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Pequeña y mediana empresa en México:
Una visión general en el sector manufacturero

Resumen
Este artículo describe la configuración del

sector manufacturero de México por tamaño de
empresa y analiza los principales indicadores
relacionados con los trabajadores que laboran en la
industria manufacturera por cada estrato. Las cifras
revelan que el PIB (producto interno bruto)
manufacturero ha mantenido su participación del
23% durante el período 1980-1994 pese a que tanto
el número de empresas del sector industrial como
del manufacturero se duplicó en ese período. La
configuración del sector por tamaño identifica un
patrón de participación de alrededor del 96%, de
las Micro y Pequeñas empresas en la estructura por
tamaño, y una concentración de trabajadores en la
gran empresa que casi duplica el número de
trabajadores que laboran en el estrato de Micro y
Pequeña. También se identifican diferencias entre
estratos en materia de ocupación principal,
subsectores de actividad, horas trabajadas y años
de estudio.

Introducción

La importancia del Sector Manufacturero se acentuó en México, durante
esta década, al reorientarse la política de comercio exterior al impulso
de exportaciones no petroleras. Las empresas manufactureras al

responder a esta política quedaron expuestas a diferentes presiones, tales como
la globalización de la economía, la apertura del mercado doméstico, —que
funcionó más de medio siglo bajo un criterio proteccionista— y al incremento
de la competencia como resultado del ingreso de México a la zona de libre
comercio de Norteamérica. El PIB manufacturero aumentó 25% a precios
constantes (1980) de 1980 a 1994, representando en forma sostenida alrededor
del 23% del PIB Nacional, observándose una contracción del 9,9% de 1992 a
1993, a la que siguió una recuperación que llegó a un crecimiento del 11,7%
anual para 1996 (INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México, Abril
1997). Estas cifras contrastan con el PIB del sector comercio que registró una
reducción del 28% en 1980 a 25% en 1993 (Anuario Estadístico de los
Estados Unidos Mexicanos 1995. INEGI, 1996). En este contexto, el número
de empresas del sector manufacturero representó el 92,7% del total de
empresas del sector industrial del país en 1980, aumentando su participación a
98,9% (se registran 265.442 en los Censos Económicos, 1994, INEGI), lo que
resalta su importancia en el contexto económico nacional.

La estructura por estratos de las empresas mexicanas se definió en el
Diario Oficial de la Federación (3 de Diciembre de 1993) especificando cuatro
estratos conforme al tamaño:

Tabla 1
México. Clasificación de las empresas por tamaño

Fuente: Diario Oficial de la Federación. 3 De Diciembre de 1993.
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Tamano de 
Empresa

Numero de 
Empleados

Ventas Anuales
(Pesos Mexicanos)

Micro

Grande

Pequena

Mediana

Hasta 900.000

251 y mas

101-250

16-100

0-15

Hasta 20.000.000

Hasta 9.000.000

Mas de 20.000.000



Conforme a estos criterios, el estrato de la micro y pequeña empresa representó, durante el
período 1980-1993, entre el 97% y el 98% de los establecimientos dedicados a la manufactura
en México (INEGI, 1995). En 1993 este estrato, (agrupando al estrato de la micro y al estrato de
la pequeña) registró un promedio de 5,1 empleados por empresa, en contraste con 620,8
empleados por establecimiento en el estrato de la empresa grande (Anuario Estadístico de los
Estados Unidos Mexicanos 1995. INEGI, 1996).

Distribución en el territorio nacional
Los datos de los Censos Económicos de 1994 (INEGI, 1996) desagregan en dos estratos a

la micro y la pequeña empresa, lo que revela una estructura por tamaño de empresa, del sector
manufactura, constituida por el 91,6% de empresas tamaño Micro, 6,3% de Pequeña, 1,2%
Mediana y 0,9% tamaño Grande. La distribución en el territorio nacional muestra diferentes
patrones de concentración por tamaño, lo que indica que no se registraron cambios en el patrón
de distribución identificado por Erosa (1995) para años anteriores a los Censos Económicos de
1994.

México está formado por 31 estados y un Distrito Federal, por lo que resulta relevante que
el 50% de las micro empresas se concentren en sólo siete entidades (el criterio de selección se

basó en más del 5% de
registro) localizadas a partir
de la zona central del país. La
empresa pequeña está en la
zona centro y en el área
metropolitana de la Cuidad de
México, mientras que la
mediana está dispersa y la
gran empresa se concentra en
los estados del norte del país.

La Tabla 2 permite
observar la concentración de
la empresa manufacturera en
el Distrito Federal y en la zona
conurbana del Estado de
México, en todos los tamaños;
el caso de Nuevo León, que
hace presencia en tres estratos:
pequeña, mediana y grande; y
Chihuahua, con importante
representatividad en la gran
empresa.

Se aprecian también los
distintos grados de desarrollo
industrial del país resaltando
la presencia de dos polos
industriales: el estado de
Nuevo León y el área
metropolitana de la Cuidad de
México constituida por el
Distrito Federal y el Estado de
México. Arroyo y Erosa
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Tabla 2
Mexico. Distribucion de la empresa manufacturera segun 
tamano en el territorio nacional (%)

Estado/Tamano                   Micro   Pequena   Mediana    Grande 
Total Nacional
Zona Norte
Baja California
Chihuahua
Nuevo Leon
Tamaulipas
Zona 
Centro/Occidente
Guanajuato
Jalisco
Michoacan
Zona Sureste-Golfo
Puebla
Veracruz 
Yucatan
Area Metropolitana 
Cd. de Mexico
Distrito Federal (D.F.)
Estado de Mexico

Subtotal
Resto del Pais
Fuente: Elaborado con base en datos de INEGI, 
Censos Economicos 1994.

100,0 100,0 100,0 100,0

5,2
6,6
6,0

0
9,5
5,9
5,6

0
0

9,7
8,1

56,6
43,4

8,3

0
0

7,5
10,0

0

0
0

22,2
11,5

59,5
40,5

5,7

8,1
0
0

5,3

5,0

17,0
17,8

58,9
41,1

6,4
9,8
7,9
5,0

4,9

14,4
15,9

64,3
35,7
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(1993) se refieren a la dispersión geográfica y desigual concentración en los
estados del país como una característica de la industria mexicana a la que
denominan atomización, mientras que a la forma de distribución en las
diversas ramas industriales o subsectores le llaman heterogeneidad.
Posteriormente, estas características son mencionadas (Erosa, 1995) como los
obstáculos más severos para dar seguimiento a las necesidades de las empresas
y para la puesta en marcha de acciones de soporte.

Fuerza laboral y tamaño de empresa
La desagregación de datos por estrato de los Censos Económicos de 1994

(INEGI) permite eliminar el llamado “sesgo de agregación” e identificar que
el estrato de la micro empresa absorbe el 21% de las personas que laboran en
el sector manufacturero, la pequeña el 19,8% y la mediana el 15,3%,
mostrando como principal generadora de empleos a la empresa grande que
registra al 43,9% del total de trabajadores. Al separar a los estratos, también se

Gráfica 1.
Distribución (%) de personal ocupado por el sector manufacturero

Gráfica 2.
Promedio de personas ocupadas por empresas

Fuente: Elaborada con base en datos de Censos Económicos 1994, INEGI, 1996.

identifica que el estrato de la micro empresa da
ocupación en promedio a 2,8 personas, mientras la
pequeña emplea en promedio a 38,2 personas, lo
que marca la presencia de dos realidades que deben
ser tratadas de manera diferenciada. Los datos de
1994 muestran una ocupación promedio de 624,7
personas en la gran empresa, lo que refleja un
aumento de 4 personas en relación al año anterior.
Datos específicos (Encuesta Nacional a
Trabajadores Manufactureros, 1993. INEGI. STPS,
1998) ubican al 44% de estos trabajadores en
edades entre 20 y 29 años (ver Gráfica 1 y 2).

Considerando la concentración de trabajadores
por tipo de subsector, en el correspondiente a
productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 28,8%
se concentra en la empresa grande; en textiles,
vestido y cuero el 33,9% en la mediana; en madera
y productos derivados el 42,5% en pequeñas
empresa; en papel, imprentas y editoriales el 30,7%
en mediana empresa; en sustancias químicas,
derivados del petróleo y plástico el 35,2% en
mediana; en productos minerales no metálicos el
27,6% también en mediana; en industria metálica
básica 29% en pequeña y en productos metálicos,
maquinaria y equipo el 34,6% en el estrato de gran
empresa (INEGI-STPS, 1998). Como se observa,
no existe un patrón de distribución de trabajadores
por subsector y tamaño de empresa. Lo que es
claro es que en ninguno de los subsectores se
identifica a la microempresa como el estrato de
mayor concentración de trabajadores.

Perfil de la fuerza laboral según el tamaño
de empresa

La conformación por género de los
trabajadores del sector manufacturero muestra la
presencia de un 28,9% de mujeres (INEGI-STPS,
1998). Esta participación varía por estrato,
registrándose el mínimo, de 18,7%, en el estrato
micro y el máximo, de 30,5%, en la pequeña
empresa, con una participación semejante en
mediana y grande de 28,5% y 27,5%
respectivamente. Desde luego que al considerar las
cifras absolutas, la mayor concentración de mujeres
empleadas por el sector manufactura se da en el
sector de la mediana empresa con 244.548
trabajadoras. En una encuesta aplicada a 13.097
microempresas (INEGI-STPS, 1997), el 33% de
trabajadores encuestados en este estrato fueron
mujeres, lo que sugiere que la estructura de
participación por género puede variar al usar como
unidad de análisis al estrato.

El perfil de trabajadores muestra diferencias en
cuanto a los años de estudio. La pequeña empresa
registra el mayor número de trabajadores que
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El espíritu de empresa como pensamiento y cimiento para la
gestión empresarial de las PYME

El análisis de la evolución de las pequeñas y medianas empresas presenta
muchos rasgos profundamente semejantes. De hecho, estas empresas
surgen de la unión de una buena idea, de cierto capital —en general

bastante poco— y, fundamentalmente, de un espíritu emprendedor. Tal espíritu
de empresa es el verdadero factor motriz del crecimiento; es el que cristaliza
los sueños y la visión del fundador en resultados concretos.

Sin embargo, la empresa crece, los negocios adquieren mayor
complejidad, el número de funcionarios aumenta. El fundador se enfrenta a la
necesidad de crear mecanismos de control gerencial, los cuales, y esto pasa a
menudo, en nombre de la “competencia gerencial” acaban por burocratizar la
organización, matando su espíritu emprendedor. Es en ese preciso instante en
el que el dirigente se ve ante el dilema de cómo enfrentar la crisis de
crecimiento que, muy a menudo, termina aniquilando la organización. En las
publicaciones especializadas se habla profusamente acerca de casos de
negocios con éxito inicial, mismos que desaparecen debido a su incapacidad
para soportar la crisis de crecimiento. Por otra parte, las características
actuales que rigen el área de los negocios, así como las condiciones en que se
da la competencia entre dichas empresas, no dan cabida a las actitudes poco
profesionales ni tampoco a improvisaciones en la conducción empresarial. En
tales casos, además, las publicaciones especializadas dan numerosos ejemplos
de la desaparición de firmas que, a pesar de incluir en su liderazgo a
verdaderos emprendedores, no alcanzan a profesionalizarse para mejorar la
calidad de la gestión.

¿Cómo, entonces, se puede resolver el dilema entre mantener y restaurar
el espíritu emprendedor para que se establezca una gestión competente?
Parece ser que las empresas del grupo PAEX (Colaboradores hacia la
Excelencia) han encontrado la solución a través del modelo que denominamos
“de empresariado”, es decir, de espíritu de empresa.

El PAEX es una experiencia pionera que se desarrolla en el ámbito de la
Fundação Dom Cabral. Hacia 1992, la Dom Cabral estableció una
colaboración con un grupo de pequeñas y medianas empresas de sectores
diversos: inicialmente eran siete y hoy son 15 las que conforman el mismo
grupo pionero. El objetivo era el de transformarlas en organizaciones con
patrones de nivel mundial en lo referente a la calidad empresarial. La vía que
se encontró fue la de la colaboración basada en un sólido y permanente
intercambio de ideas, de experiencias, de conocimientos y de aprendizaje,
tanto colectivo como continuo. Tal intercambio ha perdurado y continúa
enriqueciéndose por el aporte de tecnología de gestión proveniente de la
Fundação Dom Cabral.

Uno de los principales resultados de dicha colaboración fue la adecuación
a las necesidades y realidades de las empresas conjugadas un cierto modelo de
gestión, mismo que fue resultado de la creación de una “Tecnología PAEX
para la Gestión y el Desarrollo”.

¿En qué se cimienta ese “espíritu de empresa”? Brevemente expuesto,
puede considerarse que es, antes que nada, un estilo de gestión y de
organización que posee como características principales “una obsesión por los
resultados empresariales y una profunda convicción en la capacidad y en la
voluntad de las personas y los equipos formados con el fin de emprender la
búsqueda del éxito”. Dicho “espíritu de empresa” se convierte, así, en la
integración entre realizar una empresa y el emprender.
Este espíritu tiene como fundamento cuatro creencias y valores, amén de
cuatro bases para la gestión, a partir de los cuales se tiene como objetivo
alcanzar los resultados anhelados.

Cuatro creencias y valores del “espíritu de
empresa”
• promover la satisfacción de los clientes ante

los resultados de la empresa, entendiéndose
que los clientes son sus consumidores/
usuarios; aunque también lo sean los
accionistas, los colaboradores/funcionarios y
la sociedad. Para ello, la empresa debe
procurar constantemente buscar soluciones
para sus necesidades tanto actuales como
potenciales.

• buscar la maximización del valor de la
empresa y no sólo la maximización de la
ganancia. Se considera que, al tenerse en
cuenta sólo el factor del crecimiento de lo
lucrativo, se está atendiendo únicamente a las
inversiones a corto plazo, con lo cual se
compromete la futura supervivencia

• administrar la empresa con enfoque en un
conjunto de áreas de resultados: a) la
económica-financiera, b) la de mercado e
imagen, c) la de tecnología y procesos y d) la
de patrimonio humano. Desde esta
perspectiva, la económica-financiera es el
área de la cosecha, mientras que las demás
son los campos de la siembra. Eso significa
que los resultados económico-financieros
serán mayores y más consistentes en la
medida en que mayor sea la inversión en el
mercado, la tecnología, los procesos y el
patrimonio humano.

• primero el negocio, después la operación;
sólo entonces se deberá administrar la
operación como un negocio. Todas las
decisiones y acciones de la empresa deben
cimentarse en el análisis de la existencia de
oportunidades de mercados, tanto los actuales
como los potenciales. Por otra parte, ningún
mercado puede ser considerado de interés de
no haber en él un planteamiento adecuado de
la cuestión económica-financiera (rentabil-
idad). En fin, que el administrar la operación
como un negocio quiere decir garantizar la
calidad intrínseca y el más alto nivel de
productividad.

Las cuatro bases para la gestión del
“espíritu de empresa”
• emprendedores/personas de negocios

• organización en una forma de federación de
negocios
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• contratos de gestión/resultados y
participación en los resultados

• gestión empresarial estratégica

El principio fundamental que orienta la
gestión en el “espíritu de empresa” es el de que la
empresa necesita contar con un nuevo tipo de
profesional que sea, al mismo tiempo, persona de
negocios y emprendedor. La persona de negocios
es aquélla capaz de comprender el negocio de la
empresa y de ubicarse en él contribuyendo a su
éxito. Por lo general, es esta persona la responsable
de un negocio específico dentro de la organización,
contando para ello con clientes tanto internos como
externos. Tal es el caso de las firmas que
adoptaron, de modo formal, la organización por
unidades estratégicas de negocios o bien que
utilizan informalmente el concepto en la gestión de
sus actividades.

Dicha persona de negocios debe ser
emprendedora y debe mostrar voluntad y arrojo
ante las crecientes tareas que se le presenten,
además de valentía para responsabilizarse por los
riesgos inherentes a sus proyectos.
En ese sentido, puede decirse que “el sueño
dorado de los empresarios es el de disponer de una
organización en la que cada una de las personas
desempeñe su papel en la compañía, sea cual fuere
éste, como si fuera el propio empresario”.
Traduciendo este concepto en términos de la
realidad empresarial de PAEX, decimos que “en el
contexto de las empresas familiares, el sueño
dorado es el de contar con profesionales que
piensen y actúen como dueños, y que trabajen al
lado de dueños que piensen y actúen como
profesionales”.

Otro punto de igual importancia al de contar
con emprendedores/personas de negocios, es la
creación de un ambiente adecuado para que las
potencialidades de dichas personas se desarrollen a
plenitud. La organización correspondiente al
modelo de federación de negocios —yendo desde
el modelo más simple hasta el más complejo de las
unidades estratégicas— ha demostrado ser la de
mayor eficacia para el «espíritu de empresa». Esto
se debe a que ese tipo de organización se orienta
según lo exijan los clientes (internos o externos) y
sus necesidades. Valiéndonos de índices de
eficiencia y eficacia, los patrones adecuados se
establecen con referencia a la productividad, a la
competitividad y a la rentabilidad de la operación.
No obstante, es fundamental que se establezcan
metas de rendimiento y desarrollo y que se tenga
como objetivo alcanzar y superar dichos patrones.

La lógica de ese modelo se basa en el hecho
de que a los emprendedores/personas de negocios
responsables de un negocio determinado es
necesario brindarles un tratamiento equivalente al

papel que han asumido. Es decir, la gestión se fundamenta en contratos por
resultados en los negocios y, en cada uno de ellos, por áreas de resultados —ya
se mencionaron tales campos: el económico-financiero, el de mercado e
imagen, el de tecnología y proceso y el de patrimonio humano. Y a su vez,
para recompensar los esfuerzos que condujeron al alcance de los resultados
contratados, existe la remuneración adicional en proporción al aumento en
rendimiento de la empresa en el período contratado. El PAEX desarrolló,
también, la tecnología denominada «Participación en los Resultados», la
cual se ha venido utilizando exitosamente por varias de las empresas
colaboradoras. Las evaluaciones de la influencia que esta teoría ha ejercido
sobre el clima de la organización y sobre el mejoramiento de la calidad de la
gestión han sido muy positivas.

Finalmente, se debe destacar que la base fundamental del «espíritu de
empresa» radica en la gestión empresarial estratégica que se basa en una
planificación también estratégica, la cual determina la dirección de la empresa
a largo plazo, y además lo hace en una acción empresarial planificada que se
materializa en la planificación y administración anual de los resultados. El
punto de partida es que ese tipo de gestión debe movilizar y contar con las
personas adecuadas, así como propiciar un ambiente y procesos adecuados,
según se ilustra en el cuadro siguiente:

Nota 1 — El modelo de gestión basado en el «espíritu de empresa» ha sido
adoptado, también, por los nuevos grupos PAEX que se han venido constituyendo con
base en la experiencia del grupo pionero. Por el momento, ya se encuentran en
funcionamiento tres nuevos grupos. El PAEX 2, organizado en la ciudad de Blumenau,
en el Estado de Santa Catarina; el PAEX 3, en Porto Alegre, capital de Rio Grande do
Sul, ambos en la región austral del país; y el PAEX 4, en Belo Horizonte, capital de
Minas Gerais, en la región sudeste donde también se encuentra el PAEX 1. Dentro de
la perspectiva de construirse una Red PAEX que integre esos cuatro grupos (amén de
los que estamos planificando establecer en los próximos 3 años en otras regiones del
Brasil), el modelo de gestión PAEX es el elemento fundamental para que se dote a
las empresas colaboradoras del patrón de excelencia en la calidad de su gestión.

Nota 2 — Este texto se escribió con base en el documento Tecnología PAEX
para la Gestión y el Desarrollo en el que se describe la metodología adoptada por las
empresas del grupo I del PAEX bajo la coordinación técnica de su autor, José Luiz
Santana, profesor de la Fundação Dom Cabral.

Linda Goulart
Gerente de Negocios de la Fundação Dom Cabral
Miembro del Equipo de la Red Paex
E-mail: mktfdc@domcabral.org.br

Acción empresarial planificada
PLANIFICACIÓN

Y ADMINISTRACIÓN
DE RESULTADOS

Definiciones empresariales básicas
postura desde lo alto

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Personas adecuadas
PATRIMONIO HUMANO

COLABORACIÓN
Y REMUNERACIÓN

 Ambiente y procesos adecuados
ORGANIZACIÓN POR Y PARA

LOS RESULTADOS
DESARROLLO DE LOS PROCESO

A B

DC

2    Proceso para la Excelencia/Calidad1    Proceso de Gestión

1

2

2

2
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Marco de acción para
la pequeña y mediana empresa en Colombia
Introducción

Apesar de la riqueza en
el análisis del sector
de pequeñas y

medianas empresas (PYME),
existe una desafortunada falta
de definición y de ubicación de
la PYME dentro de la agenda
pública colombiana. No
obstante la gran retórica
política sobre la importancia
estratégica de este sector para
asegurar un desarrollo
económico, la PYME no
cuenta aún con una
representación adecuada
dentro del diálogo político.
FUNDESCOL (cuya dirección de página web es
www.fundes.org) como organización independiente
y privada con varios años de experiencia en las
PYME en Colombia, busca corregir esta situación
coordinando un amplio proceso participativo de
gran empuje y liderazgo, que al final pueda
traducirse en la implementación efectiva de
reformas específicas que mejoren substancialmente
el entorno de las PYME.

Como proyecto eje, el ‘Marco de Acción para
la PYME’ no debe ser un estudio más. Sólo en la
medida en que dicho proceso integre todos los
intereses y las entidades relacionados con las
PYME, FUNDESCOL podrá asegurar que tendrá
un verdadero impacto. No se trata solamente de
recoleccionar y organizar información de su
relación con el estado, sino de trabajar
conjuntamente hacia un verdadero cambio con
soluciones concretas a los obstáculos
diagnosticados.

El proyecto se desarrolla en la actualidad en
Colombia como proyecto piloto, para luego
replicarlo en otros países donde FUNDES tiene
oficinas operativas. Se inicia con Argentina y Costa
Rica para posteriormente evaluar la conveniencia
de desarrollarlo en otros países más.

Descripción del proyecto
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en

tres fases según el Esquema 1.
Para lograr un alto grado de objetividad y una

comprensión más global en la investigación de los
problemas exógenos que enfrenta la PYME, se
evaluaron todos aquellos aspectos referentes a su

marco de acción y los obstáculos con que se enfrenta dentro del amplio
espectro de posibles relaciones. Los tres grupos de actores involucrados en el
análisis fueron los pequeños y medianos empresarios, los gremios, las
asociaciones, las fundaciones y otras instituciones privadas que trabajan el
tema, así como las diferentes entidades estatales que tienen una esfera al
respecto.

Fase I
Una primera aproximación consistió en elaborar un inventario de

obstáculos enfrentados por la PYME en su relación con el estado en áreas
temáticas de gran trascendencia, para buscar una mayor comprensión de su
entorno. Se encontraron los siguientes obstáculos (Tabla 1):

Posteriormente, con el concurso de los tres grupos de actores
mencionados, se procedió a hacer una priorización de los obstáculos más
apremiantes dentro del inventario citado, que atentan contra el desarrollo de la
PYME, y que necesitan alternativas de solución inmediatas (Vea Tabla 2).

Esquema 1

PRIORIZACION

INVENTARIO GENERAL 
DE OBSTACULOS

Gremios y otras
instituciones

GobiernoEmpresarios

Fase I

Fase II

Fase III

Estudio a fondo de los problemas escogidos

Desarrollo de soluciones alternativas

Busqueda de informacion

Escogencia de la solucion mas adecuada

Implementacion

Obstáculos
impositivos
Obstáculos
laborales
Obstáculos de
registro
Obstáculos
financieros
Obstáculos de
com. exterior
Obstáculos de
infraestructura
Obstáculos
sociales
Obstáculos
jurídicos
Obstáculos
políticos
Obstáculos
culturales
Funcionam. del
estado

Cargas
tributarias
Cargas
sociales
Registro y
Formalización
Acceso a
crédito
Exportación

Servicios
públicos
Informalidad

Incumplimiento
de contratos
Política
nacional
Corrupción

Licitaciones
públicas

Sistema
tributario
Obligaciones
laborales
Obligaciones
mercantiles
Acceso a
leasing
Importación

Infraestructura
de transporte
Contrabando

Derecho a la
propiedad
Política exterior

Resistencia al
cambio
Deficiente
información

Requisitos
ambientales
Acceso a
factoring

Educación

Invasión del
espacio público
Marcas y
patentes
Capacidad de
negociación

Centralismo

Ordenamiento
territorial

Acceso a
tecnología
Inseguridad

Normas

Sistemas de
control

Tabla 1
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Prioridad
1
2
3
4
5
6
7

Empresario
Inseguridad

Carga tributaria
Acceso a financiación
Competencia desleal

Carga social
Servicios públicos
Personal calificado

Gobierno
Acceso a financiación

Carga tributaria
Personal calificado

Competencia desleal
Comercio exterior

Falta política integral
Normatividad

Intermediarios
Acceso a financiación
Falta política integral

Carga tributaria
Comercio exterior
Personal calificado

Competencia desleal
Inseguridad

Cruce
Acceso a financiación

Carga tributaria
Competencia desleal
Personal calificado

Falta política integral
Inseguridad

Comercio exterior

Tabla 2En vista de que
FUNDESCOL no puede
trabajar para hacer cambios
de problemas sociales de alta
complejidad como la
competencia desleal y la
inseguridad, se decidió
trabajar en los otros temas de
alta prioridad: el acceso a
financiación, la carga tributaria, la falta de
personal calificado, la ausencia de una política
integral pro PYME y la dificultad de acceso a
mercados externos.

Fase II
Para el desarrollo de la fase II, que en la

actualidad se está ejecutando, se escogieron los
cinco obstáculos prioritarios anteriormente
mencionados, con el fin de profundizar en el
análisis e ir adelantando labores de
apalancamiento y lobbying en torno a que las
propuestas técnicas que salgan de la
investigación profunda se puedan ir traduciendo
en decisiones públicas que institucionalicen un
nuevo entorno menos traumático para las
PYME.

Para tal fin se crearon comités temáticos en
las cinco áreas estratégicas, incorporando
expertos del gobierno, de las entidades de apoyo
y empresarios, para determinar el
direccionamiento del proyecto. En la actualidad
se está profundizando en algunos de los
siguientes aspectos:

 Financiación

1. Liberalización de tasas de interés

2. Creación de Sociedades de Capital de
Riesgo para la PYME

3. Direccionamiento del encaje bancario a
créditos PYME

4. Nueva tecnología financiera para la PYME

5. Desjudicializar las garantías con procesos
ejecutivos

Carga tributaria

1. Simplificación de trámites para el pago de
impuestos

2. Unificación de impuestos municipales:
inscripción única

3. Impuesto único

4. Sistemas de información

Acceso a mercados externos

1. Estatuto Aduanero Único

2. Fortalecer relaciones con cámaras de comercio binacionales

3. Fortalecer registro de exportadores de la PYME ante el INCOMEX

4. Crear comercializadoras PYME

Disponibilidad de personal calificado

1. Identificación de la demanda de servicios por sectores productivos

2. Otros

El objetivo ulterior de la fase II es la elaboración de un plan de acción
concreto ante varios de los temas mencionados para poder trabajar hacia un
cambio real.

Fase III
Esta fase del proyecto consistirá entonces en abrir los espacios necesarios

para la implementación de la política pública, en hacer divulgación del proyecto,
de los logros puntuales, así como del contexto de concertación del cual salió la
iniciativa.

Ya en esta última fase, con el concurso de expertos, agentes de gobierno y
representantes gremiales, se direccionará la puesta en marcha de las alternativas
de solución acordadas, dependiendo del tema y de la problemática, hacia sectores
específicos, sin descuidar que el impacto global del proyecto también cubra
iniciativas regionales.

Objetivos Generales
Las estrategias de mediano y largo plazo están planteadas en términos de

impacto para cada área temática estratégica con resultados de simplificación de
trámites y agilización de procedimientos, cambios en la normatividad y creación
de espacios de discusión y asociación que conlleven a la consolidación de grupos
de interés importantes, que representen eficientemente a la pequeña y mediana
empresa en el diálogo político. Lo anterior exigirá un gran esfuerzo de
negociación política (lobbying, creación de comités tripartitos, estrategia de
prensa, presentación de un capítulo PYME dentro de la futura Ley de Plan de
Desarrollo con el próximo gobierno 1998-2002, entre otros), que redunde en un
mejor escenario PYME para el próximo milenio.

Felix Howald & Martha Lucía Moreno Fajardo
FUNDESCOL
E-mail:  fundesco@col1.telecom.com.co
http://www.fundes.org/colombia/index.html
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tienen de 1 a 5 años de estudio (29,2%), lo que equivale a nivel primaria
incompleta; la mediana empresa tiene su mayor número de trabajadores
(38,5%) con 6 años de estudio, es decir con primaria completa, mientras que la
gran empresa registra un 30,1% y 34,1% de trabajadores con estudios entre 7 y
9 (preparatoria) años y más de 9 años (estudios profesionales)
respectivamente. Las necesidades de capacitación y de re-entrenamiento para
que la empresa pueda enfrentar los cambios tecnológicos y de su ambiente de
negocios han sido planteadas en estudios mexicanos sobre el tema (Grasa y
Erosa, 1995).

La ocupación principal de los trabajadores en todos los estratos es de
ayudantes, peones y trabajadores no calificados (entre 23,3% y 33,8% en la
gran y micro empresa respectivamente), seguida por operadores de maquinaria
y equipos (entre 21,3% y 24,5% en la gran y pequeña empresa
respectivamente). Los profesionistas se concentran en la mediana empresa
(33.277 trabajadores) y mientras, el más bajo número de técnicos (3.149) lo
registra la micro. Los obreros especializados y generales se concentran en la
gran empresa (29,9% y 26,1% respectivamente), mientras que los obreros con
nivel de técnico medio se concentran en la mediana (30,1%).
De los participantes (3.012.168) en la Encuesta Nacional (INEGI-STPS,
1998), el 63,4% tenía contrato de trabajo, siendo el estrato de micro empresa
el que registró el 85% de trabajadores con contrato por tiempo indefinido y el
de mediana el menor con el 59,3% de trabajadores con contrato en la misma
modalidad de tiempo indefinido. La forma de contratación es en el 67% de los
casos verbal en la micro, revelando la presencia de prácticas tradicionales; y
por escrito en la mediana (73%) y en la gran empresa (88%), revelando una
protección de índole jurídica. La antigüedad menor (un año o menos) se
identifica concentrada en la mediana empresa (25,9%), mientras que en las
categorías de uno a tres años (28,1%), de más de tres a seis (30,8%) y de más
de seis a diez años se concentran en la empresa grande (32,2%). El 19% de los
encuestados en micro empresas estaba afiliado a algún sindicato o central
obrera, mientras que en la gran empresa la afiliación fue de 55% y en la
pequeña del 64%.

Conclusión
La estructura por tamaños de la industria manufacturera en México

muestra un predominio de micro empresa, una atomización en materia del
patrón de concentración en el territorio nacional y una heterogeneidad en su
participación en los subsectores o ramas industriales. Este perfil de
configuración industrial genera fuertes barreras no sólo para la detección de

necesidades de cada estrato, sino también para la
determinación de acciones de apoyo homogéneas.
Los datos revelan que la mayor absorción de
trabajadores se da en el estrato de gran empresa y
sin presentarse un patrón de absorción por rama
industrial. Un escenario de esta naturaleza conduce
a pensar que, al diseñar programas de capacitación
o de apoyo a la PYME, es preciso seleccionar a una
población meta para enfocar los esfuerzos a
problemáticas específicas, ya que una visión
generalista corre el riesgo de plantear soluciones
que se pierdan en las diferencias que las empresas
tienen por tamaño, por sector y aun por rama
industrial.
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Calendario
XII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial
Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 1998, San José, Costa Rica.
Objetivo: Promover, concientizar y estimular el desarrollo del espíritu y potencial
emprendedor en la comunidad latinoamericana como elemento de desarrollo social.
Más información: Lic. Juan Carlos Leiva, Programa de Emprendedores
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica
Teléfono: (506) 552-5333 Ext.: 2319, Fax: (506) 591-0067 ó (506) 551-4062
Email: jcleiva@mimas.cic.itcr.ac.cr

Organización Internacional del Trabajo, Decimocuarta Reunión Regional
Americana
Del 8 al 10 diciembre, 1998, Lima, Perú
Más información en Servicio de Relaciones Oficiales (REL OFF) al
tel: +41.22.799.7732; Fax: +41.22.799.8944; E-mail: RELOFF@ilo.org
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