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RESUMEN 
 
La presente investigación analiza el proceso de transformación del modo de 
racionalidad empresarial que se inició a raíz de los cambios experimentados por la 
economía mundial desde 1980. Este proceso de transformación ha orientado a las 
empresas hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad para mejorar sus 
condiciones de competitividad y, por ende, el logro de mayores tasas de rentabilidad. 
 
La tesis discute como el propósito esencial de las empresas (las ganancias) está 
determinado por el Principio de la Racionalidad Económica (PRE) que tiene como 
fundamento la búsqueda del máximo aprovechamiento de los insumos usados en la 
producción mediante la minimización de los costos, haciendo que la competitividad 
dependa de la mejor combinación posible de los recursos disponibles. Este nivel de 
competitividad se denota por la capacidad de las empresas para expandir sus mercados y 
por su concentración de recursos tecnológicos, financieros y organizacionales.  
 
Este proceso de transformación sirve para explicar el desarrollo de algunas empresas, 
especialmente las que han seguido el modelo japonés de producción, denominado 
Toyotista, y que tiende a ser impulsado, o inhibido, de acuerdo con el grado de 
desarrollo y de involucramiento del Estado. La efectividad de la relación Estado-
empresas constituye un factor decisivo para el desarrollo de los países y regiones. 
 
La competencia impulsa la transformación de la racionalidad empresarial con objeto de: 
introducir nuevos productos y servicios, obtener mejores medios de producción 
(mediante innovaciones tecnológicas), optimizar las capacidades laborales y 
organizacionales, eficientar el uso de los insumos, desarrollar y aplicar nuevas fuentes 
de energía y promover y adoptar los adelantos basados en los conocimientos científicos 
y tecnológicos. Este incesante proceso de búsqueda y combinación es lo que esta 
investigación denomina la Productividad Compleja (PC). 
 
Bajo el concepto de PC se analizaron tres modalidades que ésta puede adoptar: la 
Calidad Total, la Certificación ISO y las Mejores Prácticas Administrativas. El análisis 
de estas modalidades se debe a que han sido impulsadas desde el Estado como 
mecanismos que permitirían una mayor productividad y competitividad de las empresas. 
La investigación reporta las respuestas de las empresas a estas modalidades y los 
resultados de su adopción, así como los factores que han limitado su aplicación. Por 
último se exponen las implicaciones de este proceso de transformación para el diseño de 
las políticas públicas de un país como México. 
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ABSTRACT 
 
This thesis researches the transformation process of the entrepreneurial rationality that 
stemmed from economic changes experienced in the world economy at the beginning of 
the eighties. Through this transformation, the enterprises have been conducted toward 
the search of higher levels of productivity, in order to improve their competitiveness 
and their profitability margins as well. 
 
The investigation discusses how the essential aim of the firms (i.e., the revenues) is 
determined by the Economic Rationality Principle (ERP), which has as a goal the 
pursuit of the maximum utilization of inputs through minimizing the costs, and so 
achieving that competitiveness depends on the best combination of the available 
resources. The achieved level of competitiveness is denoted by the firms’ capability to 
expand their markets and their ability to concentrate technological, financial and 
organizational resources. 
 
The transformation process explains the development of some firms, especially of those 
that have adopted the Japanese model of production, dubbed as Toyotist, which tends to 
be encouraged, or hampered, by the State’s level of development and involvement. The 
effectiveness of the relation State-firms is a decisive factor in the development process 
of nations and regions alike. 
 
Competition encourages the transformation of the entrepreneurial rationality in order to: 
introducing new products and services, obtaining better production means (through 
technological innovations), optimizing labor and organizational skills, improving the 
inputs’ usage, developing and implementing new energy sources, and stimulating and 
adopting the discoveries stemming from scientific and technological knowledge. This 
continuing process of searching and combining is what the research calls Complex 
Productivity (CP).  
 
Under the CP concept, the thesis analyzes three modes that the CP can adopt: Total 
Quality, ISO certification, and Best Managerial Practices. The study of these modes is 
caused by the State’s interest in encouraging their implementation as a mechanism to 
allow for higher levels of productivity and competitiveness in firms. The research 
reports the enterprises’ response to these modes and the results of their adoption, as well 
as the factors that have fettered their implementation. The policy implications for 
Mexican policy-makers of this transformation process are addressed as well. 
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SIGLAS 
 

CT   Calidad Total 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

ET   Empresas Transnacionales  

FUNDAMECA Fundación Mexicana para la Calidad Total 

GCM   Grandes Corporativos Mexicanos 

I+D   Investigación y Desarrollo 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

ISO   Internacional Standard Organization 

ITESM  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

NOM   Norma Oficial Mexicana 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PEA   Población Económica Activa 

PC   Productividad Compleja 

PNC   Premio Nacional de Calidad 

PIB   Producto Interno Bruto 

PLANADE  Plan Nacional de Desarrollo 

PSE   Pacto de Solidaridad Económica 

PYMES  Pequeñas y Medianas Empresas 

SECOFI  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

UNITE  Unidad Técnica de Economía, S.A. de C.V. 
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GLOSARIO 
 

Calidad Se define como el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confiere a éste la aptitud para satisfacer las necesidades 

explícitas o implícitas preestablecidas en el diseño del producto. 

Calidad Total Es una filosofía de la producción de bienes y servicios que conlleva las 

tareas de control y de aseguramiento de la calidad y permite la obtención de beneficios a 

todas las partes involucradas en la producción de dicho bien en forma sostenida. 

Competitividad Es la capacidad que posee una empresa u organización para que 

sus productos y/o servicios sean aceptables en el mercado. Para obtenerla se requiere 

cumplir tres condiciones: asignación óptima de los recursos, alta productividad y 

respuesta inmediata a los cambios tecnológicos y de mercado. 

Norma Oficial Mexicana (NOM) Es el conjunto de medidas (normas) que expide el 

gobierno mexicano para garantizar que los instrumentos de medición que se 

comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el propósito de que 

presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas, y aseguren la 

exactitud de las mediciones que se realicen en las transacciones comerciales. 

Productividad Es la relación directa que existe entre la producción total obtenida y los 

recursos o insumos utilizados para su generación en el proceso de fabricación. 

Racionalidad Empresarial Se refiere al hecho de que las decisiones, como afirmación 

arbitraria de la voluntad, derivan de una forma de concebir al tomador de decisiones 

(empresario, director) como soberano y como portador de una racionalidad individual, 

anterior a la interacción. 

Sistema ISO Son un conjunto de normas técnicas de producto y proceso que definen 

un número mínimo de exigencias en las características y calidad de los productos y 

servicios para que sean aceptados por los consumidores (compradores) durante las 

transacciones generadas en el comercio internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Presentación 

A principios de la década de los ochenta del siglo pasado, las racionalidades 

empresariales (que prevalecían desde fines del siglo XIX), comenzaron a mostrar signos 

de agotamiento en sus capacidades productivas y competitivas. Este proceso comenzó 

con las crisis financieras y del petróleo de principios de los setenta y derivó en la 

aparición de nuevos y más serios competidores para las empresas entonces 

hegemónicas. Así se comenzó a gestar una crisis en el modelo de producción que 

resultaba del estancamiento de la productividad empresarial. Sin embargo, la crisis del 

modelo coincidió con los avances tecnológicos, especialmente los provenientes del área 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), lo que terminó 

resaltando las virtudes del modelo de producción japonés en sus distintas versiones. 

El modelo japonés y la revolución de las TIC indujeron el surgimiento y la revisión de 

las organizaciones y sus procesos, así como la modificación y adecuación de las 

racionalidades empresariales al nuevo entorno mundial, acrecentando la competencia 

internacional. Esta competencia se resolvió y, continúa haciéndolo, a través de la 

incorporación de los avances registrados en el conocimiento científico y tecnológico, de 

la búsqueda y aplicación de nuevos procesos industriales y del desarrollo y 

comercialización de nuevos productos y servicios, de la introducción de nuevos 

esquemas organizacionales y de la apertura de nuevos mercados en regiones 

comerciales fuera de los territorios tradicionales. 

La suma de todos estos fenómenos ha terminado por impactar la operación de las 

empresas, en especial de las transnacionales (ET), y para México, de los grandes 

consorcios empresariales (GCM) lo que ha propiciado la emergencia del fenómeno de la 

Productividad Compleja (PC). 

El problema para esta investigación inicia cuando analizamos los motivos que explican 

los cambios en la racionalidad empresarial, que no es sino la relación entre los recursos 

utilizados por la empresa y sus objetivos y resultados correspondientes. Así, la 

racionalidad del modo de producción tiende a cambiar con los cambios en el entorno 

económico, social y productivo; y con ello el contexto cultural que sustenta dicha 

racionalidad. 
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Por otra parte, la productividad, a nivel de empresa, tiene que ver con la eficiencia con 

la cual se utilizan los recursos (insumos) para generar productos; haciendo notar que la 

productividad es un caso concreto de la racionalidad, dado que las variaciones en la 

productividad de las empresas se explican principalmente por la racionalidad bajo la 

cual se combinan al interior de la empresa los factores “clásicos” de la producción (i.e., 

tierra, trabajo y capital) y los “nuevos” factores (i.e., energía, tecnología y 

conocimiento). 

Bajo la perspectiva del sistema económico capitalista, las combinaciones productivas 

que realizan las empresas están condicionadas por las actitudes individuales y colectivas 

de los trabajadores y de los propios empresarios, por los elementos derivados de la 

propia competencia empresarial y por la estrategia económica desarrollada por cada 

país. 

El objetivo de esta tesis, entonces, es explicar la transformación del modelo de la 

racionalidad empresarial por lo que será necesario referirse a las formas de organización 

de los procesos productivos en los cuales la base del proceso se encuentra en la relación 

de los trabajadores con el capital. Esta relación ha dado como resultado tres grandes 

racionalidades que han servido para aportar incrementos importantes en la 

productividad del sistema capitalista en su conjunto: el Taylorismo, el Fordismo y el 

Toyotismo. 

Los incrementos de la productividad logrados bajo estos esquemas han terminado por 

potenciar las capacidades de producción, las cuales, no obstante, están en constante 

tensión por los incesantes avances científicos y tecnológicos que han sido adoptados por 

el sistema de producción capitalista. Así, la interacción de todas estas fuerzas presiona a 

las empresas para que realicen cambios y adecuaciones en las combinaciones de los 

factores de la producción con objeto de mejorar sus niveles de competitividad vía 

incrementos en la productividad. Sin embargo, la instrumentación de estos cambios 

requieren del apoyo de las instituciones prevalecientes en el ámbito de acción de las 

empresas por tener repercusiones sociales, pero estas demandas impactan, a su vez, a las 

mismas instituciones generando un proceso continuo de introducción-adaptación-mejora 

de los procesos productivos. En este contexto, el origen de todos estos cambios se 

encuentra en las tensiones generadas en la esfera económica debidas a la incesante 

búsqueda de ganancias dada por la propia “ecología” del sistema capitalista.  
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Por lo antes expresado, esta investigación se concentrará en el comportamiento de las 

racionalidades empresariales, tomando en consideración las transformaciones del 

entorno institucional (incluido el gobierno), debido a que los pilares de sustento del 

sistema capitalista son precisamente las empresas y el Estado; y cuando uno de estos 

agentes se debilita o retrae, las repercusiones siempre son negativas para la contraparte 

en el corto o mediano plazo. 

 

Objetivo de la Investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar como se ha evolucionado el proceso de la 

transformación de la racionalidad empresarial desde la versión que era predominante a 

mediados de los ochenta a la que empieza a imperar actualmente, así como estudiar los 

soportes de la productividad compleja en su vertiente actual para poder responder a los 

siguientes cuestionamientos: 

 

1) ¿Cuál ha sido la respuesta, tanto de las empresas mexicanas como de las instituciones 

del país, a la transformación experimentada en el modelo de racionalidad empresarial y 

la internacionalización de la producción que inicia su predominio después de los 

ochenta?; 

2) ¿Cuáles han sido los efectos en la productividad y en los resultados de la competitividad 

de las empresas del país originadas por esos cambios?; y  

3) ¿Qué limitantes existen en estos momentos para que las empresas nacionales adopten el 

nuevo modelo de la racionalidad empresarial? 

 

Dada la magnitud del tema bajo investigación, y con objeto de estrechar la amplitud de 

las respuestas posibles, este trabajo se enfocará en el análisis de la adopción por parte de 

las empresas mexicanas del concepto de la PC que se compone, entre otras cosas, de la 

aplicación de esquemas de producción basados en la Calidad Total (CT), de la 

certificación de procesos bajo la familia de normas internacionales denominadas ISO, 

así como de la aplicación de las Mejores Prácticas Administrativas, conocidas también 

como Best Practices. 

 3



Esto debido a que dichas modalidades de la PC contienen muchos de los principios del 

nuevo modelo de racionalidad empresarial que se ha constituido en la base de los 

programas de incentivos públicos y privados para la adopción de mejoras en la 

productividad con objeto de alcanzar mejores niveles de competitividad. 

 

Marco Teórico 

El marco teórico utilizado para desarrollar esta investigación se centrará en la 

significación de la racionalidad productiva capitalista orientada hacia la empresa como 

unidad de análisis. El principio de la Racionalidad Económica es el eje central del 

funcionamiento empresarial, cuyo propósito esencial es la obtención de mayores niveles 

de rentabilidad. Este objetivo se logra mediante los incrementos que se generan en la 

productividad y que se derivan de la combinación de los medios de producción. Dentro 

de este proceso emerge la innovación industrial, cuyo objetivo es mejorar la 

competitividad de los productos y servicios. Por esto, la competitividad es esencial para 

el desarrollo empresarial, pues se apoya y reconstruye en la expansión continua de los 

mercados y en la concomitante concentración de recursos productivos, lo cual, a su vez, 

posibilita un mayor nivel de rentabilidad. 

Estos mecanismos se originan en las diversas combinaciones de los medios de 

producción, pero esencialmente a través de la interacción del trabajo y de la 

disponibilidad de recursos productivos, principalmente tecnológicos, financieros y 

energéticos; procurando siempre que la producción se mantenga al menor costo posible. 

Así, la competencia entre empresas por la búsqueda de mayores tasas de ganancia tensa 

las condiciones de producción e induce la introducción de mejoras en la productividad. 

Este fenómeno se presenta en dos niveles: a nivel de la obtención de los recursos de la 

producción, y al nivel de la colocación de la producción. 

La selección de la empresa como objeto de investigación se debe a que este tipo de 

organización es la pieza esencial del sistema capitalista, y es ahí donde se realizan los 

cambios que afectan además de sus estructuras de organización, su entorno social y 

natural. 

Desde un punto de vista sistémico, el análisis de la evolución de los modos de la 

racionalidad empresarial hace necesario considerar la perspectiva histórica de la 
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empresa; por esto la investigación también estudiará los soportes y el funcionamiento de 

las racionalidades empresariales que predominaron antes del surgimiento del actual 

modelo de la racionalidad empresas. En particular se considerará el surgimiento del 

modelo de producción taylorista y su posterior evolución al denominado esquema 

fordista. 

Bajo esta perspectiva, la tesis se centrará en el análisis de los vínculos que existen entre 

las empresas y los demás agentes productivos, particularmente el Estado, con la 

finalidad de identificar sus componentes y de conocer los mecanismos bajo los cuales se 

presenta esta interrelación, enfatizando cómo la innovación tecnológica y 

organizacional ha servido como el factor fundamental para mejorar los niveles de 

productividad y de la competencia. 

Dentro de este marco teórico, y dada la importancia de la innovación dentro de la 

productividad compleja, se pretende estudiar los distintos componentes del proceso de 

la innovación industrial para exponer en toda su dimensión la complejidad para 

alcanzarla, ya que muchos de los componentes de dicho proceso rebasan, con mucho, el 

entorno empresarial, dado que abarcan cuestiones fuera del ámbito productivo, tales 

como la educación, la política, la cultura, etc. 

Finalmente, dentro de este marco teórico se analizarán los componentes y propósitos de 

la PC, así como de algunos de los programas de gobierno que han incentivado esta 

modernización. Bajo esta perspectiva se construirá un modelo para explicar la situación 

actual de las empresas mexicanas, así como sus resultados en los mercados mundiales y 

doméstico. 
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CAPITULO I: EL PRINCIPIO DE LA RACIONALIDAD 

ECONOMICA 

1.1 Introducción 

En este capítulo se analizarán las transformaciones del sistema capitalista desde sus 

inicios partiendo del modo de producción feudal en su transición al capitalismo, 

enfatizando el advenimiento de diversas innovaciones industriales que deben ser 

consideradas como esenciales en el propio proceso de transformación del capitalismo. 

Por otra parte, y siendo el tema de esta investigación las innovaciones técnicas, 

organizacionales e institucionales, el efecto de las innovaciones y de la forma como se 

interrelacionan serán también objeto del análisis porque la racionalidad empresarial es 

el factor que proporciona la base para fijar la calidad de la productividad y de sus 

capacidades productiva y competitiva. Por lo que será necesario presentar aquí los 

conceptos de racionalidad, en general, y de productividad, en particular, para sustentar 

el argumento principal de la productividad compleja como determinante de los cambios 

efectuados al modo de producción actual del capitalismo.  

 

1.2 El Concepto de Racionalidad 

Explorar el significado de racionalidad, implica aclarar y examinar en forma crítica los 

criterios que sustentan el uso diario del término. Para Habermas (1984), el lenguaje 

parece ser la manifestación necesaria de la conciencia; por lo que basándose en la teoría 

de los actos de habla, Habermas reconstruye la idea de cuál es la acción racional que 

orienta el uso del término. 

De acuerdo con este autor, se puede afirmar que una acción es racional si selecciona en 

forma efectiva los medios para lograr un propósito particular. Por ello, la racionalidad 

está vinculada a la idea de eficiencia, por lo que la dimensión de la racionalidad tiende a 

ser instrumental y a ejercer una fuerte influencia en el pensamiento moderno. Habermas 

también insiste en que es el interés humano el que responde a las exigencias del 

ambiente a través de fomentar la consideración de la economía del esfuerzo y de la 

eficiencia de los medios. 
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Habermas coincide con otros investigadores como Max Weber al señalar que el análisis 

del comportamiento social del individuo debe juzgar la racionalidad de la acción en 

cuatro niveles: 

a) La acción racional requiere de la selección de los medios adecuados para la 

consecución de los propósitos. Se infiere que las acciones están precedidas por la 

selección de los propósitos y estos serán racionales si están de acuerdo con las 

convicciones propias.  

b) Los valores contribuyen por sí mismos a la acción racional integral y pueden ser 

generalizados en principios, así, es posible aplicarlos a diversas circunstancias, esto 

es lo que Weber llama “una conducta de vida metódico-racional,” la cual se sustenta 

en las aportaciones del calvinismo a la racionalidad a partir de la elección de los 

medios, la elección de los objetivos y la acción a seguir de acuerdo a algún 

principio. 

c) La “racionalidad de valor” significa tener la capacidad de ordenar la vida de esta 

manera. Una selección de propósitos al azar origina una vida absurda, incluso si los 

medios específicos son racionales en el sentido de eficiencia. 

d) La racionalidad de una acción individual está en la capacidad del individuo de 

defender la acción, así como sus creencias implícitas acerca del concepto del 

mundo, dando razones para proceder de la manera en que lo hacen. 

 

Entonces la capacidad de ser crítico es lo que hace que el aprendizaje sea posible, por lo 

que el aspecto clave para identificar una acción como racional es que ésta pueda ser 

criticada y sus razones puedan ser defendidas.  

Al investigar las condiciones bajo las cuales la sociedad se reproduce, se revela una 

noción más integral de la racionalidad, noción que Habermas denomina “racionalidad 

comunicativa.” En este contexto, y utilizando como fundamento teórico las ideas 

expuestas antes, la figura 1 resume el modelo de producción capitalista bajo el cual 

opera la racionalidad empresarial que es uno de los temas en los que se centra esta 

investigación. 
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Figura 1: Modelo Funcional del Sistema Empresarial 

Fines de la Racionalidad Empresarial

Ganancias

Concentración de MP

Expansión y Dominio de Mercados

Palancas del Sistema

Marco Institucional (Estado, Sistema 
Educativo y de Salud, Sistema de 
Investigación, etc.)

Organizaciones Empresariales
(Cámaras Industriales, Asociaciones y 
Empresas)

Medios del Modo de Producción

Trabajo, Capital, Materia Prima, 
Energía, Conocimiento, etc.

Sistema de Producción Capitalista

C O M P E T E N C I A     C A P I T A L I S T A
(factores de transformación y tendencias de las palancas del sistema)

Fuente: Elaboración Propia  

Como se desprende de la figura anterior, las relaciones entre las palancas del sistema 

(marco institucional y organizaciones empresariales) y los medios de producción están 

determinadas por los fines de la racionalidad empresarial (ganancias, concentración de 

medios de producción y expansión/dominio de mercado). Esta amalgama genera los 

niveles de productividad y competitividad que se observan en la producción, sirviendo 

éstas como la base para la transformación de las racionalidades que a continuación se 

explican. 

 

1.3 El Concepto de Productividad 

La productividad, como un mecanismo de racionalidad económica aplicado por las 

empresas, se define como la relación entre la producción resultante y los recursos 

utilizados para obtenerla. Lo importante de esta relación es su conversión en una meta 

cuantificable que evidencia la calidad de la combinación de los factores de la 

producción. Esta combinación posibilita, a su vez, la obtención de diversas formas de 
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organización del trabajo y de diferentes grados de aplicación tecnológica y de 

innovación. 

La obtención de mayores niveles de productividad de las organizaciones como de las 

instituciones, posibilita un mayor grado de competitividad y de eficiencia, lo cual se 

presenta en resultados tales como la disponibilidad de mayores volúmenes de bienes y 

productos, mayores ingresos y mejores condiciones de vida.  

 

1.4 El Proceso de Transformación de la Racionalidad Económica 

La pretensión de este apartado es mostrar la transformación de los componentes de la 

racionalidad económica, la cual pasa de la explotación simple de los factores de la 

producción a la sofisticación de su combinación y de su composición. A su vez, esta 

transformación impacta la organización de la empresa, tanto en su dimensión operativa 

como en sus procesos administrativos, por lo cual también se deberá abordar el 

desarrollo organizacional de la misma.  

En un contexto histórico, el deseo del ser humano por satisfacer sus necesidades 

materiales de la mejor manera y de obtener mayores oportunidades para alcanzar otras 

lo ha inducido a buscar continuamente formas más eficaces de realizar su trabajo. Esta 

búsqueda de la eficacia se orienta en la aplicación de menores esfuerzos para la 

obtención de mejores resultados. Esta búsqueda impulsa el progreso de las técnicas de 

producción y la convierte en un proceso ininterrumpido, por la cual aparecen nuevos 

métodos, instrumentos, materiales y, en general, mejores técnicas, permitiendo así 

obtener más productos por unidad de trabajo e induciendo la aparición de nuevos y 

mejores productos. 

Asimismo, la humanidad también ha sentido la limitación, relacionada a sus deseos o 

necesidades, de las riquezas naturales a su alcance, especialmente causada por la 

escasez de recursos productivos y de los medios para su elaboración. De este proceso se 

deriva la necesidad de optimizar los resultados en la utilización de las fuerzas y medios 

de producción, y del gasto ejercido en esas riquezas, como medio de mejorar las 

condiciones de vida. 

Ambos fenómenos provocan la búsqueda de una mayor eficiencia en los esfuerzos 

productivos. Sin embargo, como afirma Oscar Lange (1971), en este proceso pesa 

mucho la tradición y la rutina y sólo cuando la actividad económica se descompone en 
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actividad de ganancia y en economía doméstica, es decir, producir para obtener un 

ingreso monetario y después obtener con éste los bienes que satisfarán las necesidades. 

Así, la búsqueda de una mayor eficiencia toma características enteramente racionales 

pues se deben abandonar las tradiciones ineficientes para adoptar métodos más 

eficientes basados en los avances científicos de la investigación, logrando así que se 

acelere enormemente el progreso de las fuerzas productivas. 

En este sentido, la histórica búsqueda humana de mayores niveles de productividad 

halla su máxima expresión en el modo de producción capitalista, porque en este sistema 

todas las actividades están subordinadas a un fin único y común: la obtención de 

ingresos dinerarios. Esto facilita la medición exacta de los factores que concurren en la 

producción y hace que cada uno de los aspectos técnicos utilizados sean continuamente 

evaluados desde el punto de vista de su rendimiento y, por tanto de su capacidad para 

crear y aumentar dicho ingreso; efectuándose, de forma permanente, una selección, 

mediante la adopción de los medios más eficaces y el abandono de los menos 

productivos. 

 

1.4.1 El Principio de Racionalidad Económica en la Empresa 

La utilización óptima de los medios, en condiciones en que los fines y los medios son 

cuantificados da lugar a la aplicación del principio de racionalidad económica; y las 

empresas tienden a aplicar este principio general del proceso racional para lograr un 

máximo de ganancias. El principio de racionalidad económica se define de la siguiente 

manera: 

 

Con una inversión dada de medios debe obtenerse el grado máximo de 

realización del fin; o un grado de realización del fin debe alcanzarse con un 

mínimo de medios. 

 

De este enunciado, se deducen dos variantes que llevan a un mismo resultado: más 

producción por unidad de inversión. La primera variante se denomina el principio del 

mayor efecto; y a la segunda se le llama el principio de la economía de los medios o de 

la menor inversión. El principio de racionalidad económica y sus dos variantes se 

 10



desarrollan en la práctica cotidiana de las empresas, y a través de la actividad productiva 

cotidiana de éstas se ha convertido en el comportamiento predominante de las mismas a 

lo largo del tiempo. 

Sin embargo, el principio de la racionalidad económica no podía aparecer en épocas 

anteriores porque en la economía natural—esto es, en la producción para el consumo o 

satisfacción directa de las necesidades—no era necesaria la cuantificación de los fines y 

de los medios. Es por esto que Braudel (1986) señala que el grado de racionalidad es 

menor en los inicios del capitalismo mientras subsisten otros fines junto al fin de la 

ganancia monetaria, como cuando el comercio o la actividad artesanal son sólo una 

actividad parcial de los propietarios. 

Asimismo, Lange (1971) niega que el principio de la racionalidad económica sea una 

condición universal de la actividad económica humana ya que el hombre realizó sus 

actividades económicas de un modo tradicional durante mucho tiempo. Por lo que el 

principio de la racionalidad económica no es sino un producto del desarrollo histórico 

de la humanidad, siendo determinado por el nivel de desarrollo de las relaciones 

económicas que una sociedad ha alcanzado. 

Por su parte, Marx (1993), en relación con la economía de medios, señala que la 

eficiencia en el empleo de los medios de producción tiene más importancia que las otras 

fuerzas inherentes al trabajo, ya que este método tiende a alcanzar un resultado 

determinado con menores gastos, y aparece como el método del modo de producción 

capitalista que le caracteriza, siendo así una fuerza inherente al capital. Así, la actividad 

de las empresas y de sus propietarios universaliza las relaciones mercantiles y la 

circulación del dinero, con lo cual introduce y extiende los métodos de la empresa a 

toda la sociedad y los introduce en la propia economía doméstica. 

Marx concluye que, como el sistema capitalista gira alrededor de la necesidad de ganar 

dinero para comprar las mercancías necesarias para poder subsistir, la sociedad se ve 

obligada a someter a la razón de la ganancia todos sus esfuerzos relacionados con la 

producción y el consumo. 

De esta manera las empresas se ven compelidas por la aplicación del principio de 

racionalidad económica a realizar sus actividades operativas de tal manera que siempre 

las conduzcan al empleo de los métodos más seguros y exactos para determinar las 

formas óptimas de efectuar las tareas de producción y su coordinación.  

 11



Por eso se observa que la empresa capitalista se sirve cada vez más ampliamente de los 

métodos y conocimientos derivados de la investigación científica y tecnológica, 

buscando constantemente el descubrimiento y actualización de nuevos mecanismos y 

procesos fabriles y productivos que le sean útiles para apuntalar el principio de la 

racionalidad económica, con la finalidad de garantizarse la obtención de ganancias 

crecientes. Este es el fundamento que guía el proceso de la innovación industrial. 

 

1.5 La Transformación de la Racionalidad y su Impacto en la Productividad 

1.5.1 Los Orígenes de la Racionalidad Económica 

Taylor construyó los principios de la administración científica a partir de analizar 

sistemáticamente el entorno prevaleciente en los talleres de maquinaria de la siderúrgica 

Midvale, en la cual predominaba la militarización del taller, lo que restringía la 

producción. Su experiencia como maquinista y tornero y su familiaridad con las 

herramientas le indujeron a pensar en la estandarización. Taylor estimó desde el inicio 

que el problema esencial de la producción era la ignorancia. Es decir, la ignorancia del 

administrador que no sabe lo que los trabajadores deben hacer y producir y que tampoco 

es capaz de convencerlos para producir lo óptimo a cambio de remuneraciones justas; y 

de la ignorancia de los trabajadores de cómo producir más y mejor y de esa manera 

posibilitar mejores salarios y su permanencia en los puestos de trabajo. 

La crítica fundamental de Taylor era que los empresarios dejaban la cuestión de la 

producción a la decisión y voluntad de los trabajadores y que el único control sobre 

ellos era el control de las cuadrillas ejercido por un supervisor o capataz, quien sin bases 

para asignar los salarios, lo establecía y recortaba según su criterio. Las consecuencias 

de todo ello era un nivel de producción irregular, tanto en la utilización de los factores 

de la producción, como en los procesos y herramientas usadas en el mismo, así como en 

los propios productos.  

Como la solución estaba en cómo controlar mejor la compra-venta del trabajo, el 

fundamento de la administración científica radica en precisar el contenido y el tiempo 

de ejecución de trabajo, lo cual se convirtió en un punto básico para controlar y elevar la 

productividad del trabajo. 

Taylor es el precursor en intentar evidenciar cuales eran las acciones necesarias en la 

ejecución de las tareas y en cuánto tiempo debían efectuarse sí se proveía al trabajador 
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de los métodos, procedimientos y herramientas adecuadas. Para ello, dividió el trabajo 

en sus componentes principales, analizó cada parte y reconstruyó el trabajo de la manera 

en que debía efectuarse, bajo la óptica de buscar una mayor eficiencia y una menor 

fatiga para el obrero. 

Al respecto, es posible afirmar que el taylorismo es la tecnología de control del trabajo 

asalariado, pero sobre todo una estrategia económica que reconoce que la fuente de la 

riqueza no la constituye el capital, sino el trabajo especializado y su división. 

 

En su obra fundamental la Administración Científica, Taylor afirma, 

“La máxima prosperidad sólo puede existir como resultado de la más alta 
productividad posible de los hombres y de las máquinas de las empresas {…} la 
máxima prosperidad sólo puede existir como consecuencia de la máxima 
productividad, {y} el objetivo esencial para trabajadores y administradores, debe 
ser el adiestramiento y formación de cada uno de los individuos de la empresa para 
que sean capaces de realizar el trabajo más complejo para el que sus habilidades 
naturales les capaciten, con el máximo ritmo y eficiencia.” (Taylor 1986: 23-24).  

 

Para Taylor sólo el aumento de la productividad del trabajo posibilita el desarrollo de la 

empresa y por ende del capital, señalando que el problema esencial el bajo rendimiento 

del trabajo es que impacta negativamente no sólo los salarios, sino la prosperidad de la 

industria en su conjunto. Así, la eliminación de las causas de la lentitud y pereza de los 

trabajadores permitiría bajar los costos de la producción de tal forma que—según 

Taylor—permitiría expandir los mercados locales e internacionales, así como competir 

con los rivales en condiciones de superioridad. 

 

1.5.1.1 Los Fundamentos Productivos del Taylorismo 

Los principios establecidos por Taylor son tres y se describen a continuación: 

1) Se debe buscar la disociación del proceso de trabajo de la pericia de los 

trabajadores 

Este principio parte del supuesto de que cualquier tipo de trabajo, sea simple o 

complejo, es susceptible de ser analizado, con el propósito de reunir y sistematizar la 

información para ponerla a la disposición de la gerencia, lo que permite descubrir y 
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reforzar los métodos de trabajo y hacerlos más rápidos y eficaces. Esto permite además, 

la independencia de la gerencia de las habilidades de los trabajadores. 

2) Se debe buscar la separación entre concepción y ejecución del trabajo 

Este es el principio que representa la clave de la administración científica, dado que si la 

ejecución del trabajo se deja bajo la concepción de los obreros, este control dificulta la 

eficiencia metodológica y el ritmo deseado por la gerencia. Así, la “ciencia del trabajo”, 

es decir el análisis y sistematización del mismo, debe efectuarse a través de la gerencia 

no del trabajador. 

 

Para avalar esta separación, Taylor en su libro acerca de la Administración Científica 

crítica el viejo sistema de administración, de la siguiente forma:  

“Este sistema hace necesario que cada trabajador tenga casi la total responsabilidad 
del plan general, lo mismo que cada detalle de su trabajo y, en muchos casos, 
también de sus implementos. A todo esto se agrega que dicho obrero tiene que 
hacer todo el trabajo físico real. El desarrollo de una ciencia, por otra parte, implica 
el establecimiento de muchas reglas, leyes y fórmulas que reemplacen el juicio del 
trabajador individual y que puedan ser efectivamente usadas tan sólo después de 
haber sido sistemáticamente compiladas, clasificadas, etc. El uso práctico de los 
datos científicos también exige un despacho en el que se guarde la información y 
un escritorio en donde trabaje el planificador. En esta forma, toda la labor de 
planeación que en el viejo sistema era hecha por el trabajador, como resultado de 
su experiencia personal, por necesidad en el nuevo sistema debe ser hecha por la 
gerencia de acuerdo con las leyes de la ciencia: pues incluso aunque el trabajador 
esté bien dotado para el desarrollo y uso de datos científicos, le sería físicamente 
imposible trabajar en su máquina y en un escritorio al mismo tiempo. También está 
claro que en la mayoría de los casos se necesita un tipo de hombre para planificar y 
otro completamente diferente para ejecutar el trabajo” (Taylor, 1986: 44-45). 

 

Para Taylor la sistematización del trabajo y sus frutos pertenecen a la gerencia de igual 

forma que las máquinas, los edificios, etc. Esto así, porque cuesta tiempo realizar un 

estudio del nivel de productividad del trabajo y sólo los capitalistas pueden costear el 

tiempo del trabajo, ya que los trabajadores, poseedores de esta capacidad de trabajo no 

pueden gastarlo en hacer otra cosa que en venderlo para conseguir medios de 

subsistencia. Así, la propiedad se extiende al trabajo, el cual se convierte en parte del 

capital, con lo cual los trabajadores pierden el control de su trabajo y de la forma de 

ejecutarlo. Este control pertenece ahora a aquellos que puedan pagar.  

3) La utilización del conocimiento debe servir como control del proceso de trabajo y de 

su forma de ejecución 
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Este es el elemento fundamental del Taylorismo porque permite la planeación y el 

cálculo de todos los factores del proceso productivo y es el elemento a través de cuya 

utilización permite el incremento espectacular de la productividad. 

En síntesis, esta racionalidad consiste en analizar y sistematizar la información y el 

conocimiento de los procesos de trabajo para luego concentrarlos bajo el dominio de la 

gerencia y finalmente utilizarlos como control para la ejecución del trabajo.  

Así, el Taylorismo consiste en la incorporación al proceso de trabajo de la 

normalización y el cronómetro con la concepción de dominar los mecanismos de 

producción y de esa forma apropiarse de los tiempos de producción y del conocimiento 

de los trabajadores. La introducción del Taylorismo propicia un fuerte incremento de la 

productividad debido a la eliminación de los llamados “tiempos muertos” de la 

producción.  

 

1.5.2 La Racionalidad del Fordismo 

El proceso de la producción automotriz de principios del siglo XX es el entorno en el 

cual se origina y desarrolla el sistema productivo denominado “Fordismo.” Para este 

sistema el primer problema a resolver se presentó en las alternativas que en ese 

momento dominaban la tecnología. 

El automóvil tuvo en sus orígenes la posibilidad de elegir sobre tres tipos posibles de 

propulsión motriz: motores basados en la energía del vapor; motores eléctricos y 

motores de gasolina. Aún cuando en ese momento la mayoría de la producción de autos 

contenían motores de vapor y eléctricos, pero la tecnología sobre la que se apoyaban 

esos dos tipos de motores era inadecuada, por lo que el motor propulsado por gasolina 

era el más prometedor.  

Sin embargo, la producción del motor de gasolina estaba estancada por una patente 

expedida en 1895 y que estaba en poder de un abogado, quien nunca fue capaz de reunir 

el capital suficiente para producir este tipo de motor de una manera económica. Así, la 

primera batalla de Henry Ford fue tratar de demostrar que su motor de cuatro tiempos 

no invadía dicha patente, sobre todo porque su diseño se basaba en el modelo “Otto”, 

que era un modelo anterior al de la patente de 1895. Una vez superado este obstáculo, y 

gracias al mejor desempeño del motor de gasolina, esta tecnología empezó a dominar la 

producción norteamericana de autos. 
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Por otra parte, la fabricación de coches utilizó inicialmente el montaje estacionario. En 

este esquema el motor se colocaba encima de mesas y el bastidor sobre caballetes de 

madera, sobre el cual se instalaba el motor, la transmisión, los resortes y los ejes; 

enseguida las ruedas, los laterales del auto, el tablero y las demás partes que iban en el 

chasis, finalizándose así el coche. 

Sin embargo, este tipo de montaje estacionario era lento y costoso por sus altos 

requerimientos de mano de obra y de trabajo calificado. Así, en 1913 se necesitaban 

para montar 189 mil chasises, 500 ensambladores y 100 ayudantes para el traslado de 

las partes. El famoso modelo “T” es producto de este proceso, alrededor del cual se 

empezó a producir una demanda en aumento. 

El deseo de satisfacer esta demanda creciente indujo a Ford a revisar sus métodos de 

producción, encontrando que la reorganización del trabajo a través de introducir una 

innovación de proceso que consistía en añadir una cadena o banda de conducción sin fin 

sobre la cual los automóviles por ensamblar se transportaban deteniéndose en puestos 

fijos donde los trabajadores realizaban operaciones simples conforme pasaban era justo 

lo que necesitaba. Las consecuencias de esta innovación en el proceso de fabricación 

fue reducir a una décima el tiempo de producción.  

 

1.5.2.1 Las Aportaciones del Fordismo a la Productividad 

El incremento en la productividad del nuevo proceso productivo, denominado 

transportador de cinta o cadena, proviene de dos grandes innovaciones 

organizacionales: 

1) Asegura la circulación de un conjunto de piezas ante trabajadores estáticos en sus 

puestos de trabajo; y 

2) La cadencia del trabajo esta regulada mecánicamente, por la velocidad dada al 

transportador. Así, con el transportador de cadena nace la línea de montaje en 1918. 

Conviene destacar que las dificultades que retrasaron la introducción de la línea de 

montaje no se presentaron en el montaje, sino en la cuestión mecánica debido a que para 

que las piezas fueran “fijadas” una tras otra era necesario que éstas fueran idénticas e 

intercambiables, es decir que fueran estandarizadas, lo que hacía posible el montaje en 

línea.  
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El notable incremento en la productividad derivada de la aplicación de los principios del 

Taylorismo y del Fordismo se debe al haber instituido la producción en serie y haber 

abierto la posibilidad de la producción en masa, creando así nuevas formas de 

productividad, que se pueden describir como: 

• Las derivadas del transportador porque permite eliminar gran parte del trabajo de 

mantenimiento y reintegra al taller los tiempos “muertos” del anterior modo estático de 

producción en tiempo de trabajo productivo. Esta reducción de tiempos “muertos” se 

convierte en una prolongación de la jornada de trabajo. 

• La línea de montaje facilita la parcelación del trabajo, con lo cual se elimina la 

necesidad de la destreza en todos los empleos de la mano de obra. 

No obstante, Gilbert (1999) observa que la deficiencia del sistema de producción del 

Fordismo radica en que son los obreros los que deben adaptarse a la máquina en lugar 

de haber diseñado la cadena a las condiciones de los trabajadores. Así se puede afirmar 

que esa es la diferencia entre el sistema de producción basado en la cadena productiva y 

el sistema basado en la administración científica, pues el primero busca ajustar la fuerza 

de trabajo a las condiciones de la banda de producción; y el segundo busca ajustarse a 

las necesidades del trabajador. 

 

1.5.2.2 La Productividad en el Modelo Fordista 

Las características técnicas de la racionalidad derivada de la productividad del Fordismo 

son:  

1) La fijación autoritaria del ritmo de trabajo de los obreros sometidos a la velocidad 

del transportador. 

2) Apelación sistemática al maquinismo, posibilitada por la estandarización. 

Asimismo se establecen nuevas normas de producción: la escala de producción, la 

naturaleza de los productos y las condiciones de integración de los costos de 

producción. Esta normalización significa la determinación de tipos unificados que 

deben sustituir a los elementos diferenciados. La normalización se caracteriza por tres 

factores: 

1) La especificación de las normas de calidad con lo cual se anticipan los resultados 

mínimos en condiciones normales de empleo. 

 17



2) Unificación de las dimensiones y las tolerancias, con lo cual se asegura la 

intercambiabilidad de las piezas y los productos con lo cual se garantiza la 

producción en serie. 

3) Simplificación de la cantidad derivada de la eliminación de las variedades inútiles. 

Las ventajas de esta nueva racionalidad productiva son múltiples: 

a) se reduce la inmovilización improductiva del capital aumentando la circulación 

del inventario y la utilización de las herramientas y la maquinaria. 

b) Se reducen los “tiempos muertos” en el proceso de fabricación. 

c) Se evitan o reducen los paros técnicos por defectos de ajuste en calidad o 

cantidad de los componentes. 

d) Reduce el tiempo necesario de la capacitación y el aprendizaje. 

e) Facilita la vigilancia y el control de la ejecución de los trabajos. 

En síntesis, el fordismo se caracteriza por la incorporación de la cadena de montaje y la 

producción en serie de artículos estandarizados. Esta estructuración de los procesos 

productivos permite regular el ritmo de trabajo mediante la velocidad del transportador. 

La evidente eficacia de ambos tipos de producción (i.e., Taylorismo y Fordismo) por 

sobre los métodos anteriores de producción hace que pronto se extienda su uso a las 

demás ramas de la industria, las cuales comienzan a introducir sistemas de producción 

basados en la utilización de máquinas y procesos cada vez más complejos. Estos 

sistemas con el paso del tiempo se convierten en la base de la denominada “producción 

en masa.” Así, de la aplicación creciente de estas dos nuevas racionalidades económicas 

(la cadena de producción y la división del trabajo al interior del taller) emergen dos 

tipos de proceso: la manufactura y la fábrica. 

Es pertinente subrayar que en la manufactura predomina la división del trabajo, y en la 

fábrica, la maquinaria. La especificidad de estas formas de producción reside en los 

niveles de aplicación de una o de otra. Sin embargo, la cuestión ahora es que los niveles 

de aplicación ya no responden a los factores técnicos, sino a los criterios de rentabilidad 

impuestos por el capitalismo. 

De la aplicación y combinación de las normas, producto de esta racionalidad innovadora 

del trabajo, emerge la gran industria, la cual Coriat (1992) percibe como el conjunto de 

procesos de trabajo en el seno de una misma rama de la producción social, donde 
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coexisten diferentes niveles de división del trabajo y del empleo de maquinaria, en la 

cual los procesos mecanizados ejercen un dominio sobre el conjunto de la rama. 

La instauración de la gran industria sobre la nueva base técnica de la combinación de la 

división del trabajo y el empleo de maquinaria, le permite la producción en serie, que es 

el resultado de la regularidad operativa de las líneas de producción y del montaje que 

posibilita incrementar la productividad reduciendo el costo unitario de las mercancías, 

aumentando la cantidad producida en un mismo lapso e incrementando la intensidad del 

trabajo, lo cual es en cierta forma una prolongación de la jornada de trabajo. 

Como resultado de esta innovación organizacional y productiva se presenta la 

producción masiva de mercancías estandarizadas cuyo costo se reduce notablemente. 

Así, la adopción, en diversos grados, de esta nueva racionalidad tiende a establecer el 

nivel de competitividad de las empresas.  

 

1.6 El Agotamiento del Taylorismo/Fordismo 

La implantación del Taylorismo-Fordismo en la organización del trabajo y en los 

procesos productivos planteó mayores exigencias técnicas. Por ejemplo, el montaje 

mecanizado de las piezas requiere que éstas sean idénticas y perfectamente 

intercambiables, lo cual induce la “normalización” de los insumos y su calidad, sus 

formas, así como el tamaño de todos y cada uno de los componentes. Las exigencias 

anteriores condicionan la organización de la producción en talleres especializados con la 

asignación de maquinaria bien determinada. Estas exigencias técnicas y 

organizacionales, aunadas a la especialización de los talleres y de la maquinaria, 

provocan rigidez en la estructura de producción. 

Si bien, la implantación de estas exigencias permite incrementar la productividad, 

aumentando el ritmo de trabajo y disminuyendo los costos, también propician la 

reducción del costo de las mercancías (por las razones expresadas arriba), lo que a su 

vez permite ampliar los mercados y el consumo; retroalimentando así la necesidad de la 

producción en masa. 

Pero la producción en masa obliga a las empresas a invertir más en maquinaria y equipo 

y en construcciones cada vez mayores para el creciente almacenaje de más insumos y 

más productos terminados. Sin embargo, es claro que estas inversiones tienden a reducir 

las ganancias netas. 
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Como señala Coriat (1992), las dificultades en la acumulación del capital a partir de la 

década de los sesenta están relacionadas con el agotamiento del modelo de producción 

basado en el esquema Taylorista/Fordista. El problema surge de la creciente dificultad 

para la obtención de incrementos importantes de productividad debido a la inexistencia 

de alternativas a esos métodos que sean capaces de soportar de manera continua la 

valorización del capital y su acumulación. 

Las alternativas en esos años para la introducción de dispositivos tecnológicos y 

maquinaria sofisticada sólo eran parciales y no servían para incrementar la composición 

técnica y orgánica del capital; lo cual terminó exacerbando en las empresas el proceso 

de la búsqueda de economías de escala mediante aumentos de la producción. Sin 

embargo, estos aumentos en las capacidades de producción no fueron demandados por 

el mercado, surgiendo así una sobreacumulación de capital y su posterior 

desvalorización a través de la destrucción de capacidad productiva. 

 

1.7 La Aparición de una Nueva Racionalidad: El Toyotismo 

En vista de los problemas enfrentados por el esquema basado en el 

Taylorismo/Fordismo, el Toyotismo representa un nivel más acabado de la racionalidad 

de la productividad capitalista, el cual tiene como rasgo principal el de poseer una 

mayor complejidad derivada de la combinación instrumental de los dos soportes del 

sistema capitalista: el Estado y la empresa. Estos elementos juegan un papel 

fundamental en la concentración y expansión del capital japonés, garantizándole la 

obtención de ganancias a largo plazo. Por lo que es necesario ahora exponer el contexto 

en el cual creció y se desarrolló este nuevo modelo de productividad. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón requirió para su reconstrucción del 

Comité Especial de Evaluación cuyo objetivo fue el de medir el estado general de la 

industria japonesa. Este comité planteó la elaboración de un plan de largo plazo, el cual 

se sustentó en el impulso de la educación, la ciencia y la tecnología y en la 

reconstrucción de la infraestructura del país devastada por la guerra. Asimismo el 

comité determinó que el crecimiento del país debería estar orientado a las 

exportaciones, las cuales se apoyarían en la promoción de industrias de alta tecnología. 

Esta estrategia tomó en consideración tanto la situación política-económica del Japón, 

así como la limitación de recursos naturales que tiene ese país. 
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Como afirma Omahe (1985), esta estrategia fue el resultado forzoso de las necesidades 

surgidas de la destrucción relativa de la base industrial que constituían los Zaibatsu 

Kaitai, que a pesar de la gran demolición industrial sufrida por el Japón todavía tenía el 

recurso más importante: una masa crítica conformada por ingenieros y obreros 

capacitados los cuales se unieron a grupos de gerentes de los antiguos monopolios para 

la constitución de empresas pequeñas orientadas a la fabricación de enseres de primera 

necesidad. 

Así, Japón disponía básicamente de capital humano para la constitución de sus futuras 

ventajas comparativas, lo que indujo su estrategia de un desarrollo industrial de alta 

tecnología. Según Coriat (1992), esta afirmación fue expresada por Saburo Okita al 

hacer un diagnóstico las condiciones de la economía japonesa al final de la guerra, las 

condiciones de la paz, las demandas de reparaciones demandadas por los vencedores y 

los problemas básicos de la reconstrucción industrial. De este diagnóstico destacan las 

ventajas disponibles para la reconstrucción: 

• La disponibilidad de mano de obra altamente capacitada, abundante y barata; 

• Una ubicación geopolítica y comercial favorable; y 

• Una habilidad organizacional de alto nivel y flexible para adoptar modelos de 

administración de negocios. 

Es importante señalar que la política norteamericana de ocupación afectó sólo a un 

puñado de empresas relacionadas con el comercio, como la Mitsui que se había 

constituido sobre la explotación inhumana de trabajadores de China y Corea y a las 

empresas de la industria de la guerra. Además, desde 1948 los Estados Unidos 

orientaron sus esfuerzos a la reactivación económica del Japón debido a su hostilidad 

hacia la organización de los trabajadores japoneses y hacia la naciente revolución china. 

Ambos hechos fueron factores políticos determinantes para el proceso de la 

reconstrucción económica japonesa. Poco después, esta política de reconstrucción se 

afianzó con la guerra de Corea (Halliday y McCormack, 1975). 

Bajo este contexto, y con base en el diagnóstico del mencionado comité especial de 

evaluación, se elaboró el llamado “Programa de Democratización Económica”, el cual 

implicó una importante racionalización de la producción que propició la aparición de 

miles de empresas pequeñas y medianas sin que se destruyera el núcleo anterior de los 

Zaibatzu; por el contrario, se aprovechó esa base industrial para el reagrupamiento y 
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constitución de los modernos Keiretsu ligados a los grandes bancos, que desde 

mediados de los años cincuenta son la punta de lanza de la expansión transnacional de 

Japón (Cervera, 1996). 

Paralelamente, y hasta la década de los sesenta, se establecieron medidas de control de 

los trabajadores de tiempo, de personal, salarios según el rendimiento, escalafones 

salariales relacionados con las aptitudes y actitudes de los trabajadores, y se fijó el 

establecimiento del shokusei, que es un duro sistema de supervisión del trabajo fabril. 

Este control formó parte de la estrategia de expansión del comercio exterior japonés. 

Adicionalmente, se integraron los sindicatos a las empresas mediante su conversión en 

socios del capital, de esa forma los sindicatos se organizan en función de las empresas 

con la finalidad de obtener la fidelidad de los obreros y evitar su rotación. 

En 1969, con el propósito de incrementar la productividad y neutralizar la oposición de 

los trabajadores, se estableció la teoría de la productividad, conocida como la “filosofía 

del amor” la cual se sustenta en la necesidad de la cooperación de todos los integrantes 

de las empresas, con lo cual se buscaba superar la tradicional lucha de clases con objeto 

de alcanzar mejores niveles de vida para los obreros japoneses. Esta teoría se sustenta 

en tres principios: a) seguridad en el empleo, b) cooperación y consultas entre los 

trabajadores y la administración y c) una distribución justa de los resultados entre todos 

(Halliday y McCormack, 1975). 

Es necesario mencionar que estos procesos de mediación y negociación representaron 

algunos de los factores formadores de la productividad compleja, lo que a la larga creó 

la base sobre la cual fue posible el desarrollo del Toyotismo. 

Otro de los elementos del contexto de impulso en la reconstrucción industrial del Japón 

fue la consolidación de la cultura de trabajo y organización prevaleciente, la cual, como 

señala Cervera (1996), está ligada al tejido y conductas sociales sustentadas en valores 

educativos, de lealtad, esfuerzo y disciplina, de sentido de obligación y responsabilidad 

hacia el interés colectivo, que impactan cualitativamente el desarrollo y desempeño de 

la política industrial y de forma radical en la competitividad de las empresas. 

Con base en este contexto se construye así la nueva racionalidad empresarial japonesa 

conocida como Toyotismo, aunque es importante asentar su estructura global a partir de 

las tesis de K. Omahe (1985). Para este autor, el capitalismo moderno se sustenta en las 

grandes corporaciones debido a que son las únicas que pueden competir realmente en el 
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mercado internacional, ya que, dada su experiencia raramente las Pymes pueden 

hacerlo. 

En este sentido los soportes del nuevo capitalismo competitivo japonés son cuatro: 1) 

las grandes corporaciones, 2) la organización basada en la gente, 3) el gobierno como 

integrador y entrenador de las empresas y 4) la estrategia de negocios. 

Es importante hacer notar que la limitación de recursos naturales es una constante en la 

conciencia del pueblo japonés e independientemente del estrato social al que se 

pertenezca tienen claro que la única solución es la de importar materias primas, 

agregarles valor y colocarlas en el mercado internacional; y mediante este proceso 

obtener las ganancias necesarias para obtener los satisfactores vitales del exterior. Así, 

de acuerdo con Omahe (1985), no exportar se constituye en una situación conflictiva 

para todos, por el contrario esta situación permite al gobierno crear e implantar un 

sistema de valores unificado, que permite la negociación de diversas situaciones 

decisorias, así como la planeación y ejecución de diversos programas gubernamentales.  

 

1.7.1 La Organización Empresarial Japonesa 

Las grandes corporaciones o keiretsu están integradas con varias grandes firmas, cada 

una de las cuales agrupa a su vez a miles de afiliadas, es decir, son auténticos 

conglomerados industriales. Dentro de este esquema, los conglomerados japoneses se 

pueden clasificar por sus características esenciales en corporaciones horizontales o 

yoho, los cuales están conformados por grandes empresas que mantienen relaciones 

comunes con un mismo banco centralizador, y unidas entre sí a través de propiedad 

accionaría cruzada y a través de relaciones de largo plazo: comerciales, estratégicas y de 

información; y en corporaciones verticales o tate, las cuales están integradas de forma 

piramidal, compuestas por una gran empresa y cientos de empresas de menor tamaño 

subordinadas a ella.  

En Japón es frecuente encontrar que la participación en estos conglomerados está 

determinada por la existencia de empresas familiares de ensamblaje, las cuales tienden a 

estar integradas a través de redes ascendentes de suministro y distribución de partes e 

insumos. 

Esta forma de integración empresarial es la que propicia el empleo de millones de 

personas en micro empresas, sin afectar la conformación y funcionamiento de los 
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conglomerados. Además, se constituyen en barreras a la competencia extranjera debido 

a que las fuentes de abastecimiento y distribución están controlados por proveedoras de 

insumos y servicios relacionadas con algún conglomerado, lo que les da una ventaja 

especial. De esta forma se constituye la empresa red, cuya flexibilidad facilita su 

transnacionalización y otras formas innovadoras de organización. 

No obstante lo anterior, para Japón, como señala Omahe, la única posibilidad de 

competir en el mercado internacional lo representó la conformación de grandes 

corporaciones. Por ello, la estrategia de desarrollo dominante la representó la 

conformación e integración de grandes conglomerados. En este contexto, el 

funcionamiento de empresas pequeñas y medianas (Pymes) que no estaban integradas a 

algún conglomerado fue aislado, pues según Omahe,  

“Sólo durante 1970, Japón vio fracasar a 17,000 Pymes y obviamente no hubo para 

sus miembros ninguna seguridad en sus trabajos. Las pequeñas empresas, que 

pocas veces están sindicalizadas, tienden a contratar y a despedir a sus trabajadores 

según las fluctuaciones de sus compromisos de ventas. Esto da al sistema un 

dinamismo interno que permite la reinstalación de la mano de obra de empresas 

menos competitivas en otras más competitivas. Dejar que las empresas débiles 

mueran, en vez de enviarles un equipo gubernamental de rescate, es otra de las 

ventajas no previstas del enfoque japonés” (Omahe, 1985: 232).  

 

Así, el éxito en la integración y desarrollo de la racionalidad productiva denominada 

Toyotismo, se basa en la intervención gubernamental y el funcionamiento de sus 

grandes conglomerados y esta integración, también es sustento de la productividad 

compleja. 

La estrategia de desarrollo y el alto grado de acumulación capitalista se ha obtenido 

mediante la supervisión gubernamental y la explotación empresarial. El funcionamiento 

del gobierno está orientado casi en su totalidad al impulso, promoción y supervisión de 

la actividad de los negocios. El Estado ha impulsado tanto la supresión de las barreras 

de separación de los Zaibatsu como las fusiones empresariales con la finalidad de 

asegurar un alto grado de concentración y de competitividad en sectores productivos 

susceptibles de apertura a la inversión extranjera, debido a presiones o tratados con 

otros gobiernos.  
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Los sectores que han registrado mayor grado de concentración son el del acero, la 

industria automovilística, la banca y la informática. Destaca una de las consecuencias de 

esta política de concentración: la desaparición de las Pymes debido a que ha sido 

absorbidas, quebradas o reubicadas a otros países de la región (Halliday y McCormack, 

1975). También destaca el hecho de que la empresa red permite enfrentar las crisis del 

ciclo de los negocios, siendo otro de los factores por los cuales el Estado japonés 

también impulsa este tipo de organización, pues como lo indica Aoki (1990), los 

Zaibatsu utilizan al grupo de subcontratistas basados en las Pymes como una forma de 

neutralizar los efectos de las crisis. 

 

1.7.2 La Organización de la Producción Industrial en Japón 

Como se mencionó anteriormente, los keiretsu se dividen en horizontales (yoko) y 

verticales (tate). Los yoko se caracterizan por la integración de grandes empresas, 

unidas entre si mediante la tenencia accionaría cruzada y cuya operación se efectúa a 

través de un banco común. Esta integración se complementa a través de operaciones 

comerciales estratégicas de largo plazo de distribución y de información. Aún cuando 

estas relaciones son informales, las decisiones se acuerdan y ejecutan basadas en el 

consenso, teniendo como propósito la estabilidad de las relaciones y la estabilidad 

operativa del conjunto del conglomerado. Ejemplos de este tipo son los conglomerados 

japoneses Mitsubishi y Sumimoto. 

Lo importante de esta integración es su centralidad en el núcleo financiero, la cual está 

constituida a su vez por redes e intereses asociados de forma estratégica, pues así todas 

las empresas del conglomerado aseguran los accesos a los insumos, la tecnología y el 

financiamiento y con ello las ventajas competitivas; lo que dificulta el acceso al 

mercado japonés por parte de empresas extranjeras. 

Por su parte, los tate están constituidos por una gran firma (mega-empresa) y miles de 

empresas de menor tamaño subordinadas a ella. Un ejemplo típico de este tipo lo 

representa la multinacional Toyota, la cual está estructurada con dos pirámides: una 

productiva y la otra comercializadora. La operación de los conglomerados japoneses se 

realiza a través de operaciones de ensamblaje, efectuadas por pequeñas empresas 

familiares, interrelacionadas a través de redes ascendentes de suministro y distribución 
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de insumos y partes. Esta red es lo que facilita el empleo de millones de personas, no 

obstante el alto nivel de automatización de la industria nipona (Cervera, 1996). 

Complemento de esta estructuración productiva y comercial es la constitución y 

operación de los bancos, los cuales son esenciales en la consecución de la 

competitividad de los conglomerados, pues son auténticos centros de decisión, en los 

cuales la recopilación y difusión de información estratégica acerca de las empresas 

afiliadas y la coordinación de las operaciones y de la propiedad accionaría del grupo son 

fundamentales.  

La función de los bancos japoneses no se limita a la evaluación de la operación y riesgo 

de los conglomerados, también son corresponsables fundamentales en los casos de 

dificultades financieras de todos los integrantes de los conglomerados.  

Otro tipo de organización fundamental que está orientada hacia el comercio 

internacional son las comercializadoras denominadas Sogo Shosha, que tienen como 

responsabilidad básica la de coordinar las operaciones comerciales de varios keiretsu y 

de los compradores extranjeros actuando como intermediarias en la compra-venta de 

diversas mercancías, desde textiles hasta barcos. Pero su rol no se limita únicamente a 

las transacciones comerciales pues también otorgan asesoría técnica, legal y 

administrativa y de transferencia tecnológica; y debido a la recolección de información 

estratégica para sus clientes también realizan inversiones en empresas extranjeras 

dedicadas a la obtención de materia prima y energética, con lo cual garantizan la 

obtención estable de insumos. 

Estas organizaciones controlan en su totalidad los canales de acceso y distribución del 

mercado japonés, así como el almacenamiento, el embarque y distribución de todas sus 

transacciones comerciales. En la operación de estas organizaciones destaca el hecho de 

sus bajas ganancias en relación al volumen de sus operaciones, lo cual se explica por el 

rol de intermediación para las firmas de grupo y porque se constituyen para aprovechar 

y desarrollar relaciones con potencial comercial que garantice la ampliación de los 

mercados. 

Con la finalidad de garantizar la fluidez de las transacciones comerciales, los Sogo 

Shosha, también actúan como agentes financieros de las Pymes, otorgándoles crédito 

oportuno y respondiendo por ellas ante los bancos proveedores de fondos, de esta 

manera se consolida la integración dentro de los keiretsu y aseguran el negocio de miles 
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de firmas pequeñas. Este tipo de organización también puede constituirse sólo como 

agente financiero para garantizar las transacciones comerciales (Cervera, 1996).  

 

1.7.3 Las Características Principales del Toyotismo 

Las características del modelo de producción denominado Toyotismo, así como de los 

procesos de producción y de los rasgos distintivos de los trabajadores que lo componen 

se describen a continuación. La organización del trabajo se basa en la versatilidad de los 

trabajadores y en la flexibilidad del trabajo. Las jerarquías están limitadas al mínimo 

con la finalidad de facilitar la coordinación y comunicación entre las secciones 

productivas. La jerarquía es utilizada como incentivo de desarrollo de habilidades del 

trabajador, útiles en la organización de la producción. La organización de los procesos 

de producción se efectúa con la intención de aprovechar e incrementar las habilidades 

de los trabajadores; es decir, las actividades se organizan de las más simples a las más 

complejas, ello permite la capacitación in situ y facilita los ascensos. La escala de 

puestos es más sencilla y la composición de los mismos es ágil y con ello las 

asignaciones son flexibles. La asignación de las funciones es por equipos de trabajo, por 

lo que no está individualizada; esto permite a los trabajadores mayores oportunidades de 

desarrollar sus habilidades, así como la obtención de experiencia, lo que permite desde 

la cobertura de ausencias hasta la solución de los problemas durante el desempeño de 

los procesos. La rotación de las actividades entre los trabajadores les facilita el 

conocimiento de todas las actividades del proceso. Esto permite compartir 

conocimientos y experiencias entre diferentes trabajadores y de distinta jerarquía. De 

esta forma se conserva el conocimiento tácito.  

En síntesis, la empresa japonesa basada en el modelo las secciones productivas está 

integrada debido a la participación de los equipos de trabajo y al propósito de resolver 

los problemas en las acciones del trabajo con base al aprendizaje adquirido en la 

práctica y en los conocimientos compartidos. 

En sentido amplio el Toyotismo se basa en la combinación de dos principios: la 

producción “just in time” y la “autoactivación” de la producción. Según su creador, el 

ingeniero japonés Taiichi Ohno, la conversión del sistema Toyota se originó por la 

necesidad específica en que se encontraba el Japón en general—y la empresa Toyota en 
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lo particular—a raíz de las condiciones existentes en la posguerra: producir pequeñas 

cantidades de diversos modelos de productos.  

En esos años la empresa Toyota se encontraba casi al borde de la quiebra, por lo cual 

requirió la intervención financiera de los conglomerados a través de un rescate bancario, 

cuyo financiamiento fue condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) 

la creación de una empresa autónoma de distribución, independiente de la producción; 

b) la drástica reducción de la plantilla de personal; y c) el ajuste de la producción a las 

cantidades efectivamente vendidas por la empresa distribuidora. 

El resultado del cumplimiento de estas condiciones fue el de inducir la conversión del 

sistema de producción en Toyota. Por su origen este sistema es básicamente competitivo 

en la diversificación por lo que resulta muy flexible y altamente adaptable a condiciones 

de diversificación más difíciles (Ohno, 1978).  

Sin embargo, el problema que se planteo Taiichi Ohno fue ¿cómo elevar la 

productividad cuando la cantidad producida no aumenta? Es decir, si las cantidades 

producidas “no aumentan”, ello significa que el conocimiento obtenido de la producción 

en masa y de las economías de escala, han dejado de tener significado, como afirma 

Coriat (1992).  

La respuesta a este dilema está en pensar la producción “al revés;” es decir, no en 

insistir en la uniformidad del producto, ni en su estandarización, sino en resaltar la 

diferencia y variedad. Esta es la concepción del modelo Toyotista de producción. Para 

Coriat (1992), la intención del nuevo modelo de producción es buscar el origen y la 

naturaleza de los incrementos de productividad que sean innovadores y que estén 

relacionadas con la producción en pequeña escala, así como en la producción 

simultánea de productos diferenciados y variados; es decir, que no estén relacionados 

con los recursos de las economías de escala y de la estandarización que son 

característicos de los sistemas Taylorista y Fordista de producción capitalista. 

No obstante, uno de los primeros problemas de la productividad enfrentados por Ohno 

fue la cuestión de los inventarios, cuyas existencias, se argumentaba, respondían a la 

tradicional escasez de materias primas en Japón y a las dificultades de introducir 

cambios en los métodos de producción prevalecientes. Pero el análisis de Ohno no se 

limitó al análisis del costo y existencia de los inventarios, sino que los utilizó como 
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guías para determinar “problemas de operación” o de “sobrecostos” gracias a los cuales 

se podrían obtener ahorros e la producción. 

Los resultados del análisis practicado por Ohno al sistema de producción prevaleciente 

lo inducen a distinguir dos hechos fundamentales en el sistema de producción: 1) la 

posibilidad de crear un esquema de fabricación del tipo minifábrica, y 2) la posibilidad 

de establecer un sistema de “dirección a ojo,” o Kanban (Coriat 1992; Aoki 1990). 

Al partir del análisis de las existencias, se evidencian los recursos materiales y humanos 

que las produjeron, ello constituye la “sobreinversión”, los recursos en exceso respecto 

de la demanda solvente. Además, si los inventarios son permanentes, detrás de ellas está 

el sobreequipamiento. 

Este descubrimiento orienta y localiza los factores y puntos de aplicación para la 

obtención de mayor productividad, pues al eliminar inventarios se elimina el exceso de 

personal y de equipo, y con ello se reducen los costos de producción. El propio Ohno lo 

confirma al afirmar que el sistema de producción Toyota es un sistema que evidencia 

los sobrecostos (Ohno, 1978). 

La operación con el mínimo de efectivo es la base de la minifábrica, pero la necesidad 

de absorber las variaciones cuantitativas y cualitativas de la demanda la inducen, 

también, a la flexibilidad. Así, Ohno busca incrementar la productividad a través de una 

mayor flexibilidad del trabajo y mediante una nueva asignación de las actividades de los 

procesos productivos. 

Dada la promoción de la minifábrica, lo primero es desaparecer lo superfluo y la 

necesidad de los procesos, evidenciando todo lo que sea susceptible de cancelarse, dado 

que ya no es indispensable en la satisfacción de los pedidos. 

Como señala Aoki (1990): la esencia del sistema kanban es el ajuste preciso del proceso 

productivo a la evolución del mercado sin la intervención de las áreas administrativas. 

Este es un sistema con una coordinación horizontal entre unidades productivas. 

Además, el sistema kanban, no sólo vincula los diversos talleres integrantes del proceso 

de producción, también integra la fábrica principal con los diversos proveedores. 

Así, la flexibilidad requerida de los diversos procesos productivos responde a dos 

cuestiones inherentes al sistema de producción manufacturero: 1) la existencia de 

conflictos producidos por los desperfectos de las máquinas, el ausentismo y los defectos 
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de calidad, y 2) las fluctuaciones en la demanda que se derivan de la producción de lotes 

pequeños y medianos. 

La flexibilidad está dada por la capacidad y multifuncionalidad de los trabajadores 

adquirida en un amplio rango de experiencias de trabajo, derivada de la rotación, lo que 

permite a cada taller ajustar la asignación más flexible de puestos según los 

requerimientos de las etapas productivas posteriores.  

Como afirma Aoki (1990), el sistema kanban se orienta hacia una utilización más 

eficiente de la mano de obra, más que a la utilización plena de las máquinas, cuyo 

resultado podría ser la acumulación de inventarios de productos en proceso. Los 

trabajadores con capacidades múltiples son más eficientes en la operación de máquinas 

de uso múltiple y control numérico que están tendiendo a reemplazar a las de función 

única. 

 

1.7.4 Los Principios de Producción del Toyotismo 

Como se mencionó, el sistema de producción Toyotista se basa en dos principios: la 

autoactivación y el just in time. La autoactivación tiene su origen en el exceso de 

desperdicios producidos en la industria textil, que se presentaba cuando una de las 

lanzaderas de un telar funcionaba mal, haciendo que la solución fuera la de proveer al 

telar de dispositivos de paro automático en caso de algún error. Esta autonomía 

operativa se convertiría en el principio organizador de los procesos de producción y en 

un concepto del Toyotismo. 

Dicha autonomía operativa está compuesta de dispositivos mecánicos integrados en el 

centro de las máquinas y de dispositivos organizacionales relacionados con la 

participación de los trabajadores. Estos últimos son denominados procedimientos de 

autoactivación y su propósito es evitar los desperdicios y las fallas de operación. Lo 

fundamental son los requerimientos de los dispositivos organizacionales que demandan 

de los trabajadores su organización en torno a puestos polivalentes. Este fundamento es 

el rasgo distintivo de la organización del trabajo y de la administración japonesa, en 

donde se desespecializan los puestos de trabajo y se les transforma en plurioperativos; 

con ello se convierte a los trabajadores en profesionales multifuncionales. Según Ohno, 

esta reorganización del trabajo tiene el doble propósito de desespecializar e intensificar 

el trabajo.  
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El sistema just in time y el método kanban tienen su origen en la década de los años 

cincuenta cuando confluyen dos situaciones, de un lado despidos masivos en la industria 

manufacturera japonesa, y del otro, un importante incremento de la demanda de 

suministros para Toyota como resultado de la guerra de Corea.  

La respuesta de la empresa fue satisfacer la demanda sin aumentos de personal, siendo 

la única posibilidad la racionalización del trabajo sustentada en un mayor rendimiento 

del trabajo vivo y orientada a la ampliación de las tareas a desarrollar en lugar de 

dedicar los esfuerzos de producción existentes a la especialización y la repetición de 

tareas (Coriat, 1992). 

Como señala Aoki (1990), el kanban se caracteriza por el tipo de operación en el cual el 

taller de la fase posterior “jala” la operación del taller de la fase anterior en vez de que 

la oferta de este último “empuje” la operación de aquél.  

A través de la cadena de circulaciones del kanban se hace responsable directamente a 

todo el sistema ante las demandas del mercado. Aoki señala claramente la forma en 

como esta nueva racionalización incrementa la productividad:  

“Al responder a las señales del mercado transmitidas sucesivamente desde las fases 

finales del proceso de producción, a cada taller en el sistema kanban se le pide que 

ajuste el personal de máquinas para usar con eficiencia la fuerza de trabajo. La 

clase y cantidad de máquinas que serán cubiertas por un solo trabajador son 

ajustadas para reducir al mínimo el tiempo ocioso de los trabajadores, más no para 

hacer un uso eficiente de las máquinas del local. Así, la capacidad del trabajador 

para desempeñar múltiples funciones es un ingrediente esencial del sistema 

kanban” (Aoki, 1990: 33). 

 

1.7.5 Las Aportaciones Técnicas del Sistema Toyotista y sus Innovaciones de 

Productividad 

Desde el punto de vista técnico las aportaciones del Toyotismo para dar una garantía en 

la implantación del sistema son: a) el trabajador de un puesto corriente hacia abajo 

alimenta las unidades necesarias para su propia fabricación, tomándolas del puesto 

inmediatamente anterior; b) las unidades se han de tomar por lotes; c) todo debe estar en 

carretillas y ninguna de éstas ha de contener más que la cantidad de unidades 

estrictamente necesaria. En caso de insuficiencia o de sobreproducción, debe detenerse 
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el montaje; y d) las medidas y dispositivos para la prevención de errores se introducen 

sistemáticamente. 

Pero lo más destacado del sistema de producción Toyotista son las innovaciones 

señaladas por Coriat y Aoki: 

1) la optimización y planificación de los procesos de producción se hace del cliente a la 

fábrica. La esencia del método, esta en el establecimiento paralelo al desarrollo de la 

producción de flujos de información ascendente, emitiendo cada puesto corriente abajo 

una instrucción destinada al puesto corriente arriba, de tal manera que en un momento 

dado, en el departamento que se considere sólo hay en producción la cantidad de 

unidades exactamente necesaria, así “se cumple el principio de “cero existencias”, con 

el que por lo general se relaciona el kanban” (Coriat, 1992: 96) o “En este sistema de 

coordinación horizontal, los propios talleres son los puntos modales de la red de 

comunicaciones, y son los talleres de las fases posteriores de la producción, lo que 

ordenan a las fases anteriores” (Aoki, 1990: 45). 

2) el kanban permite constituir en el taller la función general de producción cuya 

característica esencial es la reasociación o reagrupación de tareas. Esta función general 

de reagrupamiento produce los siguientes impactos: a) la racionalización del trabajo 

descansa en la polivalencia y pluriespecialización de los trabajadores; b) las tareas de 

diagnóstico, reparación y mantenimiento son introducidas en los roles de los 

trabajadores, con lo cual cobra sentido, tanto la autonomatización y la autoactivación, si 

los operadores se responsabilizan de la vigilancia y del mantenimiento común de las 

máquinas; c) la introducción de las tareas de control de calidad en los puestos de 

producción. Esto es posible gracias a la pluriespecialización, a su vez producto del 

efecto capacitador en la organización del trabajo, que induce efectos de aprendizaje 

dinámicos; y d) la reasociación de las funciones de programación con las de ejecución, 

cuyos rasgos conforman el principio y la esencia del método Kanban; 

El establecimiento de las líneas de producción es fundamental en la obtención de la 

productividad, es decir, a través de las formas de la organización productiva es como se 

logra la mejor utilización de los factores productivos o se reduce su cantidad; siendo 

este aspecto el rasgo más relevante del Toyotismo y el que proporciona el mayor 

contraste con las líneas de producción típicas del sistema Taylorista/Fordista.  
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Como señala Coriat (1992), la disposición del taller de producción (layout) tiene como 

propósito ubicar las máquinas de tal forma que faciliten la adaptación a las variaciones 

cualitativas y cuantitativas de la demanda. Esta nueva disposición complementa el “just 

in time” con lo cual los incrementos en la productividad se obtienen de una mayor 

flexibilidad de la producción. 

 

1.7.6 Requerimientos Técnicos del Toyotismo 

Según Monde (1983), para la realización de estos propósitos se necesitan tres tipos de 

requerimientos que en conjunto se denominan el principio del Shojinka: 

• Diseño de planta (layout) en forma de “U” que facilite la alineación de la producción; 

• Movilización de los trabajadores multifuncionales; y 

• Calcular sistemáticamente los estándares de operación asignados a los trabajadores. 

Esta forma de diseño de las líneas de producción es la única manera de garantizar la 

productividad a través de la flexibilidad. Así, el principio de la eficiencia depende del 

equilibrio general de las líneas y los procesos de la fábrica, así como de la utilización de 

la mano de obra estrictamente necesaria. El contraste con el Taylorismo/Fordismo es 

que la productividad deriva de la eficacia del sistema en conjunto y no de los 

trabajadores en sus puestos. 

Con la disposición de las líneas en “U” se reducen los tiempos de espera, 

almacenamiento y transferencia y con ello, se crean las condiciones para maximizar 

constantemente el esfuerzo de los trabajadores. Así, es posible la reorganización y 

redefinición de los puestos, con lo cual se cumple el principio del tiempo compartido 

del Toyotismo, el cual hace posible el incremento de la productividad a través de la 

flexibilidad de las tareas (Coriat, 1992). 

 

1.8 Observaciones Finales 

Del análisis del Principio de la Racionalidad Económica y de su transformación a través 

de las racionalidades empresariales explicados en este capítulo se puede adelantar una 

síntesis como la que expone la figura 2, de la que se desprende que el centro de esa 

transformación es la organización-reorganización del trabajo y que esta transformación 

posibilita tanto los incrementos de la productividad como las innovaciones. También se 
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evidencia que las transformaciones de las racionalidades empresariales está motivada y 

limitada por sus fines: la rentabilidad, la necesidad de la concentración de recursos y la 

expansión de sus mercados, lo cual a su vez, está condicionado por la competencia. 

Todo esto es la base para explicar tanto el comportamiento de las empresas como la 

complejidad de su funcionamiento en la búsqueda para mejorar su productividad y 

competitividad, lo que se expone en el siguiente capítulo. 

Figura 2: La Transformación de las Bases de la Productividad 

Elementos de la Racionalidad T/F

•Dirección Centralizada y Jerarquizada

•Estructura Vertical

•Control de Calidad del Producto

•División del Trabajo: Especializado, 
con Tareas Repetitivas y 
Responsabilidad Fragmentada

•Promoción por Antigüedad

•Capacitación por Excepción

•Nivel de Calificación Mínimo

•Concepto del Trabajo y la Capacitación 
como Costo

MODELO TRADICIONAL

(Taylorismo/Fordismo – T/F)

La base de la racionalidad T/F descansa 
en la producción industrial

Fa
se

 T
ra

ns
ic
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na

l

MODELO DEL FUTURO

(Toyotismo/Conocimiento/TICs - TCT)

La base de la racionalidad TCT descansa en 
la información y el conocimiento

Elementos de la Racionalidad TCT

•Decentralización de Decisiones

•Estructura Horizontal Flexible

•Control Total de Procesos y Productos

•Trabajo en Equipo, Competencias 
Múltiples, Cooperación y Confianza

•Promoción por Competencias Reales

•Capacitación Sistemática

•Exigencia de Competencias Básicas

•Trabajo y Capacitación como Inversión

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO II: LA EMPRESA Y SU TRANSFORMACIÓN 

2.1 El Origen de la Empresa Capitalista 

La empresa es la creación más destacada del sistema capitalista y el medio a través del 

cual es posible apreciar su desarrollo, su estancamiento y sus contradicciones. La 

historia del sistema capitalista muestra que el capitalismo mercantil se transforma en 

capital industrial cuando un número significativo de trabajadores es empleado por un 

solo patrón (Marx, 1993).  

Al inicio, el capitalista utiliza el trabajo tal como viene a él, de anteriores formas de 

producción, tales como la artesanal feudal y la gremial. Estos talleres eran simples 

aglomeraciones de pequeñas unidades de producción, que reflejaban escasos cambios en 

sus métodos de producción y, por tanto, el trabajo permanecía bajo el control de sus 

productores, en quienes estaba personificado el conocimiento tradicional y la pericia de 

sus oficios. 

Pero tan pronto como los productores fueron reunidos, surgió el problema, aún en forma 

rudimentaria, de la administración de los operarios. Sus funciones fueron iniciadas por 

la práctica del trabajo cooperativo, debido a que la conjunción de artesanos que ejercen 

su trabajo independientemente, requieren un mínimo de coordinación, si se quiere que 

exista un espacio de trabajo ordenado donde los procesos productivos se realicen de 

manera productiva: Así se gestó la centralización del aprovisionamiento de materiales, e 

incluso la más elemental programación de asignaciones; así como el mantenimiento de 

la información mínima relacionada con las ventas, el pago de los materiales, la revisión 

del producto terminado, etcétera. 

En segundo término, los procesos de ensamblaje, requerían la mezcla relativamente 

compleja de diferentes tipos de trabajo. Al mismo tiempo surgían nuevas industrias sin 

antecedentes artesanales (por ejemplo, las primeras fábricas de jabón). La aparición de 

estos nuevos procesos productivos, junto con la adaptación de los ya existentes, 

estimuló la coordinación y centralización de las rutinas tradicionales, antiguamente 

independientes, de trabajo artesanal. 

Sin embargo, el control de la producción mediante la centralización del empleo requería 

que los trabajadores fueran reunidos bajo un mismo techo, por lo que se les impusieron, 

en consecuencia, jornadas regulares, y bastante largas, a todos los trabajadores. 
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Efectuado lo anterior, el primer principio innovador del capitalismo industrial fue la 

división del trabajo en las manufacturas. En este sentido es necesario considerar, que la 

división del trabajo en la industria capitalista es diferente a la distribución de tareas, 

oficios o especialidades de la producción realizados en otros estadios productivos, 

anteriores al modo de producción capitalista, dicha diferencia se concretiza en el hecho 

de que antes del capitalismo ninguna sociedad dividió sistemáticamente el trabajo de 

cada especialidad productiva en operaciones limitadas. Esta forma de división del 

trabajo, se generaliza y tipifica sólo en el sistema de producción capitalista. Dicho de 

otra forma, frente a las anteriores divisiones generales o sociales del trabajo, en el modo 

de producción capitalista emerge la división del trabajo al detalle. 

La división del trabajo social es una característica de todas las civilizaciones conocidas, 

pero la división del trabajo en el taller es un producto especial de la sociedad capitalista. 

Mientras la división del trabajo divide a la sociedad en diferentes ocupaciones—cada 

una adecuada a una rama de producción—la división detallada del trabajo destruye las 

ocupaciones, consideradas en este sentido y atomiza las capacidades de los trabajadores, 

con lo cual le dificulta realizar ningún proceso de producción completo. 

En este análisis, la separación de los procesos productivos satisface las ventajas de la 

división del trabajo descritas por Adam Smith:  

“El gran crecimiento en la cantidad de trabajo, el que como consecuencia de la división 

de trabajo, el mismo número de personal es capaz de realizar, es debido a tres 

circunstancias: 1) al incremento de la destreza de cada trabajador en particular; 2) al 

ahorro de tiempo, que es generalmente perdido en el paso de una especie de trabajo a 

otro; 3) la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el trabajo 

y permiten a un solo hombre hacer muchos”(Smith, 1975: 7) 

En la típica fábrica de alfileres smithiana, un hombre desenrolla el alambre necesario 

para la fabricación de un alfiler, mientras que otro lo estira, un tercero lo corta, y así 

sucesivamente se van descomponiendo las etapas que integran el proceso para la 

fabricación de dicho bien. 

Para Urwick y Brech (1986), de esta descripción es posible deducir que no sólo están 

separadas las operaciones una de otra, sino que están asignadas a diferentes 

trabajadores; por lo que es posible vislumbrar, también, la creación del trabajo 

fragmentario. Ambos pasos dependen de la escala de producción, pero la destrucción de 
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los oficios como procesos y el control de los trabajadores se reconstituyen ahora bajo el 

control del patrón; y esto es lo que permite obtener ganancias por partida doble, no sólo 

en productividad, sino además en control administrativo. 

Según Braverman (1975), esta situación fue clarificada en el siglo XIX por el 

matemático inglés Charles Babbage al observar que es el dueño manufacturero quien, al 

dividir el trabajo que va a ser ejecutado en diferentes procesos, cada uno requiriendo 

diferentes grados de pericia y fuerza, puede comprar exactamente la precisa cantidad de 

ambas que sea necesaria para cada proceso; mientras que por otra parte, si todo el 

trabajo fuera ejecutado por un solo obrero, este debería poseer la suficiente pericia para 

ejecutar hasta lo más difícil y la suficiente fuerza para realizar lo más pesado de las 

operaciones. 

Para Braverman, este principio exige que en una sociedad basada en la compra-venta de 

la fuerza de trabajo, al dividir el trabajo del proceso productivo se abaratan las partes 

individuales. Este hecho es fundamental para la evolución de la división del trabajo en 

la sociedad capitalista (y para la aparición de la administración científica), pues da 

expresión no solo al aspecto técnico de la división del trabajo, sino a su aspecto social.  

Traducido a términos de mercado, lo anterior significa que la fuerza de trabajo capaz de 

ejecutar el proceso puede ser comprada a un precio más bajo en forma de elementos 

disociados que como capacidad integrada en un trabajador en singular (Braverman, 

1975) 

De esto se deduce que la descomposición del proceso productivo hace que la fuerza de 

trabajo se convierta en una mercancía, pues sus usos ya no son organizados de acuerdo a 

las necesidades y deseos de aquellos que la venden, sino de acuerdo a las necesidades de 

sus compradores, quiénes ante todo, buscan expandir el valor de su capital. Esta 

descomposición del trabajo sienta las bases e induce la invención e innovación de 

máquinas que sustituyan la fuerza de trabajo. 

 

2.2 El Surgimiento de la Empresa Capitalista 

Para Oscar Lange (1971), esta forma de producir hace que surja la empresa capitalista, 

en la que un conjunto de hombres se entregan de una manera sistemática a una actividad 

de ganancia. Pero es el desarrollo de la actividad comercial y de la circulación 

monetaria lo que separa totalmente la actividad de ganancia del aspecto de satisfacción 
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o consumo de la actividad económica, convirtiéndola así en fin único de la empresa 

capitalista. 

Para la empresa capitalista, el obtener el máximo ingreso monetario es la razón esencial 

de existir y constituye una necesidad económica. Esto induce su interés en la medición 

exacta de los gastos y de los ingresos y en el aumento del resultado, por lo que 

constituye el instrumento idóneo para la transformación en racionales de las tareas de la 

producción y la distribución. Y esa cuantificación y ulterior registro, contribuyen a su 

vez a afirmar y desarrollar las características racionales de dichas actividades y de cada 

una de sus partes. 

En este sentido, Lange afirma:  

“Una actividad racional tendiente a un fin único y cuantificado debe 
obligatoriamente buscar la realización de ese fin en el grado cuantitativo máximo 
que es posible alcanzar en las condiciones consideradas. Renunciar a la realización 
de ese fin en el grado máximo significaría que al lado del mismo existen también 
otros fines, que ese fin no es único” (Lange, 1971: 149). 

 

Así es como en la empresa capitalista aparece nítidamente el principio de la 

racionalidad económica. En la aplicación de este principio, la empresa capitalista se 

desarrolla, extiende y evoluciona como una nueva forma de producción. La 

competencia entre empresas capitalistas se convierte en algo imprescindible para 

asegurar su subsistencia. Si la empresa capitalista no aplica el principio de la 

racionalidad económica corre el riesgo de desaparecer como resultado de la feroz 

competencia en el mercado. 

 

2.3 El Origen de las Grandes Empresas Capitalistas 

La evolución del sistema capitalista muestra que la concentración de la actividad 

productiva en unas cuantas empresas tiene su origen en las características y necesidades 

del propio sistema; es decir se buscaba el desarrollo de los mercados a nivel mundial, la 

competencia por el dominio de las fuentes de materias primas y la tendencia a la 

concentración de capital. 

De acuerdo con Harry Magdoff (1969), al aparecer nuevos estados industrializados a 

mediados del siglo XIX, en busca de sustituir al predominio de Inglaterra, el poder 

económico se va empezando a concentrar en un pequeño número de empresas 

 38



industriales y financieras integradas debido a las nuevas oportunidades de inversión 

provenientes de nuevas aplicaciones tecnológicas derivadas de los avances de la física y 

la química en los últimos 30 años de ese siglo. 

El proceso de transformación de la industria consistió en el paso de un proceso lento 

basado en la reformulación de la ciencia pura (química, termodinámica, geología) al 

rápido desarrollo de la ingeniería mecánica práctica y de los métodos industriales, lo 

que permitió la aparición de industrias y nuevas fuentes de energía. Es en esta época 

cuando la mecanización se convierte en la característica de la industria en general. 

Destaca el hecho señalado por Magdoff: la tecnología exigió la inversión de grandes 

capitales y enormes unidades de producción debido a que las áreas productivas a 

desarrollar y transformar se dan en la siderurgia, electricidad, química industrial y 

petróleo. Esta “segunda revolución industrial” es el origen del tránsito de las pequeñas 

empresas competitivas dispersas a las grandes concentraciones de poder económico. 

Para corroborar su tesis, Magdoff señala que en la década de los setenta, de las 50 

empresas industriales más grandes de los Estados Unidos, el 62 por ciento pertenecían a 

la industria siderurgia, el petróleo, los equipos eléctricos, los productos químicos y el 

aluminio; la cual es la misma estructura que registran los demás países industrializados 

(Magdoff, 1969: 30-79). 

Aún así—como señala Magdoff—no es la tecnología el factor que determina el tamaño 

de las empresas y de su tendencia a la monopolización y concentración de poder, ya que 

la tecnología sólo crea el entorno y las oportunidades para el desarrollo de las 

tendencias de la empresa capitalista, las cuales se sustentan en el principio de su 

racionalidad económica. 

Esta argumentación se refuerza con el análisis efectuado por Alfred Chandler en su obra 

Los Principios de las Empresas en la Industria Norteamericana (1959), quien afirma 

que en la década de 1870, las grandes empresas de los Estados Unidos proveía 

mayormente a la economía agraria, excepción hecha de unas pocas empresas 

proveedoras de la red ferroviaria en expansión. Las principales empresas fabricaban 

productos agrícolas y proveían al campo de alimentos y vestido. Estas empresas eran 

pequeñas y adquirían sus materias primas y vendían sus productos en el mercado local. 

Según Chandler, 
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“Al inicio del siglo XX eran mucho más las empresas ocupadas en elaborar bienes 
de producción para ser usados en la industria que para las empresas agrícolas o para 
el consumo final. La mayoría de estas había pasado al dominio de unas pocas 
empresas más grandes. Estas grandes corporaciones industriales ya no compraban y 
vendían a través de agentes, sino que tenían sus propias organizaciones de compra 
y comercialización en escala nacional. Las industrias extractivas habían alcanzado 
el control de sus propias materias primas. Las industrias principales eran 
dominadas por unas pocas firmas que se habían convertido en grandes empresas 
centralizadas e integradas verticalmente” (Chandler, 1959: 109-110). 

 

Chandler propone entender a la empresa industrial como un gran negocio privado 

orientado a la ganancia e involucrado en todo o en parte en el manejo de las mercancías 

necesarias en el proceso industrial, desde al abastecimiento de las materias primas hasta 

la venta al último consumidor. Para él las causas de la concentración empresarial 

derivan de: el crecimiento poblacional, el aumento del ingreso y las innovaciones 

tecnológicas. 

 

2.4 El Surgimiento de la Empresa Transnacional 

El análisis de la ET es fundamental para este trabajo debido a que su capacidad es el 

medio para recrear internacionalmente las relaciones de producción derivadas de la 

producción capitalista. Cuando esta economía internacionalizada se vuelve 

predominante, se convierte en la causa de los impulsos, los retrocesos y las 

contradicciones de las naciones. Esto implica reconocer que el desarrollo internacional 

del capital es la causa que provoca la crisis político-económica que ha puesto en 

entredicho la rectoría de los estados nacionales. 

Chudnosky (1986) define la ET como aquel monopolio cuyo centro básico se encuentra 

en un país específico (i.e., matriz), pero que posee y controla empresas en otros países. 

Esto es, se trata de corporaciones que son nacionales por su propiedad mayoritaria, pero 

que son internacionales por su actividad. 

A las empresas—extensión de las ET—se les denomina sucursal foránea o filial y se 

entiende como una empresa que funciona bajo el dominio efectivo de una empresa 

matriz y puede ser subsidiaria o asociada. 

Por otra parte, el Consejo Económico y Social de la ONU, determinó que el concepto 

“Corporación Multinacional” se utilice en sentido amplio para abarcar a todas las 

empresas que controlan activos en dos o más países (Expansión, 1985). 
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2.4.1 Características de la Empresa Transnacional 

Fajnzylber y Martínez (1980), en su famoso trabajo sobre las ET distinguen tres 

características que denotan la evolución de este tipo de negocios: 

1) Las ET bajo una dirección altamente centralizada, producen y distribuyen una parte 

cada vez más creciente del volumen total de mercancías producidas en el sistema 

capitalista; generan y controlan la mayor parte del flujo internacional de capitales y 

constituyen los agentes más dinámicos del proceso de acumulación capitalista. 

2) A pesar de tener perspectiva internacional, las ET operan desde una base nacional y, 

en general, son producto de los países desarrollados; de ahí que la nacionalidad de sus 

directivos y propietarios sigue siendo la del país sede, por lo que su funcionamiento 

tiende a apoyarse en las políticas de los países a los cuales deben su origen, 

respondiendo a esas políticas en forma global. 

3) Las ET existen y funcionan a partir de los intereses del gran capital que las concibe y 

desarrolla a partir de la misma evolución de la estructura política y económica de los 

países dominantes, la que a su vez se apoya, en lo fundamental, en el poderío y dominio 

económico que estos países ejercen en el sistema capitalista internacional.  

Por otra parte, las ET surgen del proceso de concentración del capital, que ha sido la 

tendencia histórica “natural” del Sistema Capitalista, correspondiendo a lo que algunos 

autores marxistas denominan como la fase monopólica nacional (véase, por ejemplo, 

Braverman, 1975), en la que se observan dos características fundamentales: 

1) La concentración de la propiedad, en donde unas cuantas empresas controlan los 

sectores estratégicos y por tanto, definen las condiciones de circulación de capital y de 

distribución de los excedentes. Es decir, controlan el proceso de acumulación. 

2) El tamaño de las empresas monopólicas, su peso en el mercado y su control de 

recursos clave –tecnología y crédito— genera espacios de influencia que rebasan sus 

límites jurídicos, así como los marcos del mercado en que operan directamente. 

Debido a esta situación, la empresa transnacional monopólica trastoca la simetría de la 

relación dentro de estos conjuntos. El espacio económico adquiere una fisonomía 

diferenciada, algunos medios acumulan poder y otros carecen de él. Además, el 

complejo sectorial aúna a la interdependencia técnica, el poder de decisión. Lo anterior 

repercute en la estructura de poder interna de las empresas y en la estructura de poder 

sobre las empresas. 
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El mando unipersonal de la empresa sufre dos modificaciones fundamentales: a) la 

propiedad jurídica colectiva abre el campo a diferentes opciones de control mediante la 

propiedad del capital accionario, y b) la diferenciación y complejidad creciente en la 

administración de la empresa, crea un espacio para el poder de una tecnocracia interna. 

Como resultado del poder económico acumulado por las ET, las funciones del Estado 

cambian cualitativamente. En esta etapa, el Estado asume una orientación activa sobre 

la reproducción global, lo cual implica una división funcional en el ámbito de la 

estructura de poder. Así, estas dos características de la fase monopólica buscan 

rearticular el sistema económico nacional a través de un proceso que se puede 

denominar como “la transnacionalización del capital.” 

Para Mínian (1983), la transnacionalización del capital es un fenómeno que representa 

la tendencia y, a su vez, la forma más acabada de la acumulación de capital actual. 

Unifica las formas anteriores de concentración y de internacionalización produciendo un 

nuevo fenómeno denominado “la internacionalización productiva,” la cual ocurre en el 

interior de una unidad de capital superpuesta a las fronteras de los países. 

Esta nueva fase del sistema capitalista redefine las relaciones de dominación entre 

clases sociales y las relaciones hegemónicas entre los grupos de poder, trastocando tanto 

sus formas de organización como su condensación en el Estado-Nación1. 

Son tres los rasgos que tipifican esta etapa: a) Es un proceso de concentración de las 

empresas que se superponen a las fronteras de los distintos países; b) es un proceso 

determinado por transformaciones en el ámbito del capital productivo, es decir, se 

efectúa una creciente internacionalización de los procesos productivos. En el centro de 

estas modificaciones, está la corporación productiva, que funciona paralelamente en dos 

o más países, coordinando y unificando los ciclos del capital; y c) las ET son los ejes de 

acumulación del capital. 

Los procesos de transnacionalización se efectúan bajo dos formas generales: 1) de 

Repetición y 2) de Segmentación. 

En los procesos de Repetición una empresa puede desarrollar actividades en el 

extranjero con el objeto de repetir un proceso de producción en condiciones semejantes 

                                                 
1 De acuerdo con Míniam (1983), la internacionalización debe concebirse como una tendencia cualitativa 
de redefinición de las relaciones de determinación entre economía y política. Tal tendencia envuelve 
innegablemente un proceso de crisis que se condensa en el funcionamiento político, pero que no produce 
el desplazamiento del Estado nacional como un ámbito de legitimación y contienda hegemónica. 
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a las de su implantación original. Mediante este proceso, la empresa amplía su ciclo de 

acumulación en un espacio diferente, para lograr lo cual se requiere: 

• La unificación de la propiedad en una sola empresa que dirija varios procesos de 

producción en diferentes países. 

• Que los estados receptores acepten la presencia de filiales. 

• Que existan condiciones semejantes que permitan la repetición de los proceso y 

• Se requieren condiciones globales y sectoriales que hagan más conveniente esta 

forma de internacionalización. 

 

En los procesos de Segmentación se observa una descomposición de los diversos 

segmentos de la producción que se traspasan a diversos países en compatibilidad con la 

división de la propiedad sobre fronteras. La producción de cada segmento circula bajo 

control central y se orienta a mercados que no están definidos por el lugar de 

producción. 

Esta forma requiere las siguientes condiciones: 

• De la existencia y difusión de las operaciones de las ET, con sus atributos 

administrativos, financieros y de comunicación suficientemente desarrollados 

para asegurar el control de las operaciones a distancia. 

• Que las naciones receptoras acepten el establecimiento de filiales de empresas 

extranjeras en su territorio. 

• La posibilidad técnica de disociar etapas del proceso productivo en distintos 

países.  

 

Este último factor responde, a su vez, a dos posibles situaciones: 

a) que algunas operaciones puedan descomponerse, de acuerdo a las técnicas 

vigentes, en una serie de procesos simultáneos que se efectúan en diversos lugares, o 

b) que las innovaciones técnicas permitan descomponer operaciones—antes unidas 

de manera uniforme—a las que convenga distribuir geográficamente. Esta condición 
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tiene una doble dimensión técnica y económica: debe posibilitar la división de las etapas 

productivas y debe hacer rentable la distribución en países diferentes. 

Por consiguiente, la circulación internacional, tanto de los insumos como de los 

productos finales hacia distintos mercados, debe estar libre de barreras comerciales que 

imposibiliten u obstaculicen este sistema. Esta reubicación sigue cuatro patrones, 

principalmente: 

1. La obtención de recursos naturales. 

2. La explotación de mano de obra barata. 

3. La reubicación de grupos integrados de actividades y  

4. La ubicación, en distintos países, de desarrollo relativamente semejante, de 

distintas etapas del mismo ciclo productivo. 

 

De lo anterior puede afirmarse que los tres primeros patrones suponen reubicar la 

producción en los países periféricos. El último implica la descentralización horizontal 

entre países desarrollados y periféricos. 

En síntesis, la forma de Repetición se basa en una relativa limitación del comercio 

internacional que posibilita erigir mercados protegidos que la hace rentable. Por el 

contrario, la forma de Segmentación no puede existir sin una relativa libertad de estas 

corrientes comerciales; sólo así puede estructurarse la circulación de las etapas del 

proceso productivo global entre distintos países y la orientación del producto resultante 

al comercio mundial.  

 

2.5 La Sincronización del Sistema de Producción Capitalista 

La internacionalización productiva genera una nueva sincronización del sistema de 

producción capitalista, a la vez que debilita el papel unificador de relación entre 

formaciones sociales. Esta sincronización se manifiesta a través del desarrollo de formas 

de propiedad que unifican decisiones de un conjunto disperso de operaciones 

productivas, comerciales y financieras en un único centro de mando. 
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Un elemento medular de sincronización es la creciente red de comercio en el seno de la 

empresa, que interioriza, en términos absolutos, los flujos de bienes, tecnología y de 

dinero. 

En la fase transnacional de la producción capitalista se combinan dos mecanismos de 

poder: el control de la matriz sobre sus filiales, y el espacio económico controlado por 

una y otras. De este modo, el desarrollo de la presencia transnacional va envolviendo 

superficies más y más importantes de las economías nacionales en una estructura de 

integración internacional. 

En relación a los Estados Nacionales se genera una situación contradictoria. Por un 

lado, erosiona su capacidad para representar internacionalmente los intereses de su 

comunidad; y por otro, no elimina la vigencia de dichos intereses y la necesaria 

existencia de ciertas instancias nacionales de articulación. 

Esta contradicción es la mayor limitante a la transnacionalización de la economía, pues 

si bien las ET pueden ejercer una presión excepcional, no puede traducirse es una 

prescindencia del Estado, para que esto fuese factible, el gran capital requiere la 

capacidad de integrar y disciplinar al gran conjunto de la sociedad, pero lograr este 

ejercicio iría contra la lógica del capital, es decir, su móvil constitutivo: maximizar las 

utilidades, más no el de integrar la sociedad. 

Otro obstáculo lo constituyen las actividades que el capital no está interesado en cubrir, 

ni puede hacerlo, como son los gastos militares, la seguridad y salud social, la 

educación y otras debido a que requieren de grandes sumas de inversión y cuya tasa de 

beneficio no sería muy atractiva.  

 

2.6 Expansión de la Empresa Transnacional 

Como se indicó anteriormente, las ganancias de la empresa monopolista le posibilitan 

un crecimiento aún más rápido que en el pasado, pero la propia necesidad de mantener 

precios monopólicos, le exige mantener—dentro de sus posibilidades—un control y una 

regulación cuidadosos de la expansión de su capacidad productiva. Esta situación 

contradictoria conduce a la tendencia de trascender su tradicional campo de 

operaciones, a penetrar nuevas industrias y nuevos mercados, a diversificarse en todos 

los sentidos, convertirse primero en conglomerado y luego en ET. 
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Así, el proceso de expansión internacional de las ET ha pasado por las siguientes etapas: 

1) La exportación de sus productos hacia otros países; 2) El establecimiento de 

organizaciones de producción de dichos artículos en el extranjero; 3) La concesión de 

permisos para el uso de patentes, marcas y know how a empresas extranjeras que 

producen y venden sus productos; y 4) la adquisición de empresas locales que buscan 

instalarse como productores subsidiarios, cuya propiedad puede ser total o parcial de la 

matriz, pero siempre controlada por la ET.  

 

2.7 La Integración de las Redes Empresariales y el Impacto de las Nuevas 

Tecnologías 

El desequilibrio socioeconómico actual que experimenta el Sistema de Producción 

Capitalista induce la integración de redes de producción. En años recientes ha existido 

un problema de demanda solvente y suficiente, la cual ha coexistido con una gran 

demanda potencial pero que no ha tenido recursos para impactar sobre los mercados, 

especialmente los de los países emergentes. Es decir, existe una capacidad ociosa 

instalada en numerosos sectores y en una magnitud que ha creado las presiones 

deflacionistas más importantes desde los años cuarenta del siglo pasado. En esta 

situación los factores de la producción ociosos, en especial los recursos humanos, 

tienden a estar desempleados en forma abierta, o bien a estar empleados en trabajos de 

baja productividad, por lo que existe una falta progresiva de aliento a la inversión por la 

carencia de una demanda agregada solvente. 

Este estado de la demanda se presenta paralelamente, en el momento en que 

transformaciones de orden tecnológico determinan aumentos en la productividad 

promedio, con un uso menos intensivo de mano de obra y con un incremento de la 

productividad física que refleja cierta “desmaterialización” de la producción. 

Esta “desmaterialización,” que significa en la práctica menos materia prima por unidad 

de producto final, también significa un nuevo impacto negativo sobre sectores, regiones 

y países que producen materias primas o bienes intermedios de bajo valor agregado que 

sirven de insumos a los bienes finales, con el consiguiente deterioro de precios de 

intercambio. 
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Los países, sectores o regiones más afectados por el fenómeno son, en general, de 

ingresos medios y medios bajos y por ende con alta propensión al consumo, que al ver 

reducido su ingreso disponible restan dinamismo a la demanda mundial. 

En este contexto, Nelson (1982) considera que la nueva agenda para la teorización 

formal sobre el crecimiento debe construirse en torno a las relaciones entre el cambio 

técnico, las capacidades de las empresas y las instituciones nacionales. Las empresas y 

naciones son los agentes reales del crecimiento económico. 

Así, las empresas no son motivadas por la productividad sino por la rentabilidad, para la 

cual la productividad y la tecnología puede ser medios importantes pero no los únicos, y 

las instituciones políticas se orientarán hacia la maximización de sus economías 

constituyentes. La conclusión para Nelson es que la rentabilidad y la competitividad son 

los determinantes reales de la innovación tecnológica y el crecimiento la productividad. 

En los años setenta la crisis internacional tuvo dos grandes causas. De un lado, la crisis 

petrolera; y del otro, el más importante, según varios autores, la incapacidad del sector 

público para continuar expandiendo su gasto. Este fenómeno coincidió con la 

introducción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, la llamada 

“Revolución de la Tecnología de la Información,” lo que permitió, sobre todo a las 

grandes empresas, instrumentar estrategias de innovación tecnológica y 

descentralización de la organización para enfrentar la crisis.  

Es en este momento, que la integración de redes adquiere relevancia, debido a que, en 

un entorno financiero determinado, para aumentar los beneficios dentro de un nivel de 

precios dado existen cuatro vías esenciales: reducir costos (básicamente mano de obra), 

aumentar la productividad, ampliar los mercados y acelerar la rotación del capital. 

Las redes permiten alcanzar estos objetivos. Reich (1990) ha denominado “trama 

global” a este proceso de producción que incorpora componentes producidos en muchos 

emplazamientos diferentes por empresas distintas y ensamblados para propósitos y 

mercados específicos en una nueva forma de producción y comercialización, en la que 

tiende a existir una producción cada vez de mayor volumen, flexible y personalizada. 

Pero la crisis, no superada aún, involucra riesgos e incertidumbre, por lo cual esta nueva 

trama productiva combina alianzas estratégicas y proyectos de cooperación específicos 

entre grandes empresas, unidades descentralizadas de cada una de ellas y redes de 

pequeñas y medianas empresas que se conectan entre sí o con empresas mayores. Esto 
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permite “democratizar” los costos y riesgos de las inversiones entre los integrantes de la 

red y en cierta forma reducir la incertidumbre de las mismas. 

Las redes de producción transnacionales tienden a operar bajo dos configuraciones: 

a) Cadenas de mercancías centradas en el productor (autos, ordenadores, aviones, 

etc.); y 

b) Cadenas de mercancías dirigidas al comprador (confección, zapatos, artículos 

para el hogar, etc.). 

Conviene destacar, como sostienen Piore y Sabel (1994), que la crisis de los años 

setenta fue el resultado del agotamiento del sistema de producción en serie y constituyó 

una segunda división industrial en la historia del capitalismo. 

Sean cuales hayan sido las causas de la crisis, los cambios organizativos tienen como 

meta hacer frente a la incertidumbre creada por los cambios en el entorno económico, 

institucional y tecnológico de la empresa, aumentando la flexibilidad de la producción, 

su gestión y comercialización, buscando que estos cambios interactúen con la creciente 

difusión de las TIC. 

Es de resaltar, que este proceso continúa dominado por las ET. Según Piore y Sabel 

(1994), las ET previeron la posibilidad de supervivencia del modelo de la gran empresa 

mediante lo que ellos denominan “keynesianismo multifuncional.” Esto es, la expansión 

y conquista de los mercados mundiales por los conglomerados empresariales, quienes 

tuvieron que cambiar sus estructuras organizativas para lograrlo. 

Cabe mencionar que las Pymes parecen ser formas de organización bien adaptadas al 

sistema de producción flexible de la nueva economía basada en las TIC, pero también es 

cierto que el dinamismo renovado de las Pymes se encuentra bajo el control de las 

grandes empresas, que continúan en el centro de la estructura de poder. 

Según Reich (1990), las redes que integran las empresas de alto valor no son rígidas 

sino que aprenden, evolucionan y se adaptan, y puede distinguirse de la siguiente forma: 

Existen centros de beneficios independientes, en los que estas redes eliminan a los 

mandos medios y encargan el desarrollo de productos y comercialización a ingenieros y 

mercadólogos. También existen las asociaciones de extensión (spin-offs) en las que 

estas redes los intermediarios estratégicos de la empresa matriz actúan como capitalistas 

de riesgo, es decir, aportan capital y asesoramiento a los grupos de identificadores y 
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solucionadores de problemas hasta que el mercado demuestra interés en sus propuestas 

(Xerox y 3M). 

Por otra parte, existen asociaciones de absorción (spin-ins) que en el caso de los 

intermediarios estratégicos detectan las ideas que surgen fuera de la empresa y compran 

las que les parecen más convenientes o se asocian con ellas, para vender sus productos 

con la marca de la empresa madre, este tipo de red prevalecen la industria del software. 

También existen las licencias, en las que esta red la empresa madre otorga el uso de la 

marca, sus fórmulas y en algunos casos, sus tecnologías. Este tipo de red tiene 

vigilancia y controles especiales. Finalmente, existe la intermediación pura, cuya red es 

la más centralizada, los intermediarios comparan las ofertas de las otras empresas para 

solucionar problemas o fabricar. Este tipo de red es ideal para las empresas que quieren 

cambiar de orientación rápidamente. 

La red es ideal para el nuevo contexto empresarial y mundial, caracterizado por la 

incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos, la intensa 

competencia global y mercados en constante transformación. Pero esta red, para su 

funcionamiento, requiere estar integrada con empresas con funcionalidad 

interrelacionada, diseñadas alrededor de los flujos de trabajo, donde el foco esencial son 

los procesos centrales, que influyen a toda la empresa e impulsan el logro de los 

objetivos fundamentales ligados a la estrategia de la organización. 

Los procesos centrales, que no ascienden a más de cuatro, son los catalizadores que 

transforman una organización vertical en horizontal, canalizando todas las energías 

hacia los propósitos esenciales de la empresa. Así la red esta integrada por empresas 

horizontales, que han dejado las jerarquías y la rigidez, para dar paso a una nueva 

concepción de empresa: la red integrada con empresas horizontales. 

 

2.8 La Aparición de la Empresa Horizontal 

De acuerdo con Ostroff (1999), el concepto de organización horizontal estructurada 

alrededor de un pequeño número de procesos de trabajo de principio a fin, de 

información y de flujos materiales está hecho a la medida para posibilitar a la 

organización a ser lo más competitiva posible. Según este autor, la organización 

horizontal tiene los siguientes principios: 
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1. Se organizan alrededor de los procesos centrales con funcionalidad 

interrelacionada. 

2. Incorporan gerentes de procesos, quienes asumen la responsabilidad total de los 

mismos. 

3. Disminuyen la jerarquía al eliminar el trabajo sin valor agregado y al conferir a 

los equipos de trabajo, la autoridad para tomar decisiones relacionadas con sus 

actividades. 

4. Hacen que los equipos sean la piedra angular del diseño y desempeño 

organizacionales. 

5. Integran a sus clientes y proveedores. 

6. Ponen de relieve las competencias múltiples y capacitan al personal en la 

resolución de problemas y trabajar de forma productiva en áreas con 

funcionalidad interrelacionada dentro de la nueva organización. 

7. Promueven la adquisición de múltiples habilidades, la capacitación de pensar 

creativamente y responder con flexibilidad ante los nuevos desafíos que surgen 

en el trabajo que los equipos realizan. 

8. Miden los objetivos del desempeño al final del proceso, así como la satisfacción 

de los clientes como de los trabajadores y la contribución financiera. 

9. Fomentan una cultura corporativa de apertura, cooperación y colaboración, una 

cultura que centra la atención en el mejoramiento continuo del desempeño y 

valora la delegación de autoridades los trabajadores, así como su responsabilidad 

y bienestar.  

 

Como puede apreciarse de los puntos anteriores, la organización de la producción 

horizontal requiere de trabajadores altamente preparados, pero, sobre todo, con una 

nueva mentalidad hacia el trabajo. Asimismo, la capacidad de las Pymes para vincularse 

en redes entre sí y con las ET pasó a depender de la disponibilidad de nuevas 

tecnologías.  

Pero estos cambios en la realidad, sobre todo para la clase trabajadora son brutales, 

según Parker y Slaughter (1988: 42):  
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“La presión sobre el sistema puede lograrse mediante el incremento de la velocidad 
de la red de producción, es decir, mediante la disminución de personas o la 
asignación de tareas a un mismo trabajador. De manera similar una cadena puede 
ser “equilibrada” si se reducen los recursos o se incrementan las cargas de trabajo 
en posiciones que nunca habían tenido problemas. Una vez corregidos los 
problemas, el sistema podrá ser todavía más presionado y, entonces, de nuevo 
equilibrado” 

 

De acuerdo con Rifkin (1994), bajo la dirección de la producción por presión los 

trabajadores son capaces de identificar los puntos débiles y efectuar recomendaciones 

para tomar acciones correctivas, entonces la dirección simplemente incrementa los 

niveles de producción para seguir incrementando el ritmo de trabajo. La clave para este 

modelo de producción está en identificar y localizar sistemáticamente todos los puntos 

débiles en el proceso sin fin de mejoras continuas. 

Esta estructura descentralizada libera recursos que ahora son orientados hacia el diseño 

de nuevos productos y procesos, de nuevas tecnologías de punta, nuevos materiales, lo 

que obliga a estas empresas a involucrase cada vez más en actividades básicas de 

Investigación y el Desarrollo Científico y Tecnológico (I+D), las cuales, hasta fines de 

la década de los setenta se desarrollaban, principalmente en los centros de investigación 

públicos y en las universidades.  

Esta situación ha provocado que existan mayores inversiones de las ET hacia la I+D de 

las universidades, pero el propósito de estas inversiones es apropiarse de los resultados; 

pero sólo hasta que los procesos de investigación han sido plenamente estandarizados es 

cuando las ET lo interiorizan. Una de las formas de controlar estos procesos es 

vinculando la I+D pública a la empresa mediante la constitución de redes de 

innovación. Es decir, ésta ha sido la forma seleccionadas para buscar “privatizar” los 

resultados de la investigación pública, así como para abaratar los costos totales de la 

investigación.  

 

2.9 La Importancia de la Innovación Tecnológica para la Empresa Capitalista 

La innovación industrial (o tecnológica) constituye actualmente un elemento 

fundamental para la competitividad empresarial y para la llamada “productividad 

compleja;” además, la competencia entre las empresas ha inducido la incorporación del 

proceso innovador a la producción de bienes y servicios como una más de las funciones 
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que realiza buscando con ello la diferenciación y diversificación, no sólo de la 

producción, sino también de los segmentos de mercado o de transacciones intra-

empresariales en los cuales se encuentra inmersa la empresa.  

En este contexto, la aplicación de la tecnología dentro del modo de producción 

capitalista está caracterizada por los fines y la dinámica de la racionalidad propios de 

este modo de producción. Por ello en este apartado se describen las peculiaridades de la 

tecnología y sus usos a la luz de la teoría marxista y la teoría del desenvolvimiento 

económico de Schumpeter. La selección de estas teorías se debe a que ambas escuelas 

de pensamiento conceptualizan al capitalismo en su totalidad y lo más importante en su 

dinámica reproductiva. 

2.9.1 La Tecnología en el Sistema de Producción Capitalista 

En la teoría marxista, el concepto del traspaso del control del proceso de trabajo al 

capital es fundamental en la construcción y desarrollo de las racionalidades 

administrativas del Taylorismo, el Fordismo, el Toyotismo y del desarrollo tecnológico, 

así como el papel de la competencia como elemento dinámico de la innovación. En 

ambas el control del trabajo y la competencia han permitido la potenciación de la 

productividad del trabajo y la competitividad de las empresas. 

En el caso de Schumpeter, la concepción del proceso evolutivo es deducida a través del 

desarrollo del capitalismo, en el cual la participación empresarial es fundamental, así 

como la inducción del desarrollo, lo que implica cambios cualitativos derivados de la 

organización productiva, del desarrollo de nuevas tecnologías y empresas y de la 

apertura de nuevos mercados. 

Tanto Marx como Schumpeter consideran el cambio constante del sistema capitalista 

como el producto de muchas contradicciones y, de un lado, del conflicto entre los 

productores directos: trabajadores y capitalistas; y del otro, de los antagonismos 

producto de la oposición al cambio de estructuras productivas y de la competencia como 

proceso dinámico de cambio y progreso. Para Schumpeter (1934 [1997]), la innovación 

es la base del desarrollo económico; y por tanto, también es la causa del desequilibrio 

del sistema de producción capitalista.  

De acuerdo con Elster (2000), Schumpeter considera los cambios inductores del 

desarrollo como espontáneos y sin continuidad, lo cual provoca modificaciones 

cualitativas y rupturas en la dinámica económica como consecuencia de factores 
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endógenos; por lo que, según Elster, Schumpeter siempre consideró a las innovaciones 

como la causa básica de las fluctuaciones cíclicas observadas en el desarrollo 

económico. 

Schumpeter destaca que las perturbaciones están en el centro de equilibrio y aparecen 

en el área industrial y comercial, no en el ámbito de los consumidores de productos 

terminados; por lo que es el productor quien inicia el cambio económico, enseñando a 

los consumidores a necesitar nuevos productos o procesos de producción distintos de 

los existentes. 

Para Schumpeter (1934 [1997]), producir significa combinar materiales y fuerzas ya 

existentes y de esta combinación se obtiene diferentes tipos de innovación: 

a) introducción de un nuevo bien o de diferente calidad. 

b) Nuevos métodos de producción. 

c) Nuevas fuentes de materias primas o de bienes semi-manufacturados. 

d) La creación de nuevas formas de organización. 

Lo fundamental en las nuevas combinatorias, es la incorporación de elementos 

novedosos capaces de romper la corriente circular.  

En este aspecto es relevante lo destacado por Vence (1995) en el sentido de distinguir la 

manera de crearse y efectuarse la nueva combinatoria en una situación de competencia 

entre pequeñas empresas frente a una situación en la que aparecen grandes empresas y 

monopolios.  

En el primer caso el proceso innovador consiste en la creación de empresas nuevas que 

desplazan a las viejas empresas después de un período de coexistencia competitiva. Por 

el contrario, con el dominio de los grandes monopolios, la combinatoria innovadora se 

convierte en una cuestión interna de una sola organización económica. Por ello se puede 

afirmar que la diferencia efectuada de esta manera es tan relevante que demarca dos 

épocas de la historia social del capitalismo. El segundo aspecto relevante es que las 

nuevas combinaciones sólo son posibles mediante el apalancamiento financiero, de ahí 

la importancia de la banca, a la cual Schumpeter le imputa el papel de la autorización 

social.  

El comportamiento de los empresarios es la clave explicativa del proceso innovador, 

debido a que la innovación requiere de cualidades y capacidades que sólo unos cuantos 
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tienen: la creatividad; esta es la capacidad para “hacer que las cosas se hagan”, para 

romper con los hábitos y para percibir oportunidades ocultas a los demás. Por lo 

anterior, la denominación de empresa es aplicable a la creación de nuevas 

combinaciones en la cual el empresario es el agente económico que la induce y cuyo 

propósito es la obtención de beneficios extraordinarios a través de la competencia 

basada en la innovación más que en los precios. 

Para Schumpeter la causa del auge capitalista es la aparición de los emprendedores y 

por ello su evaluación acerca de las posibilidades de éxito de las innovaciones depende 

de su intuición, de su capacidad para percibir las oportunidades. Al respecto Elster 

(2000) destaca que estos agentes económicos (los emprendedores) demuestran una 

conducta racional, sin tener un motivo racional para ello, debido a la existencia de 

expectativas que ex ante son irracionales y se confirman sólo ex post. Entonces su 

conducta es racional al explotar con éxito las posibilidades reales de la innovación, pero 

también es irracional porque jamás están satisfechos con los resultados. 

No obstante lo anterior, Schumpeter (1997) afirma que el progreso es resultado de la 

evolución desequilibrada, discontinua y disonante por naturaleza y que la falta de 

armonía es inherente al modus operandi de los factores del progreso. De este desorden 

resultan la recesión y la depresión. 

Según Elster (2000) la recesión es causada por la incorporación de nuevos métodos que 

inducen a las otras empresas a adaptarse, a racionalizar sus métodos o a extinguirse o 

bien a la creación de una situación de desequilibrio en la que el cálculo racional se 

imposibilita. Esta adaptación no implica que la recesión se hunda por debajo del nivel 

preinnovador. 

Siguiendo a Elster, la depresión está causada por expectativas irracionales; mientras que 

para Schumpeter, la recesión responde a un proceso de adaptación y cuando éste 

termina también cesa la recesión. El problema es la depresión porque se realimenta y 

tiene la posibilidad de constituirse en una espiral descendente y producir un ciclo por 

debajo del equilibrio preinnovador, lo que obliga a una fuerte intervención 

gubernamental (Elster, 2000).  
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2.9.2 El Proceso del Crecimiento Económico y del Progreso Técnico 

En general, el crecimiento económico se ha entendido como el incremento en el ingreso 

nacional de un país, o de manera similar como el crecimiento del producto nacional per 

cápita. El proceso de crecimiento económico de un país transita según el grado de 

industrialización que se haya alcanzado. Es decir, por la existencia de una 

infraestructura propicia para la producción de bienes y servicios. Cabe aclarar que el 

crecimiento económico no debe ser confundido con bienestar. 

Por otra parte, por progreso tecnológico se entiende cualquier cambio en la aplicación 

de la información al proceso de producción con el fin de aumentar la eficacia, y cuyo 

resultado sea la producción de determinados productos con menores recursos o de 

productos nuevos o mejores. 

Es importante resaltar que el progreso tecnológico se anticipó en muchos siglos a la 

aparición del sistema capitalista de producción y a los mecanismos de crédito para dicha 

producción, por lo que incluir el concepto “aplicación de la información” como 

fundamento de la definición del progreso tecnológico significaría que gran parte del 

crecimiento de un país se deriva del empleo de la información disponible más que de la 

generación de conocimientos totalmente nuevos. 

En este sentido, y de acuerdo con Adam Smith (1975), el crecimiento económico es 

resultado de cuatro procesos diferentes: 

1. La Inversión o Aumento de Capital Social, en donde la productividad del 

trabajo, y con ella el nivel de vida medio, dependen de la cantidad y de la 

calidad de los equipos y herramientas con que cuenta un trabajador medio. La 

inversión se hace posible gracias al ahorro. Ahorrar significa limitar el consumo 

en el presente con el fin de poder consumir más en el futuro. Así, todos los 

beneficios futuros se pagan con la resolución de abstenerse en el presente, lo 

cual es, en sí mismo, poco deseable y, por tanto, costoso. 

2. La Expansión Comercial, en la cual si se deduce el costo de la transacción, el 

comercio y el intercambio voluntario entre dos unidades antes desconectadas, 

fructifica en un aumento de la renta para ambas partes. El comercio aumenta la 

riqueza de las naciones. 

3. Los Efectos por Escala o Tamaño, en los cuales si la división del trabajo incide 

en la prosperidad, entonces en poblaciones muy pequeñas, el simple crecimiento 
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en número haría posible la especialización y aumentaría la producción. Sin 

embargo, un crecimiento demográfico continuo aumentará la presión de la 

población sobre recursos que no crecen o que lo hacen lentamente. En este caso, 

la economía pasará de un régimen de aumento a otro de beneficios en 

disminución. Cuando empiezan a sentirse los efectos de tamaños excesivos, el 

incremento de la población a una intensificación de la producción, y con ello, el 

descenso del ingreso medio. 

4. El Aumento del Caudal en el Nivel del Conocimiento Humano que se aplicaba 

en los progresos tecnológicos sucesivos de la maquinaria y los medios de 

producción.  

 

Por su parte, Mokyr (1993) ha definido el crecimiento de tipo schumpeteriano como la 

expansión capitalista que se deriva de un proceso continuo, aunque fluctuante, de 

cambio e innovación tecnológica, financiado por la extensión de créditos. 

Los cuatro tipos de crecimiento que se detallan arriba se refuerzan unos a otros de 

variadas formas. Por ejemplo se sostiene que gran parte del cambio tecnológico se 

manifiesta como nuevos bienes de capital. Por tanto, si no hubiera acumulación de 

capital, el cambio tecnológico tendería a ser demasiado lento en comparación con los 

requerimientos sociales y demográficos. 

Así, el estudio del cambio tecnológico oscila entre los niveles de análisis individual y 

global. El crecimiento económico es por definición un proceso global, donde los 

procesos de invención industrial y de adopción comercial son llevados a cabo, por lo 

general, por pequeñas unidades (En este sentido, véase, por ejemplo, Forbes, 1958). 

Para explicar este fenómeno, algunos de los historiadores económicos mencionados 

(i.e., Forbes y Mokyr) han tenido que dirigirse a los macrofundamentos de la 

creatividad tecnológica para formularse las siguientes preguntas: ¿qué tipo de ambiente 

social hace innovadores a los individuos? ¿qué tipo de estímulos, incentivos e 

instituciones favorecen la configuración de una economía proclive a la creatividad 

tecnológica? Sin embargo, la cuestión fundamental que estos mismos pensadores se 

hacen es: ¿por qué ha habido y sigue habiendo sociedades que tienen un mayor número 

de individuos creativos que otras? 
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El cambio tecnológico implica la acometida individual contra una limitación que los 

demás dan como inevitable. En el siglo XVI, Francis Bacon ya había establecido una 

distinción entre los diferentes tipos de progreso tecnológico. En su opinión (Bacon, 

1994), las invenciones entraban dentro de dos categorías: las que dependían del estado 

general del conocimiento, y por tanto, sólo podían realizarse cuando se disponía de 

antecedentes informativos y científicos, y las que eran puramente empíricas y por tanto 

podían efectuarse en cualquier momento de la historia. En la práctica, esta distinción no 

es fácil de establecer. Algunas invenciones, aparentemente empíricas dependieron de 

hecho de cambios sutiles en la comprensión y en las suposiciones del inventor sobre su 

entorno físico, o de cambios en la disponibilidad de un material o componente esencial 

que hizo posible la invención.  

De acuerdo con Forbes (1958), la difusión (diseminación de las nuevas tecnologías) a 

otras economías exigía también una adaptación de éstas a las condiciones locales, lo que 

en la mayoría de los casos significó mejoras en la productividad como resultado del 

aprendizaje derivado de la utilización de las nuevas tecnologías. 

2.9.3 El Proceso de Innovación Tecnológica 

Para ver cómo y por qué se da la creatividad, se debe distinguir entre dos componentes 

básicos de la secuencia invención-innovación. El primer componente son los problemas 

técnicos que suponen una lucha entre materia e inteligencia, es decir, implican el control 

del medio ambiente físico. El resultado depende de la osadía y el ingenio del inventor, 

de las limitaciones de los materiales y herramientas de que disponga y de la resistencia 

de las leyes de la naturaleza a doblegarse a su voluntad. El otro componente es social 

porque el innovador tiene que interactuar con un entorno humano formado por 

competidores, clientes, proveedores, autoridades, vecinos y hasta sacerdotes. 

Así, de acuerdo con Mokyr (1993), para que una sociedad sea tecnológicamente creativa 

se tienen que cumplir tres condiciones: 

1. Tiene que existir un conjunto de innovadores ingeniosos, que además de contar 

con los recursos adecuados, estén dispuestos y sean capaces también de 

enfrentarse a las condiciones existentes en el ambiente con el fin de mejorarlo, 

por lo que difícilmente en una sociedad mal alimentada, supersticiosa o 

exageradamente tradicional podrán existir condiciones propicias para la 

generación de innovaciones. 
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2. Las instituciones sociales y económicas tienen que estimular a los innovadores 

ofreciéndoles una adecuada estructura de incentivos. 

3. La innovación requiere diversidad y tolerancia. En todas las sociedades existen 

fuerzas estabilizadoras que protegen el status quo. Algunas de esas fuerzas 

provienen de intereses muy arraigadas que podrían sufrir pérdidas si se 

introdujeran innovaciones, otras son fuerzas que se limitan simplemente a 

rechazar cualquier tipo de cambio. La creatividad tecnológica necesita vencer 

estas fuerzas. 

De lo anterior se deduce la importancia que tiene el ámbito político y cultural en el 

desarrollo tecnológico.  

En este contexto, Mokyr (1993) se pregunta ¿por qué se produce el cambio tecnológico 

en unas sociedades y en otras no? ¿La necesidad es madre de la invención? Aunque este 

autor argumenta que la necesidad existe siempre, mientras que la capacidad de 

satisfacerla no. Por lo que para Mokyr parece más acertado expresar que la satisfacción 

es madre de la necesidad, ya que las nuevas posibilidades tecnológicas a menudo crean 

deseos inexistentes hasta entonces. 

Por otra parte, la demanda de tecnología es una demanda derivada; es decir, depende de 

la demanda de bienes y servicios que la tecnología ayuda a producir. De ahí que el 

orden de preferencias influya en la dirección de la búsqueda de nuevos conocimientos 

tecnológicos, tal como los precios de factores relativos pueden afectar el ahorro. 

Pero uno se pudiera preguntar: ¿pudo la demanda determinar la intensidad del esfuerzo 

total? Si se considera la información tecnológica como otro factor del proceso de 

producción, entonces los cambios autónomos que ocurran en la demanda incrementarían 

la actividad inventiva y, por tanto, el cambio tecnológico. Si el cambio tecnológico se 

produjera así, entonces la tecnología sería análoga al trabajo: cuando crece la demanda 

de un bien, los productores aumentan la producción contratando más trabajadores, la 

cuestión es que la tecnología no puede contratarse del mismo modo que el trabajo o el 

capital. 

Aquí surgen dos cuestiones que sólo se señalarán sin abordarlos en profundidad: en el 

transcurso de la historia la invención se produjo por medio de nuevas ideas que surgían 

en contextos diferentes al capitalismo, así los hombres de ciencia, en la primera fase del 
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Renacimiento estudiaron la naturaleza porque ello formaba parte del concepto clásico 

de la educación. 

Por ejemplo, Leonardo da Vinci estaba convencido de que las leyes de la naturaleza 

podían descubrirse por medio del experimento, de la medida y del cálculo, esto indujo a 

la creación de sociedades científicas con el propósito, entre otras cosas, de crear 

instrumentos para tales fines. 

Por otra parte, la apropiación de la tecnología se constituye en una extensión de la 

propiedad. Sin embargo, desde la antigüedad, el cambio tecnológico ha sido uno de los 

principales determinantes de la renta. Es decir, la tecnología determinó la ganancia. 

En relación a los costos del desarrollo tecnológico, se tiende a creer que la mayor parte 

de los costos son temporales, pero el progreso tecnológico nunca es una mejora para 

todos los afectados, pues en el proceso hay perdedores, y, aunque los ganadores podrían 

recompensarlos, esto casi nunca se da. Por otra parte, la adopción de nuevas tecnologías 

tiene dos costos uno privado y el otro social, siendo este costo mayor, dada la 

racionalidad del sistema capitalista de apropiación de los beneficios y socialización de 

los perjuicios. 

2.9.4 Factores Inductores de la Innovación Tecnológica 

Aunque el ambiente social y físico es importante para determinar las acciones 

individuales, no es el único responsable del resultado. Sin embargo es importante 

destacar que algunos autores argumentan que ciertos factores de la sociedad contribuyen 

a la creación de “mentalidades inventivas” o innovadoras (véase, por ejemplo, Forbes, 

1958; Mokyr, 1993; y Elster, 2000): 

a) La esperanza de vida corta o incierta, implica bajo nivel de paciencia y de 

disposición para esperar gratificaciones; el progreso tecnológico exige algo de 

abstinencia, la reducción en la expectativa de vida hace poco atractivo el ahorro para 

adquirir o acumular los bienes de capital necesarios para el progreso tecnológico. 

b) La nutrición, definida como un déficit a largo plazo de la ingestión neta de 

alimento, no acaba con la vida, pero reduce el nivel de energía con la que trabaja un 

individuo y forja una personalidad indolente y apática. Así el rendimiento de la energía 

se ajusta a la alimentación y, lo que a menudo se denomina “pereza”, es en realidad el 

resultado y no la causa de la pobreza y la desnutrición. Si la deficiencia alimenticia 

puede reducir la inteligencia activa media de la población en una proporción 
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significativa, es probable que sus efectos sobre el progreso tecnológico sean 

importantes. Los daños cerebrales causados por una nutrición deficiente perjudican 

irreparablemente esta capacidad. 

c) La disposición a aceptar riesgos: la invención y la innovación siempre conllevan 

cierta disposición a llevar riesgos. La disposición a correr riesgos no es sino un factor de 

relación entre la intensidad de la innovación y la incertidumbre. En este sentido, 

Schumpeter (1997: 93) Señala: “si los individuos sobrestiman sus posibilidades de 

éxito, su conducta parecerá arriesgada, pero la sociedad disfrutaría de más cambio 

tecnológico que con individuos que valoran correctamente sus posibilidades.” 

d) El medio ambiente geográfico, pues pocos factores ambientales son 

estrictamente necesarios o suficientes y parece que tiene que ver más con permitir que 

con causar. En algunos casos, las condiciones económicas y sociales funcionan como 

dispositivos de enfoque; dirigen y canalizan la potencialidad creadora que esta ahí. La 

relación entre el medio ambiente y el cambio tecnológico es sutil, aunque a veces esta 

conexión se ha manifestado con relativa claridad. Respecto de este factor, coexisten dos 

teorías, la que sostiene que la abundancia de recursos naturales fomenta las 

innovaciones complementarias y la que afirma que la escasez de recursos naturales, 

como resultado del aumento o reducción del crecimiento de la población, estimula la 

búsqueda de sustitutos. Ninguna de las dos teorías sostiene que los recursos naturales o 

su ausencia sean una condición necesaria o suficiente para que haya creatividad 

tecnológica, pero sugieren que hay una fuerte correlación. 

e) La dependencia de la trayectoria. Una versión más convincente del argumento 

de los recursos naturales se centra en los efectos del entrecruzamiento de las tecnologías 

anteriores, que a su vez estaban determinadas por el medio ambiente. Esta idea de que el 

cambio tecnológico depende de su pasado se conoce como dependencia de la 

trayectoria. Paul David (1975) propone que el cambio tecnológico tiende a ser “local”, 

es decir, el aprendizaje se realiza esencialmente en torno a las técnicas en uso. Por tanto, 

las sociedades que han sido creativas en el pasado tendrían una ventaja inicial sobre las 

demás. Otra explicación de por qué el progreso tecnológico depende del progreso 

anterior sostiene que aquél crea desequilibrios y atascos en procesos relacionados y 

complementarios, lo que a su vez estimula a seguir buscando innovaciones. 

f) Los costos de la mano de obra. Hay una hipótesis que sostiene que los altos 

salarios y la escasez de mano de obra estimularon la creatividad tecnológica. Habakkuk, 
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citado por Mokyr (1993) afirma que los altos salarios de EUA en el siglo XIX 

aceleraron el progreso tecnológico y originaron el sistema de fabricación basado en 

piezas intercambiables. Contra este argumento, Samuel afirma que la mano de obra y 

abundante retardó la mecanización. Por su parte White (citado por Mokyr, 1993) afirma 

que es importante, tanto el ahorro de la mano de obra como el tiempo, así, mientras la 

mano de obra cueste cualquier cosa, una máquina que ahorrara su empleo podría 

incrementar el rendimiento. 

g) Ciencia y Tecnología. En este punto Gille (citado por Mokyr, 1993) sugiere una 

distinción basada en el propósito: la ciencia tiene como finalidad la comprensión, 

mientras la tecnología se orienta a la utilización. Sus investigaciones indican que las 

correlaciones entre los avances científicos y el progreso tecnológico podrían significar 

apoyos mutuos, pero cualquier correlación entre ambas podría, también ser falsa, ya que 

es posible que tanto la ciencia como la tecnología sean funciones de otros factores 

sociales. Sin embargo, el método científico y el ingenio individual resultaron ser una 

inspiración y una guía para los avances tecnológicos, según Elster (2000). 

h) La religión.- las creencias son una variable básica en el esquema mental del 

individuo con respecto al cambio tecnológico. Al respecto son de advertir dos 

cuestiones: a) pocas religiones se oponen totalmente a todo tipo de innovación y b) las 

religiones son, hasta cierto punto, variables de elección social. Es posible que algunas 

religiones se hayan elegido y adaptado para reflejar preferencias y circunstancias 

cambiantes. Como la invención es un juego contra la naturaleza, lo que importa, es si 

las creencias fomentan la propensión a cambiar los métodos de producción, es decir, la 

disposición a experimentar y manipular el medio ambiente físico, y de acuerdo con 

Mokyr (1993), es lo que el historiador norteamericano David Landes (1999) ha 

denominado la “ética fáustica”, la sensación de dominio sobre la naturaleza y las cosas. 

i) Los valores en lo relacionado a las influencias colectivas sobre la conducta, tal 

vez la influencia más determinante sobre la propensión de una sociedad al progreso 

tecnológico es la jerarquía de valores. Existe un conjunto colectivo de valoraciones que 

determina el prestigio relativo de las diversas actividades o atributos dentro de una 

sociedad. Según Hirsch (citado por Mokyr, 1993) el progreso tecnológico sólo aumenta 

los bienes materiales, mientras que los bienes de posición permanecen inalterados por 

definición. Cuanto más se valore la riqueza en función de bienes de posición, en 

comparación de los bienes materiales, menos atractivo será el cambio tecnológico y 
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menos valioso el prestigio asociada a la producción económica. Si la actividad 

económica ocupa un lugar bajo dentro de la jerarquía, el progreso tecnológico quedará 

relegado por diversas razones, de entrada canaliza la energía creativa de las personas 

más educadas hacia actividades que no incrementan la capacidad productiva de la 

economía. Al quedar el trabajo productivo relegado a una clase analfabeta e incapaz de 

expresarse, apartada de la elite, el progreso enfrentará serios obstáculos. En este tipo de 

sociedad, donde los mejor educados no trabajan y donde los que trabajan no son 

educados, la incapacidad de expresarse de las clases productivas impedirá la difusión y 

adopción de nuevas tecnologías.  

j) Las instituciones y los derechos de propiedad. Rosenberg (1971), afirma que 

para que el cambio tecnológico sea efectivo y sostenible, las autoridades deben 

descentralizar y renunciar a ejercer un control directo sobre el proceso innovador. Por su 

parte Nelson añade que un sistema pluralista crea una variedad más amplia de puntos de 

partida y permite en la selección ex post separar el grano de la paja. El progreso 

tecnológico no sólo implica incertidumbre, sino también diferencias de opinión ex ante. 

La definición de los derechos de propiedad sobre nuevas tecnologías constituye otra 

condición para que los innovadores obtengan provecho del progreso tecnológico 

(Nelson, 1982).  

k) La resistencia a la innovación, en donde el cambio tecnológico conmociona el 

mercado laboral, altera el entorno físico, deja obsoletos el capital humano y físico y 

reduce el excedente de productor de los competidores del innovador. Una vez hecha la 

invención, el inventor necesita protección contra aquellos que están convencidos de 

beneficiarse si se suprime el invento. El dilema se agudiza porque los beneficios tienden 

a expandirse y los costos a concentrarse. Así a los perjudicados les es más fácil 

organizarse y oponerse a cualquier cambio tecnológico. 

l) La apertura a informaciones nuevas.- cuando las organizaciones, internas y 

extranjeras, establecen relaciones, intercambian información técnica que puede 

proporcionar beneficios económicos mutuos. Como afirma Landes (1999) los buenos 

innovadores son buenos imitadores; pero los buenos innovadores e imitadores son 

producto de una sociedad que tiene en alta estima los valores materiales y prácticos. En 

la Europa del 1700, cuando sus intelectuales se veían expuestos a nuevas informaciones, 

su sensación de asombro era rápidamente sustituida por el pensamiento, de cómo 

explotar el nuevo conocimiento. Los contactos entre la ciencia, la tecnología y la 
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ingeniería empezaron a aumentar y multiplicarse, porque las nuevas sociedades 

científicas se dedicaron tanto al estudio de la ciencia aplicada como al de la ciencia 

pura. En esa época, como expresó Newton lo importante era aprender no enseñar 

(Mokyr, 1993). 

m) Los factores demográficos. Según Boserup (citado por Mokyr, 1993), la presión 

demográfica provoca desviaciones hacia técnicas de uso intensivo de mano de obra, que 

compensarán y, posiblemente anularán los efectos de la disminución en la renta y en la 

producción per cápita. Por su parte Wilkinson (citado por Mokyr, 1993) cree que el 

cambio tecnológico se produce cuando se altera el equilibrio ecológico entre población 

y recursos. Cuando la población aumenta, afirma Mokyr (1993), la sociedad intentará 

encontrar formas de desarrollar su tecnología para incrementar el rendimiento de su 

entorno.  

n) La guerra ha estado siempre impregnada de tecnología, las necesidades militares 

han estimulado e inspirado el cambio tecnológico. Pero no es fácil determinar si las 

innovaciones de la tecnología militar proporcionan beneficios sustanciales a la 

producción de bienes y servicios en tiempos de paz, al menos para pensar que la guerra 

es un factor del progreso tecnológico. 

o) La Política y el Estado. Para North (2001) si una sociedad desea realizar el 

potencial de la moderna tecnología no puede hacerlo con el Estado pero tampoco sin él. 

Por su parte, Olson (1992), afirma que los grandes cambios políticos preparan el terreno 

para el progreso económico al eliminar las instituciones reaccionarias utilizadas por los 

grupos de presión interesados en defender el orden establecido, mientras que una 

estabilidad política prolongada lleva a la constitución de ese tipo de grupos. Ambos 

autores coinciden en que el Estado desempeña una función esencial en el cambio 

tecnológico, sin embargo destacan la ambigüedad de su participación causada porque el 

Estado siempre se ha conformado con distintos estratos de autoridad rara vez 

coordinados y casi siempre en conflicto entre si, no obstante reconocen que en la 

mayoría de los casos la repartición del poder parece haber sido en general provechosa 

para el progreso tecnológico.  

De aquí que se presente la necesidad de la intervención del Estado, dado que el cambio 

tecnológico (innovación) es muy susceptible a las deficiencias del mercado. Además, 

los gobiernos sólo hasta la segunda mitad del siglo XX se han empezado a 
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responsabilizar del diseño de los programas de educación y capacitación profesional que 

consideran adecuados para la investigación y el cambio tecnológico. 

 

2.10 Observaciones Finales 

De la exposición anterior se confirma que la transformación del modelo de racionalidad 

empresarial tiene como causa mantener bajo control los niveles de rentabilidad y el 

costo de los insumos—principalmente el del trabajo—pero el costo y la rentabilidad 

condicionan tanto la inversión en tecnología como su aplicación, así como los 

desplazamientos productivos y las nuevas formas de reorganización del trabajo.  

Para cumplir con la reducción de los costos las empresas cuentan—entre otras cosas—

con el outsourcing, la maquila, la reingeniería de procesos, etc.; mientras que la 

búsqueda de rentabilidad les exige aplicar mejores condiciones para la competitividad 

como es la adopción de las mejores prácticas de producción (i.e., best practices), la 

instrumentación de la calidad total en sus procesos productivos, la integración de las 

TIC y el desarrollo tecnológico. 

No obstante, esta transformación no se da de forma “pura” porque se impulsa siempre 

en función de la racionalidad subyacente, de los niveles de competencia que enfrente y 

del contexto en el cual se desenvuelve. Con base en esta premisa, el capítulo siguiente 

expone las respuestas de las empresas mexicanas a los nuevos retos de la competencia 

internacional que fueron inducidos por la globalización económica y el cambio de 

modelo de desarrollo de mediados de los ochenta.
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CAPÍTULO III: LA PC Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS 

MEXICANAS—RESPUESTAS, ADOPCIÓN Y RESULTADOS 

3.1 Introducción 

Debido al importante papel que juega el Estado dentro del interior del país, el análisis de 

los efectos de su intervención en el proceso de producción y en la productividad 

industrial se vuelve indispensable para los objetivos de esta investigación. Por lo tanto, 

en este capítulo se presentan y discuten los efectos de la intervención del Estado en la 

productividad compleja. 

El desempeño del Estado es esencial para el funcionamiento y desarrollo empresarial 

debido a su participación en el proceso de producción mediante la creación y 

mantenimiento de la infraestructura que sirve de soporte al desarrollo de las actividades 

productivas, por ejemplo en el caso de infraestructura carretera y aeroportuaria. 

Asimismo, el papel del Estado es fundamental en la provisión de los servicios 

educativos y de investigación que demanda la producción; otro aspecto fundamental que 

tiende a desempeñar el Estado se ubica en la generación y distribución de la energía 

usada en los procesos de transformación de la manufactura. En todos estos casos, los 

economistas tienden a analizar la influencia del Estado como una “externalidad” de la 

producción (Aoki, Kim y Fujiwara, 2000; Kang, 1989; Kaplan, 1983). 

En el caso de México, la intervención del Estado en la economía ha sido un hecho casi 

sistemático desde finales de la Revolución de 1910, cuando los regimenes de Obregón, 

Calles y Cárdenas sentaron las bases de la modernización económica del país. Desde ese 

momento y hasta la crisis económica de los años ochenta, todos los regimenes 

subsiguientes continuaron con la misma política de intervención (Cárdenas, 2003; 

Cypher, 1992). Sin embargo, a raíz de los problemas derivados de la crisis de la deuda 

de principios de los ochenta, el Estado mexicano empezó a dejar de intervenir en la 

producción industrial. Se puede decir que, debido al abrupto retiro del Estado de casi 

todas las actividades productivas, las crisis del sistema económico en general y de la 

planta productiva en lo particular se han vuelto un fenómeno recurrente. 

En el contexto de los cambios derivados del modelo económico imperante, los cuales 

han sido impulsados, a su vez, por el Estado, el análisis que se realiza en este capítulo se 

basa en los componentes de la PC y de las nuevas fuentes de la competitividad, 
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centrándose principalmente en la producción industrial, y más concretamente en el 

sector exportador. 

La importancia de centrar el análisis en la producción exportadora de las empresas 

situadas en México está determinada por la creciente influencia de la serie de políticas 

gubernamentales que han sido implementadas a partir de la década de los ochenta para 

estimular la productividad y competitividad del sector productivo nacional a través de 

su inserción en los mercados mundiales. Bajo esta perspectiva, son las exportaciones las 

que deben servir de motor y orientación a los esfuerzos productivos y competitivos de 

las empresas; y estos esfuerzos deberán ser la base de desarrollo empresarial mexicano 

(Clavijo, 2000). 

 Para tal fin se parte del supuesto de que las empresas productoras son el espacio idóneo 

de la aplicación de los avances de la I+D y, por ende, donde se crean las oportunidades 

para la innovación tecnológica e industrial. 

Con objeto de hacer más comprensible la exposición se iniciará la discusión con una 

definición más extensa del concepto de PC y de las nuevas fuentes de la productividad y 

a partir de estas bases se analizarán los planes gubernamentales y sus resultados, 

relacionándolos concretamente con la calidad total, que es una de las modalidades de la 

PC.  

 

3.2 Los Componentes de la Productividad Compleja 

A partir del análisis del Principio de la Racionalidad Empresarial y de su transformación 

a través de las racionalidades administrativas y de las transformaciones de la empresa 

que se realizó en los capítulos precedentes estamos ahora en condiciones de exponer los 

componentes de la productividad compleja. 

Con el fin de identificar las características de esta definición de productividad, el cuadro 

siguiente muestra los cambios registrados en el contexto de la productividad compleja. 
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Cuadro 1: Esquema Comparativo entre los Modelos Fordista-Taylorista y de la Productividad 
Compleja 
 

Ámbito de 
Influencia Esquema Fordista-Taylorista Esquema de Productividad Compleja 

Acciones de 
Gobierno 

Los Estados-nación como garantes 
del Bienestar y del Desarrollo 

Los Estados-nación como Reguladores y 
Promotores de la Competitivos 

Marco 
Jurídico 

La Legislación está delimitada a 
Nivel Nacional 

La Legislación Doméstica es Formal pero los 
Acuerdos y Tratados Internacionales Adquieren un 
Rango Funcional 

Política 
Comercial 

El Mercado Doméstico es la Base 
del Desarrollo Económico y Social 

La Globalización del Comercio y las Finanzas 
junto con la Regionalización Productiva 
determinan el Desarrollo 

Política 
Industrial 

Estimulación del Desarrollo por 
Zonas y Sectores Industriales 

Se Promueve la Entrada a Mercados 
Internacionales con Base en las Ventajas 
Comparativas y Competitivas 

Estabilidad Relativa de los 
Mercados y de los Costos de los 
Insumos 

Existe un Aceleramiento del Ciclo de los 
Productos en Mercados Competitivos, pero una 
Mayor Fluctuación en los Costos de los Insumos 

La Tecnología y el Conocimientos 
tienden a ser “Duraderos” 

El Cambio Tecnológico está estrechamente 
relacionado con Nuevas Conocimientos Científicos 

El Trabajador hace labores 
Repetitivas y tiende a estar 
Marginado de la Toma de 
Decisiones 

El Trabajador tiende a estar más Capacitado, a 
adquirir Capacidades Flexibles y a ser más 
Participativo en la Toma de Decisiones 

Las Empresas están Integradas 
Verticalmente 

Las Empresas están Descentralizadas, tienden a ser 
Horizontales y a Integrase en Redes 

Empresa 

Existe una Prolongación de la 
Jornada de Trabajo y se Intensifica 
el Ritmo de la Producción 

Se Descentralizan los Procesos de Trabajo, se 
Estimula la Subcontratación y el Desarrollo de 
Proveedores 

Fuente: Elaboración del autor 

 

La incorporación de los países y de las empresas a la competencia basada en la PC 

depende de la conjunción de diversos factores, de entre los cuales destaca la necesidad 

de inducir la entrada de las empresas nacionales a los mercados mundiales, la mejor 

manera de hacerlo es intentando adaptar la planta productiva y las empresas que la 

integran a las nuevas combinaciones de los medios de producción, a fin de elevar la 

productividad y con ello elevar la competitividad de los productos y servicios, siendo 

ésta la única forma de garantizar en la actualidad la rentabilidad y el desarrollo 

productivo y económico de las empresas y de los países (Castells, 2002; Porter, 1996). 

Otros elementos fundamentales para el desempeño eficiente de la PC son las 

condiciones que pueda garantizar el Estado con relación a una dotación adecuada de la 

infraestructura física y humana que sirve de soporte a las actividades productivas, así 
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como de la operación de las instituciones que regulan el funcionamiento del sistema. 

Esto sin mencionar las ventajas derivadas de una buena ubicación geográfica y de la 

dotación de recursos naturales que tenga un lugar determinado, las cuales son 

consustanciales a cada país y región del mundo.  

Como puede apreciarse, tanto la productividad como la competitividad están altamente 

interrelacionados el uno con el otro, lo cual lleva a las empresas a buscar formas 

novedosas para combinar los viejos y nuevos medios de producción con las nuevas 

formas de organización; así como para influir en el contexto en el cual se desenvuelven 

estos dos factores. Esta combinación, que es compleja en sí, se hace más compleja aún 

debido a la incorporación no sólo de nuevos elementos derivados de los adelantos 

tecnológicos experimentados por el sistema, sino por la necesidad de producir para 

mercados cambiantes que se distinguen por poseer ciclos de producción más cortos. 

Así, para facilitar la adopción de los nuevos procesos y de nuevas tecnologías, lo más 

importante es garantizar la participación consciente y capacitada de los trabajadores, 

adicionalmente a las estructuras organizacionales de las empresas, las cuales deben ser 

acordes con esos cambios, con el fin de garantizar la fluidez de la comunicación e 

información—los cuales son rasgos esenciales de la PC—así como estimular la 

descentralización de las decisiones, que son el único medio que tiene a su alcance las 

empresas para aprovechar las nuevas fuentes de la productividad y de la competencia 

(Nonaka, 1999; Choo, 1999). 

En la actualidad, los propósitos de la racionalidad empresarial (i.e., rentabilidad, 

desarrollo y expansión) sólo se podrán lograr al participar la empresa moderna en los 

mercados globalizados e internacionales, ya sea para obtener los medios (insumos, 

tecnología e inversiones), o bien para colocar nuevas mercancías y servicios. Además, 

para ser más competitivas, estas empresas no sólo deberán adaptarse a las nuevas 

formas de producción y de organización, también deberán ser capaces de exportar y de 

conservar sus segmentos dentro de los mercados domésticos. 

Estos cambios, sustento de la productividad compleja, se explican en la siguiente figura. 
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Figura 3: Las Nuevas Formas de Participación en la Globalización 

Productos  y Servicios
(valor agregado)

Calidad
Costos
Diferenciación
Diseño y conocimiento

Procesos Productivos
Trabajo flexible
Tecnología de punta
Desarrollo de competencias
Capacitación sistemática
Equipos de trabajo en 
competencia: Múltiples, 
cooperación y confianza

ESTADO

EMPRESA

Regulador: Legislación, Política y Finanzas

Impulsor: Sectores Estratégicos y Competitivos

Proveedor: Infraestructura, Educación y SNI

Nvas Fuentes   
de

Productividad

Revolución 
Tecnológica
- Informacional; CyT, 
conocimiento

Nuevas formas de
Organización

Trabajo

Empresa

Productividad 
Compleja.
(Globalización y           
Regionalización)

 
Fuente: elaboración Propia 

 

3.3 La Productividad Compleja en México 

La respuesta en México al impulso de la productividad compleja ha sido diferenciada, 

destacando el reemplazo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones 

(ISI) por un nuevo patrón de desarrollo económico enfocado en promover la 

competitividad de las empresas nacionales en los mercados internacionales. Este cambio 

comenzó a mediados de los años ochenta cuando el régimen mexicano instrumentó 

varias medidas encaminadas a modernizar el aparato productivo nacional, entre ellas la 

llamada “la reconversión industrial” (Calva, 1998; Unger, 1994; Cárdenas, 2003). 

Asimismo, el esquema contemplaba la desincorporación y venta de la gran mayoría de 

las empresas del Estado, especialmente las que se consideraban ajenas al quehacer 

gubernamental, con la idea de que la iniciativa empresarial tenía los elementos y la 

capacidad financiera y administrativa para hacerlas eficientes y rentables. 
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Otro cambio importante del nuevo modelo se constató en las alianzas y fusiones de las 

empresas mexicanas. Esto se realizó mediante la ampliación de la capacidad productiva 

empresarial mediante la adquisición de las compañías públicas que estaban siendo 

desincorporadas, así como por medio de la compra de otras empresas del sector privado. 

De esta forma se comenzaron a formar grandes grupos corporativos (holdings), con la 

intención de facilitar la administración del conjunto y dejando las decisiones de 

producción en cada empresa perteneciente al grupo. Cabe mencionar que este proceso 

de ampliación no siguió un patrón único (Pozas y Luna, 1989). 

En lo relativo a los procesos internos de producción, las empresas mexicanas 

reconvertidas tendieron a adoptar (y adaptar) procesos nuevos y mejorados de 

producción, entre ellos el procesamiento de datos electrónico, la incorporación de 

nuevas tecnologías de manufactura, la creación, capacitación y desarrollo de equipos de 

trabajo al interior de la organización; y la adopción de la administración de la calidad 

total, de la cual se tratará en la siguiente sección. 

 

3.4 Los Cambios en la Producción y la Aparición del Concepto de Calidad 

Total (CT) 

Como ya se mencionó, la racionalidad empresarial del capitalismo moderno ha tendido 

a adoptar elementos de mayor complejidad, tanto para aumentar su productividad como 

para mejorar su competitividad. En consecuencia, las empresas se ven obligadas a 

buscar formas cada vez más innovadoras de producir bienes y servicios. 

Aparte de la creciente complejidad de la competencia capitalista, las empresas también 

tienen que enfrentarse con cambios revolucionarios en la conformación de la masa de 

consumidores, la cual no sólo tiene el componente tradicional del consumo material 

habitual, sino que también empieza a crecer un novedoso componente, el llamado 

consumo simbólico, el cual consiste en una demanda creciente por conocimientos, 

información, imágenes e iconos. 

Estos cambios en el consumo pueden ser rastreados como derivados de la introducción 

y difusión de las denominadas TIC. La amplia adopción de las TIC ha tenido un efecto 

muy visible en la productividad y la competencia del sector industrial, induciendo la 

aplicación continua de innovación cognitiva e informativa, incrementando así la 

complejidad de la propia producción industrial. 
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Respecto del Toyotismo, el éxito de su aplicación depende de diversos factores que 

abarcan diversas estrategias, tales como acuerdos interempresariales e 

intraempresariales, tanto con los trabajadores como con el gobierno, pasando con la 

implementación de acuerdos de cooperación con proveedores, mejora de la 

infraestructura, rediseño de plantas productivas, capacitación y rotación de los 

trabajadores, salarios y prestaciones, financiamientos, etc. 

Respecto del impacto del Toyotismo en el trabajo es conveniente resaltar lo señalado 

por Omahe (1985), en el sentido de que, en el contexto actual, no es posible mejorar la 

gestión empresarial si no se hace algo correspondiente en el ámbito educativo. Según 

este autor, Japón ha tenido mucho éxito en el establecimiento de gestiones 

empresariales horizontales y flexibles a través de alianzas con los grupos de trabajo para 

mejorar el control de la calidad debido a que esta actividades tienen su fundamento en 

los valores que se inculcan en el ámbito educativo de la sociedad japonesa: el trabajo en 

equipo, el respeto a los valores del grupo en que se trabaja, la precisión y concreción, la 

honestidad; todos los cuales son los elementos en que se basa el desarrollo y éxito de la 

gestión empresarial japonesa. 

Dentro de la racionalidad del Toyotismo, se incorpora el modelo administrativo de la 

Calidad Total, el cual sustenta la productividad basada en mejoras incrementales de la 

calidad. En el caso del Japón, el estatuto de la Norma Industrial Japonesa (Ishikawa, 

1992) define el control de calidad como un sistema de métodos de producción que 

económicamente genera bienes y servicios de calidad, acordes con los requisitos de los 

consumidores. El control de calidad moderno utiliza métodos estadísticos y suele 

llamarse control de calidad estadístico. 

En este contexto, destaca la definición que realiza Kaoru Ishikawa, uno de los teóricos e 

impulsores más destacados del concepto de la Calidad Total, no sólo en Japón, sino 

también en muchos países desarrollados, porque contiene los principios de la nueva 

racionalidad empresarial, en la cual lo fundamental es la innovación:  

“Practicar la Calidad Total es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 
producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio 
para el consumidor” (Ishikawa, 1992: 40). 
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3.4.1 Las Condiciones Político-Económicas que Dan Lugar a la Aparición de la 

Calidad Total 

No existe duda acerca de que el entorno socio-económico juega un papel fundamental 

en la aparición y evolución de los procesos productivos. En el caso de México, el 

aumento en la competencia por los mercados internacional que se venía experimentando 

desde mediados de la década de los sesenta y que se agudizó en los años ochenta, 

provocó que el sector productivo nacional tuviera que enfrentarse a condiciones cada 

vez más adversas que aquellas que habían tendido a prevalecer durante la mayor parte 

del llamado “desarrollo estabilizador.” 

Además, a principios de los ochenta el país tuvo que enfrentar una grave crisis 

financiera derivada del gran monto acumulado en deuda externa y del súbito incremento 

en los réditos derivados de incremento generalizado en las tasas de referencia 

internacionales. La conjunción de estos fenómenos económicos sirvió para acelerar el 

agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y su 

concomitante protección del mercado doméstico.  

Sin embargo, cabe aclarar que no todos los escenarios eran desfavorables para el país, 

pues en esos años se tuvo a favor el pronunciado incremento de los precios del petróleo 

(que había sido a su vez la causa de la subida en las tasas de interés), con lo cual se 

pretendió aprovechar el cambiante entorno para instaurar un nuevo modelo de 

desarrollo orientado hacia el exterior. 

El objetivo del cambio de modelo tuvo la finalidad de mejorar la eficiencia de la 

industria nacional mediante la presión ejercida sobre los productores nacionales por la 

creciente competencia externa. Para tal fin se tomaron dos medidas: 1) impulsar la 

reconversión industrial, 2) solicitar el ingreso del país al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT). 

Con el tiempo, estas acciones del gobierno mexicano de esa época lograron encender la 

recomposición y modernización de la planta industrial nacional, prometiendo a las 

empresas que intentaran reconvertir sus métodos de producción un nivel más eficiente 

de operación, y con ello un mayor acceso a los mercados internacionales gracias a los 

precios más competitivos para sus mercancías y servicios, logrados gracias a la 

introducción de estos nuevos métodos. 
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De esta forma, los cambios en el entorno socio-económico sirvieron de plataforma para 

la rápida aceptación de nuevos métodos y sistemas, de los cuales destaca por su 

importancia y trascendencia el denominado método de la Calidad Total (CT). 

 

3.5 La Importancia de la Calidad Total (CT) 

En la introducción se mencionó que el marco teórico de esta tesis gira en torno a los 

cambios observados en el sistema capitalista de producción en los últimos años, y en 

particular en el impacto de la racionalidad empresarial sobre los métodos modernos de 

producción. En este sentido, la justificación de la presente investigación para centrar su 

análisis en el concepto de la CT se basa en las siguientes razones: 

Primero, porque la CT se basa en muchos de los mismos principios que definen la 

productividad compleja, es decir, los principios del Toyotismo y de la revolución 

informática, pero la introducción de criterios de CT no implica, necesariamente, que se 

tenga que implementar toda la red de relaciones prevaleciente en el modelo japonés 

(i.e., estrategia, logística, redes financieras, asesorías diversas); por que la CT está 

orientada a la producción de bienes y servicios, facilitando su adaptación al contexto 

social y cultural de las empresas de diferentes países. 

Segundo, porque existe evidencia de que algunas empresas mexicanas iniciaron la 

adopción de la CT desde finales de la década de los sesenta, intentando constituir 

círculos de calidad en el área industrial (ITEMS-CCM, 1992). 

Tercero, como resultado de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo de 1982-1988 

(PLANADE), el gobierno del país instituyó varios programas públicos y privados para 

incentivar y desarrollar la productividad del sector productivo nacional. El objetivo 

primordial del PLANADE era mejorar la calidad de la producción a través de la 

introducción de esquemas y rutinas de producción basadas en el concepto de la CT, 

fijando así un nuevo rumbo para la política industrial de México. 

Cuarto, como consecuencia de la aplicación del PLANADE, una de las primeras 

acciones del Estado fue la de buscar construir una masa crítica de ejecutivos, para lo 

cual se dieron incentivos para que algunas de las principales instituciones de educación 

superior privadas de país (concretamente el Instituto Tecnológico de Monterrey) 

incorporaran en su currícula los estudios requeridos para reforzar la capacitación de 

estos ejecutivos en el área de la CT.  
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Quinto, desde 1986 se ha venido otorgando el Premio Nacional de Calidad (PNC) a las 

empresas con los índices más bajos de defectos de producción. La introducción del PNC 

tuvo como finalidad incentivar a las empresas mexicanas a aplicar el modelo de la CT 

en sus organizaciones. 

Sexto, la aplicación y extensión de los métodos de CT han servido de base para que 

muchas empresas mexicanas puedan obtener la norma internacional del Instituto de 

Estándares Internacionales para certificar sus procesos y productos industriales, las 

llamadas normas ISO. 

Estos elementos nos permiten identificar el patrón que ha seguido la racionalidad 

empresarial en México y cómo ese patrón se ha visto influenciado por las tendencias 

mundiales en la manufactura, en especial la subordinación de las esferas nacionales de 

producción a las redes internacionales (o globales) de la manufactura.  

En este contexto, el desarrollo económico reciente del país sugiere que la introducción 

de los métodos de CT responde en una gran medida a dichas tendencias. Así, en las 

siguientes secciones se discutirán los mecanismos a través de los cuales la racionalidad 

imperante en las empresas mexicanas se intentó cambiar, adoptando los cambios 

internacionales en boga. 

 

3.6 La Calidad Total en el PLANADE 

Como se mencionó antes, la estrategia seguida por el régimen mexicano para superar la 

crisis producida por el agotamiento del modelo anterior y el endeudamiento, así como 

para enfrentar los nuevos retos de la competencia internacional se plasmó en el Plan 

Nacional de Desarrollo del período 1982-1988 (PLANADE 1982-1988, Secretaría de 

Programación y Presupuesto 1982).  

El PLANADE, entendido como una estrategia para realizar el cambio estructural de la 

economía mexicana, ubicaba cuatro áreas en las que estaban identificados los 

principales problemas estructurales del país. Estos puntos eran: 

• Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 

• Insuficiencia del ahorro interno. 

• Escasez de divisas y 

• Desigualdades en la distribución del ingreso. 
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Con la finalidad de resolver los problemas detectados el PLANADE proponía seis 

líneas de orientación estratégica, entre los que destacan los relacionados con el sector 

secundario por ser este sector el de mayor dinamismo y el espacio “natural” del 

desarrollo empresarial. El diagnóstico en el cual se basó la estrategia señalaba tres 

problemas fundamentales a resolver (con lo que se garantizaría la recuperación del 

desarrollo industrial): a) la falta de integración vertical de la industria nacional; b) el 

perfil no-exportador de la mayoría de los sectores industriales y c) la ausencia de 

concertación entre los agentes industriales, tales como las empresas nacionales y 

transnacionales, el Estado y la banca. 

De estos puntos, destaca el diagnóstico de la falta de integración, que según la 

perspectiva oficial, se originó en una estructura de protección que favoreció la 

producción de bienes de consumo en detrimento de la producción de bienes intermedios 

y de capital al elevar artificialmente mediante el proteccionismo y los subsidios directos 

e indirectos la rentabilidad de los bienes de consumo. 

3.6.1 La Política Comercial e Industrial del PLANADE 

En vista de los fuertes desequilibrios que vivía la economía nacional a principios de los 

ochenta, la política comercial del PLANADE pretendió orientar el crecimiento a través 

de la modificación del sistema de precios con la finalidad de eliminar las distorsiones 

que la anterior política comercial había introducido. Así se sustituyó el sistema de 

protección de permisos previos por un sistema de aranceles, lo cual obligaría a los 

productores a incrementar su eficiencia y contribuir a eliminar el sesgo antiexportador 

que mostraba la mayoría de la industria mexicana. Sin embargo. Se conservaron 

temporalmente los permisos previos en las ramas de bienes intermedios y de capital, a 

fin de superar sus rezagos y obtener las capacidades de competencia. Asimismo, con el 

propósito de superar el problema de escasez de divisas se promovió la reorientación de 

la producción de bienes comerciales que creará un superávit comercial. 

La dinámica que producía la estrategia contenida en el PLANADE esperaba que el 

motor del crecimiento económico descansara en la demanda (tanto interna como 

externa), y a través de ésta en la producción. De esta forma, el crecimiento económico 

dependería de cómo estuvieran constituidas las exportaciones, principalmente las 

manufactureras. 
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3.6.2 La PC y el PLANADE 

La importancia del PLANADE en el impulso de la adopción de la productividad 

compleja se evidencia en que su estrategia estableció los siguientes alcances: a) la 

modernización de la planta productiva exportadora como puntal de la acumulación; b) 

La asociación con el capital extranjero para garantizar una cuota en el mercado 

internacional; y c) Limitar el papel del Estado a las funciones de regulación social y de 

soporte económico en las áreas estratégicas con el fin de facilitar el funcionamiento de 

las fuerzas del mercado, según el punto de vista oficial, con lo que el Estado recuperaba 

su capacidad de asignación óptima de recursos y de maximizador de la producción y el 

empleo, según la visión neoclásica de la teoría económica. 

Lo sucintamente descrito, indujo diversas respuestas entre las empresas situadas en el 

país, entre las que destacan las siguientes acciones: 

• Un sector del empresariado mexicano (i.e., el sector corporativo nacional) busca 
aprovechar la desincorporación de las empresas públicas para adquirirlas y así 
diversificar la producción de sus conglomerados. 

• Estos conglomerados inician un proceso de fusiones y alianzas con el fin de ampliar sus 
capacidades productivas, extender sus mercados y mejorar el nivel de apalancamiento 
financiero a través de las oportunidades creadas por el acceso a mercados externos 
gracias a la entrada de México al GATT. 

• Las empresas recién desincorporadas modernizan sus estructuras productivas, 
adoptando diversas estrategias organizacionales y tecnológicas con el fin de cumplir con 
las nuevas condiciones competitivas de la producción de bienes y servicio (i.e., mejor 
calidad y menor precio). 

 

De esta forma se preparaba el terreno para que las empresas desincorporadas empezaran 

a adoptar el modelo de producción basada en la CT. Se puede afirmar, entonces, que la 

estrategia del PLANADE se inspiraba ciertamente en el modelo japonés porque el 

diagnóstico y las medidas para modernizar la planta productiva del país pasaban por la 

intención de provocar una mayor interrelación industrial con el fin de crear una red 

productiva con capacidad para competir en el exterior y ampliar el mercado interno, así 

como atraer inversiones de capital productivo para los sectores tecnológicos de punta: 

todo bajo el esquema básico de la producción Toyotista. 

Así, la modernización empresarial estaba inducida por la promoción de programas 

relacionados con la adopción de nuevas formas de organización y administración 

gerenciales: círculos de calidad, implantación del ISO, así como la adquisición de 

tecnología de punta e informática. 
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3.7 Evaluación de las Políticas Gubernamentales Aplicadas desde 1982 

Dada la importancia del sector externo como motor del nuevo modelo económico y 

como inductor de la competitividad de las empresas, a continuación se exponen algunas 

de las medidas y resultados de los programas que aplicaba el gobierno federal en esas 

épocas con relación al fomento del comercio exterior. 

Según el investigador José Luis Calva (1998), los resultados del nuevo modelo 

económico sustentado en la apertura comercial unilateral y en la contracción de la 

participación del Estado mexicano en el desarrollo fueron los siguientes: 1) el PIB 

nacional se expandió en el lapso 1983-1994 a una tasa apenas del 1.6% anual, menor al 

crecimiento demográfico, por lo cual el PIB tuvo un descenso per cápita del 0.5% anual; 

2) la inversión fija bruta decreció y fue menor a la alcanzada en 1981; 3) los salarios 

mínimos perdieron el 68.2% de su poder adquisitivo en el período señalado. 

La intención ya señalada en el caso del PLANADE era la de “elevar el ahorro interno y 

fortalecer la competitividad de nuestras exportaciones, so pena de depender nuevamente 

en el futuro de recursos externos en forma excesiva,” (PLANADE, Secretaría de 

Programación y Presupuesto 1982), con el nuevo modelo indujo una desmesurada 

acumulación de pasivos externos.  

Dado el impacto de las políticas instrumentadas por el gobierno mexicano en la 

economía, en general, y en las empresas, en lo particular, a continuación se destacan la 

instrumentación y los resultados derivados del PLANADE, así como de los planes 

subsecuentes, como los analiza el propio autor (Calva, 1998). 

De 1982 a 1987, la prioridad fue crear excedentes que permitieran la cobertura de la 

deuda externa, a través de la contracción de la demanda agregada, mediante la 

aplicación de las siguientes acciones: 

a) La reducción de la inversión pública y el gasto público programable, cuya consecuencia 
fue la reducción o supresión de los programas de fomento general y sectorial, por lo que 
el gasto público en fomento industrial (como porcentaje del PIB) disminuyó del 12% en 
1982 al 8.1% en 1988 y la inversión pública se contrajo del 10.4% al 4.6% del PIB en 
ese período. 

b) El alza de los precios y las tarifas del sector público, lo cual redujo el poder adquisitivo 
de la mayoría de la población. 

c) La reducción de los salarios reales, mediante la fijación de topes a los mismos. 

d) La restricción y encarecimiento de la oferta crediticia al consumo e inversión. 

e) La subvaluación cambiaria combinada, a partir de 1984, con la apertura comercial 
acelerada. 
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Como resultado de estas medidas la demanda agregada se contrajo fuertemente, lo que 

provocó una reducción de la fabricación industrial en varias ramas, estancándose la 

producción a nivel agregado (esto a pesar del crecimiento de las ventas al exterior, 

porque los montos generados no lograron contrarrestar la contracción del mercado 

interno); por lo que se perdieron incentivos para la inversión productiva y con ello 

aumentó el desempleo, lo cual a su vez presionó los salarios a la baja, deprimiendo la 

demanda agregada, la producción y la inversión, entrando así la economía mexicana a 

un ciclo depresivo creciente, dando como resultado que El PIB prácticamente no haya 

crecido en todo el período (un magro 0.2% de crecimiento anual). 

De 1987 a 1995, el instrumento favorito de la promoción industrial del Estado mexicano 

giró en torno a la implementación de los llamados “pactos entre los factores de la 

producción” (i.e., trabajadores y empresarios), entre los cuales destaca el “Pacto de 

Solidaridad Económica” (PSE), el cual estuvo vigente en 1987 y significó un cambio en 

las prioridades gubernamentales teniendo como propósito central la estabilización de los 

precios.  

El PSE se desarrollo con base en la aceleración de la apertura comercial, a través de 

contraer los aranceles del 45% al 20% y las importaciones sujetas a permisos previos se 

redujeron del 26.8% en 1987 al 9.2% en 1991. El tipo de cambio se usó como 

estabilizador de los precios, mediante la fijación de la tasa de cambio en todo 1988 y, 

desde 1989, a través del deslizamiento del peso frente al dólar a un ritmo menor al 

diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos, lo cual provocó la 

sobrevaluación del peso. La eliminación del déficit fiscal se llevó a cabo mediante la 

perseverante contracción de la inversión pública, así como mediante la continuación en 

la privatización de las empresas públicas, con lo cual se obtuvieron ingresos del orden 

de los 23 mil millones de dólares, cuyo destino principal fue la amortización de la deuda 

pública y de la supresión o disminución de los programas de fomento industrial, los 

cuales se redujeron del 9.2% en 1987 al 4.8% en 1994, la inversión pública disminuyó 

del 5.6% al 3.5%. 

La apertura de los mercados financieros también se transformó en el instrumento básico 

para atraer ahorro externo y con ello financiar el creciente déficit de cuenta corriente, 

resultante de la política comercial y cambiaria. Como resultado de estas medidas se 

vendieron los activos nacionales y se endeudó al país para comprar en el extranjero 
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mercancías que compitieran con las nacionales y presionaran la inflación a la baja. Esto 

fue otro factor de desestímulo a la inversión productiva. 

En términos generales los resultados de esta etapa se pueden resumir en que el PIB per 

cápita creció 0.87%, con un nulo crecimiento del empleo porque en cinco años (1989-

1994) sólo se crearon 1.5 millones de empleos remunerados totales, pero cada año la 

demanda de empleos aumentó en 1.2 millones (i.e., un déficit de 4.5 millones de 

empleos); existió un marcado deterioro de las salarios reales; crecieron rápidamente los 

pasivos externos, lo que propició el colapso financiero más grave registrado en el país 

debido—además—al déficit comercial (24,267 millones de dólares (mdd) en 1994) y 

del desequilibrio de la cuenta corriente (29,682 mdd en 1994), todo lo cual fue 

imposible financiar con los decrecientes flujos de ahorro externo.  

La tercera etapa del modelo arranca con la devaluación de diciembre de 1994. En este 

período la estrategia de mediano plazo fijaba como prioridad el pago de la deuda 

externa y así como detener la inflación, provocada por la devaluación de diciembre de 

1994. Los instrumentos de política económica más utilizados durante esa etapa fueron: 

a) La continuación en la reducción de la inversión pública y del gasto público. 

b) El alza de los precios y tarifas del sector público. 

c) La severa reducción de los salarios reales. 

d) El establecimiento de políticas monetarias y crediticias restrictivas. 

e) La sobrevaluación cambiaria (hasta el primer semestre de 1996) como ancla de 
contención de los precios, lo cual ha significado una sobrevaluación del peso. 

 

Los resultados obtenidos en el período fueron contrastantes pues se puede decir que del 

lado positivo se obtuvieron los siguientes resultados: se eliminó el déficit comercial y 

casi desapareció el déficit en cuenta corriente, se evitó la moratoria de la deuda externa, 

descendió la inflación y se mantuvo el equilibrio fiscal. 

Del lado negativo: existió la caída del 8.3% del PIB por habitante; un descenso del 

29.1% en la inversión fija bruta; la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en 

16.3% y 20.1% en los salarios contractuales; el incremento del 14.4% de la pobreza 

extrema; el deterioro de la infraestructura y el desastre de las carteras vencidas y el 

endeudamiento del 35% de las familias. 

En relación con el sector productivo nacional, los resultados de las políticas 

gubernamentales instrumentadas a raíz de la crisis de diciembre de 1995 arrojaron los 
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siguientes resultados: a) una menor demanda agregada nacional derivada de la 

disminución del poder adquisitivo de la población; b) una mayor competencia de parte 

de las empresas radicadas en el país con filiales en el exterior; c) mayores costos de 

operación derivados del encarecimiento de los insumos importados, y d) una menor 

productividad de la mano de obra, aún y cuando su costo bajó gracias a la devaluación.  

Una lectura detallada de la evolución de los factores que dieron lugar al estallamiento de 

la crisis de finales de 1994 sugiere que la pretendida modernización tecnológica de la 

planta productiva nacional, así como de la concomitante innovación de procesos y 

productos se vio seriamente inhibida, creando rezagos e ineficiencias en la industria 

manufacturera nacional, lo cual ha afectado su competitividad global, haciendo que sólo 

el puñado de empresas que demostró tener una cierta capacidad financiera y 

organizacional haya logrado superar los efectos de la crisis económica y aprovechar las 

oportunidades brindadas por la devaluación para mejorar su posición competitiva, tanto 

a nivel local, como a nivel regional. 

 

3.8 Evolución de la Industria Manufacturera Exportadora Nacional 

Lo anterior, se confirma a través de los resultados obtenidos en el seminario: 

“Competitividad Industrial del Sistema Productivo Mexicano” organizado por la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en 1992. Al respecto, como parte del 

informe relacionado con la productividad competitividad exportadora, se afirma: “la 

productividad del trabajo de la industria manufacturera creció 3% entre 1981 y 1985, 

para estancarse en ese mismo nivel hasta 1988 y años siguientes. La mayoría de las 

ramas pierde productividad en esos años y las pocas que denotan aumentos los deben 

más a ajustes de personal que a otras cosas” (Argüelles y Gómez, 1994: 263). 

Es pertinente mencionar que para los fines de esta investigación únicamente se revisará 

en lo sucesivo el análisis de las interrelaciones industriales como un factor determinante 

de la competitividad, enfatizando el comportamiento de las empresas exportadoras, las 

que de acuerdo con los planteamientos oficiales, serían el motor del nuevo modelo 

económico y tendrían una función de “arrastre” en las demás empresas.  

Como se ha venido mencionado en otras partes de la tesis, los programas de ajuste 

estructural y de apertura externa tuvieron como propósito central elevar la productividad 

y competitividad de las empresas a través de una mejor combinación y utilización de los 
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factores de la producción y de la liberalización de los flujos de tecnología, lo que según 

el diagnóstico oficial, permitiría incrementar la competitividad, dando como resultado 

un aumento en las exportaciones. 

Con el fin de analizar las repercusiones de este razonamiento es relevante revisar las 

tesis de Kurt Unger (citadas por Argüelles y Gómez, 1994), quien argumenta lo 

siguiente: 

1) Al crecimiento registrado por las exportaciones en el lapso 1983-1987 le siguió un 

descenso del ritmo de crecimiento a partir de 1988, lo que da muestras del agotamiento 

de la capacidad exportadora de las empresas nacionales; confirmándose en las cifras 

correspondientes al período 1990-1991 la tendencia a un estancamiento de las 

exportaciones. 

2) La capacidad exportadora del país está caracterizada por una alta concentración en un 

número reducido de productos, la mayor parte de las exportaciones de estos productos 

son realizadas por un pequeño número de empresas relativamente grandes y la 

exportación se concentra en un solo país, los Estados Unidos. 

3) Los sectores líderes del despegue exportador son la industria automotriz, autopartes, 

maquinaria no eléctrica, hierro y acero, derivados del petróleo y la industria química. 

Estos sectores producían el 37% de las exportaciones manufactureras en 1975 y 

crecieron a casi el 60% a fines de los ochenta. 

4) En términos de la reconversión tecnológica, los productos del sector “moderno” de la 

industria nacional alcanzan cerca de la mitad de las exportaciones totales del país, 

aunque con una tendencia creciente; mientras que las industrias “maduras,” a pesar de 

tener incrementos en sus exportaciones, se han rezagado y tienden, por lo tanto, a 

disminuir su participación. Los productos derivados de los recursos naturales han 

registrado una tendencia continua a la baja, pues de una participación cercana al 50% de 

las exportaciones totales que tenían en 1982, se redujeron a cerca del 30% en la década 

de los noventa.  

5) Sólo un total de 50 productos componen cerca del 75% de las exportaciones 

manufactureras en los últimos años; y 15 de ellos constituyen cerca del 50% del total de 

exportaciones. El incremento más importante en las exportaciones se refleja en la 

fabricación de productos modernos (i.e., innovadores), tales como automóviles, motores 

para vehículos, equipos de cómputo y tubos de hierro/acero; mientras que la mayoría de 
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los productos basados en los recursos naturales, aún con exportación importante tienden 

al estancamiento. 

6) Los productos de mayor dinamismo tecnológico se intercambian entre empresas con 

relaciones diversificadas de propiedad. Estos intercambios están caracterizados por tres 

modalidades, que varían según el destino de las exportaciones. Los autos y autopartes se 

exportan principalmente a las empresas matrices en Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Las exportaciones de películas fotográficas se distribuyen a subsidiarias en una amplía 

red de países en el continente. En las exportaciones de computadoras y máquinas de 

escribir, se especializa a cada subsidiaria en una línea de producto o modelo específico a 

fin de alcanzar economías de escala y para compensar flujos comerciales entre países. 

En este contexto no es de extrañar que sean las ET las que presentan un mayor 

dinamismo en el intercambio de este tipo de productos, pues en 1980 tenían el 38% del 

mercado y para 1987 ya habían alcanzado el 53.4%. Cabe mencionar que las ET de los 

Estados Unidos son las que han encabezado este proceso y sus subsidiarias son las 

principales exportadoras de autos y autopartes, computadoras, máquinas de escribir y 

componentes, muchos de los productos químicos, equipo de fotocopiado, tubos de 

hierro/acero y algunos dispositivos eléctricos. Con respecto a las empresas mexicanas, 

éstas se concentran principalmente en la fabricación de los productos más tradicionales, 

por lo que han registrado un menor dinamismo.  

En relación con la productividad, y de acuerdo con los cálculos realizados por Unger 

(Argüelles y Gómez, 1994: 266-278) y del seguimiento que hace se observa que la 

productividad del trabajo de la industria manufacturera nacional creció 3% entre 1981-

1985, para estancarse en ese nivel hasta 1990; la mayoría de las ramas perdieron 

productividad y las pocas que tuvieron un aumento, lo hacen a costa del ajuste de 

personal; es decir, la productividad se obtiene de abaratar el costo de los medios, 

principalmente el trabajo2. 

Al examinar la productividad por sectores de la industria manufacturera no encontró 

ninguna relación significativa entre las exportaciones y el aumento de productividad, lo 

cual demuestra la debilidad del diagnóstico oficial en relación a que la apertura 

comercial induciría el aumento de productividad y con ello el crecimiento de las 

exportaciones. De acuerdo con Unger, más bien se verifica lo contrario pues fue el 
                                                 
2 Véase los datos de información oportuna que proporciona el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática-INEGI (INEGI, 1995). 
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aumento de las exportaciones lo que indujo el aumento de la productividad del trabajo y 

la recuperación que se dio en las exportaciones intrafirmas. Es decir corresponde a la 

lógica de operación de las ET, explicada en el segundo capítulo de este trabajo, la 

relación de la evolución de las exportaciones a la de la integración a insumos de 

importación. 

Así, el cambio en contenidos de importación es altamente relevante en las actividades 

exportadoras de perfil innovador, pues los índices de importación a producción para las 

industrias químicas, automotriz, maquinaria eléctrica y maquinaria no eléctrica casi se 

duplicaron, al pasar del 8% al 15% en el período 1986-1988. 

La productividad en las ramas industriales tradicionales (acero, bebidas alcohólicas, 

vidrio, frutas y legumbres procesadas), en las cuales se desenvuelven las empresas del 

país (que además son las que realmente están sometidas a presiones competitivas) la 

relación productividad/exportaciones se realizó mediante los instrumentos típicos de 

política económica: el tipo de cambio, el salario mínimo, la capacitación técnica, 

adquisiciones tecnológicas, etc. 

En conclusión, las características de las exportaciones manufactureras no permite 

relacionarlas con el modelo habitual que considera el aumento de las exportaciones o la 

vinculación con el mercado internacional como consecuencia de logros en la 

productividad o con procesos de mejoras tecnológicas o similares. Lo que si reflejan los 

aumentos observados en las exportaciones durante ese período es la profundización del 

patrón de importaciones que les permitió a algunas empresas participar en los mercados 

de exportación, tanto a nivel intrafirmas como a nivel de mercados abiertos. 
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CAPÌTULO IV: LA PC Y LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

4.1 Introducción 

La innovación, en la Productividad Compleja (PC), constituye un medio y un fin de la 

racionalidad empresarial pues es el procedimiento que siguen los empresarios para 

elevar la productividad, pero también se convierte en un fin cuando persiguen mejorar la 

competitividad global de sus firmas. Así, la innovación ha estado siempre en el centro 

de la racionalidad empresarial, desde los tiempos de la revolución industrial a la 

revolución tecno-científica actual.  

En el contexto moderno en el que se desenvuelve la empresa, la productividad se torna 

compleja debido a las nuevas combinaciones que se pueden hacer de los medios de 

producción, así como por la cambiante relación interempresarial (proveedores y 

distribuidores) y por las necesidades directas de la vinculación con los agentes que 

influyen en sus procesos: las organizaciones de trabajadores, el sistema financiero, el 

sistema de ciencia y tecnología y el sistema educativo. El estudio de las formas en las 

que se presenta esta relación es fundamental porque sirve para explicar la extensión 

actual que se observa en los medios de producción, así como los fenómenos derivados 

de las bases que sirven para garantizar la calidad de la producción. 

Con la finalidad de ilustrar la multiplicidad de factores que afectan la productividad 

empresarial, la figura siguiente muestra el circuito productivo basado en la PC en el que 

se destacan los componentes esenciales de la misma: la creación de valor para los 

clientes, el liderazgo de la empresa, los flujos de la información, la aplicación de la 

ciencia y la tecnología, el trabajo flexible y la estrategia empresarial. 
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Figura 4: Circuito Productivo de la Productividad Compleja 
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Con el entorno que ilustra la figura anterior como preámbulo, en este capítulo se 

analizan y explican algunas de las modalidades de la PC usadas en las empresas que 

operan en México: Calidad Total, Certificación ISO y las mejores prácticas 

empresariales. 

De manera complementaria se destaca el comportamiento de los Grandes Consorcios 

Mexicanos (GCM), los cuales están integrados por una empresa principal (o 

controladora), en torno a la cual gira un conjunto de empresas subsidiarias que se 

desempeñan en uno o varios sectores productivos, y cuya mayoría accionaría es de 

inversionistas mexicanos. Los GCM operan tanto en el país como en América Latina y 

una de las externalidades más relevantes que inciden en el desarrollo de estas empresas 

es la relativa a la fuerza de trabajo, en particular para con la capacitación y el desarrollo 

de habilidades, su organización y su pago. Otros elementos igualmente importantes son 
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el financiamiento, la inversión en CyT y los demás factores que se reflejan en la 

estructura empresarial y en la aportación al PIB de la nación.  

 

4.2 La Calidad Total (CT) 

Como se explicó en un capítulo anterior, la PC es la combinación múltiple de los 

factores de la producción, en la cual se aplican de manera relevante las nuevas 

tecnologías, los adelantos científicos y las formas de organización más avanzadas a 

disposición de la administración. Además, la estrategia empresarial basada en la PC 

involucra la participación de actores externos a la empresa, especialmente los 

proveedores.  

En este sentido, la Calidad Total (CT), como una modalidad de la PC, está caracterizada 

por la rentabilidad que se pretende obtener a través de la producción de bienes y/o 

servicios de una mayor calidad y un precio más bajo que satisfagan los requerimientos 

del cliente mediante procesos de mejora continua, en lo cuales la participación de los 

proveedores es crucial, permitiendo la integración de las cadenas productivas. Para 

comprender el funcionamiento de la PC en México es necesario explicar el rol que juega 

la CT, lo cual se hace a continuación. 

4.2.1 Los Orígenes de la Aplicación de la CT en México: El Premio Nacional de 

Calidad 

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Calidad Total (FUNDAMECA), una de 

las primeras acciones formales para impulsar el modelo de la CT en las empresas 

mexicanas fue a través de la creación del Premio Nacional de Calidad (PNC). 

El primer PNC se otorgó en 1986. La convocatoria contempló la reunión de 

especialistas en CT para diseñar el modelo de calidad que se quería instrumentar en 

México, así como las reglas para el otorgamiento del premio. El primer acuerdo fue 

premiar a los productos que cumplieran con las normas oficiales mexicanas (NOM).  

De acuerdo con Joaquín Peón Escalante, quien era en ese tiempo el presidente de 

FUNDAMECA, este criterio era limitado debido a que se confundía el concepto de 
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certificación con el de reconocimiento y se dio una interpretación mecánica, no 

sistémica al concepto calidad. 

Esta concepción reducida de la calidad, indujo la premiación a cualquier empresa 

industrial que generará productos apegados a las NOM y con ello, quitar el incentivo de 

impulsar la calidad total en los procesos y productos de las empresas mexicanas. 

A fines de 1988, FUNDAMECA decidió diseñar e impulsar un nuevo Premio que 

favoreciera la competitividad integral de las empresas mexicanas. Sin embargo, este 

nuevo premio requería cambios en el modelo y una estructura de gestión, promoción y 

evaluación autónoma, bajo la dirección de especialistas en CT. Estas intenciones fueron 

externadas a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la 

cual se opuso de inicio a los cambios, arguyendo que las empresas ya premiadas estaban 

conformes con las bases del primer premio, además de que se habían erogado fuertes 

cantidades en publicidad para promover el premio y su retribución, lo que impedía la 

implementación de los cambios que proponía FUNDAMECA. 

La Fundación, insistió en la necesidad de los cambios y en agosto de 1989, presentó los 

conceptos y estructura del nuevo Premio al secretario de la SECOFI, quien apoyó 

decididamente el proyecto. En este proyecto la Fundación propuso un esquema en el 

cual participaran conjuntamente el Estado y la sociedad civil e impulsaran un México 

con una mejor calidad de vida, la intención era crear El Premio de Calidad, de y para 

todos, no de y para un sector. 

Esta iniciativa fue respaldada por el Gobierno, por lo cual el 29 de noviembre de 1989 

se firmó el decreto por el que se determinaban los procedimientos para el otorgamiento 

y uso del Premio Nacional de Calidad, así como del mecanismo para la selección de los 

ganadores. Al día siguiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

respectivo. Así se oficializó la nueva concepción de la calidad y se confirmaba la 

intención de impulsar la competitividad de las empresas mexicanas; lo que no se logró, 

sin embargo, fue una mayor participación de la sociedad civil, ya que el Comité 

responsable del otorgamiento del Premio quedo integrado con 7 votos para el propio 

gobierno y sólo 4 para la sociedad civil, de los cuales 3 fueron distribuidos entre las tres 

principales cámaras industriales y el restante para FUNDAMECA.  
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Poco después, al inicio de 1990, a través del Diario Oficial se invita a todas las 

empresas a participar para la obtención del Premio, instándolas a enviar su reporte 

inicial a la SECOFI en el cual informaran de la implantación de la metodología de la 

calidad y los resultados obtenidos. El Premio se otorgaría según el “juicio inapelable” 

del comité constituido ad hoc por la Dirección General de Normas, la Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico y la Fundación. Al respecto es importante resaltar las 

observaciones que se presentaron al interior de la Fundación3: 

a) El modelo mexicano de CT no tuvo pronta ni fácil aceptación, pues los 

especialistas en control de calidad, orientados principalmente hacia las cuestiones 

técnicas, se opusieron a apoyar este nuevo concepto de calidad e insistieron en dar 

mayor ponderación a los aspectos tradicionales relacionados con el aseguramiento de la 

calidad y no a los de satisfacción al cliente. La pretensión de estos especialistas era 

limitar la noción de calidad a algo tangible, es decir, a la producción industrial, pero no 

hacia las expectativas del consumidor o cliente final. 

b) El mayor nivel de exigencia del nuevo modelo para la preselección de los 

candidatos generó muchas quejas y protestas de las empresas que deseaban concursar, 

pues bajo el anterior modelo casi todas las empresas resultaban premiadas. No obstante 

se impuso el nuevo criterio, con el cual en 1990 sólo el 15 por ciento de los 

participantes fue seleccionado. Al año siguiente este porcentaje aumentó al 20 por 

ciento, y al 30 en 1992. 

c) La escasa difusión del Premio en los medios de comunicación relacionados con 

el sector empresarial—notoriamente la Revista Expansión—durante sus primeros tres 

años de vida no facilitó la difusión de la información, y fue sólo hasta fines de 1992 que 

se realizó un reportaje sobre el Premio (del año 1990), aunque para entonces este 

modelo ya había sido modificado. 

d) Lo más delicado, de acuerdo con la Fundación, fue lo concerniente a la 

estructuración de la oficina del Premio al interior de la SECOFI, la cual se efectuó a 

petición de FUNDAMECA y con el propósito de mejorar la gestión del Premio. La 

oficina administrativa del PNC se creó con fondos de la Fundación, de la propia 

                                                 
3 Estos datos se tomaron de las Memorias del II Congreso Internacional Calidad Total, celebrado en la 
Ciudad de México en 1991. 
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Secretaria y de los participantes en el Premio y tuvo un carácter de organismo privado 

dependiente, en la misma proporción, de la Fundación y de la entonces SECOFI, por lo 

cual no podía actuar de forma autónoma sino apegándose a los criterios elaborados por 

el comité técnico del Fideicomiso para la Promoción del PNC. A pesar de estas 

limitaciones, la Oficina Administrativa no le daba ningún crédito a FUNDAMECA, ni a 

las personas que la impulsaron. Más aún, lo registró como suyo ante la Dirección 

General del Derecho de Autor, y además ejerció otras actividades técnicas que tampoco 

eran de su responsabilidad4. El cuadro 1 enlista las empresas que fueron galardonadas 

con el PNC entre 1990 y 1997, clasificadas por sector de actividad y tipo de empresa. 

Cuadro 2: Lista de Empresas Ganadoras del Premio Nacional de Calidad (PNC) entre 1990 y 1997 

Año Nombre de la Empresa Sector Tipo de Empresa 
1990 Alambres Profesionales Construcción Pequeña Industria 
1990 American Express Servicios Financieros ET 
1990 Hylsa, División Alambrón y Varilla Construcción GCM 
1990 Xerox Mexicana Maquinaria y Equipo ET 
1991 GM de México: motores y fundición Autos, camiones y partes ET 
1991 Crysel, Grupo CIDSA Química GCM 
1992 GM de México Autos, camiones y partes ET 
1992 GM de México: Complejo Ramos Arizpe Autos, camiones y partes ET 
1992 IBM de México Informática ET 
1993 Altec Electrónica Chihuahua Informática ET 
1993 Pinturas Osel Química Mediana Empresa 
1993 Surgiros Ensamble ET 
1994 Ritz Carlton Can Cún Turismo ET 
1994 Cementos del Yaqui Construcción GCM 
1994 Automovilística Andrade Comercio (Concesionaria) Mediana Empresa 
1995 FRISA Bienes de Capital Gran Empresa 
1995 VELCON Autopartes GCM 
1995 Vitro Fibras Plásticos GCM 
1996 Industrias Negromex Química (Hules) GCM 
1996 POLICID Química (Resinas) GCM 
1997 Cementos de Oriente Construcción GCM 
1997 NHUMO Petroquímica Mediana Empresa. 
Notas: ET – Empresa Transnacional; GCM – Grupo Corporativo Mexicano 
Fuente: Fideicomiso para el Premio Nacional de Calidad. Memoria 1998.  

 

                                                 
4 Ibíd. 
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4.2.2 La Encuesta Gallup-FUNDAMECA sobre la CT en México 

A fines del 2000, la empresa SigaCalidad (Gallup), a petición de FUNDAMECA, 

levantó una encuesta sobre el estado de las prácticas de CT en México. Uno de los 

propósitos de la encuesta era obtener un inventario que sirviera para conocer el impacto 

de los esfuerzos realizados en la adopción de los métodos de la CT en el país, así como 

la estructura y las prácticas relacionadas con la calidad que se desarrollaban en México. 

Asimismo, este ejercicio tenía como fin determinar las necesidades al respecto que 

tenían las empresas situadas en el país. 

La encuesta se realizó mediante 404 entrevistas a responsables de la calidad o proyectos 

de calidad en las empresas incluidas en la muestra. Este ejercicio tomó en consideración 

a empresas de distintos tamaños (i.e., pequeñas, medianas y grandes), dedicadas al 

comercio, a los servicios y a la industria. Los conceptos medidos fueron los contenidos 

en el modelo del Premio Nacional de Calidad (PNC): Conceptos y Prácticas de Calidad, 

Clientes, Liderazgo, Personal, Capacitación, Información, Planeación, Procesos y 

Sociedad. 

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta: El 45% de las empresas en la 

muestra se situaba en las tres zonas de mayor concentración económica del país, es 

decir, el 31 por ciento era del Estado de México y el DF; el 7% se ubicaba en Nuevo 

León y otro 7% en Jalisco; mientras que el restante 55 por ciento estaba distribuido en 

el resto del país. 

4.2.3 Resultados Generales de la Encuesta Gallup-FUNDAMECA 

El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-FUNDAMECA señala que el 56 por 

ciento de las empresas tenían una antigüedad promedio de entre 1 y 20 años y estaban 

dedicadas principalmente al comercio y los servicios (64% del total). Con relación al 

número de trabajadores, los resultados indican que las empresas de servicios eran las 

que tenían el mayor nivel de ocupación, con una media de 481.39 trabajadores por 

establecimiento, después seguían las empresas industriales, las cuales ocupaban 272.69 

trabajadores, en promedio. 

En relación a su orientación de mercado, las empresas encuestadas reflejaron lo 

siguiente: 
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a) Solo el 10.5 por ciento de las empresas medianas y grandes tenían 

exportaciones; 

b) Las empresas que reportaron transacciones nacionales y de exportación llegaban 

al 44 por ciento en los servicios y al 66 por ciento en la industria; y 

c) La mayoría de las empresas consideró que la tecnología que utilizaba era propia. 

Con relación a los factores que influyen en la CT, los datos de la encuesta indican que 

las empresas consideran varios elementos como determinantes de la calidad, entre los 

que destacan: el personal (31%); los procesos (8%); los materiales (6%); la tecnología 

(5%); la maquinaria (3%) y un 1 por ciento consideró al servicio como un factor de 

influencia. 

Por otra parte, la mitad de los encuestados tenía puestos de superintendencia, es decir, 

eran responsables en gran medida de la implementación de los procesos de CT; mientras 

que el uno por ciento de los entrevistados eran ingenieros en calidad. Sin embargo, un 

seis por ciento de los encuestados tenían una relación indirecta con la misma pues eran 

directores generales. 

Asimismo, el 55 por ciento de los entrevistados no leía publicaciones relacionadas con 

la calidad; y del 45 por ciento que si lo hace, un 25% leía sobre la calidad total, otro 

22% sobre negocios y el 9% restante leía acerca de las normas ISO. Es importante 

destacar que para los encuestados la calidad se refleja en: la satisfacción al cliente 

(33%), producto final (17%), cero defectos (16%), procesos (1%), conjunción de 

esfuerzos (5%) y servicio (19%). 

Con relación al Premio Nacional de la Calidad, el 46 por ciento de los encuestados dijo 

desconocer la existencia de dicho premio, además de que sólo el 19% dijo haber 

participado en las convocatorias del Premio. De las empresas encuestadas la mayoría 

(26%) afirmó tener proyectos de calidad cuyo modelo a seguir era el de Calidad Total, y 

un 18 por ciento dijo seguir los esquemas del modelo ISO. Más aún, según las empresas 

encuestadas el 39% tenían un sistema propio de calidad, un 34% tenía un esquema 

basado en el modelo ISO y sólo el 5% uno de Calidad Total. 
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Por área de responsabilidad de la calidad, el 30% considero al área de Producción como 

el departamento responsable de la implementación de los esquemas de calidad en la 

empresa, el 20% a la Dirección General y el 25 por ciento al propio departamento de 

calidad. Asimismo, el 40% afirmó tener proyectos de calidad en desarrollo y el 22% con 

proyectos iniciados. Por último, la mayoría de los entrevistados coincidió en considerar 

que la falta de asesoría es una de las causas por las que no se desarrollan los sistemas de 

calidad al interior de las empresas en México.  

Con relación a los clientes, la encuesta encontró que la medición de la satisfacción del 

cliente varia según el tamaño y el sector. Por tamaño, las empresas medianas y grandes 

afirmaron tener métodos de medición (63% y 89% respectivamente), mientras que por 

el sector, 77 por ciento de las empresas de servicio y 68 por ciento de las de la industria 

afirmaron tener algún tipo de medición del grado de satisfacción de los clientes. En este 

sentido, las encuestas son el medio más utilizado (57%), seguido de los centros de 

atención (15%). Según los encuestados, el 85% de sus clientes, en promedio, están 

totalmente o muy satisfechos con sus productos y servicios. 

Con relación a la participación del personal en la calidad, los estímulos a la 

implementación de métodos dirigidos a mejorar la misma se dividen en tres categorías: 

al reconocimiento (37%), a la capacitación (32%), y a las juntas de mejora (26%). La 

participación del personal en los procesos y sistemas de calidad fue del 77 por ciento. 

La evaluación del desempeño del personal se efectúo, a decir de los entrevistados, a 

través de evaluaciones (27%), de la medición (10%) y de la supervisión directa (10%). 

El 20 por ciento de los encuestados afirmó carecer de sistemas de evaluación. Por otra 

parte, el 43% del personal de estas empresas no tiene organización sindical. Así, la 

satisfacción del personal en la empresa se midió a través de reuniones (32%), entrevistas 

(13%), sondeos (12%) y estudios de clima organizacional (12%). El 44% afirmó tener 

grupos de trabajo orientados a la calidad, en equipos de mejora (18%), a los círculos de 

calidad (12%) y a equipos de proyecto (14%). Aún así, el 27% dijo carecer de ellos. 

Finalmente, sólo 5 por ciento de los entrevistados dijo haber proporcionado cursos de 

capacitación a su personal, aunque la mayor parte de los cursos se orientó a la calidad, a 

cuestiones humanísticas y a clientes. 

Con relación a la información estratégica, los resultados señalan que el 25% de las 

empresas encuestadas carecía de información respecto de sus proveedores. Esto porque 
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la conformidad de los productos o servicios de los proveedores la manifestaban vía 

telefónica o electrónica, haciendo que se careciera de algún tipo de evaluación, en la 

práctica. Así, casi el 60% de las empresas no tenían sistemas de información 

tecnológica o administración del conocimiento. Estos resultados se deterioraban aún 

más en el caso de la industria, pues sin importar el tamaño, el 64 por ciento de los 

entrevistados admitió carecer de esos sistemas. 

En relación con sus clientes, el 75 por ciento de los encuestados afirmó tener 

información sistematizada acerca del grado de conformidad de la clientela, la cuál se 

obtenía, la mayor de las veces, personalmente, ya fuera por la vía telefónica o por el 

correo; mientras que apenas el 3 por ciento indicó efectuar evaluaciones periódicas y/o 

sistemáticas. 

Con relación a la información sobre el desempeño de los trabajadores y la productividad 

de la empresa, el 83% de las empresas dijo que la comunicaba personalmente, mientras 

que sólo el 10% dijo realizar evaluaciones al respecto. 

En relación con la Planeación de las Operaciones, el 25% afirmó que la sustentaba en 

información interna; el 13% lo hacía con base en las necesidades de los clientes; un 

13% se apoyaba en estudios de mercado; mientras que únicamente el 2% de los 

entrevistados dijo haber considerado el análisis de la competencia, la tendencia y las 

necesidades del mercado como factores de decisión en la planeación de sus operaciones. 

Finalmente, la elaboración de metas y objetivos de la empresa estaba concentrada en el 

nivel directivo y gerencial, con lo que la participación de las áreas productivas o de 

comercialización estuvo ausente en esta valoración.  

Con relación a los Productos y Servicios, el 26 por ciento de los encuestados afirmó 

considerar las necesidades del cliente para realizar el diseño de sus productos o 

servicios, mientras que el 15% utilizaba los requerimientos del mercado. Otras fuentes 

importantes para el diseño, como es la información de la competencia o de los 

proveedores o de la propia experiencia se soslayaron. 

El aseguramiento de la calidad de sus procesos lo obtuvieron el 10 por ciento de los 

entrevistados en la encuesta siguiendo la normatividad ISO; otro 10% lo obtuvieron a 

través de la supervisión o el monitoreo; un 6% mediante la certificación de sus 
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procesos, un 3% mediante sus procesos documentados y sólo el 1% con base a las 

quejas de los clientes. Sobre el desempeño de los proveedores, el 80% de las empresas 

indicó haber tenido conformidad o satisfacción con los mismos. El impulso a la calidad 

de los proveedores y de las adquisiciones tenía como base la inspección (27%), las 

pruebas de laboratorio (19%) y sus procesos de calidad (15%).  

Con relación a la Productividad y Utilidades, la encuesta muestra que el 64 por ciento 

de las empresas reconoció aumentos de su productividad derivados de la 

implementación de un esquema de calidad al interior de sus organizaciones. Un 27% 

había mantenido el mismo nivel de productividad y sólo el 5% reconoció un decremento 

de la misma. 

Finalmente, respecto del comportamiento de sus utilidades de operación en los últimos 

tres años al momento de la aplicación de la encuesta, el 44 por ciento de los 

entrevistados manifestó haber experimentado un aumento de las utilidades; el 40% dijo 

haberlas mantenido y sólo el 8% reconoció decrementos en la rentabilidad. En relación 

con las utilidades netas: el 34% las aumentó, en el 13% disminuyeron y 10% las 

mantuvieron en el lapso de esos mismos tres años.  

 

4.3 El Sistema de Normas de Calidad ISO 9000 

Según Robert Peach (1999), el Sistema de Calidad ISO-9000, diseñado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), es reconocido a nivel internacional 

como una de las mejores prácticas de administración y aseguramiento de la calidad en 

las empresas. 

En este sentido es de destacar que las normas ISO9000, aún cuando su adopción es de 

carácter voluntario, se han convertido en las nuevas reglas de producción, dominantes a 

nivel global, y que según sus impulsores demuestran a priori la confiabilidad de los 

bienes y servicios producidos por las empresas. Esta confiabilidad proporciona ventajas 

competitivas en el comercio internacional.  

Los modelos de aseguramiento de la calidad (versión 1994) se clasifican en: 
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• ISO-9001: aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación 

y servicio posventa. 

• ISO-9002: aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio 

posventa. 

• ISO-9003: aseguramiento de la calidad en la inspección y pruebas finales. 

Otras normas de la familia ISO son la QS-9000, que está relacionada con la industria 

automotriz. Esta norma abarca los requerimientos de las ISO 9000, más los 

requerimientos del sector y los específicos de los clientes. Esta normalización se aplica 

al desarrollo de proveedores. 

La norma ISO-1400 está constituida bajo el marco referencial de la gestión ambiental. 

La aplicación de esta norma esta siendo exigida de manera creciente por varios países 

preocupados con el impacto de las actividades industriales en el medio ambiente.  

Cabe destacar que las normas de la familia ISO se revisan periódicamente con la 

finalidad de adecuarse a las exigencias de la industria y el comercio mundiales. 

4.3.1 Principales Resultados de la Implantación de las Normas ISO en México 

Según un estudio de principios del año 2001 que preparó el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2002), en ese año existían en el país catorce 

organismos de certificación reconocidos por la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Economía, de los cuales nueve eran extranjeros y cuatro nacionales, 

además de que se contabilizaba la participación de ocho representaciones de organismos 

extranjeros de certificación. Para el año 2005, el CONACYT reportaba ahora la 

existencia de 25 organismos certificadores, de los cuales 6 eran mexicanos y 19 eran 

extranjeros5. 

En el estudio de 2002, CONACYT estimaba un gran total de 4,412 empresas 

certificadas en México hacia el año 2001. De estas certificaciones cabe destacar lo 

siguiente:  

                                                 
5 Los datos reportados en esta sección proceden de los “Indicadores de Actividades de Ciencia y 
Tecnología 2005,” del CONACYT. 
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El 71.6% de las certificaciones correspondía a la norma ISO-9002, la cual está 

relacionada con el aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio 

posventa, es decir, con la innovación incremental. De acuerdo con esos mismos datos, 

apenas el 0.2 % de las empresas se certificó en el ISO-9001, correspondiente al 

aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio 

posventa. Es importante hacer notar que esta certificación esta relacionada con la 

innovación de productos. 

Según el mismo informe del 2002, el mayor número de aseguramientos de calidad 

correspondió al sector manufacturero, con el 72% de las certificaciones, servicios con el 

17.7%; energía y agua 4.7%; la minería con 1.3% y la construcción con 0.9%. 

Comparando la estructura del 2002 con la reportada en el 2005, se observa la existencia 

de un cambio en la tendencia de los aseguramientos de calidad en México, ya que las 

empresas manufactureras reportaron un 46.2% del total de aseguramientos en 2005 y los 

servicios un 44.3 por ciento. Esto sugiere un estancamiento de la manufactura y un 

crecimiento de los aseguramientos de calidad en los servicios. 

En el sector manufacturero destaca los siguientes movimientos del 2002 al 2004: la 

participación de la industria automotriz, pasa del 16.2 al 14.4%; la de químicos y 

productos químicos del 14.2 al 18.2%; la de maquinaria eléctrica del 13.3 al 6.4%, y la 

de productos alimentarios del 7.1 al 14.4%. Destaca que el 58% de las certificaciones 

responde a sólo 7 Estados, cuatro corresponden a zonas industriales fronterizas y las 

otras tres al DF y los Estados de México y de Nuevo León.  

De las 4,992 empresas certificadas, el 71.6% exporta parte de su producción o tiene 

capacidad para el intercambio de mercancías con otros mercados. Por tamaño, el 49.3% 

corresponde a empresas medianas, el 33.6% a empresas grandes, el 6.7%, pequeñas y el 

0.5% a las micros; mientras que el 29% de las empresas certificadas pertenece a grupos 

corporativos. 

Es importante señalar, que al relacionar el total de las empresas certificadas (4,412) con 

el total de las empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano—SIEM (576,824), se obtiene que menos del 1% de éstas obtuvo alguna 

certificación; pero aún más desalentador es el hecho de que únicamente el 0.2% del total 

 96



de las empresas certificadas se acreditó bajo la norma ISO-9001, la cual es mucho más 

estricta pues certifica el incremento de las innovaciones realizadas. 

Otro punto relevante, es que según la información del CONACYT (2005), la 

certificación de las empresas cayó en tres años, pasando de 4,412, en 2001, a 4,067 en 

2004. Esta información parece inconsistente o errónea si se observa la gráfica de 

tendencia de las empresas certificadas exhibida en el propio informe, pues la tendencia 

es creciente del año 2000 al 2004. Otra inconsistencia de este informe, es que no 

clasifica las certificaciones de la serie ISO, engloba a la mayor parte de las 

certificaciones bajo la norma ISO 9001 (un 89.1%) y el resto (10.9%) en la ISO 14001. 

Esta inconsistencia no permite evaluar el avance de la innovación en las empresas.  

En este sentido es necesario reconsiderar la significación de la normatividad basada en 

la familia ISO. Como se explicó antes, las normas ISO están diseñadas y son discutidas 

por un panel internacional en el que tienen una participación destacada las compañías 

más importantes del planeta, es decir, las ET. 

Para las ET, la práctica del aseguramiento de la calidad a través de los esquemas de la 

familia ISO juega un papel importante en sus estrategias de expansión. En este contexto, 

las ET no sólo aseguran la calidad de su producción, sino que también logran desplazar 

de los mercados de exportación a las empresas más pequeñas dado que éstas tienden a 

tener capacidades tecnológicas más limitadas lo que les impide lograr una certificación 

bajo el esquema ISO. Así, el paulatino desplazamiento de las empresas no certificadas 

permite a las ET una mayor captación del mercado a través de la utilización de los 

esquemas basados en las normas ISO. 

Las normas ISO también constituyen un fuerte incentivo para supervivencia e 

innovación de las empresas, pero los factores de inducción, en su mayoría, están fuera 

del alcance de las mismas, ya sea por medio del financiamiento y la asesoría técnica, o a 

través de la sustitución y/o adquisición de nuevas tecnologías. Por lo tanto, estas normas 

tienden a consolidar un nivel de competencia muy desigual que genera efectos 

contraproducentes como una mayor concentración de los segmentos de mercado y de 

recursos (dinero, tecnología, influencia política y social), una consolidación de los 

oligopolios, la eliminación de las empresas menos poderosas, principalmente Pymes y 

con ello se tiende a incrementar el desempleo.  
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Sin embargo, se tiene que reconocer que si bien el cumplimiento de las normas de 

calidad ISO induce la adopción de procesos productivos basados en la mejora continua, 

y con ello se tiende a reforzar los mecanismos empresariales dirigidos a incentivar la 

innovación, en su instauración no se contemplan las asimetrías de las empresas de los 

países atrasados. Esto puede interpretarse, también como un factor de expansión de las 

empresas dominantes, en detrimento de las empresas atrasadas, organizacional y 

técnicamente, que en el caso de nuestro país, son la mayoría.  

 

4.4 Una Revisión de las Empresas con las Mejores Prácticas Administrativas 

Con la finalidad de evaluar los avances en la práctica de la nueva gestión, es decir, la 

relacionada con la productividad compleja, en esta apartado se exponen los resultados 

de la investigación que al respecto, realizaron la revista Gestión de Negocios y Hay 

Group en el año del 2004, publicado en Gestión de Negocios, en la edición de 

julio/agosto de 2004.  

La investigación buscó identificar las principales diferencias que existen entre las 

empresas líderes en prácticas administrativas y las empresas que presentan un 

comportamiento promedio. En el estudio se define la empresa líder como aquella cuyas 

prácticas de negocio son reconocidas como admirables dentro de la propia comunidad 

directiva en México, por lo que son consideradas como modelos a seguir por los 

ejecutivos más importantes del país. 

La metodología consistió en la elaboración de un cuestionario que facilitara la 

evaluación de las empresas del sector en que laboran los encuestados, esto permitió que 

las respuestas de los 900 ejecutivos (adscritos a 193 empresas), tuvieran dos filtros. Uno 

para validar la información (asegurando que los interrogados tuvieran un conocimiento 

real de las empresas a evaluar), y el otro para garantizar que losa respondientes tuvieran 

conocimientos genuinos de los temas de negocios expuestos. Esta metodología permitió 

que la evaluación se realizara conforme a los conocimientos de las empresas y su 

ámbito de operación. 

El enfoque de la evaluación tuvo dos planos, uno para conocer las percepciones de los 

ejecutivos relacionadas con una o varias prácticas organizacionales de aquellas 
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empresas de las cuales tuvieran algún conocimiento; y el otro, enfocado en la 

percepción de los ejecutivos respecto de su propia empresa relacionada con las prácticas 

de recursos humanos.  

Finalmente, los criterios de calificación utilizados en la encuesta fueron seis: 

1. Operaciones: incluye actualización tecnológica de los procesos, utilización eficiente de 

los recursos en los procesos y eficiencia logística; 

2. Finanzas: rentabilidad, transparencia en operaciones y credibilidad de la información; 

3. Productos y Servicios: calidad de los productos, desarrollo de nuevos productos, precio 

justo y cumplimiento de las exigencias del mercado; 

4. Atención a Clientes: utilización de la tecnología, innovación en estrategias y métodos 

de atención y la satisfacción de los clientes; 

5. Recursos Humanos: atracción de personal con talento, esquemas de compensación y 

beneficios, capacitación y desarrollo, así como reconocimiento no monetario a sus 

empleados; y 

6. Responsabilidad Social: apoyo a causas sociales, conciencia ecológica, reconocimiento 

del mercado y modelo reconocido en su industria.  

Con la información obtenida se realizó un primer análisis para clasificar a las empresas 

en los sectores y los temas evaluados a partir de una calificación máxima. Esto permitió 

la integración del “cuadro de honor” con las doce empresas mejor evaluadas y crear dos 

grupos: el de organizaciones con promedio superior al 8.5, en un grupo; y otro grupo 

con el resto de las empresas, al que se denomino como empresas promedio. 

El propósito de esta clasificación fue establecer un marco de referencia para analizar las 

prácticas de Recursos Humanos de las empresas con mayor evaluación y establecer la 

comparación con las empresas promedio y de esa forma determinar las brechas entre 

unas y otras empresas. 

De este primer análisis destaca dos cuestiones contradictorias. Primero, la percepción de 

que las empresas desarrollan esfuerzos para incrementar la eficiencia de sus operaciones 

y el servicio al cliente, lo cual implica mejoras tecnológicas aplicadas a los procesos y la 

logística; así como la relevancia del aseguramiento de la satisfacción del cliente, a 

través de la utilización de nuevas tecnologías y la política de acercamiento al cliente. 

Segundo, aún cuando se “reconoce” que el capital humano es la fuente de la creación 
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del valor y el principal impulso del diseño y la implantación de la estrategia empresaria, 

en la práctica se soslaya su importancia y no se le concibe como factor de la creación de 

ventajas competitivas. 

De acuerdo con los analistas de esta evaluación, esta importancia tangencial pudiera 

debilitar la posición en el mercado e inhibir el impacto de las inversiones realizadas en 

tecnología, ya que su explotación depende de personas, no solamente capacitadas, sino 

debidamente motivadas y comprometidas con la empresa. 

Un segundo análisis se realizó con la intención de entender las prácticas de Recursos 

Humanos de las empresas líderes de una forma claramente diferenciada, aún cuando no 

se realicen niveles de satisfacción altos. De este análisis destacan las siguientes tres 

cuestiones.  

1) La implantación de la estrategia tiene como base un proceso de administración del 

desempeño, involucra desde el diseño de su estrategia, el establecimiento de objetivos, 

la determinación de indicadores para medir los avances y la evaluación periódica de la 

cual se determinan las compensaciones individuales.  

2) Las organizaciones lideres se esfuerzan por tener un liderazgo efectivo, uno de tipo 

grupal correspondiente al nivel dirigente, el cual se percibe como un solo equipo y en el 

cual se comparte la responsabilidad de lograr las metas y objetivos; y el otro, de carácter 

individual, en el cual se procura que las personas actúen conforme a los valores y 

propósitos de la empresa, y de lo cual se hace depender la efectividad de su liderazgo.  

3) En las organizaciones líderes, se percibe que la motivación y compromiso de los 

empleados se consideran esenciales para los resultados del negocio. En estas empresas 

existe políticas de desarrollo de carrera, se prioriza el reclutamiento interno sobre el 

externo y se efectúa una selección del personal acorde con las estrategias del negocio. 

Para los analistas de esta encuesta, los Recursos Humanos, son los factores críticos que 

han permitido destacar a las empresas líderes, debido a que aseguran que la 

implantación de la estrategia sea un trabajo cotidiano, a que fomentan el ejercicio del 

liderazgo y a que atraen y motivan al mejor personal.  

Estas empresas concretan el compromiso del personal con esos factores críticos a través 

de la capacitación y desarrollo, las compensaciones y la administración del desempeño 

y selección, lo cual tiene como repercusión, la utilización eficiente de los recursos en los 
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procesos de la empresa, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la mejor 

atención a sus clientes. El cuadro 3 presenta el listado completo que hace la revista 

Gestión de Negocios de las empresas líderes en ese rubro en México en el año 2004. 

Cuadro 3: Las Empresas Líderes del 2004 en México (Las Mejores Prácticas Empresariales) 

Posición Empresa Sector Promedio 
1º  FEMSA  Alimentos 9.3 
2º  Grupo BIMBO Alimentos 9.0 
3º  Grupo Cementos Chihuahua Construcción 9.0 
4º  PFIZER Farmacéutico 8.9 
5º  Coca Cola FEMSA  Alimentos 8.8 
6º  Afore BANAMEX Servicios Financieros 8.8 
7º  Grupo Modelo Alimentos 8.8 
8º  Cementos Mexicanos Construcción 8.7 
9º  Kellogg Alimentos 8.7 
10º  Nestlé México Alimentos 8.6 
11º Grupo Herdez Alimentos 8.6 
12º  Sabritas Alimentos 8.6 
13º  Visteón de México Maquinaria y Equipo 8.5 
14º  Grupo Altex Alimentos 8.5 
15º  Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Alimentos 8.5 
16º  Dow Chemical Químicos 8.5 
17º  DANONE Alimentos 8.4 
18º  Grupo Industrial LALA Alimentos 8.4 
19º  Afore INBURSA Servicios Financieros 8.4 
20º  ENERMEX Maquinaria y Equipo 8.4 
21º  Warner Lambert Alimentos 8.3 
22º  Banamex Citigroup Servicios Financieros 8.3 
23º  Copachisa Construcción  8.3 
24º  Novartis de México Farmacéutico 8.3 
25º  Unilever de México Alimentos 8.3 
26º  Schneider Electric México Maquinaria y equipo 8.3 
27º  Elevadores Otis Maquinaria y equipo 8.3 
28º  General Motors de México Automóviles y camiones 8.3 
29º  Grupo PRIMEX Químicos 8.3 
30º  3M de México Químicos 8.2 
Fuente: Gestión de Negocios, vol. 4, no. 4, julio/agosto de 2004, p. 7. 

 

Del cuadro anterior se destaca que las doce empresas líderes sobresalen en los 

siguientes aspectos: por sector, ocho se desempeñaron en el sector de alimentos, bebidas 
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y tabaco; 2 en el de la construcción; una empresa en el sector farmacéutico y una más en 

servicios financieros. Finalmente, de las 50 empresas con mejores calificaciones, 17 se 

ubicaron en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. 

Sin embargo, un análisis más detallado del cuadro anterior sirve para evidenciar lo 

limitado de los esfuerzos de las principales empresas para impulsar la calidad e 

innovación; lo que permite conjeturar que la competencia real es un incentivo para la 

modernización de las empresas. No obstante es pertinente mencionar que la mayoría de 

las 50 empresas seleccionadas tiene enfocadas sus operaciones al mercado interno a 

pesar de sus intenciones de aprovechar las condiciones surgidas de la apertura 

comercial. Del análisis anterior se desprende también una evidencia de la existencia de 

un cierto dominio de parte de las empresas extranjeras en el mercado mexicano, lo cual 

sugiere la necesidad de establecer políticas que estimulen su arraigo e interrelación 

productiva con las empresas locales y que no sólo les proporcionen incentivos para 

ubicarse en territorio nacional.  

Adicionalmente, se infiere que la mayor parte de la producción de estas empresas, se 

orienta al consumo interno, lo cual contradice las pretensiones de la instauración del 

Premio Nacional de Calidad Total, como factor de fomento a las exportaciones y de los 

ISO como norma de impulso a la producción exportadora, es decir, los incentivos 

gubernamentales son aprovechados por estas empresas para consolidar su posición en el 

mercado interno y en menor proporción para la competencia externa.   

4.4.1 Comportamiento de las Empresas más Grandes en América Latina  

A fin de responder estas cuestiones, a continuación se exponen algunos elementos 

derivados del análisis anual que efectuó la revista América Economía en su número de 

julio/agosto de 2006 acerca de las 500 mayores empresas de América Latina. 

El análisis se realizó considerando el nivel de las ventas de las 1,000 empresas 

principales que operan en la región latinoamericana, el cual se determinó con base en 

los estados de resultados reportados por estas empresas. 

De este análisis se destaca los siguientes hechos: las ventas de 1991 a 2001 fueron 

fluctuantes (aunque en su conjunto crecientes) experimentando tanto avances como 

retrocesos. En cambio, para el período 2003-2005 el incremento fue constante: 12.8% 
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en 2003, 19.6% en 2004 y 21.6% en 2005. Los sectores que incrementaron sus ventas 

fueron aquellos orientados al mercado interno, así como los que estaban vinculados al 

comercio, la construcción, las telecomunicaciones, los alimentos y cervezas.  

En 2005, las empresas ubicadas en Brasil (204 empresas enlistadas) logran por primera 

vez el liderato de ventas con un total de 534,007 millones de dólares. En ese mismo año, 

México ocupa el segundo lugar con las ventas de las 138 empresas enlistadas que 

ascendieron a total de 490,811 millones de dólares. Es importante destacar que en el 

período analizado, las ventas de las empresas brasileñas casi se duplicaron, pues pasaron 

de 236 mil millones de dólares en 2001 a 534 mil millones en 2005; mientras que las 

empresas mexicanas sólo incrementaron sus ventas en un 10% en el período, pues las 

ventas registradas por las empresas de México alcanzaron un total de 456 mil millones 

de dólares en 2001 y de 491 mil millones en 2005. 

Por otra parte, las empresas con mayores ventas, en el caso de Brasil, pasan de 165 en 

2001 a 204 en 2005, mientras que para el caso de México, pasan de 217 en 2001 a 138 

en 2005. De estos datos se desprende una evidente concentración de las operaciones y 

un estancamiento de las ventas así como la perdida de competitividad de las principales 

empresas mexicanas. Lo anterior se corrobora, en el siguiente cuadro, que incluye sólo a 

los grupos mexicanos que cuentan con una presencia relevante en los mercados 

latinoamericanos. 

Cuadro 4: Ventas de los Principales Grupos Empresariales en México 

Grupo Sector 
Ventas 

(millones de 
USD) 

CARSO Agroindustria, Comunicaciones y Comercio 7,343.4 
ALFA Autopartes, Petroquímica, Alimentos, 6,214.0 
SALINAS Telecomunicaciones, Medios, Minorista 5,730.5 
MÉXICO Minería 5,463.6 
BIMBO Alimentos 5,275.5 
MODELO Bebidas 4,659.5 
ORGANIZACIÓN SORIANA Minorista 4,550.7 
COMERCIAL MEXICANA Minoristas 3,790.4 
Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos obtenidos de la Revista América Economía, jul/ago 
2006. 
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Los grupos empresariales mostrados en el cuadro anterior se caracterizan por haber 

mantenido una estrecha (y muchas veces ventajosa) relación con la administración 

pública. De esta relación se desprende un comportamiento de presión política para 

influir en las tomas de decisión del gobierno en turno buscando no perder su situación 

privilegiada. 

A este respecto, Jorge Basave observa que la influencia de estos grupos es válida sólo 

para intereses sectoriales pero que deja mucho que desear en la planificación de largo 

plazo. En palabras de Basave, “estos grupos tienen un peso político importante, pero no 

tienen un proyecto de desarrollo para el país como el que existía entre los grupos 

industriales en los años cuarenta y cincuenta” (entrevista publicada en la Revista 

América Economía de julio/agosto de 2006: 89). 

Adicionalmente, estos grupos empresariales, obtienen beneficios de su posición 

monopólica, tales como la influencia que cada uno de estos GCM ejercen en cada uno 

de sus respectivos sectores en la fijación de los precios de los productos y servicios que 

ofertan en el mercado, así como de los insumos que adquieren de proveedores 

nacionales, les permite obtener mejores niveles de rentabilidad, los cuales son ajenos a 

la aplicación de mejoras productivas. 

Otro impacto desfavorable en la operación de estos grupos empresariales lo constituye 

el hecho de que en sus procesos utilizan grandes volúmenes de insumos y tecnología 

importados, que si bien mejoran su productividad por la obtención de costos más bajos, 

también producen un desplazamiento de la producción doméstica, lo cual afecta a las 

empresas de menor tamaño e inhibe la producción de tecnología propia, dificultando la 

modernización de la planta productiva nacional. 

Otra consecuencia, es que estos grupos, no sólo pueden eludir las limitaciones y el alto 

costo del financiamiento, sino además beneficiarse, debido a que tienen la capacidad 

para efectuar cuantiosas inversiones financieras, las cuales pueden ser tan o más 

rentables que sus propias operaciones. Adicionalmente, el peso de sus operaciones y la 

cercanía con el poder político les permite una reducción de sus responsabilidades 

fiscales a través de manejo discrecional por parte de las autoridades de las cuales 

también obtienes beneficios tangibles. 
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La consecuencia de estas prácticas es que los GCM (a pesar del gran dominio que 

ejercen en su mercado doméstico), tienden a no ser lo suficientemente competitivos en 

los mercados mundiales, en donde la competitividad depende de las ventajas derivadas 

de las ganancias de productividad obtenidas a través de la adopción de las modalidades 

de la PC. Esta situación dificulta la vinculación de los GCM con las instituciones 

científicas y tecnológicas del país e inhibe su integración en las cadenas productivas 

(redes) con empresas de menor tamaño. 

Lo anterior señala la necesidad de establecer políticas de regulación, con cierto grado de 

obligatoriedad, a estos grupos para involucrar en sus procesos a Pymes, con potencial 

para sustituir insumos y bienes intermedios de importación, cubriendo el Estado 

(temporalmente) el diferencial en costos y garantizando el financiamiento para mejoras 

tecnológicas integrales. 

 

4.5 Factores que Impactan la Adopción de la PC 

Con lo discutido hasta aquí es pertinente preguntarse ¿por qué es necesario que las 

empresas actualicen sus métodos y procesos productivos, así como porqué deben 

reorganizarse en términos de flexibilidad de la fuerza de trabajo, de la reeducación y de 

la capacitación sistemática del personal directivo y operativo, es decir, por qué se deben 

alinear las empresas a las nuevas formas de gestión para hacerlas más competitivas? Sin 

embargo, las posibles respuestas a estas preguntas nos llevan a formularnos las 

siguientes preguntas también: ¿por qué muchos empresarios soslayan la capacitación de 

su personal (i.e., capital humano), ya que aunque adquieren frecuentemente tecnología 

de punta para sus necesidades productivas, no producen ni preparan sistemáticamente a 

los cuadros que la operan y adaptan a las condiciones locales? 

4.5.1 La Concentración en el Mercado Mexicano por Sectores 

La creciente concentración industrial que se observa actualmente en México tiene 

amplias repercusiones para la planta productiva del país. Una de ellas es el 

desplazamiento de empresas medianas y pequeñas debido a la competencia de empresas 

extranjeras asentadas en el país y a las importaciones. La opción es “obligar” a los GCM 
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a consumir un mínimo nivel de insumos producidos en el país o a generar cierto nivel 

de sus insumos. 

Cuadro 5: Estructura de la Concentración en el Mercado Mexicano por Sectores de Actividad 
Económica 

Sector Empresas 

Alimentos 

Grupo Bimbo; 
GRUMA (Maseca); 
Nestlé; 
Grupo LALA; 
Grupo Sigma; 

Automotriz 

Daimler Chrysler; 
Ford; 
General Motors; 
Volkswagen; 

Bebidas 
Grupo FEMSA (Femsa, Coca Cola y Cervecería Moctezuma); 
Grupo Modelo; 
Embotelladora Arca 

Comercio 
Grupo Wal-Mart (Wal-Mart de México, Bodega Aurrerá, Sam’s Club y Wal-
Mart Supercenter); 
Grupo Sinergia (Soriana, Comercial Mexicana y Gigante) 

Energía 
PEMEX; 
CFE; 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 

Minería Grupo México; 
Industrias Peñoles; 

Siderurgia El Grupo IMSA e IMSA acero domina la mayoría del mercado 
Telecomunicaciones CARSO es un solo grupo formado por Telmex, América Móvil y Telcel 
Notas: El sector de alimentos presenta un mayor nivel de competencia dado el mayor número de 
empresas. 
Fuente: Elaboración del autor a partir de la información publicada por la Revista América Economía, 
Jul/Ago 2006: las 500 mayores empresas de América Latina. 

 

La estructura de mercado predominante en muchas de las industrias más importantes del 

país es de tipo oligopólico, lo cual les permite a las empresas participantes obtener un 

elevado margen de rentabilidad dada la escasa competencia que tienden a enfrentar. Por 

esta razón, no es de sorprender que las empresas situadas en mercados oligopólicos 

tiendan a trasladarles a proveedores y consumidores (y a veces también a sus propios 

trabajadores) los ajustes derivados de incrementos en los costos de producción y 

comercialización. 

Uno de los principales resultados derivados de este fenómeno es que las empresas 

situadas en mercados oligopólicos tienden a carecer de incentivos para realizar 
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innovaciones. Este problema se explica por el hecho de que, al estar garantizada la 

ganancia y los bajos costos gracias a la estructura de mercado oligopólica, las empresas 

situadas en esos mercados casi no requieren atender las fuentes proporcionadas por la 

apertura de nuevos mercados, que se derivan de sus innovaciones de producto o de 

proceso, para la generación de utilidades. 

En el caso mexicano se observa que la creciente incursión de los GCM en el mercado 

latinoamericano se explica en gran medida por la relativamente pobre competencia que 

enfrentan por parte de las empresas locales para la comercialización de sus productos y 

servicios. Cabe mencionar que este proceso es todavía más beneficioso para las ET 

ubicadas en México, las cuales tienden a tener mayores ventajas competitivas que los 

GCM dados los mayores esfuerzos de actualización que realizan en los procesos de 

producción, en el diseño de nuevos productos y en la capacitación de su fuerza de 

trabajo, lo que les lleva incluso a orientar su objetivos comerciales a mercados mucho 

más competitivos como los de Norteamérica y Europa. 

En este contexto, la recombinación de los medios de producción, de la cual emergen las 

innovaciones de producto y de proceso, tiende a experimentar presiones en la medida en 

que la tasa de ganancias sea vea amenazada por la aparición de nuevos competidores. 

En este caso, la disminución de la tasa de ganancia induce un proceso de mayor 

complejidad en los procesos productivos, haciendo que los mercados hagan más 

compleja su composición por el lado de la demanda; aunque cabría aclarar que, en el 

caso del mercado mexicano, tal pareciera que es la oferta la que induce el consumo 

“complejo.” Bajo esta condición el proceso se realiza a través de las actividades de 

empresas comercializadoras de bienes producidos en el exterior. Sin embargo, este 

fenómeno sólo es de un alcance relativo debido a que el mercado realmente “exigente” 

tiende a estar limitado y a estar ya cubierto. No obstante, la limitación de este tipo de 

mercados pareciera inhibir la producción e inducir a las empresas hacia la 

intermediación y los servicios. 
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4.5.2 Productividad Compleja y Trabajo 

4.5.2.1 Educación y Trabajo 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la PC se sustenta en la calidad de los 

recursos humanos involucrados (i.e., empresarios y trabajadores), lo que impacta en las 

dos modalidades que ésta puede tomar: Calidad Total y la certificación ISO. Por otra 

parte, la CT tiene como contenidos la responsabilidad y participación de todos los 

integrantes de la organización y, lo más importante, la capacidad de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades. Así, estas capacidades deben acrecentarse sistemáticamente 

para que una empresa pueda prosperar bajo las condiciones de la PC. Para los fines de 

esta investigación, se enfatizarán los requerimientos que la PC demanda de los 

trabajadores en el proceso del desarrollo del aprendizaje y de sus requerimientos, para 

luego contrastarlos con la situación real prevaleciente en el medio empresarial y laboral.  

Bajo el concepto de la PC se requiere que el trabajo presente ciertas cualidades con 

objeto de alcanzar los niveles de certificación de calidad. Como observan Jurán (1990), 

Ishikawa (1992), Choo (2000) y Nonaka (2000), la participación de los trabajadores es 

indispensable en los procesos básicos de la CT como son: el Control, la Mejora y la 

Planificación de la Calidad. Sin embargo, esto sólo es posible de lograr a través de 

otorgar un nivel máxima de delegación de las responsabilidades de la producción en la 

mano de obra. Con esta delegación se pretende asegurar tanto la calidad de los procesos 

como la constitución de las condiciones que permitan generar una fuente interna de 

innovaciones que surjan de la observación y mejora sistemática de los procesos de 

producción, lo cual se logra gracias a tres nuevos roles en la fuerza de trabajado:  

a) El de Sensor, que sirve para evaluar el comportamiento de los procesos;  

b) El de Arbitro, que efectúa la comparación del comportamiento real contra los 

propósitos y; 

c) El de Accionador, que sirve para realizar los cambios necesarios para alinear el 

comportamiento con los propósitos. 

El desempeño de estas operaciones demanda de los trabajadores, además de sus 

capacidades operativas, el autocontrol, la motivación, la participación y la confianza 

 108



mutua con los superiores jerárquicos. En este contexto, se requiere de la ejecución de 

dos funciones fundamentales por parte de los trabajadores: 1) el autocontrol de la mano 

de obra, el cual está referido a su papel en el funcionamiento de los procesos y la 

obtención de los productos, y 2) la auto-inspección, relacionada con la toma de 

decisiones acerca de la conformidad del producto.  

Para el desempeño efectivo de estas funciones se pretende que los trabajadores sean 

capaces de realizar las siguientes tareas:  

• identificar los problemas más acuciantes y describir los síntomas que pudieran poner en 

riesgo el desarrollo eficiente de los procesos de producción; 

• teorizar en cuanto a causas de desviación; de comprobar teorías con la recolección y 

análisis de datos; 

• identificar las causas y proponer correcciones; 

• implantar soluciones y verificar el nuevo alineamiento; y 

• establecer los nuevos controles necesarios para garantizar el mejoramiento de la 

producción. 

Es por esta razón que para garantizar la participación de la fuerza de trabajo y lograr la 

instauración de procesos de mejoramiento de la calidad, los esquemas de CT proponen 

la instauración de círculos de calidad. Uno de los rasgos característicos de estos círculos 

es que están formados por pequeños grupos de trabajadores de un mismo taller o 

sección productiva y tienen como finalidad el auto-desarrollo, así como el desarrollo 

mutuo, el mejoramiento y control de los procesos que están bajo su responsabilidad, el 

dominio y la mejora de las técnicas de producción utilizadas, así como el conocimiento 

profundo de todo el equipo y de las herramientas empleadas en la producción. Con la 

participación de los trabajadores en los círculos de calidad se pretende contribuir al 

mejoramiento y desarrollo de la empresa, crear un ambiente de trabajo donde valga la 

pena participar, ejercer las capacidades humanas plenamente en beneficio del propio 

trabajador y de la empresa. 

Es importante recalcar que, dada la importancia de los trabajadores en la mejora de la 

calidad y la detección de fuentes de innovación, el énfasis de los círculos de calidad 

tiende a orientarse al auto-desarrollo de las capacidades laborales, lo que se traduce en 

un proceso de desarrollo mutuo tanto para la empresa como para la fuerza de trabajo. 
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En este sentido, cabe destacar las afirmaciones de Ishikawa:  

{en Japón} “siempre hemos concedido muchísima importancia al mejoramiento de 

las capacidades del individuo por medio de la educación y el adiestramiento, {…} 

en Japón, el nivel educativo es alto y seguirá subiendo sí se permite que continúen 

la educación, el adiestramiento y el estudio por cuenta propia {…} hemos venido 

haciendo hincapié en el desarrollo mutuo, los trabajadores tienden a encerrarse en 

su propio ambiente seccional y su perspectiva es limitada. Quisimos darles 

perspectivas más amplias, haciéndoles ver las cosas desde el punto de vista de la 

empresa como un todo o aun con una perspectiva mundial. Queríamos que 

pensarán y que intercambiarán ideas con colegas situados en otros lugares de 

trabajo, en otras empresas y en otras industrias” (Ishikawa 1992: 135). 

Se puede decir que de estas afirmaciones se desprenden las necesidades de educación 

formal de los trabajadores requeridas por el proceso de la CT que sirvan para fomentar 

sus capacidades para el aprendizaje, aunque se debe mencionar que sin ellas 

difícilmente se alcanzarán los objetivos del mejoramiento de la calidad, los cuales son la 

nueva base de la productividad y de la competitividad. Por otra parte, la educación 

formal proviene del sistema educativo de la nación, el cual provee a las personas desde 

la capacidad para leer y escribir, hasta la de efectuar cálculos y operaciones complejas, 

pasando por las de identificación y pertenencia a una sociedad. 

Es importante subrayar que, en el contexto de la PC, las capacidades de aprendizaje se 

desarrollan fundamentalmente en el desempeño laboral, en el cual se desarrollan las 

capacidades para tomar decisiones, analizar problemas, interpretar la información 

disponible, diseñar soluciones y adquirir nuevas habilidades. Es evidente que estas 

condiciones tienen mayores posibilidades de presentarse cuando la fuerza de trabajo 

está provista de una educación formal.  

De esta manera, la innovación industrial sólo es posible si la empresa tiene capacidad 

para generar y desarrollar ideas y convertirlas en diseño de nuevos procesos y 

productos, si es capaz de realizar una verdadera autocrítica que le sirva para determinar 

sus propias incapacidades y con base en ellas definir nuevas áreas de oportunidad. Estas 

capacidades provienen de las aptitudes y actitudes de las personas, sin ellas, las 

posibilidades del desarrollo empresarial son muy limitadas.  
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4.5.2.2 La Situación de la Fuerza de Trabajo en México 

Una vez revisados los requerimientos de la CT y su aseguramiento, en esta sección se 

analizará la información relacionada con el nivel de la educación, la capacitación y la 

organización de los trabajadores del país. Como se ha venido exponiendo, la 

competitividad de la empresa a nivel mundial se origina en la aplicación de diversas 

combinaciones de la PC que tienen como eje esencial la relación Educación-

Capacitación-Uso de nuevas tecnologías-Participación laboral-Liderazgo. En esta 

relación lo fundamental es la educación del factor trabajo porque facilita la adopción, 

conocimiento y puesta en práctica de las nuevas tecnologías, así como la aplicación de 

los adelantos científicos mediante la capacitación y la participación de los trabajadores.  

A su vez, este incremento de las capacidades de los trabajadores tiene como fundamento 

el de mejorar el salario y las condiciones de trabajo, para lo cual es necesaria la 

negociación y la confianza en la empresa6. La negociación con los trabajadores, 

necesaria por los relativos cambios y ajustes a los procesos productivos, requiere de que 

los trabajadores cuenten con una representación y estén organizados a fin de facilitar los 

ajustes a los procesos que requieren de la participación y adiestramiento del factor 

trabajo, de un lado, y del otro, la negociación sobre la distribución de los beneficios 

derivados del incremento de la productividad. 

Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI7, en 2005 la educación de los 

trabajadores mexicanos era deficiente pues el 10% de los más pobres de la Población 

Económicamente Activa (PEA) no tenía instrucción primaria, mientras que el 70% de la 

PEA no contaba con secundaria terminada. El 45.9% de la PEA estaba en condiciones 

de rezago educativo, lo que incluye a todos los que no han concluido la secundaria. 

Por otra parte, con base en resultados de una investigación del Tec de Monterrey, la 

revista Expansión en su número de abril de 2004 publica lo siguiente: 

                                                 
6 Cabría mencionar que el incentivo que tiene la fuerza de trabajo para aceptar el cambio en las 
condiciones de producción a través de la capacitación se basa en sus expectativas (legítimas) de 
mejoramiento del nivel de vida. 
7 La información que se reporta corresponde a diciembre de 2005 y se obtuvo del Cuaderno de 
Información Oportuna, no. 396, de marzo de 2006, publicado por el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI). 
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“Parece que las dos millones de firmas que existen en México aún no entienden el 

valor agregado que la capacitación puede dar a su negocio: sólo 6% de las compañías 

en el país instruyen a su personal. Esta situación se agrava en el sector de la pequeña 

y mediana empresas, donde sólo el 1% tiene el adiestramiento como una práctica 

recurrente, a pesar que este elemento es valiosos para garantizar su supervivencia y 

crecimiento” {…} En el estudio del Tec también se comparaba la capacitación dada 

en Alemania, la cual era de 200 horas de capacitación por trabajador, mientras que en 

México, el promedio era de 10 a 15 horas anuales. (Revista Expansión, Abril 2004, 

pág. 33).  

En relación con la cantidad y la calidad del empleo, según datos del INEGI 

correspondientes a abril del 20068, los empleos generados por tipo de empresa 

alcanzaban la cifra de 17.3 millones de personas trabajando en micronegocios y 

pequeñas empresas, 4.3 millones en medianas empresas y 3.6 millones en grandes 

consorcios. Por tipo de empleo, el INEGI reportaba que en enero de 2006, el 64.4% de 

la fuerza laboral en México eran empleados subordinados y remunerados. El 23.2% eran 

trabajadores por cuenta propia. El 7.4% no recibían ningún pago. El 5.0% eran 

empleadores (patrones). El 5.8% estaban subocupados y el 5.3% eran desocupados.  

4.5.2.3 La Organización de los Trabajadores en México 

En México, las condiciones laborales son precarias y están alejadas de lo establecido en 

las leyes lo cual se refleja en las prácticas laborales existentes en relación a la 

contratación, los salarios y las prestaciones, generando un marcado deterioro en las 

condiciones de vida de los trabajadores. 

En este respecto, el especialista en derecho laboral Arturo Alcalde Justiniani en un 

artículo publicado en el periódico La Jornada señala que:  

“Los contratos de protección constituyen el producto más grotesco del modelo 

laboral mexicano. Se originan con el acto de simulación de la firma entre un patrón 

y el líder sindical de su elección, suelen mantenerse en secreto y tienen como 

finalidad esencial evitar que los trabajadores se organicen autónomamente, 

decidiendo sobre sus condiciones de trabajo. El contrato es depositado ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, que complacientemente hace las veces de muro de 

                                                 
8 La información corresponde a abril de 2006 de las estadísticas de la situación laboral en México que se 
tomaron del Cuaderno de Información Oportuna, no. 399, de junio de 2006 publicado por el INEGI. 
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contención, impidiendo la negociación colectiva real y la posibilidad del derecho 

de huelga. Este tipo de contratos abarca alrededor de 90% de los contratos 

existentes en el país y obviamente lleva consigo grandes beneficios económicos 

para el vendedor de la protección y los abogados empresariales que los 

promueven” (La Jornada, 31 marzo 2007, pág.17). 

4.5.3 El Financiamiento de la Productividad Compleja 

Uno de los factores esenciales para la creación, consolidación o expansión de las 

empresas está constituido por el sistema financiero, el cual permite la movilización más 

eficiente del capital, cuyo resultado es el crecimiento de la producción. El tipo de 

financiamiento orientado a la innovación, factor básico de la PC, está constituido por el 

crédito a largo plazo, que es el financiamiento utilizado para la adquisición de 

tecnología o bienes de capital o para el fondeo de nuevos proyectos de inversión, 

acciones que tienen como finalidad elevar la productividad de la empresa y hacer más 

competitivos los bienes y/o servicios producidos.  

Con base a lo anterior, a continuación se analizan los usos de los recursos financieros en 

la economía mexicana, así como de la evolución del crédito empresarial en el período 

2000-2007 a fin de determinar los montos y tendencias de los recursos orientados a la 

inversión productiva, el cuadro siguiente muestra los usos de los recursos financieros 

disponibles en el país para crear las condiciones de la innovación, y por ende de la PC. 

Cuadro 6: Usos de los Recursos Financieros 

Saldos Anuales (como % del PIB) Destino de los  
Recursos Financieros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Estructura2006 
(%) 

Reservas Internacionales 5.6 6.3 7.5 8.9 8.2 8.1 7.8 10.8
Sector Público 40 40.5 40.9 41.6 37.9 36.2 35.8 49.7
Estados y Municipios 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 2
Sector Privado 29 28.2 27.7 27.2 25.6 26 29.5 40.9
Hogares 8.9 9.4 9.7 10.1 10.6 11.6 13.7 19
Empresas 20.1 18.7 18 17.1 15 14.3 15.8 21.9
Otros Conceptos -10.1 -6.7 -7.7 -7.6 -5 -3 -2.5 -3.4
Total 65.7 69.6 69.7 71.6 68.2 68.7 72.1 100
Fuente: Banco de México, Estadísticas del Sistema Financiero Mexicano, 2007. 

Del cuadro anterior se puede apreciar que la tendencia del financiamiento disponible 

para las empresas sigue una tendencia declinante, pues pasa del 20% en 2000 a 16% en 

2006. Esto sugiere que cada vez existen menos recursos de la inversión financiera que 

se destinen a la ampliación o renovación de la planta productiva. De este fenómeno 
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también se desprende una evidencia del estancamiento del financiamiento disponible 

para los Estados y Municipios, lo cual repercute negativamente en el desarrollo de los 

mismos por el impacto que ejerce en las posibilidades de ampliación del mercado 

interno. 

Sin embargo, el financiamiento al consumo (hogares), paradójicamente, ha tenido 

incrementos importantes que se reafirman con la existencia de una tendencia alcista, 

pues este tipo de financiamiento pasó del 9% en 2000 al 14% en 2006. Cabe mencionar 

que la aplicación de estos recursos crediticios está generalmente orientada a financiar el 

consumo de productos básicos e intermedios. Por lo que estos dos hechos sugieren la 

existencia de un mayor consumo de bienes importados en detrimento del consumo 

derivado de la producción doméstica. 

La composición del financiamiento en México se puede observar en le cuadro siguiente, 

que reporta la estructura correspondiente a diciembre de 2006. 

Cuadro 7: Estructura del Sistema Financiero de México (diciembre de 2006) 

Activos Participación Var. Real AnualTipo de Institución 
(millones de pesos) (%) (%) 

Banca Múltiple 3,359,217 53.6 10.7
Siefores 740,176 11.8 18.6
Sociedades de Inversión 707,408 11.3 32.6
Banca de Desarrollo 598,143 9.5 -16.5
  
Aseguradoras 378,647 6.0 6.6
Sofoles 212,913 3.4 -3.1
Casas de Bolsa 181,543 2.9 25.9
Arrendadoras 30,548 0.5 17.9
Uniones de Crédito 21,667 0.4 17.9
  
Factoraje 15,806 0.3 -5.2
Afianzadoras 9,974 0.2 5.5
Casas de Cambia 5,560 0.1 9.6
Almacenadotas 5,027 0.1 7.1
TOTAL SISTEMA 6,266,629 100.0 --
Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos del periódico La Jornada, 9 de julio de 2007, p. 31 

 

De cuadro anterior se percibe el dominio evidente de la Banca Múltiple, pues alcanzó 

casi el 54% del total del financiamiento otorgado en el país en 2006. Asimismo, es 

digno de destacar la participación de las Siefores (11.8%) y de las Sociedades de 
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Inversión (11.3%) en el financiamiento otorgado. En relación con el financiamiento a 

proyectos productivos, se evidencia la baja y declinante participación de la Banca de 

Desarrollo (9.5%) y la escasa formación de capital de riesgo a través de la Bolsa de 

Valores, pues sólo otorgó el 3% del financiamiento disponible en el país en 2006. Con 

objeto de reforzar estos datos, el cuadro siguiente presenta los recursos y obligaciones 

de la banca comercial de México en 2007. 

Cuadro 8: Banca Comercial, Recursos y Obligaciones (saldos a junio de 2007 en millones de pesos) 

Tipo de Recurso Millones % 
Disponibilidades 418,140 3.0 
Inversiones en Valores 1,538,082 11.2 
Cartera de Crédito 1,495,124 10.9 
Préstamos por Operaciones de Reporto 144,405 1.1 
Instrumentos Financieros Sintéticos _/ 1 9,631,987 70.1 
Gastos y Cargos Diferidos 68,499 0.5 
Otros Recursos _/ 2 401,054 2.9 
Inversiones Permanentes en acciones 38,465 0.3 
Renglón de Ajuste Estadístico _/ 3 11 0.0 
   
Obligaciones Totales (Pasivos + Capital) 13,735,766 100.0 
Captación Total 1,703,030 12.4 
Depósitos y Prestamos de Bancos 1,522,083 11.1 
Préstamos por Cartera Descontada 51,574 0.4 
Instrumentos Financieros Sintéticos 9,628,561 70.1 
Valores no Asignados por Liquidar 0 0.0 
Reservas Previsión de Riesgo Crediticio y otras 157,496 1.1 
Ingresos por diferir 35,685 0.3 
Otros Pasivos 270,573 2.0 
Capital Contable 366,764 2.7 
Recursos Totales (Activos) 13,735,766 100.0 
Notas: _/ 1 Incluye otros instrumentos: Futuros, opciones, swaps y derivados. 
_/ 2 incluye: deudores diversos, activos para retiro, bienes muebles e inmuebles y otras inversiones 
_/ 3 Discrepancia total entre el total de recursos y la suma de sus componentes 
Fuente: Datos tomados del periódico La Jornada del día 20 de agosto de 2007, p. 26. 

Del cuadro anterior se aprecian dos hechos preocupantes en relación con las empresas: 

1) la escasa participación del crédito (11%), y 2) la baja captación total (12%). Es 

relevante mencionar que la mayor participación de los recursos y obligaciones de la 

Banca Comercial está constituida por los instrumentos financieros sintéticos, los cuales 

son operados por las tesorerías para especular sobre las posiciones de la competencia 

(bancos y empresas).  

Con objeto de identificar las posibilidades para la adopción de las modalidades de la PC 

que involucra el impulso de nuevos proyectos de inversión o sustitución de tecnologías, 
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se analizará la accesibilidad de las fuentes de financiamiento de que disponen las 

empresas. Este análisis se basa en la encuesta de la evolución del financiamiento a las 

empresas que trimestralmente efectúa el Banco de México a una muestra de 500 

empresas de todo el país. 

Cuadro 9: Fuentes y Destinos del Financiamiento (% de respuestas al 2do trimestre de cada año) 

Fuentes del Financiamiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Proveedores 49.7 53.3 54.9 56.6 56 59.1 59 61.5
Bancos Comerciales 23.7 21 19.9 19.1 19.1 18.5 19.1 16.9
Bancos Extranjeros 6.3 5.6 3.6 4 4.2 2.4 3.2 3.1
Otras Empresas del Grupo 12.7 13.1 14.7 13.5 13.7 13.1 12.6 13
Banca de Desarrollo 2.8 2.2 2.1 2.1 2 1.7 0.9 1.5
Oficina Matriz 3.1 3.3 3.3 2.9 3.1 3.9 3.5 3.6
Otros Pasivos 1.7 1.5 1.5 1.8 1.9 1.3 1.7 0.4
Total de Empresas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Banco de México, Evolución del Financiamiento a las Empresas (encuesta trimestral) 

Del cuadro anterior se observa que la fuente de financiamiento más importante para las 

empresas es el de sus propios proveedores, tanto en su apalancamiento anual como en 

su tendencial. Sin embargo, este tipo de financiamiento sólo se otorga para las 

actividades de operación, lo cual se refleja en el rubro de capital de trabajo. Esto puede 

interpretarse como una operación empresarial de bajo riesgo y al menor costo posible 

pero sin que se generan programas de expansión o de mejora productiva que las haga 

más competitivas.  

La afirmación anterior se confirma al observar el rubro inversión, el cual permanece 

relativamente bajo y fluctuante durante el período y se origina, según se desprende de la 

información del cuadro, por la incertidumbre económica, lo cual repercute en las 

expectativas respecto de sus productos y de su competencia, así como en mayores 

dificultades para impulsar nuevos proyectos de inversión por el alto costo del 

financiamiento. 

Es evidente la repercusión que el fenómeno anteriormente descrito tiene en la aplicación 

de las modalidades de la PC debido a la carencia de recursos, tanto para la sustitución 

de tecnología como para nuevos proyectos de inversión que eleven la productividad y 

competitividad de las empresas.  
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4.5.4 La PC y la Manufactura 

La producción de bienes tangibles es el espacio ideal para desplegar, apropiarse y 

acumular conocimientos derivados del proceso denominado “aprender haciendo” 

(learning by doing). Es en está área de la producción material donde existen las mayores 

posibilidades en la aplicación de la PC, en general, y de la innovación, en particular.  

Esto se debe a los requerimientos tecnológicos y de información y conocimiento que 

enfrentan las empresas, así como de la necesidad de contar con las habilidades 

anteriormente descritas por parte de los trabajadores, así como de un liderazgo al 

interior de la empresa. Es decir, el cumplimiento de estas condiciones facilita la 

adopción de las modalidades  de la PC. 

De esta forma, el grado de desarrollo de una empresa se constata por el nivel y potencial 

de su capacidad productiva (combinación de los medios de producción internos y 

externos) y de la explotación de esos recursos (productividad) en términos de cantidad y 

calidad. El nivel de capacidad alcanzado se refleja en el valor agregado que le dan sus 

procesos (producción, diseño y alineamiento de su organización) a sus productos; y de 

la combinación de estos factores emerge la cualidad de la empresa que la hace 

competitiva en los mercados, lo que, a su vez, le posibilita su desarrollo y la expansión 

de sus mercados. 

Por otro lado, se debe reconocer que el número, calidad, grado de aglomeración e 

integración de las empresas manufactureras constituyen uno de los factores básicos del 

desarrollo de un país o región. Con base en lo expuesto, y con el propósito de 

comprobar los resultados de la aplicación de la CT y de los procesos de certificación 

basados en las normas ISO en el proceso de la concentración industrial de los 

principales sectores de la economía mexicana a continuación se muestra la situación de 

las empresas manufactureras. 
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Cuadro 10: Balanza Comercial de México, 2005-2007 (millones de pesos) 

Saldos 2005 2006 2007 
Saldo de la Balanza Comercial -2,555 581 -5,034
Sin Exportaciones de Maquiladoras -16,768 -19,915 -23,658
Exportaciones Totales 100,872 122,666 127,920
Petroleras 14,213 20,496 18,624
Petróleo Crudo 12,610 18,369 16,154
Otras (1) 1,603 2,128 2,470
No Petroleras 86,659 102,169 109,296
Agropecuarias 3,439 4,042 4,422
Extractivas 564 591 804
Manufactureras 82,656 97,537 104,070
Importaciones Totales 103,427 122,085 132,954
Bienes de Consumo 13,843 17,029 19,668
Bienes de Uso Intermedio 77,511 90,721 97,247
Bienes de Capital 12,072 14,335 16,038
Notas: (1) Exportaciones derivadas del petróleo y petroquímicos. 
Fuente: Banco de México, Balanza Comercial de México, 2007. 

En este mismo sentido, se puede afirmar que la aportación de las empresas 

manufactureras mexicanas al producto interno del país no es muy considerable y está 

tendiendo a estancarse ya que su tasa media de crecimiento anual fue menor al 1% en el 

período 2000-2007. 

Como resultado, se observa en el sector industrial mexicano una fuerte limitación 

estructural a la incorporación de nuevas tecnologías, y por ende a la innovación 

derivada del progreso técnico, lo cual se agrava si al estancamiento le agregamos el 

comportamiento crecientemente deficitario de la balanza comercial, con un marcado 

incremento en la importación de bienes de consumo, que como se aprecia en el cuadro 

anterior, tuvieron un incremento promedio del 19% en el período 2005-2007, y que para 

los bienes de uso intermedio fue un incremento del 12%. 

Esto significa para las empresas locales una pérdida del mercado interno a favor de las 

ET, ejerciendo un efecto negativo en relación con la PC, ya que la pérdida de espacios 

productivos desincentiva la inversión de nuevos proyectos y bloquea la ampliación de la 

capacidad productiva de las empresas actuales. El cuadro siguiente pretende ilustrar el 

alcance de este efecto para el conjunto de la economía nacional. 
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Cuadro 11: PIB de México por Gran División y Sector Manufacturero, 2000-2007 (millones de pesos a precios de 2003) 

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TMCA 
I SECTOR AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA 80,427 80,201 81,212 83,192 88,092 86,054 90,657 92,504 2.1 
SECTOR INDUSTRIAL 421,245 410,489 406,731 406,415 421,808 428,510 451,912 455,089 1.1 
II MINERÍA 19,168 19,564 19,314 19,947 20,999 21,379 21,970 22,180 2.2 
III INDUSTRIA MANUFACTURERA 315,186 307,403 302,477 299,211 309,337 313,189 330,151 330,781 0.7 
1 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 75,810 77,331 78,982 79,918 82,512 85,490 87,065 89,402 2.6 
2 Textiles, vestido y cuero 25,973 24,444 22,633 20,918 21,441 20,781 20,575 19,562 - 3.5 
3 Industria de la madera y derivados 7,799 7,677 6,896 6,809 7,057 6,911 7,000 6,894 - 1.7 
4 Papel, derivados e industria editorial 14,088 13,427 12,832 12,943 13,274 13,354 13,835 13,641 - 0.5 
5 Química, caucho y derivados del petróleo 45,784 43,830 43,452 44,266 45,294 46,085 46,543 46,964 0.4 
6 Productos de minerales no metálicos 20,677 20,284 20,671 21,186 21,535 22,469 23,487 24,368 2.6 
7 Industria metálicas básicas 15,640 14,422 14,003 15,001 15,940 16,412 16,908 17,086 1.3 
8 Productos metálicos, maquinaria y equipo 99,717 96,570 93,760 89,540 92,969 92,192 104,943 103,581 0.6 
9 Otras industrias manufactureras 9,697 9,418 9,247 8,630 9,316 9,494 9,795 9,492 - 0.3 
IV CONSTRUCCIÓN 61,613 57,706 58,982 60,943 64,237 66,187 70,838 71,998 2.4 
V ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 25,278 25,816 25,959 26,314 27,235 27,756 28,953 30,130 2.7 
SECTOR SERVICIOS 1,005,540 1,033,521 1,037,601 1,055,226 1,094,097 1,138,061 1,198,852 1,243,150 3.4 
VI COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 311,096 319,958 310,487 313,161 325,774 336,715 352,034 358,767 2.2 
VII TRANSPORTE, ALMACENAJE Y TELECOMUNICACIONES 162,172 171,851 173,695 180,909 197,429 211,843 230,521 247,462 7.5 
VIII SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMOBILIARIOS Y ALQUILER 227,385 236,786 247,608 256,915 267,252 281,563 298,252 312,565 5.4 
IX SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 304,887 303,926 305,811 304,241 303,642 307,941 318,045 324,356 0.9 
Notas: Los datos corresponden al primer semestre de cada año; las cifras son anuales en millones de pesos a precios de 2003; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (%) 
Fuente: INEGI Censos Económicos 2004, 1999, 1994. 

 

 



Del cuadro anterior se puede observar que las ramas con el mejor desempeño, medido 

por su ritmo de crecimiento, son los minerales no-metálicos (2.6%), los productos 

alimenticios, bebidas y tabaco (2.6%) y la industria de los productos metálicos básicos 

(1.3%). Un factor común a todas estas ramas es que la producción está altamente 

concentrada en unas pocas empresas. 

Por otra parte, las ramas manufactureras más importantes para la incorporación de la PC 

y el desarrollo innovador, por su efecto de derrama o efecto multiplicador, son la de los 

productos metálicos, maquinaria y equipo y la de química, caucho y derivados del 

petróleo. Sin embargo, estas dos ramas registran un pobre crecimiento durante el lapso 

observado, siendo de hecho las de mayor estancamiento.  

El comportamiento de los sectores tradicionales, en los cuales se ubican la mayor parte 

de las Pymes (sectores 2, 3 y 4 del cuadro anterior), se ha estancado y su declive 

responde, entre otros factores, a la apertura comercial como se aprecia en el cuadro 9, 

correspondiente a la balanza comercial, así como a la insuficiencia y carestía del 

financiamiento (véase la sección anterior). Esta situación sugiere que se deberían de 

implementar cambios en la política de promoción y asignación de recursos que operan 

en esos sectores con el propósito de promover la asociación de este tipo de empresas, así 

como la revisión de los tratados comerciales que las involucran. 

El cuadro siguiente presenta la evolución de la composición empresarial en México por 

sector de actividad para el período 1993-2003. 

Cuadro 12: Estructura Empresarial en México, por Sector de Actividad 

Sector 1993 % 1998 % 2003 % 
Minería y Extracción Petrolera 3,176 0.1 2,767 0.1 3,077 0.1
Manufacturas 334,133 12.1 344,118 12.23 328,718 10.9
Electricidad 37 -- 2,393 0.08 2,437 0.08
Comercio 1,418,706 51.6 1,433,676 51 1,580,587 52.6
Servicios 994,361 36.2 900,113 32 950,161 31.6
Total 2,750,413 100% 2,814,267 100% 3.005,157 100%
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004, 1999 y 1994 

Del cuadro anterior se observa una reducción en la participación de las empresas 

manufactureras, al pasar del 12.1% en 1993 a sólo 10.9% en 2003, mientras que las 

empresas dedicadas a las actividades comerciales mostraron un fuerte incremento en el 
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mismo período al reforzar su participación, ya de por sí dominante, del 51.6% en 1993 a 

52.6% en 2003.  

De acuerdo con los datos anteriores, el estancamiento de las empresas manufactureras y 

el continuo crecimiento de las empresas comerciales, sugiere el aprovisionamiento de 

éstas en los mercados internacionales, en detrimento del mercado de las manufactureras 

nacionales, lo cual, reduce las posibilidades de la adopción de las modalidades de la PC 

y por ende de la inversión tecnológica o en nuevos proyectos de inversión. 

Con objeto de analizar como se ha ajustado la reducción de las empresas 

manufactureras en el período, el cuadro siguiente presenta el cambio en el número de 

este tipo de empresas mexicanas y en el personal que ocupan, según el tamaño de cada 

establecimiento. 

Cuadro 13: Estructura de las Empresas Manufactureras por Tamaño y Personal Empleado 

No. De Establecimientos 1998 % 2003 % Var03/98 
Micro 310,118 90 298,678 90.8 -3.7
Pequeñas 22,739 6.6 19,754 6 -13.1
Medianas 8,228 2.4 7,235 2.2 -12.1
Grandes 3,033 0.9 3,051 0.9 0.6
Total 344,118 100% 328,718 100% -4.5
  

Personal Ocupado 1998 % 2003 % Var03/98 
Micro 4,232,322 100% 4,198,579 100% -0.8
Pequeñas 773,288 18 762,103 18 -1.4
Medianas 499,473 11.8 431,768 10 -13.6
Grandes 916,654 21.6 810,095 19 -11.6
Total 2,042,907 48 2,194,613 52 7.4
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004. 

Con relación a la estructura de las empresas manufactureras por tamaño, que se observa 

en el cuadro anterior, se puede percibir el efecto que ha tenido el proceso de apertura 

comercial en la industria (del cual se habló en un capítulo anterior), y que en el caso de 

las empresas manufactureras ha significado una reducción del 5% en el lapso 1998-

2003. Es de destacar la significativa reducción de las empresas pequeñas y medianas y 

la estabilidad de las grandes. En el caso de las microempresas, la menor reducción 

pudiera deberse a que el corto ciclo de vida de este tipo de negocios (de 3 a 5 años) se 

compensa con la frecuente aparición de nuevas empresas, aunque su permanencia y 

estabilización sigue siendo muy precaria. 
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Un elemento importante de las empresas medianas y grandes es su capacidad de 

absorción y estabilidad del empleo, en el lapso señalado, en conjunto es del 70%. Este 

hecho es importante porque esta situación refleja el arraigo de estas empresas en el 

mercado y serían las empresas con mayores posibilidades de mejorar su capacidad 

productiva y competitividad a través de la adopción de las modalidades de la PC.  

Respecto a la categoría jurídica, el cuadro 13 destaca el hecho de que casi la totalidad de 

las empresas medianas y grandes estén formalizadas como sociedades mercantiles, ello 

permite suponer que existe una cierta formalización en la administración de la empresa, 

con procesos productivos maduros y relaciones mercantiles estables con proveedores y 

clientes.  

Cuadro 14: Estructura de las Empresas Manufactureras por Categoría Jurídica 

Tipo de Establecimiento Total % Persona
Física 

Sociedad 
Mercantil

Cooperativas y
Asociaciones 

Administración 
Pública Otra

Micro 298,678 90.9 96.2 3.4 0.2 0.1 0.1
Pequeñas 19,754 6.6 38.2 59.8 1.1 0.4 0.4
Medianas 7,235 2.2 4.1 92.2 1.5 1.5 0.7
Grandes 3,051 0.9 1.1 96.3 0.8 1.1 0.7
Total 328,718 100% 89.8 9.6 0.2 0.1 0.1
Fuente: INEGI, Censos 1999 

Adicionalmente, la formalización jurídica como sociedades mercantiles les permiten 

mayores facilidades para financiar sus proyectos, sea por la vía de la capitalización o el 

apalancamiento financiero. Al respecto, destaca el hecho, de que el 60% de las pequeñas 

empresas manufactureras estén bajo el régimen de sociedades mercantiles, porque les 

facilita el acceso al crédito y a los apoyos institucionales, lo cual es fundamental, para la 

mejora de su capacidad productiva. 

Según los argumentos expuestos en este capítulo, y de acuerdo con los factores 

esenciales del circuito productivo de la PC, se observa que los resultados irregulares 

obtenidos de la aplicación de algunas de las modalidades de la misma, como son la CT, 

las normas ISO y la aplicación de mejores prácticas (best practices), han beneficiado 

más a las medianas y grandes empresas, pues son este tipo de empresas las que cuentan 

con las de mayores posibilidades de adoptar la PC. Estas posibilidades aumentan debido 

a que cumplen con los requerimientos exigidos por los agentes financieros: sociedades 

mercantiles formalizadas y prácticas de gestión maduras. 
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CONCLUSIONES 

Observaciones Generales 

Como se discutió a lo largo de esta investigación, el proceso productividad-

competitividad-rentabilidad requiere de la participación institucional con la finalidad de 

garantizar mecanismos de regulación que faciliten el acceso a ciertos recursos 

(infraestructura, educación) y que hagan menos conflictiva la competencia (doméstica e 

internacional) y las relaciones con el factor trabajo. Por otra parte, el proceso del 

sistema capitalista se basa en dos soportes: la empresa y el Estado, en donde las 

políticas públicas son el vínculo de mediación entre estos dos agentes; en el cual el 

Estado sería el cerebro y la empresa el cuerpo. Es pertinente mencionar que en el caso 

mexicano la efectividad del Estado ha quedado en entredicho para cumplir a cabalidad 

con este rol dados los resultados que se presentaron en esas secciones. En cualquier 

caso, la integración relativa de estos dos agentes signa el nivel de desarrollo de las 

empresas y de los países o regiones económicas. 

El desarrollo de la vinculación entre la productividad y la competitividad conforma las 

nuevas condiciones de la operación empresarial haciendo complejo su funcionamiento 

por la necesidad de incorporar, tanto las transformaciones en los medios productivos 

(tecnológicos, nuevos materiales, adelantos científicos, desarrollo de las capacidades de 

los trabajos), como en la necesidad de adaptar su organización para desplazarse, ya para 

la obtención de recursos suficientes y de mejor costo, ya para la realización de su 

producción en los mercados; todo lo cual obliga a las empresas a recurrir a la 

flexibilización organizacional, a la segmentación de procesos y a la centralización-

descentralización de las decisiones. 

Lo anterior ha dado como resultado el dominio de la transnacionalización productiva y 

la concentración de recursos en las empresas transnacionales y en grandes consorcios 

domésticos, así como una nueva conformación en la división del trabajo internacional, 

en la cual el control de las etapas estratégicas de los procesos productivos (diseño de 

nuevos productos y nuevos materiales, desarrollo científico y tecnológico) son 

controlados por los países desarrollados y las etapas menos sofisticadas de la 

producción se han transferido a los países de menor desarrollo. 

 123



La PC, cuya adopción en las condiciones actuales de competencia es esencial para la 

supervivencia de las empresas capitalistas—como se expuso en la descripción del 

modelo japonés en el capítulo III—requiere necesariamente de acuerdos institucionales 

entre las organizaciones empresariales y el Estado. 

Este proceso de negociación tiene la finalidad de definir las prioridades para el Estado y 

el tipo de capacidades empresariales, así como los sectores prioritarios y las habilidades 

que se deben desarrollar. Estos mecanismos tienen también la finalidad de orientar los 

esfuerzos productivos del país con objeto de definir las alianzas nacionales y regionales 

que se ajusten a un criterio de complementariedad; y de los acuerdos y asociaciones 

interempresariales que permitan el desarrollo de proveedores, la adquisición de 

tecnología y los conocimientos organizacionales y técnicos, con lo cual se garantizarían 

los mecanismos que permitan la competitividad de las empresas en el nuevo entorno de 

mayor competencia mundial por la expansión de mercados. 

Estos elementos, en su conjunto, constituyen las bases para el diseño de las políticas 

públicas y de las estrategias empresariales del aparato productivo del país y para la 

negociación de tratados comerciales internacionales. 

En el caso mexicano, el contexto señalado obligó al Estado a diseñar políticas y a 

establecer tratados comerciales con distintas naciones debido a la necesidad del capital 

mexicano de insertarse en los mercados internacionales, teniendo como finalidad 

alcanzar mejores niveles de competencia, lo cual explica las tres características de la 

estrategia gubernamental, a saber: 

a) La modernización de la planta productiva exportadora; 

b) La asociación con el capital extranjero para garantizar el acceso al mercado 

internacional;  

c) La limitación del Estado a cumplir sólo funciones de regulación social y de 

impulso a las actividades que se consideran estratégicas, es decir la llamada “estabilidad 

macroeconómica.” 

En este sentido, y como se mencionó a lo largo de la tesis, desde el Estado se promovió 

la incorporación de las modalidades de la PC, concretamente a través de la promoción e 
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implantación de la Calidad Total, de aparición de los requerimientos para la adopción de 

las certificaciones internacionales de la familia ISO que facilitaban el cumplimiento de 

las exigencias de los mercados de exportación. Cabe mencionar que un factor esencial 

de la PC que la vinculación de la ciencia y la tecnología con las empresas, resultó ser el 

menos aplicado por las empresas nacionales en sus estrategias exportadoras, aún y 

cuando el Estado lo vislumbraba tanto en el PLANADE, como en el Programa de 

Modernización de la planta productiva nacional, y recientemente en el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT). 

Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos han sido bastante limitados, pues la 

adopción de la calidad total ha sido parcial y no ha logrado la integración entre 

empresas de diferente tamaño; tampoco ha permitido el desarrollo sistemático de 

mejoras en los procesos productivos, ni de nuevos productos, dando como resultado que 

las empresas premiadas en calidad total, la mayoría sean transnacionales o empresas 

pertenecientes a los grandes conglomerados mexicanos. De esta manera se puede 

afirmar que las empresas medianas y pequeñas han sido ajenas a estos esfuerzos. 

En relación a la certificación ISO, los resultados que se reportaron en el capítulo V 

también son desalentadores, pues del total de las empresas registradas en el SIEM, 

menos del 1 por ciento obtuvo esta certificación; y las escasas innovaciones que se 

reportan por parte de estas empresas sólo corresponden a mejoras meramente 

incrementales, pero nunca radicales. 

En relación a la pretensión de insertar la capacidad productiva de las empresas 

nacionales al mercado internacional los resultados no son mejores pues las 

exportaciones mexicanas tienden al estancamiento y los productos de mayor contenido 

tecnológico provienen de las empresas transnacionales; y las exportaciones de las 

empresas mexicanas se concentran en los sectores tradicionales. Adicionalmente destaca 

el hecho que las exportaciones se concentran en un reducido grupo de productos, en 

unas pocas empresas y la mayoría en un solo país. 

Por otra parte, las importaciones siguen creciendo de manera sostenida, por lo que es 

preocupante su comportamiento. Los bienes de consumo aumentan de forma constante, 

lo que significa un desplazamiento de la producción nacional que va en detrimento 

especialmente de los productores pequeños y medianos. Los bienes de capital se han 
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estancado lo que significa limitada actualización de los procesos de producción y una 

baja tasa de sustitución tecnológica, lo cual limita el desarrollo de las capacidades 

laborales y hace menos competitivas a las empresas. 

Del análisis realizado al comportamiento de los GCM y de las ET a lo largo de esta tesis 

se extraen dos conclusiones: 1) la enorme rentabilidad producida por el nuevo modelo 

económico es absorbida por estos dos grupos, y 2) en contrapartida, la mayoría de las 

empresas mexicanas (i.e., pymes), está sumida en el estancamiento y en la economía 

informal.  

De los grupos dominantes, el formado por las empresas transnacionales, es el de mayor 

competitividad, en el cual se registran los mayores avances en la adopción de los 

mecanismos de la PC y son los que compiten en los mercados de mayor tamaño y 

complejidad. Del otro lado, los grupos mexicanos se desarrollan en los sectores 

tradicionales y se expanden hacia mercados de menor tamaño (ver capítulo V), con 

menos competencia de las empresas locales y menor complejidad en el consumo.  

Para los dos grupos, el mercado doméstico es básico, lo cual contradice la intención de 

los planes gubernamentales de fortalecer la competitividad de las empresas que buscan 

incursionar en los mercados internacionales. Adicionalmente es evidente que el dominio 

oligopólico de esos grupos asfixia el desarrollo de la mayoría de las otras empresas, 

principalmente a las pymes. Así, las posibilidades de la innovación, del incremento de 

la capacidad productiva, del aumento de las capacidades de los trabajadores y de la 

aplicación de nuevas tecnologías son escasas, en tanto el modelo actual continúe 

garantizado altas tasas de rentabilidad derivadas del dominio que ejercen los oligopolios 

en el mercado doméstico, absorbiendo una buena parte de los ingresos petroleros y de 

las remesas de los inmigrantes. 

La política actual del gobierno mexicano de buscar la inserción del sector productivo 

nacional en los mercados internacionales a través de la promoción de sus niveles de 

competitividad encuentra sus limitantes, por un lado, en la preponderancia otorgada a la 

política financiera, la cual dificulta el financiamiento para mejorar la tecnología de la 

capacidad productiva de las empresas y para impulsar nuevos proyectos productivos por 

las altas tasas de interés vigentes y el escaso nivel de financiamiento a largo plazo; y por 

el otro lado, el tipo de cambio incentiva la importación de bienes de consumo final y de 
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consumo intermedio, que deberían ser el espacio de desarrollo de las empresas 

mexicanas. 

 

Principales Resultados 

En la introducción se plantearon tres preguntas que buscaban extraer los principales 

elementos de análisis para realizar con éxito esta investigación. Sin embargo, la propia 

complejidad del tema y la multitud de factores que involucrados en el fenómeno de la 

racionalidad empresarial obligaron a que esta investigación tomara un rumbo más 

exploratorio que demostrativo. 

En este sentido, las preguntas que se plantearon en la introducción buscaban indagar 

sobre los determinantes del comportamiento actual que se observa en el sector 

productivo mexicano. Con objeto de resumir los hallazgos de este trabajo, se vuelven a 

desarrollar esas preguntas aquí:  

1) ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de las empresas mexicanas como de las 

instituciones del país, a la transformación experimentada en el modelo de 

racionalidad empresarial y la internacionalización de la producción que inicia su 

predominio después de los ochenta?;  

2) ¿cuáles han sido los efectos en la productividad y en los resultados de la 

competitividad de las empresas del país originadas por esos cambios?; y  

3) ¿qué limitantes existen en estos momentos para que las empresas nacionales 

adopten el nuevo modelo de la racionalidad empresarial? 

A lo largo de esta tesis se desarrollaron diversos aspectos que determinan el cambio en 

el modelo de la racionalidad empresarial y de cómo este cambio ha incidido en lo que se 

ha denominado el proceso de la Productividad Compleja. En este sentido toca ahora el 

turno de resumir las respuestas dadas en el texto a estas preguntas de la siguiente 

manera:  

Primero, aún cuando el Estado ha establecido planes y programas para impulsar la 

alineación del desempeño de las empresas nacionales en un entorno dictado por los 

mercados internacionales y con ello conformar un nuevo modelo económico exógeno, 
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los resultados obtenidos son precarios debido a que el diseño de las políticas no ha 

considerado las asimetrías de la mayor parte de las empresas domésticas, especialmente 

las Pymes, respecto de las extranjeras; dando como resultado una concentración 

perniciosa de los recursos productivos que ha servido para aumentar la influencia de las 

ET y los GCM en la economía nacional. 

Segundo, el dominio de estos monopolios es dañino porque grandes porciones del 

mercado están “interiorizados,” es decir, el mayor volumen de transacciones 

comerciales (cuantitativas y cualitativas) se realizan entre estos monopolios y empresas 

de menor tamaño, muchas de ellas pertenecientes al mismo grupo. Esta concentración 

ha creado dentro de la planta productiva dos grupos de empresas poco relacionadas 

entre si: los monopolios que se benefician de la política de apertura comercial y 

financiera y otro grupo compuesto por la mayoría de las empresas que además de estar 

desplazada de los “beneficios” del nuevo modelo es afectada porque la demanda de su 

producción está siendo afectada negativamente por las políticas mencionadas.  

Tercero, en el caso de los trabajadores, factor fundamental en el impulso e 

instrumentación de la PC, su situación de precariedad laboral, de baja preparación y de 

poca organización, dificulta la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, así como la 

implantación de nuevos procesos productivos. Sin embargo, el desempleo de la fuerza 

de trabajo y su baja preparación, aunado a la “intervención estructural” de sus 

organizaciones sindicales, le facilita a las empresas reducir sus costos mediante la 

contención salarial y la reducción de las prestaciones laborales, con lo cual la 

productividad se sustenta en la reducción de los costos, sólo que este tipo de gestión 

tiende a ser aprovechada únicamente por las empresas mejor organizadas y con mayores 

recursos, lo que se constituye en un factor adicional de concentración.  

Cuarto, los avances en la adopción de las modalidades de la PC en el país se da 

precisamente en las empresas más grandes, con la diferencia de que son las ET las que 

exhiben un mayor grado de adopción debido a que participan en mercados altamente 

competitivos; mientras que los GCM cuando entran a los mercados internacionales, su 

incursión se da en áreas menos competitivas (salvo raras excepciones), lo que explica su 

inconsistente adopción de las modalidades de la PC.  
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Por último, las condiciones para que las empresas puedan mejorar su productividad y 

competitividad a través de la adopción de las modalidades de la PC (sobre todo para los 

negocios pequeños y medianos del sector manufacturero), están limitadas, entre otras 

cosas, por la consistente disminución en la demanda de sus productos derivada de la 

indiscriminada apertura comercial de mediados de los noventa, las altas tasas de interés 

y el escaso financiamiento a largo plazo que priva en el sector financiero mexicano, la 

baja formalización empresarial que dificulta las alianzas y cooperación entre ellas y la 

vinculación mínima con los “apoyos” institucionales. 

 

Implicaciones para las Políticas Públicas 

A la luz de los temas discutidos en esta investigación y dados los pobres resultados en 

México del modelo económico sustentado en la estabilidad macroeconómica y la 

apertura comercial que se reflejan en muy bajos incrementos en productividad y por 

tanto en las escasas aportaciones de competitividad en el conjunto de las empresas 

nacionales es urgente revisarlo con la intención de recuperar la capacidad de decisión 

del Estado que le permita modificar los acuerdos establecidos con gobiernos e 

instituciones internacionales. 

Esta revisión deberá servir para determinar los sectores y agentes que se deban 

desarrollar y fortalecer con objeto de poder competir exitosamente a nivel internacional, 

así como regular y limitar la participación monopólica tendiente a la inclusión de las 

Pymes con capacidad o potencial realmente competitivas. Asimismo, se tendrán que 

realizar cambios en la política financiera, con el fin de ajustar el tipo de cambio y 

reducir las tasas de interés crediticias, con el propósito de asegurar ciertos sectores del 

mercado doméstico que sirvan de apoyo para el desarrollo de las Pymes y la creación de 

empleo. 

Por otra parte, la tendencia monopólica empresarial es consustancial al modelo 

capitalista, por lo que más que combatirlo lo que se sugiere, en la situación de la 

estructura empresarial mexicana, es regular y limitar su participación en los mercados, 

pero fundamentalmente en aquellos que se consideren estratégicos. Esta regulación 

debería considerar la asignación de ciertos porcentajes de insumos y ciertos bienes de 

capital en la producción de esas empresas monopólicas (ET y GCM) a fin de crear 
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espacios de desarrollo empresarial para la Pymes con capacidades tecnológicas básicas 

y con potencial de desarrollo. Esto permitiría el diseño e implementación de políticas de 

fomento y desarrollo empresarial “enfocadas” y con apoyos técnicos y financieros con 

posibilidades de recuperación y reasignación. 

Finalmente, se deberá impulsar la formalización de las empresas y constituir fondos 

provenientes de ellas mismas que permitan, además de su financiamiento, su integración 

operativa y faciliten el desarrollo y compra de tecnología. 
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