. y desarmllo< tt·cnoló~icos. Su comolídación y 
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l'xl"'nsión en J,li,,o también responden a l.1 irnd1ción indus1rial de la rc~ión, ., b 
,::di&1d dl· )os rtcursos l1um.1n(')s1 a b infrn<.>-sl'mcrurnde soporte y a l.iseconomi~t-. 

dl'aglo,ne,,icrón y cspocialíz•ción produc1iv:1 .1<-encu,d,is dumme d último lustro. 
La nat,1r:1lczj de s11s proceso$1su org.anii':aciún indusLri:11, su base lt'Cnolú~i1.~, el 
,--iclo dr vid:i de sus productos)' c:us men::uios p~rm:rnecenl en buen;1 meOida, 
,fürantcsdcl p><rón de desmullo d,, b pl'qu<'Íb y mc<lí,u1., ind11S1 ria loc:il. 

Sin ,mbar¡;o, l,\S biswrias descrit:1s rcl'l'hn hs distintas formas que puede 
adquirir 1:, intei;,xió n de IJ.< p¡,qucñ•s y medianas empresas en sce<orcs de alu 
1ecnokií,,. Si ;ccp1.1111CK el caráner gradual en d que se 111:inifiesm d desanollo 
c1:onómicn y social y rtconocemos los fooorcsquc han CMtribnido a la inserción 
<le t"m¡»-csns como éstas en industrias como b d1.:ctrónic:1., podemos .1dve1~ir hs 
posibili,bdes de logr.,r una iuternsliz:1ción de patrone< indusi riaks que ap:1rCil!:\J1 
lL'ucr lfl c.u·.k ter un trnto ajeno :1 l.t dinámic:1 propia de la industria loc,11. 

Lis CEMs dcs,mollada.1 por IIIM <n Jalisco, e ilustr.:idas en éste estudio con d 
('O$<' dcC,ISPJ,M, representan uua altcrna1i"" porn el de.sarroHo de emprt'Sas de b 
n1;,iún en t.'Sla jndu~1ri:11 ahern:lliva que n.-quierc serexplomda, m~xime que no se· 
1r.11:.1 de 1111 caso único. Está :illí b rde rencio de Compuworld docurncma,b 
por Dussel Petcrs, pero 1am6iJn están los c;lSOS de otras su~comrntista.~ dcsarro~ 
lbdas por IBM, como Se"'bltec en d ensamble d,· PCs; Cornpuworld, antes a 
cargo dd :Írca HARMONY, en la que s~ re.iliza un proceso de gralmlo rugoso en 
la supe1ficic de los di.scmduros par., posíbilitarsu k-ctura; S:itum (:mtesSmarílex), 
a cargo del co11c de! ro111 cu slidcrs y los procesos de insp,.:ción de colicbd en b 
fase fiml de b fobric:ición de .,/idmeu el áre1 de manufoc111ra denominada FAB 2; 
de Ad,,cc (,unes Adeco) a cargo Je siswnas de s,~veusiones; A pro Manufacm
r,ts en h fabricación de wp,•s; y SIEM, 11n caso simibra Ci\SPEM en donde ESCAlll·I, 
un., empresa-adminislradorn dé per.~onal, condujo un proctso de ruconvcrsión 
productiva p.,ra c11s.1mbbr lr.p wp.<. 

En !<lelos e.sto~ <.,-a:;os, sc:111 pTOCe.$0S de rec:01wcrsión productiva o de <lesa• 
rrollo ñ,du<trial, las empresas rncxicnnas h.rn tenido b capacidad par:, sotisfocer 
los -:ip.1rentcmentc complejos-rcqu«rimicmos de una OEM de clase mundial.1° 
E] .:1-c.<.~rnieoto de 1.t planto de IBM en J.,1isco, !-.u posición eo111petitiv!\ en el siste
ma ini,gmlo ,le l• propia \t:10snacÍ011al y b prnetrar,ión que 1icne en el mercado 
inwrn.1cional re,·elan con darid.1ct que b tr~n.•lrrenc1:1 tecno16gi.c3 implícit;'I rn los 

l~Si ~1cn todJs Llscmpid:isq,,e 16,M de El S:J10,Jih)OO. 011li1;l como conlr,lti.n.udc pruceso~ 
denL'lllU~ctur.l ieiulci:uon:l~ .J:ipcqu«i71, la i r.u, nu.vorll preu-n1Ó utu r.ipida ex¡.Y.M,siÓn-romo 
la expc:ri:rn:111:id,1 potCASPFM- dcbido~ Cl't'<imicmomd volmneode fas ()()Cmc«lncs;rcquerid.:u 
J'lil' t'Y.I 11iuhu1xio 1ul. 
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procesos de m:utuí:u:tura y t·nsambbdo se e-sd dando de mancrac•ito$:l en la::-. 
empresas lc¡cales que hoo sido dcsorrollad,s por b propi, OEM. El desarrollo 
de provoc<lorcs por p.ute d, lllM sol:\J11cmc se explica en función del cambio de 
estrmcsia_de la mulunocional para enfocarse al desarrollo de proclunns y rner· 
cado1 e~n,:1 de.~ Sl1 marca y t1;.1.,lada-r los procesos ele manuf.1crura a cmpr"-s:1, 
con1r.1t1S1.as. En el c:uo de las cmprr,as pro"cedorns desarrolbd,s por IBM en 
<11 plar11a Je El Sallo, Jalisco, loscasos descritos revelan que la OEM d,s:irrolló sus 
procesos de transferencia de manufactura con b:1se en las empresas locales 
t1ue ya conocí.1 :1 p:1nir ele:: su expe,ricnci:i de cm bajo en otros p1nce.~os. 11 

Asimismo, debe insisr.ir..e en que h prospt•ridacl de empresas proveedoras de 
IRM en J"lisco, como d caso de CASPEM, es a1ípica y no debe cspcr.irsc en el 
des:trt'ollo de hs pequeñas y medianas empresa.en general. Esto es, I• cv()lución 
de iu.1a pequeña a un:1 gi.ln e1nprcs:.1 en la manufacn,r,, de p:11tes elc:1rónicn.s se 
explica Íll11damemolmeatt· por b estrategia adoptada por IBM y las facilidades 
01orgaclas por la propia OEM. Cieno es rambién que CASPEM tu\'0 la capatidad 
par:i r<sspondcr satisfactoriamente a l<,s requerimientos de su c~cnte )' que las 
condiciones en el crecimiento de b industria dertrónic., de camputnción hnn sido 
alt:\Jlltlltr favorables para una historia empresarial como é¡,a, 

El patrón de desenvolvimiemo de este tipo de empresasticncwdavfa un alto 
gr:1do de dependencia, tanto en la provisión de insumos como en los recursos 
tecnológicos y en la intensidad de capi1al requerido, así como en cuanto a la 
di t•ersific.icióu de mercados. Sin embargo, no debe lhl'nospreciai:,~ b capaci
dad ílc sus rcturso, hwnanos, los prneesos de ccnific:1ció11 de calidad adquiridos 
porl'$l:t:-. empresas y 1-a impon:mtia que h:m a.sumido c:n la org.uLlzacién lnd1L.~ri:1I 
de IBM, incluidn ht favorable relaci,ín que tienen oou su cliente. 

La tendenci:t dt· la industri~1 elcct rónica internacional representn. opo11unicla. 
des parad u ccimicnto de h1s CEMs y se espera que en los si•uiem,s die1, años 
• • • . , lJ 
incrementen su pan1c1pac1on en el \1:11or rotal de su producci6n, akanzando a 
equiparar al ,-alorde las opcrncionl's de los OEMs. Las empresas subcon1r.11.is1as 
locales necesitan rcsol"er los factores de drprndeucia que inhiben uo des:1n'O!lo 
más intcgr3Jo :t b indrnttri:1 rnuorli:.I y~ b ~ono mh regio11il. P:2:r:1 rcsol\'er este 
dcs~fío, dependen en mucho de su c.1pocicl.cl para c:ipitalizarse, dtversific:ir sus 
procesos y productos, ,1sí como increrncmar$us-re-l:1,iones imrnindwtri:i. 

JI Como \Cohst•r.•.1;, cualquier otro proceso o insumo ajeno ':1 los ;ultcriormemedr.s.rrolbdos 
por ISM ,e n:sokcrá por l.a J;lia.auJ C'OJI 01r.is OEM~ como rs probable en d c;isode lodúl,;1 con r.l 
s.,1111l1.U.st ro tle·pan1:dl:.n dl.'crist:tl lt,1ui.do. ' 
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l-;ii.UJ R,\(l 'll'C:\ l 

Por"' rJ p>rre, el sur¡;inucmo dr 110, nu<J Je fk'lucñ:,s emprc;.11 IOC1les Je 
b;,~t' Lt"t.nológi~ y h lcti\1,1cic)n de un mc1·r~1do par;t los servicios de Jiscño y 
wludoncs 1crr1ológicJsc:n L, in<h1q rl~l cltt:u·1)11u'.1 d..: Jnlisco (OnÍJn11:1u que rn el 
V.1ll c dd Silii.:ic> tvlexi..:.mo ~1 e.,1.Í:1~1:ncr:11ul111111.1 .nrnósfora c::1r.1ch'1'Ífü'-,1 de.: lo~ 
du.,t,-rJ i ltlu,ari.1fcs. 

E.I UIO Jc anpres.i<eonm •\TR rmpie,.J J mulupli= con Jiv,·ru< expre
'"'"''"'· t>t-b.c m:onou,wd papd Je mai~.idor.,que h, te,údocrs, el O,mro Je 
T<."l rwh :g_Íl de Scmico11du1.1ur,·1i, crc.1do como un., ,·Spl~cic de emp1tM 11parauni• 
\'C'1~1t:1ri,1'" dr servicios ::i l., i11,h1.;1 l'Í,1 clt1 ttnÍ111c.1 v111cul.ub al CINVl~STAV, unid,lJ 
Gu:id.11,j.u·l (Duss,I Prtc~. 1998). l.o., ingrnicr<>< que lun LransilJclu por el CTS, 
t,1uto cu d J~ño d~ cir\'.uito1 intt,;r.aJos como ,li: circuitos imptc.'S01 y ,·n el 
Jcurmln ,le ~em:is. con d p.iso dd tiempo han lorm:xlo o rdorwlo las 
m1cVJS<mprcsas de h.1.,c h'<"nolc,¡;,ca. 

El .1bnko pucdt.• ih1c;lr,1~c• 1 :rn i;Ólo 111t·1KÍtm:llldo alguna.~ reft•r('nc".1.1.~ )imi .. 
larts al c1so de Am. Est:l ACI, que iníció oper.11;iones rebcion,td:i.s con ~crvicios 
J,,Jis.:,ii pm un periódico lod y que hoy Lr,1b,,jJdCS<lceldisci10 productos de 
h.~ ,lcmónic, h= I• rrJlr.cxi,ín Jc prueb.-.s; CPI, 1¡ucdcs:molla e int,-gra ,qui, 
pos pm l., llll.,Jición y pre1«ción Je SÍSl.cm:i, Je Jmribucióo eléana; tdcu, que 
c,pon, ,i;iem.is deromrol ,on aplicacionrs par, el monitorco del llujo de 1r.ú1-
s1to y p .. sajcros; Mjxv,I, <¡uc ofrece disciio d, dupl para telecomunicaciones; 
Pc~m1<, que h., des:irroll.,do 1i1temas de comrol con aplicaciones p,sr,1 el reloj 
chcc.,do· utiliz.Jdo en b :1d111inistr.1ción ele p, rs,111JJ, ,,sí rnmo sLSt>'ll1JS Je control 
whicul:r; Que.«, que h, de~srmllulo uu sistcm• de locali1.1ció11 vehicllbrvÍ• 
u,élnr, 1 T,-dcroo, que olm:c ,crvicios Je J,..-ño y desarrollo de productos. 

La tt nccnt r.x:ión de IJ sndusl n.1 clcetrÓmc, en J,lisco, 1, l r.,dición industrial 
adquirid, durante poco 111,ís de Lreint.1 o,;05 y el mercado de fas aplscac,ones para 
l.1< lt'l:11oloiías con bosc cl.'l.trónica y de tclw>1nunic:1cioncs h.,n propiciado el 
•u~imirnLO ele este tipu d<: ernprcsi,. Las oportuniclades de 11cgoc10 en ene 
$<'-10r<ecnnÍtm1>n con el,= de PC ,\•='-cmp= norte.uncrit':l!l.1 msi:ú:,d;i 
<ti Gu•ol,j.,r.i, qut se"'!""i,li,.l en d de>.1rrollode sistcrn~ de ,cceso y SIS!<" 
m:.< ¡un el control (lt' in,·t·n1 :arios en uempo rt-;ll, cnmo los reqo..:ricll,)$ por ):1...,, 
c-:lden:1s Je tierHlas de aute>,,~•r\'icio. 

CunK1 se menrionó ,,1 in ido de c,1erstu<lio, l,1 i11dmtri:1 elcc"tr6,,icn I ienc u1\ 
tad,tcri•,tmégico par:i d ,k,arrollo de lo, ,wo1c1 industriales m~s car,Lcterti· 
tÍCO> de b r,-gión. Ehbm,,llo l<'<'nológico y I• mnov:ición que !;('nmn los nue
,-os pnx;11ctos,lectrómcos revolucion20 los pro«soscon los que'<' productn 
prjctic.tn>ente todos los bienes y servicios 
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No oh}t.tntrquc· chu,1111,· bs ,ihimascrfü:, dt l., economla mr:icJnJ l:.t pe· 
~uuia indtL<tria ha 1dl1do la .:.,¡,.,ciJad ,k elcv,11 ~u produaivid.,cl, , , hrc 10clo los 
sccu,n:s tr.idicionalcs de 111,snuf.wura (\'iloo, 2COl), lus asp,,u,s recnol½ico, con,-
1 itu)'t·n lOd.wil m1 ÍJc:tOr ele dcsv<•llla¡J compc:utiv:i en un entorno de ttconom.ÍJ 
.1b1<.·ru. Fl mcr~.u.k1 de .1¡)l1u-.:1one1dc IJ dc,trt\nica c.-.ssufictt!nlt.'fl\'llll" Ímpor· 
t.intr par, pro,oowr loalmcmc lacre.,ción )' rxp>nsión ckempn-s;s nrienu.h, 
h.1e1.1 el Jcurrullo de pmdu<10< con conrenidu t,..:nológico, 

l..1 1'<-cnnocida u lsdacl ele los recursm hum,mo, Ji$ponihlr col la industria 
dci.:1 dmir:1 dt J~1lisc.u. 1.,~ ~r.1nsÍC'rcnt·1as lt.-cnol()gic.,s que se gencr..rneu 1:, n.-gión 
"' " h, operaciones,lc cmpre,.t< mul1in.1cion.Jcs y lo, proy, ... 1os oncn<JJos h .... i, 
JJ ,phc.1<:ión t«:nológ,cun d cks.rrollo de nuevo, productoscomo losque se 
mcnc,on>n en este estudio puedtn stmtnur di\'crs,s fonn,s Je tr:insferencia 
t<'\.llCll◊gÍc• quecontrihuyan J m<><kmi:w Jo, pr<><:r<os pnxltK1in>• Jd rcS1ode 
10) -.c(.ton·s-económicos, impl:mt.md(l .;istcmas de co11lrol dl·..:1rónico que pe-r• 
mit ,111 clcv,r la productivid:icl y did ,,d de lo, productos. Esta e, ,n1.1 m:1s de l.,s 
linc•s de cstr:itcg,a a promover desde 1, t<-sli6n gubcrnament;I, b oricnlación 
de la,c<;euel,s de ingenicrb, loscenLmsdc in\'t.<tigación y cksarrollo. l:isdnur.15 
emprc,:uilles y l.>S .i.gn,p,ciones de proksionist:u. 

,\ uuquc !J historia ,lcl 1les,rrollo y los Í..,tnres de co111peli11,idad Je cm· 
p, ,•1,,s como CASl'liM y /\TR ,on p.inicul:ll'lneme cspcciak,, rc.,¡ulu imcrc,-antc 
i111.1~i111r 1.ts posihilid,ldc~i: de iml'gr,1ci01) que se p.cner:1rí~m en fo r<1;.Ón si si: pro• 
movi,•r,n condic,on,'S p•r.• que l.,s cmprc'IJS de este tipo pu<i,cran complcmen
t.lN! mmu;unc:ntc, de fomu t<lrltq(IC.1, p= stsper,r limit:1ciontS) JpM•ed1.r 
pottnci,lid..des. 

Los suhcomr,nims Jode< de proo"m de 111,m,factur, Je ir11un10< electro-
11icc,, 110 ~Olo bu logr.1do insertarse t·a ml't'.Jnii;mos de or,aniución industri.J 
lig.,dni; ;i un sistema glolul de pr0<lucciOn y comerci,1liz.u;ió1,1 sinoc¡uL' lun ad
quiriclo vJ!ioso aprcn,h1.Jjc 1 mvés de proceso, de c-•pxit:1Ción, cntrtnlsnicnto y 
coonlinxión con SIL<dirmes. Ello ks h, pcm11tidoser recep;om d. tr.msfen:n
Óat< tc,;nológic::i, y, en cicru, mt>Jo. cop.mícip« ,le intere<:mtes 11111~"2C1ones. Su 
rxpericncia y capacidJd 1(,:nica )' de producción les ha permitido ailcanz.ar y su· 
¡>cm .. s11nd:m,s intcrnacionalcsdec:ilid,d y cornpc1iuvidad.. Sin esnb,io, l.t gr.111 
nuyo,-í:,, si no es que todos, sufren un alto gr:,do 1k• dcpendc11ci,1, c,prcsado en 
términos del reducido n,unem de procc,01 y productos qu< des.irmlbn, en !J 
provisión extem• de insumos y recunos L«:nol,;gicos, así como en d reducido 
ní,mcrn de clientrs, c11,ndo no sed, ,1 oio Je que sol•mrntc d:pcndJn de 
undiem,-. 
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amlf.il.\{C•Wo:) 

Por ~11 p:utc, l:t'i unlversid:tdes, los c-ent1~xde invc.~tigación y de.sa1T01k11.ecno• 
l,ígico y las empresas que realizan aplicaciones ccrnológíc:is de base cb,-irúnic:, 
dispone,: de una serie de recursos y prri}1ectos qu(' bien podrían materi:1li1.arsc.· 
. 1 una escala impommt(.· c<m la c:1pacicl:td t6cnica, de i.nfr:1eStrucmra y loglstic:1 
Je l:i, ,:mpresa:; suhcontratistas loca.les y/o de la., com ratis1:1s de manufacturo de 
roráctt-r nndcinacion,1 innaladas en lalisoo, 

Dodoel n'mmlo de posibilidadc; y limit:trioncsquc prescn1;u1 cu su ron junto 
b diversidad de empres>s y opcr:tcioncs que se des:urollan en d rnn1cxro <le la 
indusui.,dC(trÓnÍ(';l de Jalisco) t'S necesario que h f('gión ex pion~ distintos mcrn· 
11ismos ele organización social y product"Íva orientados~ e.si.inmi:tJ' la oper~lción 
de redes truprcsari:iles y sistemas de so pone insrimcional, que pem,itan nMÓlo 
la gcnera:ión y di[ usión de inform,ción, sino también el ap1ovcch,mie1110 dt las 
c,1pacid,des insiahdJ.<, la complcmentaci6n de recursc¡~ disponibles, así como 
el 3pm,1cchmniemo de sus respecLi \,as vcnuj~tS competi"t iv:1s. L:1 orientaci6a de 
cstr:3teg.i-as e instrumcntosgubcrnament:1tes-1 asi como <le lnstituciones y cen1 ros 
de serviáo, como el caso de CJ\DELEC, haci.1 nuevas formos de relación 
i.111r.,industria e imetempresa permitirán no sólo n.-ducjr costos de transacción, 
sino profundi,:ir vinculosdc interdependencia coa la economía local. 

La coucreción de lo <lcscriro permirirfa que el modele> de disLrito industrial 
scconso'iclara en Ja región, imcgr.mdo su economía de formíl m:ls signific¡itiva :i 
h dinámica de h indastna electrónica de Jalisco. 
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A N E X o 
CllAl)ROA 

RAMAS Y l'RODUGl'OS DE L.,\ ú'\~)US'llUA ELECmÓNICA l:N MfXJCO" 

G'!!ttil1:,11rr:•ulttl 

íl
81JC 1 f::ibrit.wiOn. eot.trnhlc 

>' r., 1:u:1, ;,;,, d .. 
nlq,iinllp ;ir.i ufo:-iu-:a 

'S1J02 FJbritJ,iOn, t11SJ111bl,~ 
, ,ep.1c" ión tic m5q1.1in:ud~ 

f'íú CtS,bllJCttto iflfon:n:Ílicl'I 

JSJ2GJ f!:ibric-..KÍÓn, cmamblc l' 
rcp;1 r:Lci Ón de equipo y :tp:ir:rto\ 

.Hnzc,; F:ibrk~cibn \'em:1mblc 
Je : ,1,lio'-, 1 dtvisort'S v 
rt p1oJucton·.s de so, ~,lo 

!8320S fJbric.lciOn de disoos )' 
1.'.1U1:ISOl,ll:,!1CIOÍ6niC"l~ 

1 383206 Fa1uir.1c16n dt' co111po, 
nt'nh:s r :-efa«lones par., r.adiCls, 
td c\'tsoro y rtprodu<.1uretde 
<;0nido 

t\l.íqmn.1}de ~cribi.r mcr.i11íc.:1s, 1•li-i;tri(':.1$ }' dtar<.)uic.1s 
('lt r()< rmd ,mos socu11th rio~. 1lc~h~ }' S\I brroducto.~ 
Ól rns pro<ln(tOS ri,o gtuérioo< 

Cou~ 11:idornJi: lu~tJ 2 tcrmirulcs pe>n~ulrsr n(l 
pt)rt:llilM 
P.artc~ rc.bcciQncsY2rcelí()rio., 
CmUSJXLr.t impr®r,u y J<:tcwnos 
1:-npn:sor.udr m:.uri1, 
l;Qtoc.v1,i:ldor:1s) r« lua or,1.-s 
0 1r.l.$r1nes yicetsorio\ 
Otro\ :,rociuaos: mon¡t◊t(·~ ,. br.11.0 k'ttordr disco 
Clt,mj,roduaos no g1·rW'ricoS 
Omx p:-odoc1 os $l'Cuncb I los, <1es«hos )' s\lbproduno) 

·rtiéfono.s 1'111~\'0S p.1u USOHl¡,-er.\0$ 
1:q11ipos dcctrónKo.s ik co11uol :1mom.lt.ioo?.1r.1 tr-.ííico 
terrr\l re, sethlizacióu y comunii;acionC$ t dcf>nic-.1.s 
p.1r.icomw1iod6n \' seilall7.1CÍ0n 
l,ínca.s r.qu i"alern es' par.a centr:ilcs tdcf ón;ca~ dca í<111icl,; 
O;~p!W naosnogcniti, Qs 
Otro, p:-od11aoss«i.11~d,11ios. dCS(('.hos-y si1bproduaos 

Ttlcviwr~\Jl' wlor }\ bl,1J1co v 11cgt0 
R:11.liv\, c:quipose.sttrcofóuiCÓs,c;oujuntos mixllil.\res y 
011os-:marat~ de So nielo 
P,ute1,'pit1..ai y ic.:óorio> ~r.a lil '.'t'lllil 
Bocilt'IS l' baile~ 
0 1ros 1u

1

txh1<.10'S 11oge11é.rfo>'1 

Di\Cosfo:1ogd(icosdc JJ r.p.m, Lr 
D~{(OJ((lnlp,100 ~ ,:t.tl:~((l'/IP,1f!diK 
Ott.ls cimas 1n.1r.oétic,ls 
Otrosp:o<!uttos oo grnfricos 
Ouos produc,os S('cund:ui os. deS('(he>s y sub?rocluctos: 

Cl1tr.smpio ()'Jr.L ·r.v. de rotor y bl.mco r nt1;" 
5'-micomlm.,ord:d iodos \' tr.uuinores 
Ot11s pi~a.'\ y p:utc-l: cil'01i101 imp:esos:. resislcr1ci:u 
)' polcnor.ttnclrof 
Ot nx produa 05 no t tnt':-icos-
(h ros pr01.luctos wtimrl,11 i<X, rl<$l't'hos y snL'P:nducw, 

]!L't:N't'f.! El.11,or.icióu Jd ;>u1or b:i~Kh rn i11Jorm;1ciOn de: bup;/ / \\1'\\'W',lJJ(~i.gob.rnx/. C'.omu1t,wfo 
t.11 sepUembr<' de 2C-:O 

1 l jS2} l!ab nc.1ci611 y/ ll 01.,amb!t de 111~ 1uias clt ofiél, 1a, dJC\1fo )' p100t$t,mieno in ÍQ1m,l1 ic.o. 
\! JSJl F:ihric-.tá611 )'/o e1u.1mblecl(•~quipod ec11ó11ir.cHlt' radio, ulc\•l$ión )" comunic.1rio11e1. 
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Cit,111.t.l'.MOlfl'-, 

Cmmo B 
PRINCU'ALES AGRUl'AlvllENTOS ~"IDUSTRJALF,S DEL 

SECrüR EI.EC!1lÓNICO EN MlWC:O 

1 ¡:'lCNlfll.A \lOflrr 
' TJ}llti:\A MlXIC:All 

;h,dio·;t·:.:lf':tl e;., t l:.d1np 1,k,i /JCI a,,. 
s,1NYb l'I IILD:S ~XY HAC"ltR l fO(:KWí:U~ 1 ITl'AO·O ü\,"l() ORJO.\/ 
SONY KOIJ:IK OEWOC> 
l't0N!;ER KYOCEI\A GOi 0STAR 
MM11JCMIT,1 IR MITT~B!CHJ 
Jl'C 
SA, J.\UNC 

)A .IIAULIPAS CD,JUÁUZ ti u;lm y t·:.+.i.J o.. 1h11-l1"y tMw ¡,e, 
CLARIO~ 51E.11MENI 'l.íNrf IIACEl 

TOIHtB:1 
rHIJ.11'$ 
Kl:NWOOD 
11-IOMSON 

Ncm: 
Cl!lf/U.<HU,1 MONTF.RRn' 

TdttUtllWIÍl~NM a,,. Ai«lit,y-:.idro a,,. 
MOTOROLI .\LTEC PIONNER KOJ)AK 

KYOCERA Nll'l'<;JNO 
róRRF.ON 

º'"' 'íl IO" SO:< 

( J,.:-tl ll◊ÚíJ.JDI !lfT 

AGUA i.CAI.ff.NTF.S QUERtTARO 
Q ,r, Allll:u _y~ tiro °"" 11 U.i\RION SIEMF.NS 
XF.J\OX 
Slt\l ENS 

GIJAnAlJl/,<~A 
Ttf lCIJt/r#t/JU~ 11c·s °''"' NEC m,., M0 1'0ROLA 
Pl-íliJPS 1-ll' SIEME,~ 

KOD/\K 
CUM11X 

0:---mo 
ES1.4DO fJI; MÉXICO MORl!LOS 

'ftl, t() lUJ(IIN,lUl,"1(! (),,,,, 'fJn·umu.•1~'10!ta' 
ERtCCSON AMP ~(1( 
ALCA'l'El 
INU 

FUENTE: ~~bor-.,ció-:! del Autor b,uJd;i en d.uosdcl Binco Nicioo:J de C.Omm;io Exlerior(20CO. 
Jufonn.-é10a sr-ctonal, 1111p;/ /\\".vw.b,.:intomb1.com/ ijancqme: 1/ Pmmoc.ion Stctori.tl/ 
dect_ l.hunil, Conmludoen stptiembrt'dc 2000. -
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Maquiladoms de exportc1ci611 
y la fonnaci611 de empresas mexic(lnas exitosas. 

JORGE CARIUIJ.0 1 

El Coucao DE t,I FnortrERA NORTE 

En csredocwucnto st presenta el caso de bs micrv, pcqucfüts )' medí:u.ias empre• 
,;as (MIPYMF.S)l vinculad,s con 1, industria maquiladora de cxpo1tació11 (IME) 
c,t México. L::l IME está cormi1,1icl:1 por<"St:tbtC<'i1t1i(•ntos de muy dis;i1110 lam.tño 
y su variací6n depende de la r:11na económica y de la ciucl.,d donde se localiza. 
Pero no cssuficieme decir que b IME es heterogénea cscructumlmente en cuanto a 
tanmño de empico y sect◊r,sc requiere ir más all,í para comprendcrsus potencia, 
lidadcs )' sus retos localr.s. Por cjclllplo, sahcr la gcnc,~ción de emp1t'Sas a b cu:11 
pcneneceel tipo clccorpoooóu {Carrilfp y Huolde, 1997). ;\unqucsc t-amcteriz:i 
a la !ME como constitui,L, por empresas tr:msnatioaales (ET Ns), gt'llemlmcnlc 
$O desconoce el papel que éstas han c.<tado dcscmpc,iando en México y el tipo 
de rebcionesque estoblecen, especialmente, con cmprcs:is de menor tama,io. Si 

' Elputo:-dc,c:a "Jradc..-.cr, l'U pr!m<.1 lug.u, l.iJc-,;111.nQ.111,1 ycu\o)i:.m:acoop:.rxi6ndcl Lic. 
Migud Angd C,.,Jderoo, Prcsiclt:ntcde li CJ\NACINTRAdeCind.ul Ju:íra., así oonto Jd irtgC'niero 
R..lf.id Ofaz, Direc:1orGener.tl lle 'f.tilcrcs OÍ\-.:i, $.A Je C.V. y del iugtllicro ti.farioQulroi, Gerc111e 
G1:1ll'l.ll dt M:utuÍ.1i1ur.l~ Mcti!i..--.as y l...ami1u&1i;, S.,\ . <le C.V. SU1 h ,ooptraciun de dio~ t~e 
pr())'CC10 0? lmbi.crn $ÍdoJ?OsiOlr. En Soeglmdolu~:i.r: se ~¡;r.:irlo:c d~poyo de b Di.1'N;CJ60 Reg!on.1! 
dd COLBl·en Ciud.:id Juarcz. por d so pon" log~u1co prcsudo. Fm.1lmtn!c, d :111torage3,dccc d 
.1poyo ticnicode :\ri:ildn;1S;indln en ladJboraoQn de cstc·doo.1mtnto. 

; Ü(l :M.'llmlo con INf'.G 1 {1"'..00}, b cbsiíiC:lciÓn es l:i sigtul.'IUc empm.w micro ll · 1 ~}, pequu1-a:. 
(11,, 100), mcdr.na< (101,2>0) y &r.mb (m,H I, 250). 
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1 1•11· ' J. •' , ,. H" lnm .. en rut"11t.,quL' .1 •• · 11c.1w m.1~Ul't 11•111t.1 ,inosen rv e>.1\11 ,, quL' d por• 
1:t:ut.ljc de insumos n.1cion:1ll's 11ur iucorpor.111 l•< cx1 re111:.1<l:11n<.1rll<-' pcquc1lo, el 
l·,1udio 'iohrc ,·uteul.iclonc.., p•>h'n.¡,;ults c:ntrc t11tprcc;.1s pCf1.l.14'rla) y t!TNs t$Je 
ir:111 rel.,v,tll(IJ l'on;uuu, d nhjr11m príncíp,l tld pr,-,,.ntedornmnuo es iclcu-
1lfi~.1r, Jc5(rih1r r coinpn·mll'f C:a\O\ f"xjwsm tl1• u npl'«:ts mcx1t:.u1.i< JWqucñ.1~ 
.1n1cula.l.1> • l.1 IME. 

1 ., ,.tft~ci~n tlt• b r.,rn,l y de l.1 lo.::.,hd.1.J 1:111.·,u· lrih:lju) previo ,1 l:1 itlenuf,. 
c.u.:iOn Je hl\ l, tsoc; de c:mprt·'.t.:i\, Íue cruci.1l pJr .1 l.a, 1mpli .. -.x1ool"\ t(Ut" temlri.a 
n,con,e:,J,r ,lgun>< rolí1i,.,_ Si h1rn l'XÍ,tcn •¡:lomcr,ciones ,le empresas P'' 
qu,ñ:tS <n J.ct il'1<!Jd~ meno, J. ,Jrrol!JJJStl.'\ 11ol,í~1c.une1uc (romo los muebles 
l.1 ronf1.~cción y ◄ ·1 f;1li:1do}1 cu 11'1c,1labdes ,·omr, Tij11.h1.1, Torrcc'111 y Cu:i1uju.uo: 
se consi:Jeró 11d~ lmpon:1mc 1.:011(\1.:er bs po\ibilid.1dc~ de txito ro ~itu~clon{'S 
cxtrem.r,, l"'n' dt gr.m pote11, i,liJ.1,I Je de<.1rmlln. C1be re,.-onl.ir que 1.11110 l.n 
polí1iw ¡;uhcnunt<'nult, Jé Jglnn1tr.i.:1Ó11 t'Omo l.i liieratura ,ohrc n:dcs Je 
cmpres:11 st1iol.m qut las E'I ;,.s ,on, en c 1<0< como,,¡ no ne de ~f éxic"' d mejor 
1•ch/culc p,1111 el p,occso de m0<lerni1.1ción y de :1p1t ndiz,je, que permiten co1tt· 
pcuren los rtl<'ll:odos de cxpon.,ción. En este scmi<lo, "incubr o l,< Wl'YMF.5 
con bs ETNs 111.1quil.tdor:,s ha si,lo un objnívo prionutiodc,,d, hxc ,·,rios años 
en Mé.,i:o. Se e<coi:ió Ciud,d Juire1, poique e> b l001l id,d m¡, tlcurrollaJa 
indusiriclmentc y.' b \'el, l., lll CllO< CJ"1r!<nzod., por,. presenci., <le Mll'YMES. 
·1:,mbiét p•r.• sal,,,,. si, en condicione., d¡: gr:m cn111pvu1 ivida,I y con c·,caso des,. 
rrollo Je empm ,i, pcque,ias, exÍ>1c11 posibilid,Jc, de éxito económico en este 
tipo de ,mpn-u., y qué leccion.-¡iod,mos •pre11der c.k este pnxr,o. 

l., mctodolugi• par, bsdocción Je IMc,00sittvo 1 res mp:is: b k,c.1l id,d, la 
r.,m.l y b.s rmprcs.u. 

1) Se 1rlecd1111Ó Ju.írez. dchido" que e; 1,, "ciud.,d m,quibdor J" con m;1vor 
mdiciónydinJ111i,moin<lus1nJI ¡-,n Lique L1>Efl\'shm.Jes.mpc1i.klou11 ~pel 
(CnlrJI. ,;Jcm.i1, cuenucon d m•)'ot ,oh,men J.empk'O y ,·.ilor .,g~.Jo de la 
IMEen México,d nuyoriam, ,iod,•cmplro porr l,m1.1 y eseldwur m.ís acab.t
do (C:1rnllo y l lu,ldc, 1997; <:.,rrilln y Mikcr, 2001). Debido al gr,u1 peso que 
li~ut:"u lasETN" en l·su ciucbd e11 bs rarn:.1S de ~1u1ov. \rtt.':s y elcnró11ic:.1, -;crfa de 
csper:trsequc <e CllCOlllr:lr.111 mur po.:osc-JSOS ,le ~11 rn1ES ,·iucul,d:as J b 11'1F 
)' menos.tún de ca~ cxi1~, y.a qur IAS rel.icion~ entre tmprtsJ~que esún 
111.\s desarrolhdJ< ,·n Ju, rez s011: i111r.1iirma, in1cr•ETKs y emre F.TN< y pro• 
\'cctfore.s extr.1njcros-~cner.1lmcm1e 1.unhién ETNs-. Por 1anto, ~¡ \'11 e~, a ciu<lacl 
>e logr.ibm cncommr casos cxi10<osJc pe911e11,1> empresas vi11c11l'<!J1 .1 IJ L\lt 

'>C tL·11dri.l un imponante .11'~11111cmn p,lra rcLnivi1..1r las difo:uh,ldr,' dt· :1cccso ,11 
mercado de l.1, princip:ilc., I· TNs 111.,quiladom en México. 

Z) Un., w1 tom.,d., l,d«i<ión ,le b loc.iliJ.,d. <e ideou/ic,rm1 •Jnt,s qu" se 
cooocier.1n por-.u po1enc1al rmpn·~ ~-"'• ,·u11 ubción i:on b( ffll11uil:aclor.1,; 
elearó1ut.1, y Je .m1o p;1Jlt."\, A,í, lit' llegó .1 ulrnuí1rar a losu1fon:s dr rn:ic¡uinado 
1 !t•~pu~ dt• l'CVi'i,lrtliwr~o°' di1\;cmrim <le cm1>1'('·'u,;; y rtaliz-ar ,llgun.t,; entn!\'iSl:1.,;;. 

J} Fin.,lmt.•fttt.• se procet.!1ó :'I l.1 ,derción Jt·t·mtH'l''i:lS mexicaJt.lCi <1uc hubi('r,ul 
t."\\,lul'ÍOn.1dn c;itnll'ir:iuv.1111mtc J pmir ele lu, ulll'resdc nuqu11u\lo. De r\t., 
m.1ner.1 Íucmn iden1ificad.11 t~lii: tmprcsJ\ c~1tm..a~ .:un h.1.~ en ,,1de"\,l·1nprño 
l'Olpre&m3l: T,llere< o;,.,, ~.A d,· C' v.)' M.muÍ,Klllr.t.< )' Es, " lr(\1 1',\S MctálicJ.<, 
S A. de C.V. St· 1 r.u .1 ('11 :unh\,,;; r .1~(1S cit.: $pillovtrs, 1.1111bién ro11sidl'r.1dos como 
<tarH1ps.' E,10 es, b ge11cr.1ciÍ111 de empn:s.trios y cmpre<a, ., ¡m ur de 1, rx• 
pmcnn, !Jb.ir ,1 J.:mro ,le b, plm1as m.,quil.,,lnr J< ti, txponJCiclr en México. 

Par, ,br u11•m, Je b 1mpo11mcia de la mJ<¡ui!J y de la vinculación de bs 
MIPYMFS. hcmoscstructur:1do ,-stc trah,joe11 trc.seccioucs. En b p,·irncra.sr 
expon tu los .1111 cccdemcs de la industria 111.1(1uibdoi:1 con el íin de ubicar su 
impon.mela y 'íU cvoluClóu, :u:Í comO.)'U-SéJ.r.icterl'itic.1S centralt.-s. En ).J segunJá 
sección sr pre><.·111• b infor111.1tión disponible >O~n' el 1Jm,ño ,k empico en 
1, indUS1ri• m;iquibdor.con d fin dcde1Ueu d p.1pel de bs MIP\'\1.ES. Y en b 
cerct·r.t ~c.-et'ic'm ~t• exponen h>t. ,los c.L~os de Lts cmprt.•s:ls-cstudi.1d.1~. Pnr 1füimo, 
~t· prescman condu$ioncs y n::comend:,c-ionr~ .11 f111:,I <ld dm:unwmo. 

l. L, imponanci:t de b Industria 1VL1<1uibdor• en México 
y su c111,u·110 rcgion•I 

C.ltl l,1 c11u.1.!J en ,igot dd Tm,do Je L,hre Comcrc,u Je Amér,c, dd 
:-lone(H<: 1\,')c mre ~féxi«\ F..st.lllosUnido, )' Cm,XÜ hasur¡;iJc-un enonn,• 
interés porco11ocer 111ejor 1, 1\11:.en México. Es1eimcrésse bosa no solo en la 
impo11:111..:i.1 qu..: l1ene nut'Sl rn p:iisdc11tro de b~ :lonas FrJnc.u. lll• E:,:portaci6n a 
rst~1IJ intc111:ic1on;\)1 slJto p,1rtl~ubrmenu: por el pronóstli;:o <11: quc uwt m.1yor 

' 1..l1\~.ul Uf" sonccurqmul11..1~"" uilt'!lUOon.JmMtlt como m<;;Q1 }' ftmhaJod.r! un1bio 
d tru t1ur.ll, ;il ,·c:amplementar b cont1,1oC1'1t;ll y ladp ,uhi1°)1l dtbs finn.ut'XÍ\tt lllC\ loncmcn1:1.11 
la compC'hl1vi,·bd y rt din::.mi.sn10 C"n l!I «n nou1í.1, indican h••mcrgtnci.1 d1• n11('\!l.f:\CÜvid,ulc1 
i11rlO\',ltlo1 .ú ~· wn 1.unbién un inJ1(,11ltlr \lu:n:c:i.miriw, y potenci;i) futtuoi l(<'re,u1Ón dec:mplw 
(\ 1,ycr \1,1111n \' \\·.a1trtr.¡¡.1C:.O, l!I 
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inversióutlim .. c.1 de los p.1íscs ;1h,uncme indu$lriali7..ados se dirige h~1<i1 Yléxico 
par.t aprovechar la vutual dcs:iparición Je mnccles y el bojo costo de h mano de 
obrJ, con el fin de peuetr:.lr el merc~1do norteamericano. 

Es ca i%5 cuando h IME surge en )!léxico como un., combinaci,,n de dos 
inst1umernos guheimn1cmalcs: por,m bdo, l:1s1.,rií.ts:1r.u1cclari,c; 806.JO )' 807.CO 
en Esca_dos U a idos (postcriormcme sis1em:1 .irmoni:o.,do J·l'I, 9801), b.s cu:1lcs 
pcrm1t1emr1 exportare 1mporrnrcornponemes tibresde impucs-10:;

1 
cxccptodd 

valor ~,gr~ado realizndo fuera del p:iís, co:U1do los mismos tuvier:.111 un orig<-'H 
norte:tn1C1ic:mo y hubiernnsido enviados :il e.xtrnr,jrro p:m "' ensamble y regre
so a e,tc p,í,. Y, poroLro l.1do, el Progr.1n,.1 Je Industrialización Fro11teriz:1 <'ti 
Mé.-.:ico, clcu;ll pcrmítfa unto IJ imponación de insumos y componc11tcs como 
la cxporta:i6n de los mismos libres de impuestos, excepto el v:ilor agreg:1do en 
t>tc país (C.1rrillo y Hcmáncb, 1985; G,rrillo y Mortimorc, 1997). 

Desdes\1S inicios, la (ME es1i vinculad.1 :i la economb nonea.mcric.:an~1. Al 
prlnciplo toda b producción tenía que SCl' ncccsariamcme export:1da

1 
yse prohi• 

bía b veni, de sus _prO<!ucto~a.l morcado uacional cor'. el fin de pro1.cgcr a las 
mdustnasesrnbll:c,das en Mcx,co. En menos ele tres dccaJas, el progrnr11a que 
lnicialmc1:tc iuc concebido como un:L medid.-de rmergen1;ia fue lr.tnsform:1do 
en un progr.una ti.Ulsit.0rio "pero ne<:es:irio ''. para :1cabar por COn\/enirse en la 
base del desarrollo industrial rcgiom1l y, desde finales ele la Jfoda de los od1enL1, 
en d caso másexi1oso del modelo de i11du,1rialización export,1dor en México 
(Carrillo, 1 ?S,9), esto es, en uno de los pocos núcleos dinámicos de hs exporta· 
nones no trad,cmnalcs y :il1.m1,·nte comp,titiv,s en el nivel intenucional (Stalling.< 
y l'cres, 2000). 

La lMEl'S u11.1 de la$ actividadts l'Conómicas más dinámicas; en México. Su 
tr;.1scc11dencia prnxle rcsumjrse en los sipuemes~,spt<:lOs: 

ij Su cr«1l1ttil' m,.pon:mda n.dntiv.'l CIJ el fcmtexto 11ttno 11r.!: es.w1a dt: 1:i.stl\'.'i pri• 
mems íucmesde ,~vis:is del p:tÍs. Generó 9,111 millones de dóbres 1>111 re enero y 
julio <ld ;uh 2Co:J. Sus exportaciones fueron de,lJ,002 milloncsdedól,,res, mientra.< 
qu.e las del petróleo ~t'icemlieron ~ 9,041 :• su panicip-:1ció11 t-r1 t·I ,_.mplPo :1kan2:\ y:. 
:1 ,1, ¡ de cada !O empleados en la manufactur:t y las expor1.aciones maquibdor.ts 
represent1n ac1 ua)mcme 40.6% de bs expot1a<.lo1ws totales <'ll Mfxico. Ln in ver• 
sión extr:111jera (IED) nuq11iladora reprc..,nt.th3 rn 1994 6% de b JEO Lot,11 en 
México, y pam 1999 representó 24%, con 1,464 millones de dól:1rcs. 

• Cl:\IEX4'Efi'I, 2000<:cn d.1totdt: U:im:ode Mé-JCico. 
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ii) S11 crecimiento, car.tc1eriz.~do por un conStante dinamismo en sus variables 
económicas; en particulara ¡r.tnir del ncAN. El crecimien10 en el valor agrega· 
do, el empleo y el número de establecimientos ha sido sostenido en más de \'Cinte 
:uios y, a partir del TLCAN, la velocidad de cambio se intensificóconlidcr.able• 
mente, convirtiéndose esta variable en un demento central para entender la !ME 
(véasee,I Gráfico I y Anexo, Cu.1dro l). 

Givlnco 1 
CRECIMIENTO DE t,\S MAQUJI.ADORAS 

(1980 • /,,,t l fYJ) 

14000 .. ,-------------

13000 ·t----- -- ------ ~-- ---,---; 
1 

12000 ·t--------:---------:t:1'--~--:-=1 

1000 

o. 
1980 1985 1990 

+ t:niiw 
1995 2000 

Í'UENl r'.: Eblwr.u:.ióu jd ;1,ul01 i:r.ls;id;i etl d:it01 del INEGI )' CIEJ.lEX-WF.fA, 2000 

2004 

iii) S11 proceso dcescalami,mo fodmlri•lye11 la calificación del trobajo,locual ha 
dcriv,do en que, en 1•,trias empresas, h:1ya: a} una mayor productividad)' com
petitividad de par1e de muchos desus empleados, b) un proceso de ap,endizaje 
organÍZa<.io1tJ e individu:11, y(} una creciente tr.:msíercncia de tecnología. 

En forma conjunta podemos ohservar que la manufactura en México ha 
perdido pcsofrcnlc ~ l:1 <:reciente y clin~mica indusuia maquil,,dora. De~ suene, 
se verifica un claro proceso de relev•ncia de la IMF. en actividades cspocíficas en 
M~xico (vfa<e Anexo, Cuadro 2). Pundermdo el valor de las exportac:ones por 
el númc:ro de veces que es mas importante b fME que la no IME, se tiene que los 
prcduc1os metálicos (incluyendo n las autopartes) mantienen el primer lugar; en 
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sc:1;undo lugar est~n las prendas Je: \'('Stir; }', en tercer lugar, "ott.lS indll~triai'. Lm 
tres principales produclOsque se exportaron en función de esta medid,, fueron, 
en orden Je in1po1iancia: piez:ili para inst;Jl:iciones elét'.t1ictS, p.Lct<:s y n{icciones 
de r:idio y TV y cablesaisbdos par., cb:triciJ.1d {:irnescs). 

Por \1himo. si cons1deramQS que l:1 í.'XfOl'ladó11 marmfacu,rera e,, 1Ué.u(:a se: con• 
fCnira en 1mJy pocas t'mprtr11s1 lhun:l b atención que la mayoría de clbssean 
muquilndom:;. J:.xi:.tcf1 nlguuw::: in<lu$trias t:omo bs de lo.s tclt.•vi:;orcs y los (..a ble~ 
décLricos en donde casi Lod.ts IJ.S íirmas son maquiladoras; de igual maner.t, eu 
ot r':ts ramas ,!onde prevalecen cmprcs,ts que no son maquihdoras, re.s11lta que 
estas emFre,as form.10 pane dr los mismas redes transn,cionalcs. De la lista de 
l.1s 100 111uiliunciomucs.01ás importamos de México, 13% de hs firmas son pro
pietaria., de plantas maquilacloras y 20% de ellas tienen relaciones de producci6n 
con dich:,; multinaci.onalcs (20%).1 

A pesar de su gran crecimiento, absoluto y rel;uivo, clcmro de la economía 
nacional descrito con amerioridad, los compo,wmes y J,s materias primas pro
vcniemesde empres.IS est1blecidas en México (a los questdenomi11a11 "insumos 
naciona1cs") mantienen un bajo nivel. En ct1si 3; años de inclustrfo.lización 
maqnilachra, no han logrado reb:1.1arel 2% como promedio nacional. Este he, 
cho, aunxlo" su gr.u, relación y dependencia hacia las casas-matrices y los cliemes 
en el exmnjcro, ha llevado a que se,rgumeme que su contribución a la cconomío 
mcxic,u1a ha sido práctic:uncnw nula en tém,inos del desarrollo indu.,t rial nacio
nal, el cm imiento tecnológico y el desarrollo regional. Esto contrasta con b.s 
Yemas al mercado interno, las cuales puc:den repn:.scmar hasta 75% del valor de 
la pmdua:ión y, desde comienzos del 2001, hasrn 100%. 

Sin embargo, la apreciación de que hay un:i b"ja integración nacional es, en 
cierta forma, pan:ial, ya que no reíle¡, hJinómica de crc.-.:imicnto de la ~,JE, oi de 
l:1.s 11uev15conc~cioncs de oper.iciún de dicha indu>tria, estimulad.is por el TI.CAN. 
Estas condiciones est!.n for¿:u1do ,t modificar y fort.tlecer, cu variosrnsos, l.is cad<
nas de proveedores directos locales/ regiou.tles y d enriquecimiento en las acti• 
,~dades desorrolladas. Los casos de empresas peque,ias exitosas, que se verán 
más adelante, son un buen ejemplo de las potcnci,lidades de este proi:eso de 
vinculacion producti"" no con~1bilizada. 
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MÉXICO: PAKl'IOPACIÓN EXTRANJERA Y MEXiCANA 
F.N LOS ~.sT,WLECb\.JIENí OS M_AQIJll/\DORES 

SEGUN 1\/uVu\S l:SPECIFICAS 

A{)'fl)t'.\ lt T[$ 

.Lw 
100 
% 

Í'UEI\Tf.: El:1borJciOn del :mwrl»s.1..-bc11 d Dlrectorio ElectróWcodc la lndumiJ lvt1quil:iOOr:1dc 
L~xpon:u:ión,SFOOi:I, fehmo y m.1yo de 1999. 

a. Estrnctura de capital y distrib11dó11 espacial y sectorial 

Originalmente, la !ME se basó en empresas cxtranjcr.1s de capitalcsmdouni
dcnse y en nlgunas pcquetias plantas mcxic:mas. Este patrón has1Jfridocambios a 
lo largo del tiempo. Para mediados de los años noventa las empresos~on capital 
cxtr.utjél'O rc-prt-sentaban 55% del lOlal de los establecimientos. No obsuntc el gran 
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número de cs~1blccimiemos maquiladorts de capital mexicano (45% en febrero 
de 1995), éstos est;Ín disminuyendo (40.2% en mayo de 1999). En las ramas más 
dinámicas (•utomotriz, electronica y confección), que son las que concentran 
72.8%d,I valor agregado y 73.4% del empleo maquilador • nivel nacional, la par
ricipacion de la IED ha sido íund:líllcntal y creciente, con excepción de la confec
ción. Aproximadamente 81 % de las plantas electrónicas y 78% de las autoparristas 
eran det.1pital extranjero en 1~9/ , ydos:ui osdespués, lo eran alrededorde81% 
y 100%,respcctivamente (véase el Gráfico 2), 

Se lru:i <le industrias cxlr:i.njcras muy dlnk icas y altamente C<>mpetitivas, 
cuyo m,n:ado es oligopólico• y se b.isa rn impo11arnes lum:1.1 transt,acioaalcs 
tómo Ddphi, Y.1iaki, Gcntr.d Ek'ClfÍc, Hewlen-Packard, Ma~sushim, Ford, Sony, 
Sam,un~ y Thomson, En industrias como la de televisores S<l trata tan sólo de 
cu:1uo firrms líderes asiáticas (Sony, S.111,;,ung, MaLSuc:hii. y San yo) y de otr.tS deca• 
pit;il emopto (Thomson y Philips), con un claro prcdonúnio en el mercado por 
pn.nedeSony, mientras que en el caso de los arncsessetrarn principalmente de 
dos firmas americanas (Dclpbi )' UTA) y de tres asiáticas (Yazalú, Sumitomo y 
\Vire Produm), en donde compiten fuenemcncc Ddphi, Ya1,1ki y United 
T,·drnologie.s Auromotive (ahor.1 pcnenecientea Lcar Corp.), 

Si bim la lED en plam.t~ maquibdoras ha wnido un origen prcpondernntememc 
amcric:a10, las Gnnas ~ iátic~·cobr.m cad3 día un:i mayor rclev::mci:1. En el perío
do 1994,99 las plantas asiáticas pasaron de 154 a 230, Aclem;Ís de Japón, aumen
taren se participación lamo países con ~':lbrios m:is <le dos veces superi,orcs ;i 
los de México, como paé1es con sal.ríos mucho más bajos.7 En mayo de 1999 
cxisLÍ:1119·1 est~blecimicmos japonese.,;1 110 pertenecían a los tigres así,ltlcos (Re
pública <le Cc,rca, Región de A<l,ninistraci6n Especial (RAE) de Hong Kong, 
Sing;ipur y Provincia china de Taiwán) y 25 a los paíscscmergentes(Filipinas, 
India, \liernam y China) (véase el GrMico }), Estos paísesasi.\ticosocupabann 
57,000emplcados, 20,603 y 2,820, respectivamente (SECOFJ, 2000). Panic1ilar-
111entc lis rcgl.is de origen bajo el TI.CAN han llevado a reconsider.1r la apertura 
de un número mayor de pl:inrns asi;\tic,s, cspecífirnnentc 11bancccdoras de 
in.sumos. El caso de s~1mnrne rcmlt:i ejempbr en e,;r.e.1¡,~t,rirlo. 

"A1lcnát, cxluc un., tc1'tdcr1eQ luc-ia un mayor grado dc,:nnct"111r.1,ció11 en poc:t, firm:.ls, t,lJU() 
de :iutop.111es: .. Jcl,iJoaJa pro.Juoci◊1Hle_ siStcnm inodubfcs {Sturgoon r l:lorid:1, 1?9?)-como de 
iclC\'l SOtes ~por l.1 focne oompet..-nc:i.11n1cr-firma-(C:vriJlo )' Mortunorr, 1997), Ouo ,~1110 

sucede co.1 lu:enSAmbladonstrrmimlnllt-:uno~(Stur¡;eon y Aori.cb, 1.99?). 
I MéAico1imc, 1proxim.&J;uncmr. ol .11 iof q\lt: ~Qn un.1 vc:2. 1uprtÍo.ra :t los d-c 1=i1i¡,lna~ y 10 

vcces m:iyorttquc los de Chi,u. 
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El impa~r? territorio! de lo IME ha emclo muyconccutr,do en 1,, fronter.t 
1111,nc de Mexico, , 11nq11c lu)' que re<onoccr <¡uc se ha.lirersific.,do, lo largo del 
p:11<. l'a11 mayo del 2CCO en ~ í-xioooper.1h,1n 1,550 e.,ublccimicmo, 111,iquil.,don:s; 

60.ó%de ello~ (62.6% Jrl empleo y 78 6% drl v.1lor agregado) se conC'Cntr.b,n 
en lo, rmrucip_ios fronteri1c,¡(t1EMEX-WEFA, 2000). Si bÍ1'n bfromcr.i nooe lu 
si'.' l"'rtkn<lo 1mpon.111ci,_ oo~ los ai,os, como mut'>!r, el Gr.íl,co 4, l<X porccn

l~1•·s s,g11cn ~•endo nuyom,mos; y par, el ca10 del valor agrcg•do las pro¡-ec• 
c,un,·s ~rcvcn 1111 aumcnw rcl.11ivo, 'lodo ello sin considerar el desarrollo d, 
maquila:lor.-s en municipios del imcrior de los c,uJos frontcri,.os, · e 

Al rt,pwo, c~be •~encion~ren CS])<'Cial • Ciud.-.d Juáre,~ purscs un punto 
ll<l<UI 11<_r '" loolizxion g,ogr,lio )' si, pottncial oomo zona induqrfal altamen• 
"~¡ic. ·ulizad.t. Una tmm parte de los m,1<¡11il:idoras de lodo el poís i'Stán , n el 
fat.,do,lc Cluhual,ua, y d,•ntm de é.s1e, J uárez concentra 75% de l:rs maquilado

m, El <lr!• rrollo de la IME en csi;, ciudad h.1 dependido en grnn medida del 
d'."1c111pmo de _lo~ ¡;n,pos prorno1orrs y empresariales locales de Juárcz, En ju

mo drl 2JOilextSUan JOS phnt:is nuquiudor:rs, núsnusqueemplcaban • 253,400 
per<0n>1. Erure lcrs mz gruidts tmplcJdom d,sucan: 

CUADRO! 

• C'JIJIJAO JU,\J\E7_ 
ORACl'EIUS'ílCAS l)f: l:MJ>RFSAS MAQUU.ADOR,\S SEI.F.CTAS 

Ddpli 20 
Y,~,,k 11 
Tho1rsoo ) 
UnitcJ Todinologirs Aulómo1Í\~ 11 
Vislccn 8 
Philip¡ 6 
füma • 7 
Johnson&JohlllOn ·,•· 4 
Suinit:>rno S 

Furm1 81bonáóndd 21.uOf hmJ.¡ m murnstas. 

J0,000 
20.,500 
10,907 
10,O0 
10,◄lO 
9,56S 
4,200 
3,629 
2,925 

En j1tio de 1997 bs íi".'1mr!nsn~ionolesconccntr.ibln 64%de l,s planl.J$ y 

86.3% d1I empleo c11 Juarci. Tan solo l.s "tres Gr.indcs del Amo" (Cencr.il 
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Moror.s, Ford y Chr¡~lcr) y sus pmveedon.'> el,• primer., lía ea ocupaban 70% dd 
personal 1.01:11 del sector >lllOtllotrizcn ,hch• ciuJ:id (Carrillo e I lino os,,, 20CO). 

L:t formación declustm (C1rrillo, Mo11i111ore y Alonso. 1998) dr:1111oparr('s 
y,t111~p«i.J,deam=«· h,dcsrac,dornel 1'.'1a,lodeChihuahua, (CrriUoe Hi
n<>jo1,;1, 2000). Otro c:1<0 ~ d tk-los tele,'Ísor,s en &ja Californi., {Cimllo y 
Mortimore, 1997; órrrillo y HuJldc, 2000). r.l p10(C,odc :,glomcra:i6n ondus 
1rial h.1 dcrivado,ocasinrulmcnl,·, en uno r<p«i•liuci6n proJucliv:>territori,I, 
y c11 u11 í uerlC impfüo posi1 in1 sobre d si~icmn educativo. Dos c:1so,; s.1lt.1n, b 

vista: el "Valle del Tdevisor",en b ciudaddc T,juana, y el "Y:1lk• dclArn~s", en 
Juire,. Sobresale en estos proceso> de aglomor:ación la formoción ,le cu•dros 
alt.unrntc cilifiado<,n atrt.s cmpttS:lS, l,s auks con el tÍffllpo roarrihuyen a 

bcrcoción de un merc;ido de tr,bajo loo!, car.aacrÍz:ldo porcl empico de ing<
uicros y gerentes mc.,icano<que hon log~•doconvcnirse encmpleadosde"cl= 
u1undi:1I", Los ccmros Je i1ll'estig,cióu y dcs;1@llo de Del phi y V.,leo, en Ju.ire-i, 

o los complejos indust rioles 1clevisivos de Samsuug o de Son y, en T,ju•na, o de 
Philips y lñ om,on,cnjuw,son unaprueb, lch:acientedecllo. En clc;sodc los 
compltjos de auto¡nms. éstos encad«tan, dentro del mismo turitoriu, ccnrrcrs 

de ingeniería que pro,·een a sus dientes y emp= m2quilador:as,l;as cuales• 
,u ve, cuentan con prov<edores directos cspeci.uizados {gcncraln11nte planus 
rcubic:idas en México) y proveedores indirectos como tailcres de maquinado, 
inyección de plástico, cmpoqucs o batas. /\demás cuenun con importantes 
proveedores de diSI int.1s regiones de Estados U u idos y d~I mundo ea tero. A 
l,s rttles productiv,s st ~,m,n Jiwrsos :ICIOl'CS = ialc.s. Estos co■fomun un 
,nj,mbrc instimcio11JI de ropone qu, dm.uniz.i el proceso y cmn ~111crgiJs 

1erritori.uts en tomo a I; oompctitivid,d iniemJCÍon.,I. 

2. El papel de las Mll'YMES )' de l:u maquiladoras 

tt. Emplro )' MIPY.llt:S 

L:i gcner.,ción de empico ha sido, desde el inicio del program,, d, industri,li-

1.1ci611 l1onlcriz.1 en 1%5, un objetivo priori1,1rio parn el gobierno mexicano. El 
Jito volumen de empleo que generan l.i., maquilador:rs y su conStlllltcrecimirnto 
no sólo h, cubierto con creces el objeti\'O gub<"mamental inici.il, sino que 
ll IME se h, cOD\-tnido en lrn1dust.rY.l m.ísdinLnica del país. Dual manera, 
pasó de 118,ICOocup,do, en 1980n 1'294,289en junio de 2000. Mi:ntr.isque b 
industria de la manufactur, no maquibdor,1creció a nna tasa anual clc 5.5% entre 
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1994 y el 1000, lo IME lo liizo a dos dígiros(l4.l%), osea 2.5 veces m:ís (véase 
Cu,dro 2). Par~ el período 2000-04 se ,·spera un cre.:imiemo aproximado de 
11 % (véase fu,exo, Cuadro 4). 

CUADl\02 
CRECIMJENTO f.N EL EMPLEO f:N u\ INOU~llUJ\ MAQUíl .AOOR,\ 

(,nilrs) 

F.mfk.:,mJ.nufaamt'11> Empk"'Oen P.mici¡1:ció,1 
{,1al'IQ1:alj{d) mrqrd/rJmi {%) 

1915 2,470.7 117.5 8.8 
l'm z,nsA 439.5 16.1 
1'194 2,WJ.7 600.6 22.4 
19'.15 2,458.1 681.2 'llJ 
1996 2,m.s 80).1 J2.I 1~97 2,/,84,8 9J8A JS.O IS98 2,825.6 l,Ql8.8' 36.8 1199 2,89l.J 1,196,7 41.J 2(00,. ·1,227,J 1,263.1 29.9 zcoz, 4,629.6 1,451.7 31,J 
2004,. 5,(1)92 1,755.J )4A 
20)51' 5,174.6 1,959.9 J6A 

FUIN'll: 1()1radode Johu Ouúu1un (0 1:...\IF.X-WP.h\), lOCO. 
Nota~ El empico m;umfonuruo n;a.-cion.:il i.uduyc maqujhdor.K L, c.1M.1 ,fe la, particip:u;ión 
m.1qml.2d~rJ.m d :i.110 200(he.dcbe a Ull c:on,ide.r.abk :iurnenlo pr<>yL'«.tdo del tmplco m;umfa,. 
nmrontct011,J que.nQ es de maqu~:1dor.1. 

¡,.._,empresas maquiladoras en México se han t-ar.,cccrizado, dt-,;de el inicio de 
operaciones, por utillz~ir impon:amcs volúmenes de person:.tS en c~1daestablc:"('i♦ 
miento; de ahí que un,1 r1e sus c:aucte1•:s,ic:i.<; cemralcs :;c.1 ser intcn..'iiva~ en mano 
ele obra .. Se u-ara de plantos,¡uc iniciaron con tamofio medio (147 empleados 
promedio, por planta, en 1975) )' que un año aJHt'S de la cmrada del n.Ct\N ya 
er,n grande; (256 cmplc:idos), Parn fines del ,uio 2000 se proyectó un promedio 
de JS l. Por tanto, ca promedio las pi ama, maquibdoras en México son grandes 
en cuanlO se refiere• volumen del empleo . 
. Aun9ue~.1 situación csscmrjanLe en difcrenics cstados,<:xistcn impomlrllt.>s 

d,forenCJ:Js: micntr.,s quc· en Guanajuato y el Est;idode México/O.E el promtxlio 
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es de 179 pcrscma.< por est:tblccimicntu, en Chihu,hua es de 681 pc•~Gn:tS. Con 
excepción de Chjhuohua, doode el pn,,uedio es c:isi dos veces superior al pro
mt~djo nadonal (véase el Cu:ulro 3), la mayoría de las cntidadl's tienen p:omedios 
entre 250 y 500 Oi.1Jp.1dos por plan~1. DCSl:lc:111 porstL< MJl'YMES Baja C1lifornia, 
Dur-augo, Gu-anaju:no y t•l E.st.,tdo de MC::·xico/D.f. con promedios un poco 
111r11ol'e.s a los 250 cmpbdos por cStablt1:imicmo. 

El rnnwio de empleo generalmente C\>1á asociado con distint:is v:11iable,;: 1:, 
r.unoclcactividad y lalc,c.~lid:id (véase Anc.,o, Cu.,dros 4 y 5), pero t:1mbién h:1 
estado :i.~ociado con comport.1mientos micmeconómicos (Carrillo. l993) Uno 
de estos comportamientos que preocupa panicularmcnte es h l'emuncl":'lcÍÓ1L 
medi:t. El Cuadro 2 mucslra que no es clara la asociaci/m cnlre cl L:unaño de 
empico y las remuneraciones en l.1 IME, sino más bien tienequc ver con el tiempo 
que lleva este proceso Je indu,1nali,.aci{111 en las diferentes cntida<li:s, en donde, 
mayor amigücdad de la empresa en la ciudad, mayor la remuneración. En otras 
p:lbhms, es mayor b remuncmci6n meclia en 1:is plant.as maquiJadoras<'n zonas 
con tr:1dici6n industrial maquihdorn \como alb'Unos estados dd non e de Méxi• 
co) que en 20n:1scon :uiejHradición ind .. srrial Oalisco y Nuevo León), y ,rnyorcs 

" (C . 1· V , , ) :n'm que en las "nuev:L~ ;,nnas · uan:aJuato. Agu:ista rt~ntl'-S) lUCatan, ~LC.etcra . 

Lo Jistribucion del tamaño de empleo por est:1blecimienLo maquilado, ha 
sido t r:1dicionalmrntc una información desconocida. Sin emb:irgo, desde 1995 
,,xiste un Dirmmio Electrónico de la lndustna Maquiladora de Expo11ación de 
b Secretaría <le Comercio y Fomento ludustri,.1 (SECOFQ, el cual se :ictualiz.i 
1nc1isu:1lmcntc+ A _pt.-w-dc quct'Ste d.ir{"(.LOrio tiene impomntes lirnit.11:ioncs, bns• 
ta ahor.1 es el l1nico regi.stro electrónico que existe! en México accn.-:i del tamaño 
dd empleo según cstablecimicmo de l:t indusrri:i maquibdor:t, Escablecimos fa 
c,t111cl\lr:1 del emplcocn b IME basándonos en el directorio de febrcrodcl 2000, 

Según los,btos,ledicho Dir<-ct0rio, 1 !%de loscstablccimicnros rtst,ltaron 
ser micro, 46% pequeños, 19% medianos, y 24% grandes' (vt:1sc el 01:idro 4). 
Llama11 la :llcnción los promedios por planta, puesto que se acCrc'\ln al lítuire 
supcriordt·c:ac.fa sc~1m:mo1 y en d 1,;.isvdt' 1:.:, ¡:;r~mJC) c.111p1c.,a.,, lacif1.1c:s muy 
alt:1, y:1 que ak:m1.o 2,524 empicados paresrablccimien1.o. L:, co,u:e11Lr.lció11 dd 
empico se encuentra en las grandes cmprcs;1.1: mi.entras que la., MlPYMFS roncen· 
tt, 11 76% de los estabb:imicntos y 20% del empleo, las gr.rndes empresa,, por el 
,ontmrio, tienen la cuon.1 parte de las pl:imas y 80% del empico rotal mciou:11. 

• Oc:1cu~rdoco11 fa ci:isifiCJ.ción ilJlttriordcl (nqi1u10 N:icion1l de J:.\uJjsún, GcogrJ.ifo t 
lnfomthi~ {INEGI). 
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CUADR03 
C1\R1\CIERt5TICAS OPF.R,\TlV,\S [)E LA M1\QUII.ADORA POI\ ENTIDAD• 

20:x> 

(%) Pcuon;1t 

P..em,,.1<."'of°'f.1 .rt • .,11.J!,Jutd Titm(of Y"d P>o¡,mio,, ·ram.11iam,JJ.1 
r,,vJ¿, (t,úli4ul/ mirtism1ti~1e1 (rmpluJa,/ 

Nv. de 5,t/..r~ú,! 1.u.'~ 1c,.,J,i, ,,..,¡,,,.,¡ 
Nldhl«i• 

fflminNA1. "X''!,""1 ('lll¡k1JIÍW 
rm1im•J 

mi,.,1M) 

TrJdiciona1c.s 
Chihu:il:ua 51 8.7 U.O 45.9 681.0 
·r..moul ipas 5.J 9.9 H.l 417 4SOJ 
füja Ctlfom,1 45 116 12.7 4S.4 220.8 
Sonor., 4.0 10.G IJ.l 41.0 357.1 
ú,ahuih J.S ?.) 16.l 50.3 406.7 
&jaCaUorniaSur 2.S 12.6 4J J4.6 362.1 

lntcmitdi:o.s 
J.ilisco •1.6 16A IJ.l 255 Jll. 8 
Nuevo león <1 .. I 7.S 10.6 41.1 426.9 

&lo. Mlxiro-DP J.4 } I.S Sl JS.6 l79.J 
Our.mgo 2.2 9,4 9.7 43.9 241,9 

Yuc."J.t.in 2.l 17.J UJ 40.5 257.4 

Oc reci(nce :apar'ición 
Gu.1n,1ju:110 2.9 12.9 5.2 27.1 17?.? 
Ag~1:t~di<:mcs l.4 15.2 8.7 J2J 28<,.2 

Puoob 2l lS.O 9A 48.5 341.6 

Promedio o 11.8 IZ.8 4-f.S 353.0 

& 1.As ,olorn.ll3S ('.min ordcoMhs por su import:inri:t, srgím. ,m .uuílisls fac1orial rn d oul tu dnco 
car.iclccis1ic.ts(fefilltll de tttlltlera hon11>géoi::1 rsi:i agntp;K.ión. Sed~ecr:i.,,demis <¡11e la; rc::muue
rlr.ioncs m«fou son el facto: l'vn uJay()t significauél:a b1adistica p;,ar.i rrílejar l..sdlba>cias crtlrc 
e01i<bdes 
FUfNll:: R.i'l'ilAMfX-ACOVAl,(Otl d.'ltos:de INEGI. 'fomado<.tc .. Ex.imcn Jeb situ;11::ibucco11Ó111ic:i.de 
Mtxi,o" en&tutffos {'(OU6m;('" 'I 1()(t:1!r.(, MNAMF,:X,MXJ\'Aí.,2¡;o1,1otlt 20CO, p.3} 1, 
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INDUSTRIA MAQUILAOOJv\ DE EXPORTAOÓN 
OISTRIIIUC[ÓN DEL L'APLEO TOTAL NACIONAi. 

ifel.,.,,.woo) 

l'•l,imcrv />:(pu(-vliode 
,i. % 

To1al 
¡/, % tmp(mpot 

f$/,1Umm:a1U,s rmp/1-u t1~Jlmm1ento 

Micro (l•i>) JIS IQS? ~976 J 9 

l',:q11e1ias (16-100) IJJI 4S.61 59,318 7,4 45 

Medianas {101,250) 55) 18.95 98,60} l2J 178 

Gr.u1des(251 y +) 716 1453 M0,097 79.9 894 

'fotal 2,918 100 800,')<),1 lOO 275 

fUENTt:.: f~l.1boradón del 2ut.or b,uadic:u d Oi1,ciurio E.k·orOnico Je l.1 h1dustril Nfaqniladon, 
SECOí-1, M<!xico. r-tbrero2000. 

L, situación anterior es di fereme si se desagrt-ga 1:, in formación por localidad 
y rama de actividad económica. La distribución de los establocimienios scgi',n el 
1:11mño del empleo en 1rcsciudadcs tr:u.licio11alesdc fueite inversión maquilndora 
Quárez, Tijuana y Matamoros), y p.ira las eres ramas mi~ <liufonjcas (eleclrónica, 

CUM>KOS 
INDUSTRIA M1\0UUJ\OORA 1)1! EXPOKí1\CIÓN. 

DISTRIBUCIÓN DE 1.os'F.sr1\BLECIM1ENTOS SEGÚN FJ.Il'lJ:O 
EN MMAS Y LOCAJ.lDAOf:S l lv\DICJONAIRi. 

TijUAN:\, JUAREZ, M!\TAMOI\OS. 
AUIOPAlffF.S, ELECTRÓNICA Y TEXTIL 

(fa/rr,rr,, U/00) 

~ticm(l-15) 
Pequeñas (16-100) 
Median,s (101-250) 
Gr.111d,s(m y+) 
'fot.~ 

1J 
101 
ISJ 
1?7 
859 

,i, (,,•JO,~) 

5.31 
19.88 
36.02 
JS.77 

f,IJF..NTE: EL,borWónJ.cl :iucor oon hasr. end Di:«lono Elccir6mcode li Lnd\utrU lvbquil.li.lO~, 
~rJ.:OFI, M(xioo, febrero 2000. 
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aurop:111es y ves, ido) :1rro¡a los si~uicmcs resultados: mientras que J?% de los 
esc:iblccimientos fueron gr.,ndes o principiosdd 2000, el rest:1nce 6 1% íueron 
Mll'YMES (véase el Cuadro 5}, t'S decir, la imponancia de las grandcsenipres:IS es 
111cluso m;iyor t·n los seo ores más din~micos y para las ciudades 01:tquilador.is 
u:1diciouak.'i. 

CU/\OR06 
INDUS'llUA MAQUILJ\OORA DE AlflDPARTES. 

DISTK!BUCIÓN DEL EMPLEO EN CIUDADF$ SELECCIONADAS 
(febrrm, 2000) 

NrÍmtra 'lota/ 11.,,.,,¡.,¿,. 
d, % ,1, " cm¡,/ropat 

qtµb/.,-r,munt()!. m1pl,,, port,.r4}JecU,1imto 

TIJUANA 
Micro o o o o o 
Pequeñas 10 ◄7.6 -138 10.0 H 
Medianas 6 28.6 935 215 156 
G(lndc:- 5 lJ.8 2,981 68.5 596 
To1al 21 100 4,354 100 107 

JUÁREZ 
Micro 2 15 20 0.01 10 
ra1ucñ;15 6 4.5 )59 0.2 60 
Medianas 9 6.7 1,665 0.9 185 
Gr;ndes 117 87.3 172,28() 98.8 1,472 
'lot.11 134 100 174,J24 100 1,301 

MATAMOROS 
Mícro 3 10.7 116 0.2 o 
Pt':<(l!Pñ:'I( s 28.6 l ,l,07 J .I 4?.7 
Mcdian1s 4 14.3 l .lJO 2.6 92.9 
Grandes u 46.4 47,960 94.0 3,6S9 
10111 28 100 51,013 100 J,8Z2 

FUENTE: El,¡b,,~:1.ción Jd .iutorb:isJi.fa <'ll d Dirworio E1a1rónioo1fo l:i L.ldustri:1 M:iquíl~or:i, 
Sf.COA, Mixim, febrero 2000. ~fiero (1-15), P«1ucñas (16,100), m«!iJJJ>S (101-250), gr,iwc, 
{más dc!SO). 
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La distribución se modifica sustancialmeme al n.>visar la informati6n par., la 
industria maquiladora de autopartes, ya que 87% de los establecimientos fueron 
grandes, 7% medíanos, 5% pequeños y sólo 1% micros. Port:uuo, las MIPYMES 
tienen una pruticipací6n m11cho menor en esta rama en relación oon el total de las 
maquiladoras en el país. Aquí se comprueba que l3S diferencias nosólo se dan 
entre l3S ramas de la actividad, sino al imeriord, ""~• localidad. Mientr>s que en 
Tijuana 76% de las plant:lS fueron Mll'YML~ y concemr.uon 32% :!el empico, 
en Matamoros repn.-.ent•ron solamente 54%, y 6% del empleo, Y en el caso de 
Ju:1rez, esto fue aún más pronunci:iclo, ya que la" micro, pequl.'ñas :( medianas 
concentraron apenos 13% de los cstablrcimicncos y 1% del empl<O (véase el 
Cuadro6), 

CUADRL\ 7 
INDUS'f'RJA MAQUfü\OORA ELÍ:CllUC,\-ELEC!l\ÓNTC~. 

DISTRIBUQ0N DEL EMl'l.EO EN OUDADES SELECCl0NADAS 
lfibr,,o, 2000} 

N:(meiYJtk T•calde /'ru,11a/l,od,,mp/to 
1.1&J,í«um~1tos % m~..Ji» porest.al,/«in1ir11 to % 

'J'IJU1\N1\ 
Micro 9 -1.63 105 O. IS 11.6 
P<:q1Jcña 69 J5.S6 l,481 ~.lJ 10.'I 
Mediana 58 29.89 9,619 14,4S 1;s.s 
Gr::mde SS 29.89 H,J2J sc.1; 919.J 
'fotalc:l 194 100 66,m 100 312.9 
JUÁR.EZ 
Micro J 1.59 45 o.o¡ 15 
Pcqucñ::t 15 7.97 S59 0.57 ¡7.2 
Medi,n, J6 19.H 6,m 4.11 17J 
Grande U4 71.17 141,992 95.27 1,0;9,6 
'fotalcs. 188 100 H9,02? 100 712.7 
MATAMOROS 
Micro 2 1,12 20 0.07 10 
Pequeñ-:i 7 17.9•1 .¡79 1.70 ó8A 
Mc:di:in::. 5 12.82 815 2.89 163 
GrauJe 15 64. 10 21,,851 95.J) 1,0!·1.0 
Tu1:1.lcs j9 l$0 28,165 ICO W .17 

FUEl'ffE.: Efaborn.ciún tlel .-utor b:wd:u:n d DirC'Clono El«u6mcode l:1 lndust.ru Haquiladorn, 
SECOFI, M(J:i<O, fC'b1c11> 2000. Mic:ro (U)-1 tí). prt]Ut•i'i;a~ (lf>.100), mcdí:m:is (I0l-~50), grande, 
(n,:ís de 250). 
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Én el c:iso Je la ck~lronic:t >C obscrv;m diferenci:is importantes entre l:,s ciu
d,des. 'fijuana, d:mer de h clemónic-a de consumo, tiene un gl':lll porcemajc de 
MU'YME~ (70%), l,1scuales concentran solamente 20% del empico. Ju.írcz, otro 
importante clur.ter sccLorial, pero LOll mayor tradicióu de grandes plamas, m:in
wn;~29% de Míl1YMESco11 oprn,s ;% del empico. Y eu Macmnoros resultó que 
36% de c.,tos planta¡ concentraba 5% dd cn,plco. En otr.is pabbr.,s, a pesar de 
que hay grandes empresas de 1dcvisorcH11 Tijuana, prevalecen c,npresas de L>· 

ma,io reducido, debido Íunda11rnncalmentc al tipo de productQS qur, elabora,, 
, (nweblesdc mader:t, ropa, productos médirns, <te.) (véa'sc el Cuadro 7). 

I> " J ' . h ' , , or unto, w1:uamoms y u.m:z l1cncn mue o Jll:\.4¡ en comun entre 51 que con 
Tij11,111:1, en términos de la diS1ribució11 del empico por pb11~1 tamo p:1r.1 b clec
tróujc~1 como para las auwp:utts. Uama l., atención h1 alr:'l concentración del 
empleo en grandes csublccimiemos. 

/,, las MJPYMES e11 Juárez 

Ciuda1 ,Ju,rez descacó a mediados de los :tifos sesenta y setenta por un enor
me dinamismo en d n,11nero de planl'as m,u¡uihuloras y eu el empico. !-lasta i 985 
d nl1mcro ele establcc.imiemos crec,ió más 1':1pid:unemc en Ju:íre7,, en compnr:1• 
ción con el número de rnaquilndo,·.,; en el resto Jcl país. Pero,., pai1irde 1985, 
los~ 1blc-.:imiem0$a escala n:1cion:ll cr('.Cicron sistcmallcruncmc mi-; que en Juárez, 
como mue.füa el Cuadro 8. M iemr,s que 1:, t:isa de crecimiento promcdioaomtl 
del ntuocro de ocupados por pb11ta, en d período 1980-90, /11e de 2.<17 a escal., 
11:iciotl,ll, la de Ju•rez íue,lc 4.96. Pero par.te! período 1990-2000 fue <le 6.02 
contr., J.22, resp(•ctivamence. La í:dca de mano de ohra e:tlific.1d:1 y ,10 calificad.1 
en est• ciud,d ha,sido la rai.611 principal par., ello (Carrillo, 1993); en orc.is p,I:,. 
bm , llegoron m,·nos empres:1s nuevas a Ciudad Jmírez, pero l¡1,5 estr:tcegias de 
la.'i que ya estaban consistieron en aumeurnrcl empico porest..1bleci1rucmo y en 
concentrJJ' un mayor número de pb.nt.LS, 

No obs-tontc c.•sta <lismiouciún en el ritmo de crc,:in,1cnro de. los cst-ablc-c.i• 
miemos, d wmruio de empleo por pl:1111,1 h:i aumcnrndo en fonna sorprendente. 
De 355 empleos por establecimiento en 1980,se p:1só, 787 en 1998. A diferen
cio del re9:o del país, en Ciudod Ju;re1,siemprc seesrnblecieron -ca promedio
grandes e,npres:is lransnacionales, pero est:1 car:1ctcrístico h, sido mas des"1Cl(h 
con el p:1,0 del tiempo. F.n este .sentido, empres" maquiladom de wn:u1o mino 
pr:Íctican:entt no e:cisrcn, )' liny pocas tmprrsas pcc¡ucñas y mediana;. 
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CUADROS 
CRECL\IIENTO DE LOS ESTA61.ECIMIEN'J'OS Y TAMAÑO ME.DIO 

DE l./\ PLA,'JTA DE LA lME l'.N CílJl)AD JU:\REZ, 1980.1998 

NE" NE'! 
Ti·u,:rdc 'f;m,tle Tamm1omttho Tam.u~omcdio 

m,,:imit?,to nvxit11:,•1;{(, Plwt.fi Pis.ro 
llSC QH.'fÍ /u.1n•z ,u,cw .. ,~tot• }IIIÍ'fl't.U ~ 

1980 192.S 355 
]981 ·l.4 11.7 1165 J.>4.S 
1982 .JJ ·1.0 217.l JJI.O 
1983 2.6 5A .!51.4 397.ú 
1984 12.0 14 297,1 4r;r.7 
1985 l} . I 8.4 27S.9 461.9 
1986 17.1 7.1 280.7 480.7 
1987 2(,.4 10.6 271.3 m .. 5 
198S 24.1 24.6 lM J 447.6 
1989 18.6 1.1, 259.7 493.6 
19?0 2.9 -5.6 270.J Sjl.J 
1991 12.4 7.1 2-10.5 484.4 
1992 SA l.7 W .7 434.5 
19')} l.? 4,9 2S5.9 510.0 
19')4 ·l.-1 .Jl.7 287.? 605.9 
1995 u 2.2 JC-IJ 647.6 
1996 IJ.2 11.4 JJJ.t !,,11.J 
19')7 12.7 7.2 J.10.8 673.S 
199S 6.9 -7.8 m.s 717.5 

r-.e• d rl núm.:-rodct~,ll,l~ i.mja1tos 
itot L:11:\.S:\ tle,·r«ímicmo promrdio Mm.11 1980· J990 fue de 2,'47 y fa Je 1990,20:0dc 3.22. 
••* La 1:1~:1 dc,n~cimlento prqmrdio ;in112I 19$0-tm íuc de.J.96y l:1 de 1990•2COO fuede6.O2. 
r-ull.,'-l'l'f•~ ·torn:1do<!t Arl1pudi ..... 2000, Cu:11fM 2. Ebbor.ula con d.11<:» ckl iNl:C I. 

Con el dcs>rrollo de las maquilador.is electrónicas y, en parricubr, las de 
:1ucop,n,s, ncció l:t necesidad de los nuquin,dos )' h fobrie:1ción dé piezas espe• 
ciale<. El dinámico proceso de producció11 e11 estas industrÍ:>s exigí, muchos y 
dist inros tipos de m,quin,dos, y• q11eel volumen de producción ,umcnt.1b,1 en 
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cada pi ama y cambiaban consuntcmente las especificaciones productivas. Mu
ch:i.s empresas iniciaron sus propios talleres de maquinado dentro do sus msta• 
laciones pero la demanda era y esoún mayor que la olena.iotema. Mientr.is que 
en 1975 había, aproximad:unente, "cuatro o cinco talleres de maquinados en 
Juáw_,• (y ccn:a de cmcuentaen El !'a.so, Texas), actualmente existen alrededor 
de 240tolleres de maquinado en la localidad fronteriza. Como se desprende del 
CuaJrv ~, la gr.u, ruayuría de ellos son micro, De :acuenlo con un entrevistado 
aproximadamente 10 talleres cucnl:ln con más de 30 empleados, cada uno. ' 

CUAORO'> 
TAU.ERES DE MAQUINADOS EN OUDAD JUÁRJ:Z (Z0::-0) 

Micros (t-30) 
Pequeños (3 l -100) 
·:otal 

Mímervd, '/í,1/m, 

230 
10 

240 

fu1::N rn: Ehbor:ición del 1u.t0I' b:is;ada tntntrevistas. 

95.S 
,1.2 
100 

Ciud.,d Ju:\rez es la localidad con tr.idición maquihdor:i donde existen m:Ís 
talleres de maquinado, debido a queJu~1ezcs h capital dd arnl, . L.as maquib(lor.is 
:imcsenu requieren de u:rmin~lles, corte y desíorre de ~1lambres. Para córtar, 
desformr y aplicartcrrninalessc requicrc,quipo ,leoho consumo de herrament,I; 
:tdem:\s, St' requjc-rcn modificaciones .uio con aüo en 1:t.'i líncl.." de ens'lmhle, es 
decir, en los tahlcms y herr.1mient..1S, Port·jcmplo, c:a&l aiio c:unbiln los-con<x~lo
rcs que se.mom:111 en los t,tblcros-p:rnelcs para lo cual se requieren diferente., 
herr.1mem::1les. El merc:tdo e.o.; muy amplio y-según diversos entrevistados- los 
talleres no se don obasto,, pesar de que bs grandes empresas cuenrnn con 
sus prop:os ullcrcs <le maquinado. 

El gr.o crecimiento de b JME<lescrito con antcriori&,d, particularmente con 
el TLC/\N, preYé un irnpononre :iscenso de b indll5tria de 111:1quinodos. L; 
fobricación de herramental y moldes y b rcpornción <le moldes constituyen un 
nicho patenci:11, y en eUos se especializan los talle1'Cs de m:1<1ui11ado. 

1,-i lME rn Ciudad Juán:z tiene un irnpommc sopone de tallcrt-s bien "'1able
cidos con 30-40 empleados c;ida uno. En gcner.,I, los 1:11leres de maquinado no 
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son m~1quib,dor:1s, sólo diez csh1blecimicmos titncn dicho registro, pl~S parn ser 
nrnquiladorn se neccsit.1 un contrato de exportación directo o indircc.10 {a través 
Jt uru empresa cxpo11:1dora) que ,~té registodo ta.nto en México (SECOFQ como 
en Estados Unidos, adcm~, de clcmostr:ir que gtner.1 cmpltos )' divi:;:1s. En las 
cmprl•~11.5 exitosas que se dc:sc-ribir.ln :l c:ominu,leiÓn► un,t ~¡ cst.á ;1dscri1:i a l:i lME 
y b otra no. 

.l. Dos cosos exitosos de vinculaciém 

¡\ r.ontinuariónsc prescm,n do.s c,sos: el de Talleres Oiv; (en adel:mre Di\'a), 
cmpres:1 m:1quibdor.1quc le proveí:, exclusiv,1mcn1e a plantos rnaquibwm~. pero 
que acrualmemc le vende tanto a rn:iquilador.IS en JuJrez como a otr.u empresa.s 
cu diversos p:tises. Y d caso de Manufoctum Met:ílicas y Laminad:is, !.A. de C.V. 
(en :idelame Met:\~c.as), la '1ial nunc,1 ho sido mac¡uilodc¡rn, pero vcnde95% desu 
producción a las pbntas moquibJoras de Ciudad Juárcz y de otros lugares. O,mo 
,._.,, :imlmexpericnci:isson ~i/lown der·ivados de h IME, que han tenido dife,·en-
1es traymoriasde aprendizaje, cambios profundos)' estrategias de negocio. En 
ambos casos se tnna de pcquc1hs empresas nwxicauis exitosas, vUlculadas,a la 
industrio rnaquihdora. 

a, El caso de Diva 9 

Oiv:l es una emprtsa 100% mexicana dedicada:, producir pfoz.as metálicas en 
m ic par:t otr•~ cntprc.m maquibdoras y par.1 dis1int1s empresas en el extranjero. 
L, ,ompañb 1t;1ció h~1ce 20 mlos, en septiembre de 19791 por iniciati\·3 del lngc• 
nicro Rafael Díaz, propietario mayorirnrio de la empres.1. Cucma .tttualmenw 
con líes pi amas y produce piezas metálicas y moldes, y es el 1.,ller de r:taquinaclo 
m:\s irande de la ciudad. Con el fin de apro,·echar diferentes ventaja~ Diva cst:Í 
regi$trarla en el programa de indu,1.ria fronteriza, en el l'ITliX y erí el progra.rm1 
,le 1naq11iladora. 

La primera pl.rnta fue establecid,, en 1?7? en Ciudad Jmírez; wintc años 
despué., inici6 una segund, operacion en El Paso pora fabricar piezas muy 

? lngcnicro Rafael Di .11,, 01rt'CtOrCcn.:::al de T:iUeitsOiv.l,S,A- dcC. V. Entntvi)1:iclod 1.5de 
juhncld 2crot11 Ci11(bdju:íre1_ 
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pe<1ueii.1s'ºy, en el .uio 1000, 1•1t,1hlcció un• 1<·rccm pbma cu Ju,\1-ez. Div.1 ha 
recíbi<lo prcmios r reconocimientos impomntes. En b xnulidJd cucuu con 
,lo~ socios mcxicin<>' y manticnt un s..lmbhle cn-,:im,ento cconóm,co. b Nn· 
p1·t:s:1 esiá rrgistr:u.fa i:m110 m:\qt1if:1dorJ, y .1unquc 1icnc entre su$dicntcs :a Olra.~ 
grJrn.ksempmarn1.,quilA<lor.l> k>c,liz:Kl.iHn Ju.ir,..,, \U merc,do prináp,l lo 
confonnan otn.< empn'ns no 11uquíl1dor.is en el e,,1 mnjero. 

,1.I M"lECEOF.l',71:S 

El Sr. Díai , ()riundo Je Co,,huila, e! e~rcs.,<lo de b carrcr.1 de ingeniería 
mdustrul <!ti Ta:nológicode S.,ltillo. /\1 conduirsuststudios, en 1970, ,11tró a 
tr.th.1jar, la m1quibdor.1 Ampex, en Maumoros. Empezó corno super,•isor de 
producc:ión¡ luego fue p1omoviJo; supervisor de momcnirnic1110, de c,lidad y, 
íin.tlmentc, J., rro1= ltununos, tksJc donde .lSCcncli6 • la gcrtnc:io de produc
ción. u empresa lo envió a cap.1citme • Rcdwood, en El Paso, ' lcxas, poblado 
donde co11cibi6 la ide• de form•r st, propi., compOJi¡a, En 1977 deja Ampex 
y entra como socio (sin C1piul) • la =qui lador, 8. ,m« Je Juárez, graciosa 
que conoció al dueño de b m,sma. Su Íunción fue entonces fa de administrar 
1:, tot:1lidod de b empl'csa. 

El, mex y, t.<istfa y era una m,quiladora que funcionabo b,jo el programa 
sheltcr, <>to es. una empres, indrpcndieme en México queopcrJ con contr.uos 
desde Estados Unidos. En elfo SI' liada de todo: cn<ambles electrónicos y d«r ci
.:os, :trne50,cuponc, y embobon~ cnu,, Otros productos. Esl• empre$> llt¡;Ó 
a contar con 600cmpb Jos en cuaLro pbnt;is )' tuvo un m-cimiemo exorbiumc 
y cxitos~, Jl grado que logró ser vendido al grupo Chihuahua µur 50 millones 
de dótms. t\ pes;,r de 11ue El:unc.~ fut. ,·endid.i, d iogewcro Di.z decidió 
quedmeal !reme de su administración, co1110 cmple,,Jo. 

Bajo su ~crcncia ( 1977-1986) el nrgoci<> rn,o vai\'encs económicos. Los prime
ros cinco mos dd ncgocío Í11ero11 dilíal<S, y• que los comnios er.111 irrq;ulares 

l$ l;n L ¡1'.,1,u. oa.ldoun..tfflw. Din ~bnoúrtunng. w fahuan p:cui amy p<qUai~ ~ ublems duut.M~-:r,tth.-J que: V'ln .1l cnctndi~ .-l.-iC'.1Jas dcc.ll\lc \·iiWu y .1 rqniposdc pnieh:l) 1 luy pier,,udc ~~cnosdC'lll\ 111il~11ct1odru n.w1~ porC'j<:o~plo, pJrJ un, espir.11 ele h .1g\1j1 de l.i g1wluu. T,mbk'n w,o proJu«n p1t2Jj p.ar.a ¡11odix,.,,Jc mcdin6n. pan ~,wc \l'ama. A rrsirde que hlr t3nnpl<Jdoim O.,·, M,oul.1<1Unni,d ,olwnmd, produmón" nuyor qu, m ¡.,. plauus Je ju.irrz y se nu:nu «m mi~ trcnotogi, T1tne rus pro1,ios d ie11lf'S y no cst:Í vu1cubd:i producli,·,1111cntc 0011 l.u plru1l:,wclc: Oiv-.i r.n Ju.íre)' l~~1a pl:a111+1,t tstabl«i6 por 1-;i facifübrl p;Arn obtener i:rldims,dt$.1íTOIIJr d nc¡oclO Y<H(nda l d1t1nts "Jd 01ro LrJo•. 
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y ele muy J istinrn LJlll,llio. U na mab époc., lucen 1985-86. cuardo no hubo 
contr,uciones e incluso él. como gcrtntc de la pl,nu, se v,o en h necesidad 
de r.·col'l•r >'U sobrio o fo mitod. T.1mhién apruvcch6 opo11uuid,dcs pm hacer 
contratos cspecificos. Como director de empres.,. íormó p.1rte Je <lifcrentt•• 
org.,1ism0> i,,dustmles en ~ lh1co O• /\socución de Rdicíones lixlumi3les, b 
Coníc~lcr.1tión l'.1t1t11ul de la República Mcxic.m.11 Coparmcx] y l, Arociaci6n 
Jo M,1<1uil.1dvru). 

/\ 1, par que .141nuni.trab:i El.unex, ti ingeniero Dí:tt imció 0tros negoc,~ 
pa11icubrcs, uno de ellos fue Diva, en 1983-84. Antes de Div.1, compro un c;1-
mión de troque, esi,Llcció una imprc11L1 y hz t1 una ~brcríJ, pe roca.is ;l('li,·iJ,
d,s no rrwlt.1ron ,1, su interés. Con b expcrí<:nci, dcadmini11ooón ~uc :xlquiñ6 
en bs c11,ll ro plantos lle Ebmcx (busc.,mlo contr,110s, odministranco d proceso 
productivo y coordin2ndo al personal), m.ís el poco dinero q1,e 1, corre,pon, 
dió por l1 venta de 1, cmpr<'<l, d ingeniero D1J1. decidió renunciir a Elamcx 
y dedicarse de licuo a Diva. 

De est• maner,, Diva comenzó en 1, c.lSJ dd 1ctual socio del in~cro Díu, 
con un torno y un• frcsodor.t, produciendo hemmiem,s para la propia El:unex. 
Su socio, 1111 excelente soldador y ex peno en nrnquinados, se complc111cutÓ efi
cazmente con el ingeniero Dí.,, especi;1fütaen diseño herramenul.Al principio 
íue muy dificil consq;uircontr.itoS ron 01.-.semprcsas distinLi¡ a 8, mex, pero, 
finaLncrnc,el rngeuicro Dfazr:01L<iguió un comr:nocon RCJ\, lucgooLros wn /\líen 
Br.idley, Céntralob, , u:., tod.is m.iquibdom loc:ili:r.adas :n Ciudad Ju.írcz. En 
es• época Diva h.u:ia maquinados, herramicm;u, mStrumentos para inspección, 
1 rnb;ijos <le l,\miu,1, soldadur., y herrcrí:o, 

3.Z /\PRF.NDIZAJt Y ESCALA\UE:,ITO 

Con el desMrollodc 11 industria de1u1opll'lesen joúm, Div, sededicÓ• 
fabncar hcrramcotJI y mold,'S pm l.is (.'11\pre,as tspeeializadas en a bles eléctri
.:os nutomoulcc5, conoci<lus como ~rncs,is. Hada ilcrra.mcm:il en "c,ntidadcs 
industri.uc.'S. pero con tempor.vh .. t. b.irn;i<-y 1tn:t< m,,y m,hs", 11 y~ qut ~ tr.ab de 
una producción cíclica xordc con b~ Vtntas norteamericanas de autos nua·os. 
Durnntc cerco de catorce aiios Diva fobncó maquin;ido, y herrnrnr.lll.11 y todos 
sus dientes fueron maqua•dor:is. 

11 En c,r.a s«d6u, (o.$ lc.x\01 cntm.:omilbtloJ to ll cit:as del ing<uiuo Dí.u. tomad:is dt L, 
mlR"'°"'l que SC" lr l1ito (,ást not~ 6). 
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En 199? d ingeniero DÍ.12 vivió una terrible cxpericnci;i con la firma Dclphi. 
Esci emprm, líderinternacion•I de,utop:tnes, le solicitó que disciiar.1 y fob,icar.1 
un aplic:hlormodular. Hicieron el di.seño, el primer y segundo pil"to y la pmcba 
final, J.ntcs,lc que se l,icicm b aplic,ción, csc,1b mu111!iJI. T rahaja,nn junto con 
gemcde Ddphi, p.111icubl'mcmc c'Ou b pbnm Rfo Br,,vo 5. Se terminó d diseño 
)' se fobric:.ron cinco piezas, b., cuales Íucn:m C\'aluad:is y modificadas. Después 
hiciemn 2Q aplicado res, y pos1erionueme Jeberí.u1 fabricaJ' 400. "Em una dmm
b.1 muy fuerte, pero todo ib, muy bien". Pero al inicio de b fabricación de los 
400 :iplicadort·s, Ddphi abandonó el co1111-:\10, y:i que GcncrJI Moto,~ acal»ba 
de compr,,r 11n cc111rn récnico h,:rr:rn1cnt.1l en S.ilLillo y p.ar• allá tr;i~ladarou 
la producción del aplirndor que dimió Oiv:i. La empl'csa 1:1rdó seis meses en 
recuperar lo que invin ió, amén de que descuidaron todos los pediclqs especiales 
ele m:1quinados par:, cnm!iemprCS;.}S: .. Pl'ftlimos muchlsimo dinero.'' 

Pn..-cl::i.lnlcrt{C l'SL.1 (X-.slma cXpC'ricnci~ )' b nuc1u:1ción en fo dem:md-a del arnés 
fue lo que despenó en el in¡;cniero Díaz la inquietud de fabric,r su propio pro
d1,e10: pie'las metálicas. Los años 1993-1994 fueroo 1erriblcs para la empresa, se 
ab:mdonaron los contr.ttos con las -:imcser:is y buscaron un nuevo merc:1.do: el 
de conectc,·es. Fue un proceso muy largo (dos añ()s) p•r.i poder cnimr en este 
difícil mc1t;ido y conseguir contr.110,. Miemm 1.11uo bacbn "tmbajitos par:, so
brevivir". l.1 estr,n<!gi• f11e huscarcliemes de cone., ion<:$ (pue¡¡oque habbn apren• 
dido a li:1,:,r ensambles para con,-ctorcs) )' no ele herr.1memal, debido, que ya 
había11 identificado el problenu de la industria arnescr:i: pl'Ollucció11 con altiba, 
jos, compr; de equipo nuevo que luego es subutilizaclo y alto costo p,1r.1 sostcnc,· 
Gnmicitr.unenw did1;1 silm1ci6n, 

De C'st:i maner;i, en distimos momr.mos se prc.iscnt.aron C':l.mbios profundos 
en b empRl1:\: 

a) Se c.unbía el merc.Jdo tJ<.• di en les maquibclores electrónicos y 1meseros en 
Juárez porcmprcs'1s maquibdoras o no maquil.ulor:is que utilizan conectores 
en l:, localihd o cnde.,tranjero. 

Id En d concepto de negoci<>, se P"" del taller que surte pedidos de pro• 
duelo:. csp.:ciJlt::i de moJJcs y hc1 t,1míc11t~ls J b p, úducc;¿,, 111a.:.jv,, <le pit~i,~,!) 
111(~:ilicas: 

ISO 

"Se ~usca, por tamo, h,cer los p,ooucios lo m:Ís simple posible: us:1r el 
mismo m:1ttl'1~1l, el mismo t•quipo, los mismos prcxesoscontinuos, pero 
con volumen de esc:ib y trJll r de h';lcer ';lhorros en cada producto, cad.l 
pmyrcto, ere. Ameriormeme c;1da pedido especi,1 era diferrmc, , hor., se 
husca una mayor homogcnl'Íd.ul"'. 

Ahor,1 se necesito progr.1rnar la compra de los propios insumos para pro
ducir hs piezas, y tener una mayor c.,pacidad de infraestniclllra. Además, b 
producclón m-:tsiv-:t requiere :ictu:almemc un aseguramiento mas p:onuncrn.do 
de b ,,aliclad. 

<) Y en d wnccpto de rem:1bilidad se pasa del incremento en el volumen 
rle PmplPn :il vnltm1N1 de te111:'lhilicbrl: 

.. Antes era m:\." complejo el p1u ducto, mudta v,rricdtd en disciio, en ntátC· 

rialcs, en hcrr.tmCnt::ll y en eci11ípo, y l:t utilidad, en consecuenci.2, cr.t m:~yor. 
Lo que buscábamos ern tenc:r más ernple~\dos y más contra10s Ahor:;1 
buscamos volumen [ y rentabilichd ], y ,unquc los prcciosJcben baj:ir 
para ser compctiÚ\'OS, d itegocio vende más". 

Desde esta nuevo perspectiva, se procedió a una decollado revisión de los 
costo.s, a incremcmnr y actu:t_lizar 1os cursos de c:.1pacirnció11 y íl <.'-t~nificarsc 
en bs normas LSO. En este seutido, la noción de visión estnuégic,1 l1a desempe
ñado un papel importamc, ya que ha pcm,itido saber qué personis o áreas se 
pueden subcomratar y cu:\lesse deben reali,_.r intcrnamcme. 

aJ CAMCTEI\ÍS'ncAl l)E LA f.MJlRESA 

oJ.I l'rod11cci611 yw 11"s 

l\ct11.1lmente Di,.fab ,·ica picz:1s met.ílicas, ph.::1, y panes par• 111:1<J.iin:1dL1s. 
L1s piez:is metólicas son el pro<lucw princip,l. Puc-dCJl ser moldes ,w, se integran 
:1 máquinas de iuyecclón de pJá5tico o :1 tubos corrug~dosi o piez..~ que sirven 
p>r:> haca tubos para autos. U□ buen ejemplo de la.complejidad ah que puede 
lleg1r este producto es un pcq11cño molde que fabric>ln, el cual cJntiene 176 
picz:1,. El sq;undo produtll) cn i111ponanciason la, plac1s, lascu,lcs!C 111 iliz.1n en 
apar1tos cl<:crrodomésticos. Su cliente principal es /\mee, empresa de comuui
c:ición de cables, suhsidiori:1 de Proctor-Silex, a la qu,' le fabric:m un pequeño 
tubo que l'equieren las cafotcras déctri.:.1S en h pane inferior de la resistenci:1. 
1)1"'1 es el írnico proveedor mundial dcestaextensión para Proctor-Silcx. Produ
ce cmre 150,CXXl y 160,000 piezas por semana. Oiro ejemplo es la prod,'.cción de 
J0,CXXldisipadores de calor para un prO<lucto de sisrem,s de telccomu111cac1ones 
ví:, onda. El tercer producto son las p>rtes para maquinados para compresores 
ele uso médico. 

La empresa esd en un proceso perma11tnte <le modernización.Desde 1992 
Div; decidió adquirir equipo de control numérico par:t la producción, escab, y 

181 



 

cont.inu:uncntc incorpor,t máquin:tS :n11onl:hira.~ (véast AllL'XO, Cuadro 6}. UtiGz..1 
la cécnic:t ~el control esi,dÍslico dd proceso, el plan de :1sc~ur:unicnro de la cali
dad p.1rn mucstrto por atributos y el 1neior~lmfo1nocontinuo. Eslá por cert ific,u-se 
bajo b no 11>0 ISO 9002. C:omo pucdt• wrse, la ltrnología constituye t., b.,sc de b 
c(m1pcti1ividaddc Div;1. La empres., asi¡ic :1 divmru ferias,lc equipo y de terno• 
logía en Estados Unidos, mismas que .,provecha par.i clislrihuir s1,s cndlo¡;os. 
Cuenta con su propia p:íg111a web. Su complejidad lernológirn se reílcja en b 
cstmcturade sus ~rea~ inspección) calibr.,ción, maquin,ui:1 electromecánica, rL'i'ti

ficado, control numérico, maquinaclo clr equipo ht~rr.unento]1 metales y recucsos 
humanos l..osactivos fijos en equipo fueron valu,dos por el ingeniero Dí:11. 
en 1.2 mil.oncs de dólares, nprox:imadamemc. 

La empresa subcontr.ila divefS-OsS<'rvicios: sistemas de co111,bilid1d, aduanas, 
comp:ulí:is desojiwore, grupos de c"p:icitatión y proveedores de Internet. Div,1 
tiene alrededor de IS a 20 computadnr:ts person;lcs, de las cuales ímirnnentc 
tre.~ est..1.0 conectada.~ :'I Internet. 

Rcspccto a la, Vé.ntas de la compailía, éstas han ido en mnnemo en forma 
considera~le de¡de mediados de los jÍÍOs novc111a. Par, 1997 ascendieron• 2.1 
millones de dólares y parn fines de 1?9? Ucgaron a 3.8. Par., fines dd 2000 se 
esperaba Legar a 4.3 millones de dól-1rcs. 

o..1.2 lf,/,,111n1yt:tliddmrlempleo 

C-lacc \'Cimc ;3fios Diva inició con dos personas. die1. :ufos después comJba 
con 40 rr:ib:iiadores y a mediados del 2000 cmple.,b:i a 120, .,proximadamcme, 
distribuidos de i. siguiente manera: 

Ct tAORO 10 

ALGUNAS CARACT'ERÍ;,TICAS DE DIVA 

N1ímerodcuulirt'C'LOf 

Admjniruacion 
ln1;~i~a 
Produo;ión dt supecviso:tS 
E.quipodecim,los de c:uíd,rl 
M.lntenimiento 
Tot.11 
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10 
4 
5 
s 
7 

J4 

l'.Wmrrode,IJJ'«ws 

M:1quinii.t:M 
Opcrndorc:sde n,iquinasde 

(un1ro1 munéñco 
T 01b1j»!on, 

IS 

22 
40 

ro 

De '"e 10ml de personal, la PI arna l ocup.1 a 55 cmpk:idos, fa Pl,mn 2, 15(,, 
y b de El Paso cucnt:1 coo 9 rrabaj,dores mexiconos )' sólo 1 ,,stadounidense. Se 
tr.ua, por tanm, de dos cslablecirnientos de t.'l.m:tño pequeño y uno m:cm; y entre 
iodos cons1.it u yen un:.1 cmprc:,'a meJia.n~t. Lhun;i. Ja ateoción l:i alta proporción 
de 1 r1hajadorcs c:1lificodos: 50% del pmon,I directo y 100% de los empicados 
indirecto< rebcion:1dos con :1ccividades de gc.<1 ión de la produccÍÓl. Del to1.,I 
ocupodo, 80% de los 1r1bajodorcs son hombres y el 20% rcslante mujeres. El 
promedio de escolaridad es secundaria 1cnninad'1 y el promedio de antigüedad 
en el trabajo es de 5 :1ños. Sin embargo, al igual que otr.1s m;iquilado,::s en Juárt:-¿, 
Oiv:1 mantiene uu~1 ~.ha. ro1~u:.ión mensual (10%). 

La capacitación <lescmpe:i"1:t 1111 p:ipd impo1tante en b cnrateg.b. Div.t cuenta 
con un programa de c.mrenamicnro para los tr.ibaj,dorcs en todos lo, niveles. L:i 
c~p:tcirnción se oí rcec c.n íonna intem:1 y externa, :mnquc no.se lle,,a registro del 
níunero exar10 di: hor,s de cnp'1cirnción. /\lgunos de los cursos sehon tomado 
en el lnstitutQ Tecnol6gico de Momerrey. El ingeniero Díazcstá convencido de 
que si bien la gente mexicana es muy capaz, existe un importanlc problema: la 
íalta do interés por desarrollarse, el conformismo en aprender su tr.ibajo y no 
preparnrsc parn más. "b apatía es el principal problema de esta planta, de Juárc-, 
y de México", por eso le dan una aha prioridad ,Ja capaciución. 

En relación con lossalaJ'Íos, Diva paga entre 500 y 2,000 pesos por seman1,11 

sln iucluir his prestaciones, (lU\! flucu1
1.u1 tmre (-.o% y 80% para los ,éa1icos. Gene· 

r,lrnence el salario va en función de l. outigücdad: al principio éste es de 500 
pesos a la sem,na, y para aquellos que ya tienen 15 años de anti¡,,üedid, :isciende 
:1 lo~ 2,000 pesos. Además del pago, exislrn prestaciones, como bonos de asisicn
ci:i y puntu.Jidad, despensa, ag11inaldo, comedor, Jcsayuno,ga<tosen comida, 
gastos de N1vithd, regalos, dío de campo y dí, de las m:1dres, en 11, los princi
p:ilcs. Asimismo, cuenta con w1 rl!srnur.uue con televisor en la piar.ta, cocina y 
máquina de refrescos. 

Existe wia agresiva polític, de conlr.itación, al igual que ea el resto de las 
empresas de la loc:tlid:id. El propio geremcacude a diversos centros técnicos de 
ctlucaci6n media para buscar gente que contratar. A pesar de In política par.i 
retener a los lr:ibaj,dorcsa wwés de los estímulos y prestadones, existe-como 
era de espcrars<:- una imponantt ro1aci6n de la mano de obri. u Es10 ,•s, la 
IME cuenta no sólo con un servicio profosio,ml de pone de los t:tlle:es, sino que 

1: C.Omo ,cfercnaa: la uu.dtc1tnbio en el mnmemock l:,u:ouevist;tcr.i dt:9.50 pesospord61ar. 
~ 1 b (ompct•:ncia pot m:mo de obra i:n J uára :1barc-.11 :uno a l.u emprcw tn1q11~.Adom.~ como 

.-hs no m.1quila\lom. 
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provee de .1mnodc obra c:ilificada :1 bs plan1.1s gr.mdes. "Los c1lleresdc maquinado 
somos b « uda de esos trab;ijadore, que posteriormente son cmpbdos dentro 
de los talleres de maquinado en b maquila [ en plantas grañdcs]". Lo movilidad 
hacia bsgrandes empresas se debe aquc oírcc.en mejores sobnos y condiciones 
de tmhaj(,. El conjunto de prestacio11cs es, sin duda, mucho mas ;11ractivo en 
empn's:1.<como Delphi o Philipsquccn los pequcüostallcrcscle m:1quinado. 

Si bien la empres, desarrollo estrategias de retención del personal, también 
propicia h formaci<)n de empresjs independientes, ya que el propio ingeniero 
Dfa.-l cstimub-rnn.ndo las condiciones !iún propicias-su creación. En cs1e sent.i• 
do, ,lgunos ex 1rabajodores de Di," (ocho para ser exactos) han formado sus 
pmpios1,lleresde maquin:1do. 

Div:1 m:ibc pedidos de emprcs;,s localizad1s en Juárcz, Nogales, Estados 
Unidos, C1nadá y Fr.1ncio. Actualmente, las siguientes íirmas son sus clientes 
principal~: 

Cu1u>ROII 
PRINCU'ALES CLIENTES DE DIVA 

HM11ílton Be-ach& Prmec.,or 
Sib, lr.c. 

M & Q Phs,icil'roducts 

Ant>.'tKtt,wrk Cmp. 

M& G ?ro<lucc1 lnc. 

Sunrisclndustriesoí Amctic:t, 
lnc. 

Expulsión para í:tbñc:idor dec-Jié; 
Miqumadodealu11li11io 

ConjunlOS<l<! bloqucsmoM.-,oo, pora expulso re< 
dctubcrú de pl:ístico 

Heal 1h:A.·r y panes de a1uminio pau comrok-s 
lí~tt dearónicos en sistema$ dr comunicación 

!'.mes clemoldesd, arena; nllquinados de alunú, 
nio p1r.um:ebles 

M;icl;i11i11g alum in ium extJ1«icn jlm1;p. 

f UEN'll;: F,hboratióo dd ;iutu r bJSMia en em rMSUS, 

Uno d, sus pri11cipalcs d ientes es Procror Supplier AprcciaLive, con quien 
tiene cont::ltos desde mediados de losa.ños novent;'I., 
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U, empresa cuentncon pmvcedon.·sdc m.1.leria prima como a111minio, canón 
y :iccro. El aluminio lu adquiere en ambos l.t<los de b fromer.1; el acero y latón, en 
E.U.; y el mi/ rol/ en Mcxico. Un" C.1J\lCtcríst1ca singular y muy distinht ol resto de 
h~ maquilador.1." esqm: Diva tiene una .1h:1 intt>gmi:i6n nacion:sl: 92%.1.í\nto Diva 
como sus proveedores t;uem:u1 cQn cc.•nifjt;:.idos de origc.•n, rcc.1uisic, nc.-c(.'Sario 
par.1 cxpor1or hoja d TLCAN. 

El L1maño de la empresa de losd icmcs no es importante pora IJ~•:, a l:t born 
de buscar y formahzar los co11lmws. La relación de asi111<:t1Ía, sin embargo. sí es 
relevante p,trJ efonosdc l.t nc¡;oci,ción, los p,gos, los cambios a ultitua hora, etc. 
!'ero lo má.1 i111po11:1me es el Lipa de industria• b que le venden. La diferencia 
col re sunirle a las amesc:r.ts et :lbs empresas de eleruodoméstfoos es silst:amiva en 
términos d.; la cstahilid:id del negocio. 

Los apoyos directos a la empresa por parle dd gobierno han sido esc;isos. 
Sólo el progranu de c.1p,1cit:ición integral de la mano de obra (CIMO) J:1 ha 
bcnefi<:.lado. Sl11 cn1bargo1 s11 rcgistm como industri~ Íronteri~e i11du11tria 
maquibdor, le brinda ciertas facilidades ~ubernamcm:Jcs. 

Finalmemc, ol hoccr b ev.1luación de los p«ira m:is gube111:1mcntt.les de :>por 
yo :t b.,; tmpres~, d lngcnil'ro Dín s(·1láló que es muy complicado si:rcrnpresa
rio ('U México y pusoc.•n dam sus que-t-:ir.: ºAqut, e.l empre.,a.rio tiene que ser ju<.,z.1 

ingeniero, co11t:1dor p,1blico, doctor, e1,·éter.1. 1\ll:1, n.1do, pagas 60défares al mes 
l un coma<lor r te Ueva todas c.'kts ,osas.,. Aqui u(;CCsiH\S u1m srcrctaña, teléfono, 
ci11co oyudamcs, 1cJ1er bs leyes, el bufete, c,c., es decir, hay demasi:tda burocra• 
cin." En otras pabbr.lS, h:icer unaclllpresa rcsuho lento y hast:> impcsiblc. "['ara 
un e.rédito tic 150,0CO dólares lan.lJríamos JS meses. si bien nosva>micnlr.lS 
que en Estados Unidos lo oltU l\ 'C en 15 minutos, y no hubo n<cesidad de 
1cncrpmpiedades." 

Como conclusión, podemos mencionor que Di,,a logr6 evolucionar de l'1llcr 
de i:ervicio ~ e.1npre!,:~ de insumos, y pri.s~tr dC' b producción de m3quin:1.(-ios a 
l.tde hen:1mien1;,s y píez;is rnecílirn,. E>10 se logró gracias• la experiencia l.,bor:11 
que obtuvo el ingeniero Díaz en l:is moquibdonc<, y al hecho, no siempre fa,;0-
rnblc, de negoci>r CQn b IME. Su expcricnci.1 pro<luct iv.1 y org:011i1.,1cio1rnl (,•u 
maqujuados, herramcnt:1lcs, :idministr;ición y gesti6n de empresas), ?(lrun bdo, 
y el cnfrenla1'Sc a Íueni.:s v.1ivenes c-conOmicos1 por otro, no só1o le otorg:unn un 
Jho se1njdo de sobrevivcncia económica, sino el impulso necesario para ~saJi.r 
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adéla□te". El éxíw .,ctual ,le la comp.1ñfo se dchc :il rnnhio de concepto del 
negocio, d< dientes y de I ipo de ort.1niz.,ción~ Y en estt' proceso, disminuyó de 
m:u1cr;t susr:inriv.1 sus ventas a las m:1.quihdor:1s par::i con\·enirse en exponndor 
directo de insurnos. 

b. El c11so de Mciálicas " 

Me1álic,1$ es tina empres,;, n◊ maquil:1dorn1 100% mexicana, que se creó a 
mcdj~dosdc los ru1ús oc.hem:l por iniciativa del inge11iero ~fario Quiroz, acu,al 
socio mayorit:1rio. L1 empresa surgió con el objetivo princip:tl d,· atender las 
necesidodci de la IME en mot<ria de equipo. Actualmente cuenta con tres plamas: 
uHa en Cimlad Juílrc..7.1 u.n,l en Dcljci:t'i )' una en Hid1.lgo. timhién C\1cnrn con un 
Centro ele Sen•icio y dos bock1:as en Gómez P,,hcio. En 1:, :tctcmlidad, Mc,,licas 
está construyendo un nuevo cdificiocou valor de l millón de della res. 

Sus productos principales son ,11J35 ergonómicas, tr:msponadores Jcca<lcna.s 
y estaciones de trabajo. También producen at:ce«>rios y producios de nluminio 
(sistemas d, constn,cción modular para mí,ftiplcs oplicaciones, estructuras ele 
maquir1,Lrlay de :mto1nati1.:ición), 

b.l J\Nn:c EDEN1T'5 

El señorQuiroz egresó como inge,,iero iudus1 ría] dd Instituto Tecnológico 
de Ju:ircz en 1979. Proviene de una familia en b que no hay empresarios. Al 
término de sus estudios, emró "trabajar a b maquíladorn RCA ( 1979-1987), en 
los departamcmos de ingenierb de manufactura e in~enicría de planta. Ahí opren• 
dió y desarrolló la constmcción de transportadores, los cambios de lím·as de 
produc~os v h clabor:tci{,11 de b logística ele producción, incluyendo su implc
mentaetón ccln la gente. Estlf fueron l:is bases que le dieron una :unpliaexpcrien· 
cía para el ÍUturu <les:trrollo desu emprt•s:i. Po!-teflonncntc inició sus estl1dio~ de 
maestría en l:t IT'lisma institucjó11 }', a pmi.r de una tarea escolar, des:irrolló el 
proyecto "Industrias ,Mwilicas Fronterizas•, el cu.11 consistió precisamente en la 
fobricación de silhs. Este sao nvcnirb eo su terna de tesi.s y en s11 futul'O negocio. 

1• lngc11iciu Quiroi., Oln:ctorGenernldc Manufoctur.1s )' Estruaur.1.-s-Mni líe;u,S.A. ele C. V. 
Entrcvin:ido ::112 dt• iuliodt 2000, cu Ciud.1d j\Ll!a.. ' 
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L.1 LutC>rb de b 1esis estuvo ;l cargo <ld ingeniero Dfoz, propiet~lrio de 
Div:1, ''quien me vendió h idea d<·I 1·1csgci" 1" En1rc ambos formalizaron una 
sociedad y, en una p,qucña :Írca dcmro de Tullc,,·s Div-J, empezaron a producir, 
con dos m"quin:1s, bisagio1s pais s0H-c.11nas. Se trataba de una empresa-den u'()• 
clc-b-cmpresa a cargo del ingeniero Quiroz. 

L:, l'.lnprcs:1 ha pa1i,1do por 1lo-.c1ap:1-.pfl11cipaks(vh ,'ic Anexo. Cuadro 
7). Lo primer.,, de junio de 19S7 a 199.\ L, podemos definir como •inici<> del 
giro ycomolid:1ció11 del 11ego,io". l11iri~lmcntc b cmprrsafobricabadivcr<c,s 
productos m<'l:ílicos en una án.~de Div:.1. Plr..1 junio de 1987, U1ició la íabric:1ción 
de sillas rne1 llic:1s. :11 conscgrnr un comr.110 con Philips, 01a9uilado:n de rclcv,. 
soros, p:,rj fabricar 50 sillas. El nc&<":io se consolidé, cu,ndo, a inicio, de 1992, d 
ingeniero Qui roz le compró su parte al ínicniero Díaz y estableció su propio 
IJIJcr, ''poniendo l()doslos huevoscu l,1 misrnocan,1srn". lmplemcnt•5el comrol 
de d iclad y el proceso de mejora continua. Introdujo nuevos mcidelos de si lbs, 
cat.ílogos de productos y exigencí:is de c:ilid,d, :1 l:1 par que mejoró e'. comrol de 
calidad, los tiempos de entre!\', y la cap'1citación c-011 asesores extcrnot Esra etapa 
fue difícil por la ~aja re111abilichd, • pesar de que bs 1·entas tenían un buen com• 
ponmnil'nLO; el ingeniero Qulmz redujo :t nlcuosde la tcrtéra parte sus ingresos. 
De pan.icubr rele,•:,nci, al final del período fue la imroducción de bpl:meación 
,·straté~ic:,, la cual organizó y s:111c6 las rinanzasde la empres:,. 

La segunda etapa inició en 1993. El paneaguas lo constituyó el cambio de 
concepto: se pasó de ofrecer un sc,~•icio de :tcucrdo con las uecesi,hdes de la 
maquibdora :1 b ,•cata de un producto propio. El proceso fue simple, pcm 
arduo: fabricaban sillas y mo~iliario>eomo activid:tdes especi:lles pira sobrevi• 
vir, a b par que producían sillas industriales: "la lucha era defender una línea de 
productos" y oo de sol,citudcs bajo pedido. 1\fo111111adamc111e much,s empres.is 
lograron adapt•rsc al producto que Metálicas les ofrecb. En septiembre de 1994 
se implementaron diversas pr:Ícticas del a.sí ,len ominado sistema de producción 
japc,nés (Abo, 1994), )' se adoptó b técnica del mcjor.11uicoto conúnuo como 
forma de operación, logr.mdo certiíicarse en bn orrna ISO 900 l. 11• !':ira 1995 la 
situación ccon6mica empeoró, y el srnff de b compaiib se vio obt.gafo a vender 
sus propios automóviles parn P"gar aguin:1lclos a los trnbajadores. No obst'1ntc, 
bs ,·1,mas l'uemn aumentando poco a poco, debido a que la enlprcr3 brind, b:i 

U En csL1 sccción.. los Lcx1oscnlrccomiU:1d11Sjon c.itasJd i.ngcnittO Qufroi,tomad:.udt 1, 
(m:cvist:i. dd L2 tle j,,lio dt' lOOO{vC::I.Sc nc,1a 14), 

u, Lu 11orm;i.s IS09t« son nt~11(bres rdi:ndos~J control tn d prO(eso clecalid:id, 
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··.,réncióo :il clieme y controJ ,,,, .11 de c.,lidad". E,~os dos clcmeinos fueron los 
que pt•r111i1icnlll que Metálicas fucr.1 gal.u-donada ese :uiocon el "Premio Chihu.1-
bu¡¡ Mcjoramiemo 11:ici:i l:o Calidad". Otm modiGmión se hiio en l\nS, al '1ÍIO· 

cflr v,dorm hemrcgadc pedidos y ofrecer un mejor servicio: cu vez de t•nvinr 
Las: silJas: )U :'lrmadas en camionetas, b mtn:;mc:fa se transpo11:1 L'n un trailer y el 
producto se en, .-ego cm¡,aqucra<lo, p:ira ser Jrn1.1do por el dfomr.. 

h.2 CARACTERÍ$1'1CAS VE LA EMPRI·&~ 

b.2.1 Produccrán yvemas 

Metólic:IS es una empresa que fahrici siUas ergonómicas, estaciones de embo
jo, 1 r.UJSJ))rt j<lof(',.,; de c~denasJ accesorio$' y productos de ;lluminio (sistema.~ de 
constn.1cci~t1 n~~<lul,Lr p:ua m1'iltipk-s :1plic.tciones~ cstn.u.::tur:-t.S de maquinan:.'! y 
de amom.m1..ic1011). Se tra~• de una cm preso que labora b:ijocl concepto del "pa· 
qu~te co111pl1:u)", ya_ q~•c realiza el dise,i o, la manufoclllr:i y la entrega del produc
to, ~ncluy:ndo serv1c1?$ de post•venta, como b garJnÚa. Además, tr.1b:1j;1 b:ljo 
catalogo, :on su propia marea pawmad:1. Ea el Anexo, Cuadro 8, Ventaj;ts del 
Tipo de Produr1os, se encucntr.111 l.ts cspc,:ilicaciones producúvas. Su mercado 
se ubica en plama., 11laquilador:isde arnesé.s, televisores, cdularcs, cte. Se fab,.,c,m 
siett: moddo~ de silhs.ergunómic.t" y cad:, una puede \."ariaren tipo deesn\ 1(..1ut:i, 
w lor<ld iap,z, color de la esm,ctur'1, nltum de asiento ,tl piso, ,odajas, tap6n de 
patas, pisthn y respaldo.11 L:lS sillas industri.tlcs crgonó111ieas implican 1ccnologia 
en el diseño,)' su estruccum se bn.1ae11 b soldadurJ de microol.unbre 0o queda 
por rcsuhado mayo!' estabilidad, seguridad y durabilid:id). lo s precios varían 
cmrc 38, ! 15 y 270 dólares por ¡illa. Tod•.s las sillas tienen una grJ.11 durabilidad. 
Muchas<~ cll.1s lÍt.'.rlt:n cuauo p:1us con pistón neum~lrico o rnanual. 'lbdJs las 
que van <;1 I;, plant:a elccLrÓmcason sillas especl,,fesantiescltiru

1 
par:t evi1:1r(.·hispa.,;" 

Metálicas ya tiene su propia man:'a registrada: Ergo ·1ed1. 
En lo que rcspcc~a a los u·aosportadore.s de c,1,lenas, su mayor utilidad com1s

tc r.o t1':\tl!port.ar ap,w.nos ducL1Ó11iu.~cu11 mayor velocitlaU y seguricLtd para los 
mismo~. Su~ clicmes son la~ pbnt:lSdc :1rncses, televisores, celulares, etc. Existen 

• 1 ~ El obJ~J\'(Hk este 111,0 de siUu el b:indar nuyot ccm<1<lid:td a oque:Uas pt"rsot1:1~ cu yo 1r.1bJJO 
uupl¡i;a P.tucart.oo:r k nt:ulo dur.tme largos períodos, así comotólmbién ¡)roporcionar m::i)'Ol'~wi
tl.ttl t· _cuíd:i,!o p.tr.\ d cuerpl). El ronjuato de bc:ndiciot de l.i.s silJ" c:rgonómica1 que product 
Me1:í.hcas scpucideohscrv.lr e1> d :i::exo Bcilt'ÍiC'ios de las Sill.u fügo1tOn{ic:.s. 
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.Jií-:rcntcs ulvcles tctnológicos en este pmducto1 y en d taso de lo,;-tr:ut~port.,
dores p.1ra arneseras electrÓ11ic:1s, d producto es mas sofi~1ic.tdo y :1u11Jmatiz:1do. 

La compañía también es di,1 ribui<lor,1 de n1.11cri,J de aluminio, el :ual se veu
dc inclll$o a empres:IS de cstn,ctur:ist:0111pclidor.1S de Metáliqs. Eu opinión del 
mgC'nicro Quiroz, .. C$ t:in grandt• d 11.cgocio en este mbro t.1uequerernos s~Jimos 
o consolidar un producm". 

Adem;Ís d~ sill:1s y tn111sporcadores se elahnr:1 tnda la csraci6n, lo cual se 
denomina producción modul:ir, que incluye losilb, b cstrucn1r.1 met;Íl.ca,cl trau~
port:1dor y un 01mplio conjumo<lc cquipos1 como se mucstt'.l a courinuaci<ln: 

CUADRO 12 

PRINCIP1\J..ES PRODucm s DE METÁIJCAS 

•Aiumb,ado 
• SisteJna neum~tico 
• CUruitos cloctriros 
~ Duacrfa p.tr.ueñ~ 
• Sistenus de paro o sernencmdores 

de operación 
11' J\mom,ttizJOOn 
• · l'r.msforenrias 
,e,. Ac:ll mul.idore; 
•Gira,L>re; 
♦ r.1llc1 p:tr.l rn:i11e;octepl'odnl10~ 
~ SlSlemas p.u:i control dccs1:í.1 ic,1 

• D<scmsap1c, con alwr:i•just>ble 
* Dcsc-.tnsa braos 
* Puna bin Jj1l)ublc 
,. Poitj :iyud.1 visu:d p:uu C'.lda.c:st.«:ión 
• S,lbs,rgon6inie1s 
,t C~on-l.'$par.l hctr'°,unient:l 
* Cu.ilqu!cr:icL'éSOrio rt.-qucrido ¡.\lr.lsu 

procoo 

Se tiene contemplado iniciar un:1 nuev;1 pl:lnLl en J u:,·rez, con 30 personas. 
par, d trabojo con el mttal. En esta plantJ se fabricarán las cstmm,m metálicas 
y en la plama original d ensamble ele l:ts sillas. La reorga,liz.1ció11 ,~pacial por 
unidades Je nt·gocios implic.:ar:l l.raS]adar a fo nueva plama la llegada de materia tes. 
el tr.1bajo con el metal y las operaciones de fierro. En la primera plama qued,r:Ín 
lasopcr:1ciones de :iluminiQ )' ,ransponadorcs, ''ya que estos nichos productivos 
d:rn bscnsacióndemayol'ordcn y limpicz.,•. Es decir, "quescve:u1 lis líneas de 
ens.unbleen e>t.1 phma como cu '""JquiermaquibdorJ )' bs líneas Je subénsamble 
,k íicrro ponerlas .1p.mc". Li empresa tr.ibaj:1 ocrualmenre con un 50% de su 
c:1pacid1J ins1.Jad:1, debido .t que se pl.,ncó alllicipad:imente su crtcimicnto. 
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El 95?, de sus vcm;\S se dirigen• 1, !ME y el 5% rcstontc se expo11 .1 directa
mcme a Texas -en cs1e caso se cr.na de pedi,los cspceialcs-. Oc lo$ vemos a bs 
m:1q11ilador.1S, 60% ,., a l.ts pla111.as cb :trónicas -e11 Juirei y en otr"s localidades
y el 40% r:st.1□tc a lllro tipo de secLOrcs, muchos de ellos, cm presos dt autop:utes. 
E11 19861,, ventas '1kanzaron 6C,O"JO dóbres, y p.,ra 199-1 ;15cencliemn a 800,0CO. 
U□ a,io d"Pué., aumemoron 50%., ¡.>.1t.t llegar a 1.1 millones ele d6brcs. 

Met:ilic:t!, inició ~on rnuy poc()S nctivos: t;.1.n sólo cua1 ro 1nl1qutli;t:; de soldnr. 
El capital inicial fue de 5,0GOdób,~s. Entre lo/.J-1-1995 hubo un gran crccimiemo 
y en 1<>97 se c:onvi11 ió en un "super-crecimiento'', según p.tbbras dd ingeniero 
Qui ro,_ El part"'1guas ÍU1:u1ciero se dio en 1995: ".1mcs definitivamente operóba
mos eón mÍ1neros rojos en hs finauz:u, nhor,l' iodo h;., c;trnbi.1do". P:1r.1 ·19?6 
lograrnn :ener ve11m íuer;1 de Ciud.,d J uárcz, y 11·cs años después los activos 
.tsrcndicron Je 11 a 13 millonC$ de pesos. Al principio. d sueño en , bnur 
ven ras por I mill6n de dólares, altor., cspernn llcg:tr a los 15 ,nilloncs en este a,io. 

L:i em?resa in1pon-~ indirecc:'lml'nle y export:i en forma dirccrn como pro• 
veedor nocional (80% de los ingresos son en dólares) y cobn IVA a sus clientes, 
excepto aADC-Juá '7., a quien exporto con rnsa O (programa "exporta :1 Méxi
co" de la SECOFI) como exportaci6n directa (en e51C casors nn rrasbdo de !VA). 
El Pn,gm,na de Importación l cmporal par.i Pl'Oduci,· AnículM de Exportación 
(Prmx) lt resulta id"'11, pero como "son 111:\s los problemas que la., veo tajas", b 
empres:i r'O es PlTEX, ni.está registrnd:1 como n,aquiladorn. 

En rénuiuos de utaquinari:1, cuc1iton con: soldador.,s, cortadoras, pulidor.is y 
do, c:1bims de pimuro cu polvo.11 La., órdenes de comprns bs reciben vía fox, 
aunque:~¡unos pedidos ya los rocibcn por suc•mail. Metálicas cuenta además (.'Oll 

su propi;1 p~gin:1 electrónica que, .mnque es modcst;l) .. ayu<l:i muchísimo p:ir.1 
iniciru· co11lattos1'. 

h.2.2 Em¡,leo 

Mctáli:as tiene 55 personas tr.ibajondo en l:1 plama de Ciudad Juáre-,, ydese:i 
llegara85 en el aiio 2001. En I986apenas contaba con un solo tr.ihaj:idor. en 
19911 con 6 y en 1995, con 40. E.) problemn pl'incipnl de b pbnt~, ~11 igu::il que 
en toda la !ME, es b rotación del personal, yo que todas las planta., compiten por 
la rni~m• mano de obr:1. Hay 1 grupo estable (60% de h gente) y I de rorndorcs 
(40%). L,1, trabajadorts cst,blcs, con una :imigúedad laboral de entre 4 y 10 

'' L1 pit1ur:1 en pol\·o dJ m~xinu 1i."'S~lé:1icia y allo brllJo; 1dé'J11á.s, esecoll,giu, )'~ r11tc 110 
rec¡ui1:rc: ml~tf\11!1 ni (:miu: miduoi :1 I:-. :11mOrít r;1 y/osubsurlo. 
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:ulos, obúcm.?1~ un s:1forio ~e 9~ pc~s por St·maH::t, el cut1l .111mc.•m:1 ~ 1,200 pesos 
con bs p11:st:1c1o~cs; ,demos uenen londodc ahorro,despensa, bono Je pumuali
,bd y de cis1ste11c1a. Pnrsu pone, los cmple.,dos "inesL1l,Jes" ganan eo promedio 
c.•mre 400 y SCO pesos-~, !J scm:ina) y, generalmente, Jlcg:rn .'iin cst:tr capa¿itados. 

Desde su origtJt, el tr:ih,jo cu todos lús niveles fue concebido p;tr:, ser rcali
i:ido por hombrts; noobsL1m,, h;iy 20mujcrcs trabajando en b en,presa. L, 
Mrl'urturn t'lrg:rniz:1rjv,, 1..•s simple: diivctor(1..•I Juc,lo), ¡;ctcmc general {el lic:r
m:111?); gerr~.lc de opcr;~~ones fm:1(rri:ilcs, producción e ingtnieria): gerenu: Je 
;1dm1nisLmcion (rnntab1licbdJ Íin:m:,..as, recursos hum:.'lnos), y gcrenl~ de! \1Cn i;1~. 

Hay supervisorC's en el árta di' producción)', por tÍltimo. c~lán lo:; -0per:tdon:s. 
Se.· labora de lunes :l viernes en un ,;olo lunto, con un hor.'lrio <ll' 7 am :i 5 pm, 

dc!1tro dd cual se les concede :i los émplC'.1dos 15 mi,iutos por., desayunar y JO 
1mn11tos parJcomer. En d c,so <lel personal ,dminis1r.uivo, b jurn,d, de 1.r.iliajo 
de lunes,a viernes inicia a las8 am y 1enninaa las6prn, y lossábadoserdc9 :un 
11 1 pin, con l5 mjmu.os p\1.m dcsarunary 11n:1 hora para comer. listas condiciones 
son m11y scmcjanu:s, bs que of rcccn otr:is emp11!sas. 

En lo concerniente al rubro de h c,1pacitación, uoa dcchraci6n del mismo 
ing~nim! Quirozsirvcp~ra ilustra; 1~ forma de pensar que domina en la empre
•·" prcv1oalcrrorded1c1embrcas1su • uncurso,en 0ctubn,noviembn-de1994, 
donde se dijo 'la mejor inversión C) en c:lpacitación ... no se dev:1lúa1 

,"' Gr.icia,; a 
estas p:1labr:is. en 1995 Metálicas brindó gr.in impo1t,mcia a la capacitx ión de sus 
empicados, y esto fue un importante dctonamc para la mejoría de h empresa. 
Desde ese año, la gran mayorb de sus tmple;idos roma cursos formales de c-apo
citación encalitbd y en otros n,bros. Entre enero y juniodd 2()00se impartieron 
¡,rogr.,mo.s de capacitación de 100 horas n ISO pe,sonas. Es decir, superaron tres 
veres uxh l:i capacit~ción of rc,cidaen 1999. L1 mayo na de loscurso, de capaci
tación son in1p;trtídos por instructoresextcmo!ien las innal.ic;.iones deie1nprcs:-1. 

b.2.J P1Tr.m/oi,sydienres 

L.1 cstr:uegia de Mct:ílicas es impo11ar lo menos posible. La mayo,ia de 1:, 
111aLc J:13 prima secompr:1 a proveedores ml?:<icanos (cartón}' mader.1 de. Ju,Írcz, 
y acero de Momerrcy), al igual que los insumos (ni"ebdorcs de plástico, muebles, 
poüurecwo y pimuro ckctrostá1 ica).19 El 1•alor agregado nacioo,rl al<."'.itz:1 40% y 
el restante 60% provieac Je importaCÍ(>ncs (20% furrn J ,i TLC/\N). 

. n Otro_t lnsum05 sore n:uu.rial '"!t~;uua. pi~ó.11 ~i:tun:.ítico ~e niifógt!!)O, n-g~tonc. de nyl:u ron, 
p1.n611 de .\)lUkt:ra m:ado, b.uc: me1al1t.i de: ;1Ju11nmo, td.1 :m10111ot1V:1, ~1po1ijí'I Je altJ dc:nsidJd 
pl:í.sticos :1nli1lc:rrapá11td y ;uo cmm:1.lo, • 
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JOP,(;FC,\RlllJJ.CJ 

L.1 empres:a cucma con 100 clitntcs nuquiladorl's, en su nuyorí:1 gr.mde.<i 
cmprdas de J ,tircz. Se u,1c1 de lr,msn.,cion.1!es con cerc:1 de 1,800 Oc'Upados por 
tstablecirnie1110, ernrt lasque clcsi;ic:111: Tl,omson y Philips {Íimms europeas de 
telcvliorcsJ, J\DC (empresa no11e:i111cricann de telccormu1lcacioncs) y V:i1eo 
(compañía fr::mcc~ Je ~mtoparrcs). 

O:,mo $U priucipal clicnt< son b, """luil:i<lom, <e han visto obligados:, 
mcjor.,r la calidad y los tiempos de éntreg:i. Algunos clientes les solicit:m ISO 
900 l :r► aunque no <.isL:Ín obl1g'ldos a dio, y..1 iniciaron cl proceso:" ... más nos v:,lc 
que ya nos certifiquemos». De igu:'l.l m:mcrn, h:m ~,1np[iado ~"lL'i servicios, ame.rior-
1rn.·nu cmrcg,1ban ~n bpuerta..lel 1:1.llcr, .1hora en11·cg,ut directamc11le:lldiente 
a tr.w~-s de camiont'la.'i, remalque.~ y un rrrriler. Pero c.mibi.lntn este s:istcm;:i p~ 
en1 rer,lr cnl.-amioncs, a fin de•· ... que se v<.-a m:Ís formal y moderno el negocio". 
Todo ello les ha vo.lido que cs16n c.u.1lopdos como proveedores de la IME, es 
d~ ir,como sustlttW'S de impo1t:icioncs-. 

los competidores de Metálicas no se uhic:1n tn Ciud1d Ju:írez, en su ut,yoría 
son empreS':t.~ extnmjeras. Sólo hay una íirm:l ;llem:m:i que oper.l con represen· 
r:mtesy " ... que está muy fuerte". Sin emhargo, están creciendo en Ciudad Ju;írez 
los re,rcsentantes de .,ilhs provenientes de Es1ados U11i<los y Alemania. La 
mayo~competcr,cia se presenta en l:is estaciones detrJl»jo. 

l,.! /\l'Ol'OS Y l'OTENCIAUDAOES 

Lt l!mprc~:i no cuem,1 cou nin¡/111 tipo <le :tpO)'o banc;irio, excepto drl 
Cit)'ba11k y est(>, pan ir del :1110 2000. La empresa está en negociación con 
&u,cc,rnc·xt, d cual p<1drb h,ce,· aportaciones al c:1piul de tmbajo. 

El p,i rncr réto de Metá)ic,i, Íue sobre,·ivir romo t;1llcr que surtiera pcJidns 
de productos cspecífo:os. "El éxirn roino rmpresa peque fin es l·Sl:lr vivos." El 
s,:gundo reto fue pasar dt sc:r t:íllt•r (:'lusencia de polítita.~., sistem:is, fi11.tnz:lS, c,tpa· 
cü,1ción y .:nfoqm• vi.siunario) :i ser empresa. "Hay empresas que no son negocio 
y cre(icron ... pero se requiere l.1 fo,·m:ilid,d para ser compe1i1ivo.'" L, (111i,·a 
uunera d<! hacer untl verdadera empres.a -con. !nta el ingc.nlcro Quiroz-es 
tenier.do "fa visión dcernprc.~a". 

Comr, condu$i6n podemos sc.ihbr que, en este c:iso> s<.· tf:\ta de un provee• 
dor d:m:to ele la !Mil, cspcci:ilizado en servicios directos" la producción. El 
cscahmicnto logrndo se debe a e<1mbios cstmcturales en diversos momentos y, 
ui1a visión cs1rn1fgíc.1 de largo pl:w.,. 
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4. Conclusiones y rec.ornendacioncs 

A manera de símcsis podemos sc,,alar, en primer lugar, que la industria 
maquibdorn en México csde una gran impo,toncia tanto a escala loc.,I y rcgion,I 
como nacional. /\H-s aún, .'iu imponancía h-1 aumem.,do al pa~o del 1Íl'mpo

1 
p:1r-

1icularmeme desde que entró en vigor el 'rl..C/\N. En .segundo lugar, la,, gmndc., 
<:mprcsas maq11i);1doras pasan por un prOC"t.'SO de escalamiemo indus:rfal

1 
a pe~:1r 

de cont.1r con diferentes e:;tr.uegi~s cnrpor:ltivas. Esu trayecrori:i de: a~rcnso 
permite desarrollar un proceso de escal.unicnto en h califie:tci6n en el tr.1bajo, 
ponicuhrmente en b c:uegorfo ocup:.1ciunal ele los emplendos altamente caliJic:1• 
dos, como son los pmfc,ioni,ws y los gerentes. Y en tercer lugar, 1: conform:1-
ción de competencias hhorolcs de :iho nivel empresarial demro de bs empresas 
maquiladora,~ 1r.1n~n.1~ion:iles cons1ituyc la base p:1ra l:l difusión de nuevas em• 
presas de capital local en la<1.011as tradicionales de indumializ.1ció11 maquíladora. 

No obsL'llll.e loom<'rior, el grado de difusión de los,pillot,'TSY ;1ari,11p, esmu¡r 
bajo. Pero es muy probable (¿deseable?) que los ca.sos aquí encomr:idosy an:1li
zados se estén reproduciendo en diversos sen ores de i,sta y otras loc:ilicl,des, ya 
que las condiciones pMadl,lést:ln d,dasen ciudades como Jrnlrcz o 'rijuana. Es 
clccir, un ;'lmbieme de negocios competilivo~:1gresivo, do1idc la.5 instituciones de 
apoyo panjcipcn c:1<h 1·ez m:1.s. 20 Pem el futuro en el largo plazo es n,eno, clnro, 
principalmente por que b LME ele pende dd comportaniicnto de 1, economía 
est:idounidensc y de sus sectores índustriales. Por tanto, el fo110le<imicnto de 
políticas y acciones tendientes a des.1rrolhrtanrn cSt.t$ c:tp:lcid,Hfes como 
b formación de cmpl'CS:.lS result., .ser de $ingular relevanci:t en laé1>0.:.1 actu:1I. 

i\ esc.11:1 imcmaáonal se menciona que el incrememo dd deseni?lco o la rt' 
ducCl6n de perso1rnl dentro de las empreS;'IS son motivo par:1 iniciar una nueva 
cmprcs:1. Eu los c:i,<es aquí anali101dos resultó ser el espíritu cmprcsari,I (asociado 
al riesgo) lo que "encendió la mecha"; pero el tlxito logrado se derivó de una 
severa situación de crisis económica e i11,1t:1bilidad en el mercado del prodnclo, 
.,comp:>ñado de una agresiva búsqueda de soluciones para el negocio. Por su
pne!iLo que no debemos olvidar el contexto d<-r,r:m rli n:1mismo ind1.mriaf de l:1 
IME en Ciudad Ju~rc-1.. Formuhmdo una proposición de car:ícrer mas general, 
di.&unosquc en condiciones fovorablesde oportlmjdad económica, el olcspírim 

:O SobrtSllcn, N:ifiu, B:mcomcx-1 • .:\soci~c1Ó1hle b lmfustn:l Maquib.dorn {AM•\Q), Cons~o 
Emprc:<:1 ñ;1I, Cn,ucUJu·-.i, Prcm.io a b Cafühd, Ctm íO$ dt Competit.ividxt t Stcn:t,11fadc 1:>turrollo 
S0<:ial,cnlrc otro\. 
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cmprcscirial" .1.comp,1ñ,1do de una ;1h.1 compcLencia laboral permite logrJrd 
Cxito económico de bs empre..;as. 

Los t"'sosesrndiados siguieron tr.1ycctori:is de firma que bien pueden asociar• 
sr con lru de C'1dcn'1Sglobales del producto ydel "plque1c complet0" en contra• 
das m A,ia por Gcrdli (1998).11 Los cmprt-sorios del norte <le México iniciaron 
su actividad bbomndo dentro de las pbnL1.S maquibdor.1sen Ciu<l,,d Juál'rz para, 
u1t:1 vez.<lomin;1das v·.1n~ts:ictivid:1dcs relacionadas con los negocios, eslablecer su 
propio t:illcr, en cs,c ca.1odc mm¡uinado. PoSleriormcme, comn consecuencia de 
la.~ crl.Sis ci:onómicas y de l.,s fü1clu.,ciones <ld mcrcado1.1lc:-:mzaron una visión 
que les permitió evolucionar plr.l convenirs-.: en empres:.t.s de m:lnufunum vincu♦ 
lad:is o no con las maquiladorns, con el fin de pr9veerlas de equipos y piezas 
met,ilicas. En esta tr.iycctoria de aprendizaje se logró alcanzar un upgrade 
organiz.1cional )' en b calificación ele h gente. 

Resab porst1 impo1tancia d problema de b escasez de recursos y de b falt;1 
de apoyes por pone del gobierno en sus diferemes niveles. En países desarro
llados, como Alemania o Estados Unidos, el soporte gubernamental y privadQ 
en tecnología, ceneros de incubadorJs, centros de información• escala loc.11, 
programas federales y apoyos financieros, entre otros, es un darn ejemplo no 
sólo del fomento de los Jlart,r,p,, sino del éxito de las empresas en su proceso 
<le aprendizaje y evolución. En localidades como Ciud,d Ju:írcz, la fo.k, de r<<-1Jr· 
sos y de apoyo, no sólo des.,licm;i l:1 scner:ición de nuevas empresas sino el 
desarrollo eficieme de las ya existenlt's. Sin olvid,ry reconocerla existencia de uo 
ambiento empresarial propicio en la zona, donde los premios a la cali,lad, las 
cmilicaciones )' labúsqucd, de las cmprm.< por incrementar su competitividad 
gcnc,·:1111111 dinamismo incLividual y colectivo que favorece el mejor desempeño de 
las compañías. Las distint:is asocictciones y programas conformados al rcspccm 
(Chihu:1hu.1 Siglo XXI, Chih1L1hu, Now. «c.) son un" pnieb:i fehaciente de los es
iue,w s deacci6u colct.ti1·0 paraaumern:ir b c(ic,cnciade los dusrmde la localidad. 

No o~stante el ambiente de negocios y la in.<1i1uciones de soporte, los result1-
dos de creación de nuevas empresas, eu términos generales, siguen siendo po
bres. l:.Slo 5e explica> principalmcnLc, po rque 1~ cmprt:S:1$ tr,,nsnacion.,le:s han 
seguido, por un lado, estr.llegias de integración vertical de1crmi.11adas por los 
corpon11lvos-y, por otrQ b<.lo, ~,cucrdos<lc aprovisionamicnl<)con otras firma..1i 

JI L:, idc:tdc p-iquctctomplttüt ll c:mprens mdalmccá.nic:u se refiere, como fue expuesto 
:m.tcriormcmc:, a dc~rrolb.r cbde LI ida y tl\.lisn)ó li;a;st:a b manuÍ,mur.1 y losSt'.f'\•Kiosdecnucg.1 
)' g-ar:iutfa~aun:tdo:11 (~rrolloi lt marc;ii;propi.it. 
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tr:m.snaclou;.1les en su~ p:1Íses de origen, e incluso h:m fomcm~1<loel comércio 
intcrmaquih enu-e comp.:tido~. Si bien el proceso de "glomer.ición industri:il 
lleva m;s dedos décadas, hasta h,ICC poco (antes de la aprobación dtl Tl.C1\N) 
cxisií::in restricciones al ÍOmcnto de insumos nacionales y de cienasoperaciones 
por parte de Estados lJnidos, y los gobiernos mexicanos nú lCOÍáu una visión 
cstrnté~ica de la~o plaw ni, por rnmo. los insm,mcntos y progrn,m.s corrcspon• 
dientes. Así pues. habr:i que espcr.irun poco m:Í.S pamsabersi las nuc\lllS coudi
~iones determinadas por d TI.CAN tendrán un efecto po.<iti,uen el desarrollo de 
los prowcdoresde m1nera más ,1mplia, ya que ambos :tSumos, ,1dem:is de tomar 
tiempo, Licuen rempo1~tlid,1desdistint:1s. 

En consewenci:11 la perspeetiva analítica que da cuenta de Íorm:t más nítida 
de b imponanci, de las dos empresas de tamai,o medio analizadas en este trabajo 
así como de los efectos multiplicadores de l.1 maquihdor.i es 1, de ios Jtar1-11p,. 

Los ''m1cimjemos iudustri:ilcs'· pucdl'n implicar una imponamé contribución a 
las economías en términos de gener.tción de empleo, innovación)' c,1ml.lio t'S· 

lructural(Meyer•Sta.mer y Waltring, 2000). A lo largo de m:Í.S de treinta arios, la, 
maquilador.is de Ciudad J uárcz y de OU'as lodi dades han clcsarroUado diver
sas capacidades en la gente. En particular, gcrcmes y altos ejecutivos de distintas 
firmas, principalmente subsidiarias de tr.insnacionalcs, hau tenido r.iuchas horas 
de capacit:tción, entrenamiento y tXp-1.'ritnci:,, en muy diver.;os ámbitos-, como $U 

propia pb1m, las filiales de lama, ri,, las plantas de otms firmas, etc. Todo ello 
ha permitido el buen desarrollo Je competencias labor.1les¡;erenciales (capacid~
dcs y habilitfaclcs parJ administr.ira la gente, gcstio,ur el proceso y el producto. 
controlar y lomcntM h c.,lidad, y or¡;ani1.ar los compras y vemas). Además, en 
mucha.~ oruiones los gerentes 1.icnc.n que reh1cion~rsc e 1nttgr:u,$e en diferentes 
grupo.< sociales: asociaciones cmpres,irialcs, bumcraci, gubernamemal )' clubes, 
entre otros, lo que les brinda capacidad política pora el cabildeo. 

Todo ello ha dado paso a la conformación de capacidades y habilidades 
técniC;JS, or¡;ani,.acionalcs y sociales que les permiten fonnarempresis 1;1]e,, como 
Manufacturas Metálicas)' bm i,rndas y Tolleres Diva. Los casos examüiados 
muestran que para Lni..:i;tr um1 tln¡.m:.,a se 1c.·quicrc1 por ,in lado, c,tpitaJ Jnuna110 
y financiero y, por otro, éapital social y una cierta cn<'ri;Ía propc1 o :il menos 
estimulada pormros. 

Las cond11.1io11esy lecciones específicas a panir <ld caso de DiV;1 y Metálicas so□ 
las;iguientcs: 

J. El aprendiz.1je:1bn1.1do en la I raycctori, loboml par., muchos gerentes de 
fa IME es ele singular impon:anc.ia: otorg:1 a la gente hcrrnmientas, r.ictodologías, 



 

com:.c.•pcosy conocimjtutos, al igual que experie.rn.iis, acciones co1c-ctÍ\';1.s, cjcrci
ci1;,sde poder y lOma Je cleásiones;toclocllo en situaciones de~r.111 compctencin 
internacional, que <líf.ícilmcmc enco111r.1rí:1n en otros sectores de act.ivid.1d eco
nónuca. 1\demás. los i111eosos ritrnos de tr.lbajo y retos coliclianos que I icnen 
los ~cremes dentro de las empresas les da un eotrenanUento sin parangón. 
(A111b~1i Cl!llllC:..L'i.) 

l Nobaitaesrn 1 rayooori• de"prendizajc l,bornl ¡>.ira iniciar una empres:,. 
S<..· requicr:' t1na cierta suhjetividad {que poclen,os carn<:ltttÍ7 .. ar como ,¡c..'ipÍritn 
cmprC<orial en el scn11do<lel rie<go y 1:, perseverancia"), y, que :ibandonar 
un empico como gt:rcnle bien remunerado, con buenas prcsrncioncs1 coa tra~ 
bajo interesante): estimu1a,ue, no es 11n ;tSttuto 111L·nortn 1:, toma de clccisiom•s 
personal y fnmili:ir. (Ambas empresas.) 

J. Noobst~mll! que se klgren la~ nindici(,nes {UHeriorc.s, éslas no son sufi
cientes p:11:1 logr-Jr~l éxito ecouómjco tn d nty,ocio. Se rt'<(uicrede un:t com inu~1 
capacitncion para lograr y m,uncner un enfoque c()n visión de largo pl:r,o y Pª'"' 
re.1lizar los cambios es1ruc111rales ncccsorios y anticipados. (Ambas empresas.) 

4. Sin desconocer bs asirncubs y bsJific1J1.1desque tienen las MIPYME.Scon 
bs gr.mdei empl'es:IS maquílador.1s, h experiencia de Me,i\licas permiteconduir 
que 1:, proveeduría nacion, I par:i h maquil.tdora sí es focriblc, que los enra
den:imiemos produc1 ivos emrc MIPYMES y gr:mdcs 1ransnacionales son posi, 
bles-, y qut éstos puL•dt•n cencr un buen resultado ec.onómic.o p:lr:l ambos tipos 
de cmpres_1s. 

5. El nicho de la provct'tlurb a la ma,1□ilaclorJ, en este caso pora gnncles 
crnprcs,lS :nlCScras, independientemente de su rnorme potenci:,lidnd, puede no 
ser benéfico p:ira algunos Mlf>YMES. Existen otr.is industrias y nichos, mis allá de 
l.ts ,n,quil.,duras de b zona, a lu.s cu,,IC$ pueden dirigir SIL< productos las empre• 
s.,s. El mercado po1enci:1I de los.productos se encuentra en muchos lugares del 
mundo. En otras pafobrss, bs emareg1:1s yvfos de rrmabilidad pueden orientarse 
a fortalecer las rebéioncs con las maquibdoras o con empresa., éxtmnjcras fuera 
de h influencia dela L\•IE. {Divo.} 

6. Desafortunadamente, los instrumentos gubcrnamenLales de diferente ni-
1·cl de •poyo a las empresas no conrribuyeron a la formaci6n y desorrollo de 
éstas. Esto es· vc\lido también para bs i1mi111riones financieras y banc;1ri"s, las 
t'Ualc.s brillamn porru a,,s~ncia en el "d"'l'ertarcmpresorial". (Ambas empresas.) 

7. Sin embargo, en .unbosc;i.sos, los programas fo<lerales sectoriales como el 
pro~rrunade maquiladoras, l:i industrio fromeri1.:1 o el rrrEX, bru1daron vcn
t, ja,s y condiciones imponames p:u-., el desarrollo de pequeños empresas locales. 
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S. [.:, gran burocracia guberna111c11t:il y el gran ni,mero de i,mituciones 
i,wolucr:idas cu d drsarrollo de la empresa repre;;emau 11n con~ar,tt: ohs1óculo 
p,ra d desempeño ele las empn'S:IS. (Div:1.) 

Fmalmcme,se pueden señalar las siguic:nL<:S recomcnJacioues tanto de polític,w 
públic.tS como de políticas loc<\I~ dc~t·cción colectiv~1, no sin anlcsromcnt;n que 
C)\~1:. 1 cLu111l'.m.!Jcioocs pueden .ser de. ulilid:.'ld pal'a rcoricnrnr po~ticas loc:llc;; 
t<1mo en mras ciudades fronterizas cid norte de México como eo localidades 
emcr~cutes de ind11strialiwción m:tquilaclora en e<te país: 

/. Desarrollo de instnimentos cspcdficospam la dif11si6nclé "empresarios 
semilla" provenientes de la IME. Buscando casos exitosos de MIPY\'1ES vincula· 
das con 1, maquiladora 11,,;arnos a un tema :1me,ior y central: el desarrollo de los 
spdh,,.,rs. La impo1tru1ci:1de ladífusi6n de lorn,1r1-11ps no sólo es reb,imc para el 
caso de las maquilador:IS fromeriza~ sino a escala intrrMcioual. En consecuencia, 
se deben form11lar instrumentos espcciiicos de difusión, debido J la existencia 
de un importante y numeroso grupo conformado por pe1sonal ollamcnte.cali
fica<lo en las maquiladoras (gerentes e ingenieros, principalmeme, '! técnicos, en 
menor medida) con capacidades técnicas y sociales para iniciar su propio nego
cio. P:1r.1 ello se requiere formular progr.imas de fomento. Más aún, debido a 
que se cm:.ontraron ;pillovers en los casos estudiados, los instrumc111os dcberÍ>n 
.,ba,-cir tanto, cmprcs:l< m;1quiladora.s como no m:iquilador.is. 

2. Se requieren estut.liosquc evalúen las capacid:1des empresa,ialcs pot1.Cnci,
lcs de las localidades y que permitan conocer 1:, difusión de losspillcr.'<11·,dcnvados 
de la IME, Los gerentes de l:ts filiales de empresas iransnacionales están en un 
proceso de rápido tb ·anullo de sus capacid.,des técnicas, organ,1,1LÍl'.1S y sociales. 
Es imponantc contar con un, r.idiogdía de dichas capacidadci productiv;ts 
para focncm.tr h, creación de empresas• pai~irde estos agemes, y., se:, a} direc
tamente apoyaudo su desincorporación de las filiales para form,i emprc'Sas in
dependientes, b) fomcm,u1do empresas como segunda actividad relevante de 
dichos agentes oc)co,wirtiéndolosen agences de fonnoción empresarial mcdi:une 
cursos o seminarioSi entre otros. 

J. Implementar programas de consultores expcnos (en las loc;1lid:1clcs y 
vinualcs) que auxilien en la identificación de nicho$ <l.i lllcl'(.-ado )' que ,mal icen 
potencialidades y problemas de nichoscspt-dficos. lmpul,-ar, asi,rism(), progra
mas de cambio estructural para empresos establecidas, con el objeto de superar 
obst:iculos para el desempeño de las firmas (soluciones a la mediJ:1 p:1ra 
WPYMES). Si bien las m;1q11íladnr:tstomo cliemes son el nicho n,uur:il en locali
dndes 1 r:idiciooales con IME, no son el único mere.ido. tas posibilidades cst3Jl 
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ahic11,s. Una visión de des:im:,llo de cnc:idenamicmos locales que intente fomcn• 
rar sólo b, relaciones dicmc•proveedor con maquiladoras (ETNs-MIJ>YMES) en 
b localidad es muy limitada, ya que hay \'ariación en el I iempo de estrategias 
cmpres-:1ri.tles, ciclos cconón1icos, ind11.\1 ri,l~ espedficas·, poHtic:is-guhern:imcn• 
'"les sectoriales, etc. En este scmido. bs c:ipacidad,~sociales y territoriales ad
quiricbs pr.11nilei1 ir n1,)~ :,11:i ,f" b m:1ql1ib, p:1r:i poner el éní:isls en el de~rrollo 
de bs ,:;1pxidadc, empresariales locales con v1sió11 global. 

4. Fomenr~u· venr;1niU.LS eficientes de rnfonn:ici6n y servicios <le información 
viru1:1I ori!,mdos a las MIPYMES y ;1 po1,•nri,lcHmpresarios. con el Cin de aten• 
der los distintos requerimientos de bs dependencia., gubcm:unern, Jes, 1,le¡ como 
tr:\mites de imponaciones y expomciones, program;is sectoriales. laborales, etc. 

.5 •• Si bien los casos de empresas que aquí se analizan son exiiosos y tienen 
prnnost1r.os favorables de desarrollo, el futuro a mediano pino es más bien 
incieno, aut en C>10Scasos, ya que es muy prob,blcquc cntrt!n al mere.ido juarense 
los grande; competidores cxtrJnjcn¡s en diversos nichos de producro. Se requie
re, por tanto, de un soporte informativo t1terca del mercado del produc10 
{<l<mand.,, ¡._.,,,c/¡ markh1g, ctal!cra). 

. 6. Ofrecer cursos para empresarios y personal cali(icado de las maquibdoras 
onernado! a difundir yestin111l:ir los experiencias de escalamiento industrial (11p• 
grade) ("ct,I changarro al taller, del taller a la empresa, de b empresa local a J:, 
firma rnultiuacionalj. Asimismo of reccr cursos sobre el desarrollo, las potencia
lidades)' los re1os de la indtmria maquibdor:i, con d objetivo de tener un mayor 
conocimiento histórico y pruspecrivo.sobrc distintos secrorcs, firma¡ y clieures 
potencial e:;. 

Z Fom1ular diagnósticos de medi,110 y largo pino para identificar ajustes 
csrn,cturalcs )' procesos de amplia rcmmcLuración acsc-,la lod -regionnl, con el 
fin de reorientada aplicación de poHticas para fonalccer:r!,llas empresa., ya exis• 
ternes y b) la.creación de nuevas empresa, para mitigar el cíec1.o de los ajustes 
potenciales. L:, mejor opción es conocer las estrategias de largo plazo de las 
corporacicnes trnm:nacionales p•r• localidades industñalcs específicas. En el área 
de San LJicgo, <.:aliíornia, por ejemplo, 1111a imporrantcdisminución de la indus• 
tri:1 militar "liberó" mano de obra altamente caliíiC'1da, In cual pas6 a íonnar 
panc de ur.a crrcieme industria <le la comp111ació11 y del diseño, gr.icias a la visión 
estr.itégicadc un JXiol de agen\l!s sociales locahi n~rconectados. Entonces, •me 
la eventual reducción de h activid,d electrónica de consmno y de las auropanc., en 
el largo pbzo, por rJzones di\·crs;is, que no es oportuno comemar aquí, es nece
"'1rio formular alter-nativas. Si la producción de televisores de color o de c.1blcs 
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el(·cuicos p.1r.1 autos (mejor conocidos como arne5es) puede disminuir SllSt:111· 

civ~\mente en una o dos dOCadas, habrla que prtgum:1rse entonces ¿:uáles cap~· 
cid:tdcs cmprcsoriak-s indi"idualcs y colecti"-ts es1áu latentes y cuáles pcnniten 
des,¡rrollar nucv.lS :tCtividades dentro y fuer,, de las oct11ales moquila-loras? 

8. finalmente, aunque se conocen (()('almenLc lo~actort.'Sc institui:iones-u-:1• 
dieiord e. y nn,vn<- de Ínrnento a la IED. de desarrollo de proveedores y de 
fomento \1 las PYML:S, se requiere cbbo~r. primero* un rm,peo de 1-:tS instiru, 
e iones pucnLc (actOrés de fomento a b innovación, desarrollo ch· empres:ts> 
asociariorúsmo. etc.). Y. segundo~ conocer bs capacidades, oriem:l<;.:ione.'i y expec
tativas de los distintoS gnrpos y agcntus. Esw equide a tener un conocimiento 
e,1ratégico de losoctores, con el r.n de ,,segurar que las propuestas de desarrollo 
sean factibles y potencialmentcc:Xito-.,s. 
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Q/A01101 
~!l~XtC(): L\!PORTANCJJ\ lll, I.A . 

~'mUSTIUA ~W~Vlu\ l X11\:\ DE FXl'OR'íACION 
OFJl.'TRO lJfL 'ílü\N 

--- -
Anlun,1Ín Juu.,s.'DJ1 Ú-,¡x,Ul'J F.m¡ico 

(.,) (/.} (<) (J) 

19?1 105 ú.O 355 22.4 
1995 2·1.1 IH J6J VJ 
1996 8.0 H.S .16.1 J2.1 

1117 6.9 12.} 37.0 )5.0 

19'18 11 IV .l9J 36.8 
199'> 71 210 40.9 i!J 

2000 Sl 21!) ·10.7 38.1 

;a} Oi!ta:t\t uc,urc lmr,-_i1'tntJ1nclt(.1mblo d.t l.t 11-lf en rcl.ac:.On con h nl.Ulufactura 
dd , .i.'ot ,1, b prcoo«>in bl Pm1c1p:1c10ndd:i1t,1frn l~IED . . ( P~rdeipJd6u Je-J.a l\11 tn ti oomcrdo towl. 1m lu)'tlldo 1mpomu;1onc:s ~· ex-portJ• 
ciiunts.. 

d) rm.:ip,oónmdmi¡,lMnWlllÍ.l(l\<ffll). 

l;i:t-.NTI:.: El.abor,1ci6n del .1u1orb;hltlJ en 1.lm1~ lltl l'lí~il )' \lrl lbnro dt Mtl:it:I\ 11:ooguk,s en 
Ou.lnm.111, ?OC-O 
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JOl«J• I..AftJU' 11' 

• Ü'.,1)!!02 
MEXIC<>. l'RN Clr,\Li:<; l'llOf>UCTOS F.Xl'Olffi\DOS 

1'01\ ~l:CfOK DE ()RIGEN 
{, 111ltt,.•1,•1,lrtf&l.1w) 

10!,I 

l. rrodsaos mdíbCOJ,, m.aquuutU 
Y"'1ro 

r_.,.,,..,,..,,.lr 
!.i l\/E m l?'J:t 

5l,S~ 

R Trx11ln. J1rtículosde ,~1r t 1nil11\ltii 

-l'J,l'/1 

dd c:ocro 5.9ZO 
l\l ('hr,uindmtn,u 1,)81 
ft P,odli(tospl.inicm ydt Cílll\ ho 1,080 
f. f-Jbo:.1cionckotrospuxluaos 

minr:1.tlrt uoaurt.áLros 817 
G. Qw,ic, 6S6 
J Solrnrp., 6)1 
u P~prlünpmu.,1~indunnatda1orial 56 1 
e lnd1u:.ri;ldcbmlder.1. m 
A ;\limmtos,bebt<htyt.tb:ico )80 
K. MinoorncLtl.urgtl IH 
E. Dm»do, dd 1-c,roJ,o o 
F r .. ,~ o 

ll,..,.,r.:¡,d,{w/m¡,,,,,,.1,.,,1, 
ú,~'10r.,,/ua.t,,dt/s, 

n;w~ar.tb..:,~,. 
(19'1·1'91) 

70 

uo 

160 
)80 
2)0 

40 
10 
!C 

140 
100 
10 
10 

" o 

FUF.NTt: EIJOOrncióndcl.mtor b.1~t& 1'11 d Sum:uio En~ímcod(Comaci,, F.xcer1fJr. i:0 11 Wsc: 
d.1tosddCn1¡xHleTt.1.ba;odd1NHali111 l••U:inc,,HieMéxic:o. ' en 
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MFXICO: MUITIN1\GONAI .l:S SEi ECCJON:\l)AS 

.. 1 -e n i t H 
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J 0~1111l"'l('tt.,·J~, 11.: Mll•o 1 ~ i:., ''« t ,1,¡ 11,5(.0 ~~to) J» AulutHl/ltlt 

' C,rnirr:.\M•'l:,:,n.k\l l• .. ,nf1I,) "'"' ~(A9\I H /\\llllffll)ll'l: 

1 \\:J.~dcMt ~lífl, .. 1,} lim ""'11' " A,11v,11Nm 
J 'lA \l.w1.Mmt'.O(al) ~LI~ .. """'°' , 1-d,.ao-. .. c...-ri. '"' \;,f¡_~\) !! ,_ . ,~-,~ IJU ltl>.'- " --' • ~h,,,.u(4 ";m "'"" 11) ""'""" ll ? SM.:C<mW111ll'.l~""Jlt\1nt (Tt<!11i:,Jl,11) 11J'"U """ ... lilmnr.uaxuv.:,,,n 
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1Y ,... f'lulips 61) NJ ~.m N, ~Jc.:UOtlk, 
l) /1 '.>1"'7 Je M.uito "' lff1'm 

., f.knfOmn 
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11 <I LCO...-C.~ lD', ~., ... • F..lta.r&.iu 

" " ,.,..c.-w !116' 111,111) .. , 9(1,,,!a 
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"" ·-.... ...,.,.~#&!mra()l .,. !<l "" .... ....... 
,. "' 11~ralnnmirn.Mh1to,~> '"'' ,¡J,'1 .. Allll:pda 

" 1:l.,hot.1ci6n dd :autor b:1uJ, 1 C1lt'.lllft' \ 'iSJ:is rc.1111.:icl.u c:n pbuusm,quil:ulorn,, 
° F.l,.mkin~cstábmdorolai\'tnrns. 
A'or-A t Nd- No disponiblr / Ne .. No cakubMt / NS• No stgni{1~1i,'1 
Ad,,-.. 

,¡ n>ml< &¡u ..... 
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,~fuente Wngh, Rtsc.ucb. Ctnlt:r 
l fo1•o~An.ilr,crEro,wm!.i 
e Í'uentc J'l;í.¡iu:i \\'eh rlt> 1.1 r.omp:iñí:i 
Q En lodos lo~ C;1. sos: doodc no .i.p:i:i:cc un:i íurntc c:.\l.i.bl«id.t. las Clfr.u fue I o.u obt(•rUcb.,; 

dr focmo como: Amtnc.Jn Own br.t oí ComrutfCc, 01 r.ii cí.rn.utS come:r<.ul~. r.ilrulos ('Ofl bJ\C' 
fn su, pinioJ'X'lc:u,;~dc a,tcndo~ u1ÍorfflC1Attú.alr,debsromp.lN.is 

FUWTt: FJ->borxióndrl mo, b,i,d, ca·¡_,, 100 mukimcion,lanús mpon.llllnm Máia> ", 
r-n r-,,..,m6n.<J.ñ-o xxxr, mín, m. 1; de s,epcicmbrtdtl 2:00, pp.6J..65. 
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Jt.'llGf. CNWl10 

CuADR0 4 

JNnl..iSTll A MIIQUILADORA DP. l:JU'ó[ni\CION . EMPLEO POI\ SEGfOR 
(1980.ZOOl) 

(,ml,·1/ 

SE.CIOR /980 19/li 19')0 /99i 1000 ]004 

TOTAL 119.55 211.97 400.29 1,39.98 123>1.I 1796.7j 
I?Ja1:1)nb 69.40 100.86 169.9j 231.45 413.0Z 605.14 
v,"ído 17.57 21.47 W>I 94.07 266.54 373.QI 
Aulupartcs 7.:IJ 40.lj ?S.92 139.0S ZZS.67 340.25 
S11h10:al 94.47 162.48 310.89 ·164.60 913.23 1318.40 
Otrosscctores 2i07 49.49 H9.40 175.38 320.87 '178.35 

i'ORCEN'rA/F. 
TOTAL 100 ICO 100 100 100 100 

Ek\ltl,ni"' 58.05 47.58 }6.92 36.17 J.l.87 Jl/,7 
VCS1id, 14.7 10.13 9.13 14.7 21.:i? 20.76 
Auto¡unes 1,27 18.94 21A? 21.73 18.52 1$.93 
Sub10i,I 79.02 76.65 (,75-1 72.6 7198 7JJ6 
Otros;f.'l.1.01\'S 20.98 1J .. l5 32.46 27.4 26.00 26.62 

C8f.Cl~!l!NIU PROMEDIO ANU,1L 19s¡¡.m,, 11SJ,1??J 1m.m, mi -1® =1001 
Tar,11. 15.·16 214.l 7.81 14.1 9.9 

Ek'étrr.rúci 9.07 13.7 7.24 12,6 9.7 
Vcs1ido 4.·H 19.16 24.75 23.7 S.8 
Aut<.1putcs 87.07 29.18 8.12 10.5 10.5 
Subtot>l 14.40 18.5S 10.0S 10.61 

~ u~x,tores HA 18.27 9,89 12.9 IC.5 

FUENTES: El..bo.r.iciOn pmpi:1 b.1$JI.Üen: INEtl. É\tadí.flitadc b lndu~ri~ M.aquil:idor.1 rk Expnr• 
uci6n: J974-1981. 197:.-l9S6, 1978. 1'>8.S;yjnii.,~.a E . .\IEX.\\"Efi\: ~bquíl.1dora fndnury t\n,lli\'.y\: 
¡•)? 1 y 2000. 
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C lAOR0 5 

MÉXICO; INDU~l'Rh\ MAQlnLI\DOR/\ DE EXPOltli\ CION. 

0/JDAD 

'í0!'1\l 
Ciud,djuáre1. 
.Mata.moros 
Tiju:llla 
Mcxicili 
Nog:tJ~ Ro,= 
Monu:m;1 
Suhtm:J 
0 1r-.1.tciudade. 

TOTAL 
Ciudxl J t.\rez 
Ma1.m1orot 
Tij1.t.lfl:.l 
Mexi,.Ji 
Nogales 
Rcynosi 
f\•IOntí'l"r'l"J' 
o,rasciud,dcs 

EMPLEO POR CIUUA0 
{1?7!-iot:!C} 

/97! 19S/J j!JSJ 

67,.!14 119,546 211,968 
1?,775 39,,02 77 ,:i)l 
9,778 15,231 20,686 
7,SH 11,.HJ 25,9 IJ 
6.m 7,146 10,876 
6?>4 ll,911 14,539 
1,255 5,450 12,761 

o o o 
51,770 9~,49J 162,J/,7 
IS,-IH 27,05.l 49,<iOL 

/IORCl.iNTA)ES 
100.00 100.00 100.00 
29.42 32.96 .16.61 
14.53 12.74 9,76 
l l.67 10.32 12.22 
?.41 5.98 il3 
10.11 10.SI 6.86 
1.87 456 6.02 
0.00 0.00 0.00 

11.98 22.63 23.'10 

/?~ l!l?J 

460,290 648,26.l 
111,231 l53,3U 
38,)(,1.) 43,6.'iS 
59,810 93,899 
20)2") 25,722 
19,714 21,fü 
24,801 39,304 
5,CM 9141 

468,199 JS7,(f)S 
7,')(f) 26~165 

100.00 100.00 
26.56 23.65 
SJ3 6.73 

1101 14.48 
450 3.97 
428 JJ1 
jJ? 6.06 
1.10 1.50 
1.71 40.28 

CRiiC/M/f/,I/TJ/'f..OMF.1)10,lN/JAl /97),/9SO 19.!tJ./9,S 19//S-l'J'/O 1990-1'!;/J 
TOl',·\L 15.57 15.46 2143 S.17 

Ciud.1iClj11:\re1. 19.85 19.38 11.5) 5.09 
fi.·1alilllt0ró$ 11.15 7.lú 17.C9 2.76 
Tiju:m~ 11.47 2L99 26.21 IIJ7 
M,,,.iraJi 2.1:tJ 10.44 18.12 4.82 
No¡¡,le! 18.N 250 7.12 1.77 

66.85 26.8) 18.S7 11.70 Reynoso 
0.00 0.00 40.6 l5,I MontITTcy 
15.7.l 15.11 25.8 10.7 Otr,t~ ,iud.adl'S" 

2Vv'YJ(JJ,.J}¡ 

1'243,117 
235,J::O 
6.1,GOO 1 
179.CCO 
565001 
38,200 
69,800 
65,700 

701!,IOO 
SlS,017 

100.CO 
18.92 
S.11 

14..l9 
4.54 
J.07 
i6 1 
5.28 

<l}.0) 

JY-)j.NJJ~ 
17.7 
ll.J 
10.0 
17.7 
21.9 
15.6 
15.9 
22.5 
n¡ 

• 1\bnlddl OCO. . ., . .. 
1 

r· IJI . I 
Nqt.r: F.lpro111cd,oseoh1m1ll'.lP,uttr(lr l.u.chr.1:.uno,1 )' m.1 e p<!úOfU, , 

F , . , EJ, bo •" f,1 :i 11or b~:1 ('n: INECil. Em1díjtic;i de b lncfu.itÓ:i ti,,t:iqmladorn de 
UFN11.t .i nmou ( , \ ,m • ¡· l''9º • • IE"' ,x1"r.- . J:xpoi1:1ción: 1974,1982, 19i5-1986, 1978,J'JSS; 1991-1776 y p..110 J 7 . Cl:.~ .v r .. r,'\. 

~Llquil'M.lor.1. lndumy ,\n:1luy1-: l!rJ 1 )' 1,00. 
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CvADRtl6 

DIVA. MAQUINARIA UTJI.IZADA 

> llro1hcrdrilling :u1d t:ipping n1:1chines CNC 
l Cincinnati Mibcron m.1cl1ining cen1er arrow SC'() 

bfaz.1k mathiniog ce,ucr VQC 15/20 
Ma,.3Jrn1rruug a n1crQT8 

5 CNC rnillin¡; machines 
J Siukcr EDM'S 
J Auwm:itic colcl :s,w 
; Surfuccs grinders 

Op1ic:J compar.llOr 
M:um:J milling mac.hinc 
Automatic band SJW 

2 NCsurfocegrin<lrrs 
Coordiuatc mc,asuring m,chine (CMM) 

" Swjss type screw m:lchine Citizcn ½ diametcr m.J.Xim 
Turning cemer slam typc Mozak 6" di:1metcrchucker 
Wirc EDM han<velt 

2 CNC millingm,chines 
2 Vertic:il núlling m:1ehi1tts 
2 Surfocr grinders 
, Lathcs tool room t)'pc 

Optical Comp:mtor 

CUADR07 
ESl1\UCfURt\S METÁLIC/\S 

EVOLUCIÓN OllCM<17.AUON,\I. DE MErAJJC:.\S, CRO!<OL◊CÍA l)f EYf.~TO! 

5':1:;:1..:t11btc 1QSt➔ 
fnll'l!l de op,:t:11.inllC.\ 

¡;,,,.,.,., 1991 

C:srnb111 J 1:, 11:\'l :..:lm1núin. 1Con 
N,,l"\(I }'t't -.i:n:il .... 1.i,w11\lr.u.i·,o 
lnu1iduu.l<'>11 de ruood11c qo mimic.1\ 

O( lU!líC' I??} 

ltu( i:. l'w¡;.r-Jml de~ lt:pn Corni:111, 
J11nt1t&:-ul,d11.lcr,niodod pcr1q1ul 
Cu.no~dt rnri1i~111 
Prime, 11~<'nlltdcproi;,-inudc(a;bd 

AtU,to J994 
Prott'SO &e n1icbil mu! 
En~'Urn1.1de.cfü1u 1100,)1 
l'U!r.udittCtrs c~n ti 1~Mc:il o¡xr~Í\'O 
Coll(c¡to'11áti1!1)$ 1 !!t3CUCMd.l'tJ !JAd 
Nil« l;1 J r.i.\C •,-.'1,em·t1cw1. rll«l'WO, L, a.li,bct 

Ow ,hn-199~ 
Jllsntill.iOO mr+jyp 
Clmbi0$ 1!11 la Jlni ibuoóo de plUII~ 
$1.i1r.muekcómpu11, 

N<,vica1brc 199,t 
Inscripción ;il 'P, cMio Cliihu.:ah .. u Mqor;imitnto 

!i:ll'nüülk tt,r 
P1ocd0s y protc-f.niicnlM 
M.u;Ulla )' np~ir.ición 

0 icirmhN 1994 
Cu."SOtkri.::dol.('(:nbtli:it:.JJ. 
\'chk1.1lll« .Se rq,atlll 
8uci de Jnoi 
A1t11d6nJ.lclicn1c , 

Junio 1'195 
" nmn M. "l.: o«~-.-.:a en pohn 
Cótnt.i:;.1(1Ólt ~ n~'O lll:Ocmtal 

Stplif1nlirt l'J?) 
Lm. 1,r<.uguni\US de b ,.di;!a.:I 
Oi'-tribxi<inyccinl!'.t¡l<le ittl:acén 
Hc11:amicnU)'~ 

Ocn1hn: 199S 
S~tposium dl,• cr¡Qnn:;1\U 
tmrl,sm ~r.i611 ~dlll'.'iones GemOOio 
lnma.:re1xucr,uo11t.t111.iciimll1k~ u)t1Úl 
C.irroS r.m m.1ot'jr.,& nutail lt1 
O~o & n~ "iitSCJo.ilJos,n 

°"ifflibrc l~ S 
NOC'o>JSWdcap:i.·i1~,i&, 

t-:'<"liii:-J(.t.in f,lo;l!lom VPrruoo O 11,.ubtu Mrpu 
JIJWJIUI ! LJ6J b Ca,.Jld" 

f't ..,•f'N• !99(, 

C«uG.:.,1o;.i{"' ci;i1)(> pro~-xU:11 (11: fo:i! M,¡1o1 Cu, 
Ahnll ~ 

l1wi::icié:n11 .. u-¡X1:1c,lc b U/\Cj :pi n11:11w cl\l.i 
.1tm,uu<ll'discDI> 

M,1)1,119<> 
Sr¡¡11rd1 ru.i:nión t,inr. irnul ,lt t l'f:'O,IU'l11'1ÍJ 
P 1,,t)op:i,:iOn Nmfl t'(pmi111c r.11 Ím," in.liutrüla: 
Tr.t:k ShJ10.' fJ l',u1>, ·r'cxu 
Ü.¡:o'-hi:iuf.11111n Mtmla'K'f 
S1.'.11WU)/,~')JUIW M.wllÍ;){1\!rl ) I¡~¡~ D.F 

F.r1cu~Oii:ic111l111~ 1994 
Aw.cn, il .l l'.XJ'(I\U;1n.1io: 
Nc¡):00) 'lbt . Cilibmi1 
E.roHmil(IJill,>f.-1"'-,n 
/\ViS Expo.cl11ctUJ 
FcfU M1u:lilc At.bnu 

Enero 1w; 
R~ 1le11lOCllCWlprovm.!oro11i111n¡;11idi1tpm 

11hi~dtMi:t:itf>,.S.A. Jc c. \1 
C.lfl)ffl.)(lón .orm., Cr1Clf,li1:--i • 113 H4)1» 

M1)'11'i'1l 
Asum:,mwmQ \·iUuntr l b Fc1ia l!!!eiOJ CJOU ! 

Jcl~l11tbktt1Alcm111u 
\'uiu al 1il111u .i t u Euror11 

Juiúo 1" 7 
róu:,,cr jun1Jdcs;;·guirnfomr, tn ISQ,90~ 

Omdirtl'1)'] 
Inicio de 1ipcr.)( ioo(':) dd Ccn 1 n tk Stfvidn (11 

Cl)lfl•t~.PlLl.:io 
Eerm 1'198 

Ct~lu}'t' b ~'l!ul'lct l rup.tdt root:;i.:c1óa &l 1=
\~~lifai,1 iw!:.1.<1.tiAI 

Fdi:cro 199j 
StllX'tiM~l.x COI!)() "Emp:n::i rrovenJnr:1 -l b m· 

ml) lh l lt'lllflllltk)rl. 

Eiur<ii de-b primru ~1:1p3 <lt ,b asis p Jr .:i 

011tlcidcu,. f!.:iri EUA 
M.\~'i> l99S 

PJ¡;ir.1dt'lt1tt111tt 
Cafl'ditlu-ibn del Jtttnbui:lor <"n Gu~-llhj~ 

Ju-niolo/¾S 
!ic-tttQI IIJ d l)l'O)'t\'tll 1!r ~T m11¡mt.ado10" 

O"n1bre 1??$ 
El.lpJ uuciJJ del C.cn1 mdr Xt-,ici) ~00 1<.rn')' 

FUF.NTR: M.m.nfacmrn Metá.lfr:is v ~ min:id.u, S.A. 
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CW.DRO& 
E',11\U{;l'lJR,\S MET,\Ll(~\S. VF.NT:\J,\S DEL ·nro DE PR.üDUCTOS 

RFNFFIC:/l)S DI:' LAS SII.IJ I.S F.RCONÓ,t/JCAS 
• El«1n)mlm+o:llr.1otGHD 
0 Gn ,1m!r:y,n11111-.:1hll•rd,ÍbrJ 
• ~l;,yi, 1 cstal!t.ii!J.I y '( f,IJr,tb,I poi \11 Nm,1. ,a 

trf/1:ll~n!JO i, S J'.\1J5 

•r.ii;1ldrl.mp1l.1 
• Oi1ucmio)lll'.Jlnplil\ f ,011fomt~6 
1 Cinwdo,1~J.: 'll'~1:ld.1.I 
~ ,\JU.'Jc1ft .lh,,r: Ucil )' t.í1~!Q,. ~,:..1:-t,¡:1::J d rn1pmu .d 

~11\ :HV. 
1 /ubppbJc., a:n.lquu:r tbuu ,le l..t n.1.:1, mr, Jc,";'~JII 
,, R<¡.J10nc10 ,i:.L¡,l.\1(.\1;\:(ll lt'l J)Jcs,,b ll' 

• Evi1 :i la rnolri:in dt h e19~1L. cu jou:i:ii:IJ.1 l:it¡tmit 
u:i!~ 

' E"'it:11u.J!)p,:,,U1rJ.\ y wp11edc: rl.lnbw&:;imiti,~n 
r,•riíJirn1~ •~ 

• Asi(:1t0 y rt$pioo dt , t'fut.-ntt r'<olmn1:i,x1 
• ~\rdorfl'l;;klott¡pt16n11w 
• Rati:i! ¡h)C(l!I\Ofl0-'1d111'.llh.i.r 
• E\ln.Kturin1~luulib tt I& 
• A~tdl•alt\l tH'ltutn¼1ito 
• G;rnlU :,11 jl,O pir,1 

1 tX:il PJ.ri !h!) ! !>Jo...-!tl~ljrl rcu,fo 
' Ocm1.111ieh1hle 
'f' 1n1•1r.1dm 1ct1l111cJJc..!:,, lwill:, 
' kt( i,te1,1r .i :ciillm l c!c 'l(llil.:i:!111 ., 
• 1\mrl11n,,c11todr} W die,-10"'' murronfon.iJ1lc 
' F }JXl"-J'-wJcív, mdilc 
' Mfom.:i (11Jb&lz.l ¡-n¡;-..-k-1 
' At1~> bnflo v(lunbJid.ld ron p«,cM t'Colót,im 
• v~n.n¡muunt.11:1 (~}Jt.in\·li1Ul'.i00 
' Rc11:i~I,'.-., !1011"1t1r.uJ p.:ir1 OMil11bJ d.::. 1111,-.imi,•111,, 
/\1u11c n1:1r111:il lil ,I >' t¼tiJodr !po \u.iunc\ 

' b 1..1~did.id 'f ~ttuiidxi ron1n p:,u¼s dejplaum.1rn 

'" ' Mc~o p.u ;i sopon~f d 70':I. dd P"--\C) dt.l n icrpo 
• 1! Jcil dt-W'(,'11.1-t i t11.il1¡uitr i.~i 1~ 1 rlNjo 
• 1:~,l..i¡m1rde.Jtt1in 901 ~ rni!k,, Jhur.o p.iD ~'ll~flic, 

mm &1n,h;¡jo 
: ~iro,.11,iifr>m,q · r~ 
f.uhJid.ad y IIX\l CIICIJ 

' 0) 111;'1.!iiL.I 
• kl•1r 1M,1.-..!Jpublr.i \'Jtu,o¡,cm·inm:, 

BENf.'FICIOS Df. LOSTR11 NSl'OR T,IDORES ---- ------- -• Ricln-i:Oll ..111ntnl'.l<'U:UiJ1, ~.\ x s,mm: rtn11,.n;t 
modit.lll« cclnr ,uiur.11,t,uinJ, friuió!l imtr\JIJI~ 
l1i.1!~c,;.l11tm:rm1~111-Vh'Wlhk l'.uJcnl~ J' 
hJP nu,nt(IÚl'.JCll.:0 

• Connr«c.lA.'l 11-0du!u•<¡U:-<1trr,cc ,;rrn na il~tn 
miprnrc l.m 

• F,m!,b,lp~13tJ;:11lm,u nkwpiu.lt1 .L11CbQJ,: 11.:in-v 

I"""'"' • Con vrrr,111l1d11.lpl!J .adiutiiw:..,ll'.t•~•i¡,,-,,~111m~l 
, 1~~ 11,1~1\Ít•n-1:ci.n,J1;~:m;uhdol\s\, i;it".100C'l.'$..df. 

Ei.t ,:111t.1 y ~\ll' llf 1.1., mrurnu ,1 cv, pcrf.J de alu111u1ll ► 
- i w, 

BWEFIC/OS DliL Mil TE/11,11. DE 11 WMIN/0 
• Úul pL".l l!t!J r, m \'J""Jn!xlJc .1¡iS.,';:(11:atsuiduw11.1b: 

t mn lQ 111n il> Je dw 1c 11t1>1 v .kt l'i0tM114e J;:.i.l 
1!i\COII fíNl'il\KC IÓJl 

• N<I re<p.11t:cdd1cu•.1n)il!nUi~~~1-«"i.1Sc,:odtc11trcll► 
m:al!O pua 11rnt i!i1xio11 

.. Lh,r d,,nm;1mimw-mopMS.\I A11,.J.11 .. ulo 11:,n1r;1lo 

"""' • Ru.lia-c nut~b1c r.:t ~111 icn)CIO yc(l1 l(l Je 111~:11m:I, 
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di1i:ÍI!), 1~urrolk>c u11pÍtmmLIOOn 
• rcrti!tsdcJ!l'-¡)lni u,i\11((111 htrr.iie1q11t ~ .. ili1:1.n \l l 

cr.-u1,ibk 
• SQ!N.>?tr. 1lc11.~o J.ispollibltt in coM a!it111'> 
'll'F.~1 CAO, ft\lt 1m rnt11p111;icionJI pin f1¡rnlo 

dl\t~o f e,1iu1.11júa Je c11ill)I 

'D~1pnni~il.;ihd inm~Ji.t1t, ¡1,xihi111J.,Jdc 1,1)lici1Jr 

'~ 
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y median2.s empresas en México 

Prinu,-ra f.:djción 

Se 1mpr;nlic:ron f cncuadccn.uon 
2,000 ejemplares, en los talleres de 

IMPlff.SóS OAMAll'E~AL, 
EC. de Río f'áo ~'° 374, 
Col. Agrícola Oriental, 
08500, México, UF 

en e) mes de julio del 2001 



  

A pesar qel entorno general adverso que hah enfrentado dt1rante la, década de 
los noventas, olglmas PYMES fueron capaces de soperar sus prot>lernas y 
desqrrollarse slgnificativdrnente1 Incluso en óreos caracterizados por niveles 
teonol<bgleos relotlvornente altos, tonto en aetivldodes orientados di rnercaqo 
Interno corno en exportaciones directas o Indirectos. 
Estos cloloscuros son un denominal;lor común de los experiencias; por una 
porte, demuestro11 que no todQS las PYMES se dedican a dctMdades relditl
v0mente rezagada~ y 011entqdos en ~)(elusiva al mercado Interno. Por lo 
otro plonteon 1etos de polflico económico o ins)i1uclo¡;ies públicos y privadas 
focales, regionales y ndc::iono]es. Los anóttsls Incluidos en este libro identifican 
con claridad óreas y lineas de apoyo o las acflvid.od~s empreso(iates, cuyd 
polern;:ial oilin 170 se hd aproVechodo. 
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