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políticas públicasy la descentralizaciónde recursos,como palancasde un desarrollomás equitativo
e incluyente en las diversasregionesque conforman el país.
Enel siguientevolumen se definen los caminosy los instrumentosde política públicaque permitirían lograr un desarrollosustentablemediante el uso racional de los recursosnaturales,el respeto
a la bíodiversidad,el combate a la contaminacióny la prevenciónde desastres.Se plantea la necesidad de encontrar un sano equilibrio entre la mano invisible del mercadoy el papel regulador y

Contenido

normativo del Estado.
El último volumen se refiere a los asuntos de la democracia:la representaciónciudadana,el
federalismo,la autonomía municipal,la participaciónciudadanay la gobernabilidadincluyente,entre
otros. La introducción de estos temas en un seminario eminentementeeconómico,asume que la
verdaderademocraciasupone la participaciónde los ciudadanosen la toma de decisiones,entre ellas
las económicas,y que son éstas las que afectan en mayor medida la vida cotidiana de las personas.
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Prólogo
"Estudiar el pasado para aprender el futuro" sugiere el proverbio japonés. Una historia exitosa de
desarrollo industrial fue protagonizadapor México durante casi medio siglo,ya que el producto interno bruto manufacturero creció a 6.70/oanual entre 1934 y 1982, lo que permitió un incremento
acumulado de 2.1050/odurante ese periodo. De maneraque no fue obra del simple accionar de la
mano invisible del mercado.Al contrario, la industrializaciónmexicanase sustentó en una economía
de mercadoencauzada,reguladay promovida por el Estadoa través de múltiples instrumentos de
política económica.
En primer lugar, las políticas macroeconómicasactivas fueron prudentementemanejadas,con
excepciónde las políticasde los añossetentay de los primerosañosde los ochenta cuando se perdió
la mesuraen las políticasfiscal, monetariay cambiaria, enfilando a México hacia el colapsofinanciero de 1982.
En segundolugar, las políticas de fomento económicogeneral permitieron la formación de recursos humanos,construcción de infraestructura, integración de_un sistema financiero funcional
mediante la creación de la banca nacional de desarrollo y de la eficiente regulación y supervisión
del sistemade bancacomercial;desarrollo,por cuenta del Estado,de un sector energéticovinculado
a las prioridadesde desarrollonacional;y, desdeluego,creacióndel marco legislativoe institucional
indispensablepara regular el sanofuncionamiento de los mercados.
Entercer lugar,las políticasactivasde fomento sectorial para impulsarel desarrollode sectores
y ramas productivasconsideradasprioritarias, a través de diversosinstrumentos de política económica,permitieron la regulacióndel comercioexterior,el otorgamiento de créditos preferencialesa las
actividadesprioritarias (por medio de la banca nacional de desarrollo o de la bancacomercial,mediante cajonesde asignaciónselectivade créditos con tasas de interés preferenciales); los subsidios
y estímulosa industriasnuevasy necesarias,excepcionesfiscalesa industriasexportadorasy a inversioneselegibles;el sistemade comprasde gobiernofavorablea la industria mexicana;y la asociación
gobierno-empresarios,con capital de riesgo,en proyectosindustrialesespecíficos.
Ciertamente,durante los años setenta, la estrategia mexicanade industrialización mostraba
relevantessignos de debilidad,entremezcladoscon graves fallas de manejo macroeconómico.Por
una parte,el carácterparcialmenteunilateral de la estrategiasustitutiva de importacionesno fomentaba con suficientevigor los sectoresmanufactureroscon potencial exportadorcomo lo hicieron los
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Condicionesgeneralesde la manufactura
Losúltimos dos sexeniosson reconocidospor las respectivasadministraciones(SE, 2001),algunasde
las principalescaracterísticasde la manufactura mexicana,incluyendo:
1.
1
Política industriaI Y microempresa:1ineamientosgenerales
EnriqueOusselPeters*

Entérminos de política industrialy comercial,desdefinalesde los ochentasehan desmantelado las principalesinstitucionesy mecanismosque históricamentebuscabanarticular la
manufactura eón otros sectoresbajo el lema de una política industrial "horizontal" y sin
que genere un costo directo al presupuesto.Actualmente destacancomo los principales
programas aquellos vinculados a las importaciones temporales para su exportación,

Enlas últimas décadasel sector industrial,y particularmenteel sectormanufacturero,ha desempeña-

particularmenteel programade la Industria Maquiladorade Exportación(IME)y el Progra-:
ma de ImportaciónTemporalpara ProducirArtículos de Exportación(PITEX).
Desde2001se

do un papel crucial en la política económica:durante más de cuatro décadasel sector sustituyó de
maneraefectivalas importaciones,aunqueen forma insuficientey con enormescostose ineficiencias

buscaincrementarel presupuestode la Subsecretaríapara la Pequeñay MedianaEmpresa

hasta finales de la décadade los setenta.Por otro lado,desdefinales de los ochenta,las exportacio-

de la Secretaríade Economía,y su presupuestodurante 2001-2005ha promediadoanualmente alrededorde 1100 millonesde pesos.

nesdel sector manufactureroprivado se ha constituido en el motor de crecimientode la economía
mexicana.Si bien este dinamismoes indiscutible-las exportacionesrepresentandesdemediadosde
los noventamásde 250/odel PIB,y de éstasalrededorde 900/oprovienendel sector manufacturero-, la

2.

Al menosdesdefinalesde losochentadosvariableshan perjudicadoestructuralmentela manufactura:la falta de financiamientoal sectorproductivoy las empresasy la sobrevaluación

nuevaorganizaciónindustrialtambién ha generadodiversasdificultadespara la propiamanufacturay
con efectosmacroeconómicos
en la socioeconomíamexicana.

del tipo de cambio.Ambasvariablesmacroeconómicas
y responsabilidad
del Ejecutivo,la Secretaríade Hacienday CréditoPúblico(SHCP)y el Bancode México(Banxico)han desincenti:

Con baseen lo anterior -y con el objeto de presentarun brevediagnósticoy respectivaspro-

vadoel aparatoproductivoen nuestropaís,generadomasivasdistorsionesen contradelsector
manufacturero,no obstantelogranel control de la inflación_
a costadel sectorproductivo.

puestasde política a ser consideradaspara el sexenio2007-2012- el capítulo se concentraen:
3.

Lamanufacturaha sido el principal destino de la inversiónextranjeradirecta (IED)durante

1.

Condicionesgeneralesde la manufactura.

1994-2004y se ha constituidoen el sectorexportadormásdinámicode la economíadesde

2.

Larelacióneconómicay comercialbilateral con China:hacia una reorientacióndel aparato productivo mexicano.

finales de los ochenta.El sector,de igual forma, presentasignificativos incrementosen la
productividaddesdefinales de los ochenta.En términos cualitativos,desdefinales de los

3.

La microempresacomo fundamento de una nueva política industrial.

ochenta-proceso que se profundizó desdela décadade los noventay con la implementación del Tratado de LibreComerciode América del Norte (TLCAN)- un segmentode la
manufactura mexicanase ha integrado plenamente a la economía estadounidensey

Losaspectosanteriores no buscanabordar la totalidad de la problemáticaindustrial y empresarial

ha contribuido a mejorar su competitividad desdeentonces:autopartes,electrónicay el

mexicana,sino que destacaaspectosde política económicaen corto, medianoy largo plazos.Deigual
forma, el documento hace un brevediagnósticoy particularmenteseñalalas propuestas,por lo que
las referenciasseránmínimas.2

sectorautomotriz, así como la confecciónson los principalessectoresque evidencianeste
4.

Facultadde Economíade la UNAM.
Lasprincipalespropuestaspresentadasen estedocumento son parte del documento elaboradopara el ColegioNacional
de Economistas"Globalízacióny política índustríal para un crecimiento endógeno",en donde EnriqueDusselPetersfue

procesode reconversiónindustrial.
Uno de los principalesproblemasde la manufacturaactual es que no se ha logrado un
procesode integracióncon el resto del aparatoproductivo mexicano.Esdecir,en términos
de la balanzacomercial,de creaciónde tecnología,de procesosde aprendizaje,de genera-

coordinador del grupo de trabajo.
Parauna discusióny análisis sobreel debateconceptualde política industrial, véaseRodrik (2004-2006).En México,de

to, véase:Asmaz(2006); Bair y DusselPeters(2006); DusselPeters(2005/a/b);Kose,Meredith y Towe(2004); Mendoza

igual forma, existe un nutrido debatesobreel tema de la política industrial y diversosapartadosde la misma.Al respec-

(2005); Moreno-Brid,Santamaríay RivasValdívia(2005),SE(2001,2004) y Ungér (2003).
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ción de encadenamientoshaciaadelantey haciaatrás,asícomo de un procesode desarro-

5.

relacionesinterempresa- y macroeconómicos.Losesfuerzosexclusivamentemicroeconó-

llo endógeno,la manufacturano es capazde sobrellevarprocesosde importacióntemporal

micos,por ejemplo,no son suficientesante importantes desincentivasen los otros niveles

parasu exportación,los cualesrepresentanen promedio780/ode las exportacionesmexica-

de análisis,tales como la sobrevaluacióndel tipo de cambio y la falta de financiamiento.

nasdurante 1993-2004.Lafalta de integraciónde estosprocesosy el déficit comercialson

Así, la política macroeconómica-particularmente todos aquellos rubros que afectan el

uno de los principalescausantesde la crisis de 1994-1995y continúan prevaleciendoma-

aparato productivo y a la manufactura- requieren de un mayor grado de flexibilidad y

sivasimportacionesde partesvcomponentesparasu ensambley posteriorexportación.

pragmatismopara lograr un efectivo procesode mejoríade la competitividadde la manu-

Paraleloal procesoanterior seapreciaun crecienteprocesode polarizacióna nivel de hoga-

factura. Lasestrictas políticasantinflacionarias-el tipo de cambio como "anclaantiflacio-

res,empresas,ramasy claseseconómicasy territorios; es decir,muy pocosde estosproce-

naria"- y restrictivas-particularmente en el ámbito monetario y crediticio- no permiten

sosson capacesde integrarsea los de exportación,puesla mayor parte no participa en los

un adecuadodesenvolvimientodel aparato productivo mexicanoy particularmentede la

mismos;particularmentelasempresasde menor tamaño considerandiferenciasterritoria-

manufactura. En este contexto se propone la elaboración de un Programa Industrial y

les-sectoriales-son excluidasde este procesode reconversiónindustrial debidoa la racio-

Empresarial2030 en el que se establezcanpautas, prioridadesy métodos de evaluación_

3

nalidady normatividad de las importacionestemporalespara su exportación.
6.

Buenaparte de la problemáticaanterior -la falta de endogeneidadterritorial y de integra-

anualesdel sector manufactureroy de las variablesmicro, mesoy macro que lo atañen.
2.

2000,en cuanto a la manufacturae industria, éstos por el momento han estadomuy dis-

la manufactura mexicana;si bien la manufactura se caracterizapor un relativamentealto

tantes de las necesidadesde sus empresasy retos en términos de costos y de personal .

nivel de formalización -en términos de registro ante el IMSS- con respectoal resto de la

especializadoen el presupuestofederal.Se requierende masivosesfuerzosadicionalesen

economía,el sector no sólo no ha podido generar empleo,sino que se encuentra en un

el presupuestofederal.Seproponeque, entre otros aspectos,el presupuestoasignadoa la

profundo procesode crisis desde2000. Desded.iciembrede 2000 la manufactura ha per-

Subsecretaríapara la pequeñay mediana empresasse incremente anualmente en 500/o

dido 15.30/o
de su empleo.Esteprocesono ha recibido,por el momento,suficiente análisis
y atención por parte de la iniciativa privada,y los sectorespúblico y académico.
7.

Si bien se reconocenesfuerzosde las últimas administraciones,particularmentedesdeel

ción con el resto del aparato productivo- se refleja en la falta de generaciónde empleode

durante 2007-2012y que para 2012 sea alrededorde 12 500 millones de pesos.
3.

Son indispensablesinstrumentos específicosde los sectorespúblico y privado que consi-

La recientey creciente falta de competitividad de la economíay manufactura mexicana

deren tanto las característicasterritoriales o regionalesy sectorialesde la manufacturay

-destacada en múltiples instituciones como el BancoMundial, el WorldEconomicForum

que incluyan la transferenciade recursosy personalespecializado,no sólo de funciones

(WEF)
y el lnstitute far ManagementDevelopment(IMD),entre otros- también se ve refle-

y responsabilidades
(principio de la subsidiariedad).Seproponeque desdeel 2007 500/odel

jada en los principalessectoresexportadoresy en su principal mercado:particularmentela

presupuestoasignadoa la Subsecretaríapara la Pequeñay MedianaEmpresassea ejercido

electrónicay la confección han perdido presenciasustancialen el mercadoestadouniden-

directamentepor las entidadesfederativasbajo criterios establecidospor la propia Seci:e--

se desdeel 2000, mientras que es de esperarseque también los sectoresde autopartesy

taría de Economía.

automotriz lo hagan en el corto plazo.

4.

La manufactura mexicanarequierede instrumentos en el corto, mediano y largo plazosy
considerandosu condición de crisis desde2000 ante la masivaexpulsiónde fuerza de tra-

Propuestasde política

bajo. Seproponeque la generaciónde empleoseauno de los criteriosimportantesde largo
plazo para definir la asignaciónde recursosde la nueva política industrial y empresarial.

1.

Laspolíticasindustrial, empresarialy comercialrequierende una perspectivasistémicaque
incluya tanto aspectosmicro -o de la empresa-, meso-o institucionalesy que atañen las

5.

Elsector exportador de la manufactura -motor de crecimiento de la economíay el propio
sector- requierede nuevosincentivosy procesosque vayanmás allá de las importaciones
temporales.Sin necesariamenteexcluir estos procesos,es indispensableelaborar sobre

Losprogramasde importacióntemporal parasu exportación-desde sus iniciosen 1965con el primerdecretosobrela IME
Y hasta el 2005- permiten procesosque no graven Impuestoal Valor Agregado(IVA),ImpuestoSobrela Renta (ISR)en
términosreales,arancelesy requierenimportacionestemporalmentebrevesparasu exportación.Estanormatividadgenera

nuevosmecanismosparalelos-políticas de largo plazo de ciencia y tecnología,de capacitación y para atraer empresasy procesosdesdeuna perspectivaterritorial-sectorial- que

actualmentedesincentivosa la integración productiva,considerandoque el resto del aparato productivo sí paga estos

logren un mayor procesode integración con el resto del aparato productivo y así mejorar

impuestosy seencuentraante una enormedesventajade costos.El tema esde la mayor relevanciafiscal,políticay social.

la competitividad de la manufactura mexicana.Se propone que tanto la generaciónde
[ 57
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empleocomo el desarrollode tecnologíasy la innovacióny desarrollo(18D)seanlos prin-

seráa corto plazo el principal exportadorglobal -y muy probablementeen el 2006 o 2007 también

cipalescriterios parala nuevapolítica industrialy empresarial.LaSHCP,el ConsejoNacional
de Cienciay Tecnología(Conacyt)y la AsociaciónNacionalde Universidades
e Institucionesde

lo será de los EstadosUnidos,desplazandoincluso a Canadá- con lo que la estrategiamexicanade
especializaciónen exportacionesbasadasen procesoscon baseen fue'rzade trabajo baratano pare-

EducaciónSuperior(ANUIES)-conjuntamente con sectorespúblico,privadoy académico-

cieran ser sustentablesante el tamaño y la capacidadde la economíachina (y otras economías

debenelaborarprogramasde largo plazocon incentivosfiscalesy empresasmanufacture-

asiáticascomo India,Vietnam,Indonesia,Malasiay las economíascentroamericanas).Laestructural

ras de alta tecnología.

falta de capacidadde incrementar la competitividad de la manufactura mexicanaestá altamente

En el sector manufacturero es indispensableconsiderarcon mayor énfasis -recursos y
personal- a la agroindustriay el sector de productos alimenticios,bebidasy tabaco, el

vinculadaa estosprocesos.

principal de la manufactura en términos de empleo.Se propone crear un Consejode la
Agroindustria Mexicanaque elaborepropuestasde política industrial y empresarialdesde

domésticoy el estadounidense.
Larelacióncomercialbilateral entre Chinay México-sólo en el mercadolegalmenteregistrado,

una perspectivaterritorial-sectorial para la recuperaciónefectivadel sector.Elsector bien

considerandoque en sectorescomo el de la confecciónalrededorde 600/odel consumoes de impor-.

pudieraconvertirseen el eje de una nuevaestrategiaindustrial y empresarial,consideran-

tación ilegal, provenientemayoritariamentede Asia- fue de 31:1 en 2004, es decir, China exportó

La compleja relación bilateral entre México y China se refleja en al menos dos mercados:el

do su potencial e inversionesinferiores a las realizadasen las importacionestemporales

casi 15 000 millonesde dólaresy Méxicomenosde 500 millonesde dólares.El 57.110/o
de las expor-

para su exportación,considerandolas prioridadesde empleoy generaciónde alta tecno-

tacionesmexicanasa Chinaen 2004 fueron del sector autopartes,el resto se distribuyó en diversas

logía anteriormenteexpuestas.

La relacióneconómicay comercialbilateral con China:
hacia una reorientacióndel aparato productivomexicano

materiasprimas,mientrasque másde dos terceraspartesde las importacionesmexicanasprovenien- .
tes de Chinafueron de la electrónicay autopartes.Chinaesasí el segundosociocomercialde México
desde2003 -y reflejandoasí la masivapenetraciónde las exportacioneschinasen el mercadointerno mexicano- y el principal con el que Méxicotiene un déficit comercial,superandolos 14 000 mi-

Hoy la RepúblicaPopularChinacuestionaen diversosámbitos la especializaciónproductivay comer-

llonesde dólaresen 2004.
ParaChina y México el mercadoestadounidensese ha convertido en el de mayor dinamismo

cial logradapor la manufactura en las últimas décadas,así como las políticaseconómica,comercial

desdela décadade los noventa.Si bien hastael año 2000 ambasnacionesincrementaronconstante-

e industrial llevadasa cabo en México.
Por un lado, China ha permitido un largo procesode preparaciónen su integraciónen el mer-

mente su participaciónen las importacionesde los EstadosUnidos,desdeentoncesesta tendencia
se revierte para Méxicoante la crecienteparticipaciónde las exportacioneschinas. En2002 México

cado mundial y mediante una "batería de instrumentos": política cambiaría,de financiamiento,

fue desplazadocomo el segundo principal exportadora los EstadosUnidos por Chinay en el 2004

de cienciay tecnología,y haciasectoresy territorios particulares,siempredesdeuna perspectivade
largo plazo.Si bien esta integraciónpresentaimportantesretos en la actualidad-incluyendo lacre-

Chinay Méxicorepresentaron13.44y 10.61O/ode las importacionesestadounidenses,
respectivamente. La participación mexicanaha caído constantementedesdeentonces,mientras que las chinasse

ciente polarizaciónterritorial, sectorialy social,así como severosproblemasen el ineficiente uso de

incrementaronen promedio en 340/odurante 2002-2004.Diversosestudios puntualesdemuestran,

energía,la dificultad de tener accesoa la mismaa nivel globaly profundosproblemasecológicos- las
altas tasasde crecimiento de la economíachina desdelos ochenta se han basadoen el dinamismo

asimismo,que las dificultades de las exportacionesmexicanasse deben a un importante desplazamiento en sectoresespecificas-particularmente electrónica,textiles y confección- por productos

manufacturero.Estaexperienciacontrastacon las políticas"neutrales-horizontales"implementadas

chinosen el mercadoestadounidense.
Conexcepción,porel momento,del sectorautomotriz,lasexpor-

en México-y sus resultados- desdelos ochenta.
Por otro lado, México y China dependencrecientementede las exportacionesmanufactureras

taciones mexicanasy particularmenteaquellasbajo los procesosde importacionestemporalespara
su exportación,se han visto directamenteafectadasen el mercadoestadounidensepor la competen-

como motor desusrespectivaseconomíascuyoscoeficientesde lasexportacionessobreel PIBson infe-

cia asiáticay sobretodo la provenientede China.
El procesode preparaciónde largo plazo de la economíachina para integrarsea la economía
mundial,así como la riqueza,búsqueday agresividaden los instrumentosque ofrecen los gobiernos

rioresa 100/o
a inicios de los ochenta.Elmismo representa30.1y 40.20/opara Méxicoy Chinaen 2004,
respectivamente.Deigual forma, las manufacturasrepresentanactualmentealrededorde 900/ode las
exportacioneschinasy mexicanas.No obstantelo anterior,en 2004 sólo 21.050/o
de las exportaciones
chinasse dirigían a los EstadosUnidos,mientrasque 88.510/o
era para México.Adicionalmente,China

centrales,provincialesy localesen China no sólo contrastancon los mecanismosimplementadosen
México-y un relativo"descanso"enelTLCANdesde1994ysupotencialdinámica- sinoquetambién per[ sg l
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miten destacarla incapacidadde lasexportacionesmexicanas-motor de crecimientode la economía

4.

Todolo anterior no significa excluirni a los EstadosUnidosni a la UniónEuropeadel centro

y las manufacturas- de competir con Chinabajo las actualescondiciones.Si bien esta aseveración

de la política industrial y comercial,sino que reconocerque en el siglo XXI el centro del

requierede muchomayoranálisisy detalle,investigacionespreliminaresal respectoseñalanenormes
brechasentre las manufacturasmexicanasy chinasen términos de capacitación,vínculoscon insti-

crecimientoglobalseráAsia.Méxicodebereorientara parte de su presupuestoy personal
en sus instituciones públicas -particularmente en la SHCP,la Secretaríade Relaciones

tucioneseducativas,instrumentos,financiamientoy búsquedade nuevosmecanismosparalograr un

Exterioresy la Secretaríade Economía,entre otras- para efectivamentelograr una profundizaciónde esta relacióneconómicay comercialbilateral.

efectivo procesode escalamiento(upgrading).El cambioestructuraldel comercioexterior chino -y
particularmentede susexportacionesen términosde niveltecnológico- esincomparablecon lo logrado en AméricaLatinay Méxicoen lasúltimasdécadasy lo que seestimalograránen el medianoplazo.

5.

Enla actualidad,Méxicotienela posibilidadrealde convertirseen un "puenteentre Chinay
América"en términoseconómicosy comercia/es.
Sin embargo,y de no tomarsemedidasen
el corto y medianoplazospara que efectivamentese den condicionespara mejorar la actual relaciónbilateral,Chinatomará medidaspara fortalecer sus lazoseconómicosy co-

Propuestas
de política

mercialescon otras nacionesdel continente. Se propone la creación inmediata de una_

1.

fundo replanteamientode la política macroeconómicaen México,asícomode la estrategia

Comisiónque abordelosaspectos7-10 y seconcentreen propuestasde políticaparaabordar y mejorarla relacióneconómicay comercialbilateral.Estaperspectiva,de igual forma,

industrial y empresarial.No setrata de "copiar"experienciasen otras latitudes,sino que de

permitirána Méxicoretomarel liderazgolatinoamericano
-conjuntamenteconBrasil- desde

aprenderde las mismas.El tamaño, la dinámicay el éxito de la economíachina con res-

una perspectivaregionaly que sobrellevelasdiferenciasregionalesactuales.

LaexperienciasocioeconómicaChinaen las últimas tresdécadasrequieree invita a un pro-

pectoa los logrosen Méxicocuestionanprofundamentela estrategiade corto plazoseguida en Méxicodesdefinalesde los ochenta.Bajo lascondicionesactualesMéxicono puede

La microempresacomofundamentode una nuevapolítica industrial

competir con China,particularmenteen el mercadoestadounidense,pero crecientemente en el interno. Se proponecrear inmediatamenteun grupo de trabajo -constituido por

2.

funcionarios,empresariosy académicos-que reviseny realicenpropuestaspara México

desdelos ochenta,la mayor parte del aparato productivo no se ha integradoa este proceso.Consi-

con baseen las experienciaschinasdesdelos ochenta.
Loscrecientesprocesosde exportaciónchina afectan -y compiten- directamentea los

derando importantes diferenciasterritoriales-sectoriales,particularmentelas empresasde menor
4
tamaño se han visto excluidas.

mexicanosen el mercadoestadounidense.
Se requiereentonces,en primera instancia,de

Esimportante destacaruna crecienteconfusión en los ámbitos político y académicodesdelos
ochenta;sin embargo,la "moda" de presentardiagnósticosy programaspara las micro, pequeñasy

que los sectoresprivado,públicoy académicoincrementensu conocimientoinstitucional

3.

No obstante,los importantesavancesy la ya mencionadareconversiónde la manufacturamexicana·

sobrelas posibilidadesde competenciasectorial en los EstadosUnidosy México,y sobre
que aumenten las posibilidadesde integrarsea la demandaen las importacioneschinas.

medianasempresas(Mipymes)y/o pequeñasy medianasempresas(Pymes),son particularmentelos

Contal objeto se requierede presupuestode largo plazoen los mencionadosrubros.

que menoratenciónrecibenen términosde personaly presupuestopor partede programaspúblicos
federales,regionalesy locales.Enla actualidadno existeun sólo programaque se dediqueen forma
integral a las necesidades
de esteestrato de empresasen México.

Chinadebeconvertirseen una prioridadde la política industrial y comercialde Méxicoy requierede un tratamientosemejanteal otorgadoa los EstadosUnidosdesdeinicios de los
noventahastala firma del TLCAN.
Conbaseen losacuerdosbilateraleslogrados-particularmentela ComisiónBilateralMéxico-China,la cualconsideraun rubro de "políticaindustrial"
que por el momentoha sidodesaprovechado-Méxicodebebuscarprofundizarlasposibilidadesefectivasde cooperacióncon Chinaen rubroscomo la electrónica,productostextiles
y otros insumosque no se produzcanactualmenteen México,ya que pudieranproducirse
conjuntamente.Considerando
que Chinaesel segundosociocomercialde México,esindis-

microempresarioslos de mayor pesoen la economíamexicanaen términos de unidadesy empleoy

Lagráfica 1 refleja la enormeimportanciade la microempresa-unidades económicascon 10 o
menostrabajadores- en México:con 950/ode las empresasy 380/odel empleo de la economía,la
contribución socioeconómicade estas empresases crítica, considerandouna importante heterogeneidaden sus actividadesy con procesosde alta tecnologíay sofisticadosen algunos casos.Es
significativo consideraralgunasde las especificidadesde los microempresariosen México,y a diferenciade otros estratosde empresas:

pensableen el corto plazo regularizarla relacióncomercial,dadoque una buenaparte del
comerciodependede cuotascompensatoriasy una normatividadpocotransparente.
rr-r.1

Paraun análisispuntual sobrela temática,véase:Asmaz(2006).
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3.

Cuadro 1

Característicasde la microempresa(2003) (participación)

La creaciónde un FondoNacionalde Garantíaspara la Microempresapara que el sector
público otorgue -como banca de primer o segundo piso- financiamiento inferior a los
50000 pesosy a una tasa inferior a los comercialesa créditos hasta por 500000 pesos.El

100.00,--------------------------------------'--

BancoMundial y el BancoInteramericanode Desarrollopuedenjugar un papelactivo en

90.00
80.00

,__ _______

70.00
60.00
50.00

Ril Microempresasobre
economíatotal
fll Microempresasobre
manufactura

4.

este fondo, tanto en el financiamientodel mismo como en su diseñoy evaluación.
Crearuna VentanillaÚnicade Trámitespara el Microempresarioy Emprendedorque efec-·
tivamentesea la que recibay dé respuestaági! a las respectivassolicitudesde aperturade

40.00

trámites federales,estatalesy municipales,bajo la responsabilidadde la SHCPy semejante

30.00
20.00
10.00

5.

0.00

Fuente:elaboraciónpropiacon baseen CensoEconómico(2005).Microempresasdefinidascomo aquellasunidadeseconómicasde 10 o menos
trabajadores.

a.

a la ComisiónFederalde Mejora Regulatoria(Cofemer).
Crearun FondoNacionalpara Microempresarios
Proveedores
paraque tengan accesotanto grandesempresascomo microempresariosy emprendedorescon el objeto de integrar_
los productosy serviciosde este estrato de empresas,así como su demandacon el resto
de la economía.

El 10.040/o
del empleo en la microempresaestá registrado en el Instituto Mexicanodel
SeguroSocial(IMSS).

b.

Existeuna prácticamenteexclusivay orientación haciael mercadointerno.

c.

Si bien el pesode la microempresaes mayor en otros sectorescomo en comercioy servicios,su participaciónen el empleomanufactureroesde 18.150/o
y cuentacon casi300 000
empresasen 2003.

d.

Losimportantesdiferenciasterritoriales-sectoriales-particularmente marcadasen la participación del empleopor sectores- en la microempresase enfrentan un escasoapoyo por
parte de instituciones públicas,lo que origina serios problemasde capacitación.Sólo el
260/ode los microempresarioscuentan con una contabilidad formal, entre otros aspectos-, falta de accesoa financiamientocaro e ineficiente,inexistenciade capital de riesgo
para emprendedoresy alto costo para las microempresasde la "tramitología", aspectos
que en algunos casosla orillan a la informalidad.
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