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Lo microindustria ante la crisis económica
y la pobreza urbana

Carlos Alba Vega
Centro de Estudios Int

El Colegio de México

El propósito de este trabajo es ofrecer algunas reflexiones
para la discusión, las cuales provienen de algunas experIencIas
de investigación sobre las pequehas unidades :1 .1. -' 1prOQUCLIVas y sus

f:rente El la crisis económica que han
vivido sociedades a partir de los aftos ochenta.

,oe rnener a de 1e!. E:
en le

1.- Los más de los productores industriales.

Par6 eSTP trabajO que pe pequefla industria
aC1Lle-21e q-ue cuenT.a C'(.lrJ "...:n clp :25 t:raj)ojecl':-;}--es. irJterl(}Y
d e- 1a a 0 1.. (1::": e Ei t 1::-1_ t, 1e (':' rn i 7'i t S en·: t y [; t os : :. d
unidades artesanal-familiares cen ur: Le:<Jrr;C de 5 P·:Tsc"nc',,":. lc)s
talleres extrafamiliares (de 6 a 151 v los talleres
marlufactlll...... eyÚS {ele 16 25 j Lel ;'::

la 22amada microindustria. Le mediana industria
e la manufactura mediana (hastb 50' y El la manufactura

grande (h,:l.:-.ta La gran industria estes C"(lnfC\.nnaC!Ci p,-_,y la
industria grande (hasta 500) y la industria extra-grande (más de
500) .



", '·L' 2

de loe gobiernos de djversos pa1ses y de muchos
cJ.entjfjcos soclale::::. . la

produccl(::.n mercant 1 J se habia considerado como un vest is;rio de lb

protoindustrialización que tarde o temprano - se pensaba - hRbr1a
de desaparecer. En el pensamiento económico de los 8iOlos XIX y

xx la convicción que serIan las grandes
manu f el 1a:::; que ,':in dE: produciY
satlsfactores fundamentales y dejarian a laL pequehas unidades
productivas algunos bienes marginales. A finales del siglo XX se

C()rl de est
ho.n p}'üliferf\c1o en gYdl"l parte del orbe y E.:e ¡-Jan

la sobrevlvcncia de amplJos

erl América como \Jna alter11ativa 811te Id crlS1S del Estado

Ilesde otro angll1ü. el caso de ]a estructura dE-'

manifiesta que aunque ]a pequefta jndustrja esta constituida p0r
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En estA contexto conviene plantear las siguientes preguntas:
¿ Porqué se revalora la importancia de la llamada microindustria
cuando según las cifras oficiales son las grandes.empresas.
transnacionales o no. las que controlan el grueso de la
producción industrial. la tecnología más desarrollado. ] a
organización más sofisticada y llegan inclw:::o a reorientar los
habitas de los consumidores? (tiene la microindustria alguna
relevancia económica o es marginal y prolifera solamente en la
coyuntura de esta crisis? ¿ Qué significado tiene
producción en el contexto de lOS paises pobres cuyos niveles de
cree imient o económi ca van a 1a zaga de su ace 1erado a ument o de 1a.
población y de su expansión urbana? ¿ Es la pequpfta producción.
1 - l')<3JCJ eua qUlercl de sus formas. una alternativa real para cornbat j r
la pobreza? G Qué impacto han tenido sobre 1 peqLwños
productores industriales la crisis económica que se agudizó a
principios de los ochenta y las politicas de ajuste
adoptadas por gran parte de los paises latinoamericanos? ¿ Qué

e e e lJ en e i el poI it i ca:::: se de e m(xic. el

lndustrializaciÓn? CÓnlCJ part i e j pe:: 1a rtlJ ero y

campo de la dp la creación de valores.

No tenao la pretenci6n de responder en forma detallada a
estas cuestiones sino de ubicar el campo de preocupaelones ün

E:n va 10::- c,1' <3 est 0.5 un J dades pl oduct j de pequt-.:'ha escó.l a por sU::-;

Ja aptitud que tienen para UbJCaYE;e con flexibi lidad en gran
diversidad de y en ese sentldo ser un factor de retencion

por su escasa dependencia tecnológica en UD

mercado donde para ciertos procesos ni el dinero es capaz de
crunprar el know how; por su orlentacjOn al mercado popular que al
menos })yinnarÍa los satisfactores básicos a precios bajos; y.
sCJbre todo, por la capacidad que tienen de generar (,cupac-lé,n a la
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población rural. en su propIO medio. o en las ciudades.
Existen sin emLargo otros factores económicos. sociales

politicos y culturales menos conocidos pero igualmente
importantes que C0nVlene tomar en consideración.
part i c i pa en e 1 proceso de acumu 1ac j(')rJ de capi ta 1; hace vi abl e 1a
articulación productiva entre sectores heterogéneos y facilita BU

integración espacial y laboya 1 D. la órbita ele producción
capitali:=;ta: gr.3.n parte de las pequef'ia:::: unidf.tdefJ productivi'Jf3 no
están marginadas de la dinámica industrial. sea por que utilizan
materias primas. maquinas y herramientas o incluso subproductos o
desperdicios de otras empresas; muchas de ellas estén articuladas
orgánicamente pero. por la asimetria de 1c\ re 1a c i ón . en forma
subordinada a otros establecimientos industriales rno.yoreb:
transfieren valor de unas empresas y ramas pr6ductivas a otras a
través de los diferenciales de salarios y precios; asume rIesgos

los grandes est.ableclmientos; una fuente

de c.:c, J j f j CelC i ('1") y transferencia as per:=:e'na 1 .
;::';ocictlmente. (lesempefic! un port? 1 de esponJa ocupacional al

amplioB sectores de ]a población utilizando poca
il1VerS16J") de capjtal: entre (:-:1

(

contingente ocupacional de

industria están los sectores que por su temprana 0

avan=aaa edad no pueden ser lnt.egrados a ]a vida productiva por

al trabajo indu:;ürl¿tl remunerado. lo cual ef:1:a m¡X! 1 Il ('o.nc](',
su estatlls SOC'la} y familiar. Politican)ente. tlellde a

desplazar los conflictos y las tensiones sociales en detrimento

productJvas son empresas
all¡j o "Algunos de 1 mer.anjsmos

informales de distensión estén constituidos por el conta.cto

otro tIpO de cereml11las donde a veces ocurre una
conjunta en actividades deportivas.

la

especie de

tuteo.elpropietarios y trabajadores.
participación
directo entre
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catársis. Por la otra. su atomización geográfica y productiva

dificulta que los trabajadores. dispersos y desarticulados entre

si negocien de manera eficaz sus derechos y sus intereses: no

cuentan con fonnas de organlzación propias. Culturalmente. en el
contexto de la crisis del estado benefactor y del desmoronamiento
de las economias socialistas. promueve un modelo societal

cimentado en valores. norma:::: y comportamiento::::, que si bien

destaca el necesario esfuerzo personal. la iniciativa y la

creatividad. inculca una idea de movilidad social y de
oportunidad que dificilmente puede realizarse. La desregulación

por parte del Estado; su retiro de la economia. pareceria abrir
los espacios de participación en forma indiferenciada a todos los

sectores sQciales por igual. Pero falta saber como participará

cada agepte económico con su parcela menor o mayor de poder. en
el conjunto de la sociedad.

La pequeKa producción prospera por la confluencia de

multiples factores: densidad demografica; tradición artesanal:

presencia del capital comercial como organizador; ausencia de
barreras tecnológicas y de capital para iniciar una actividad;

existenCIa de un mínimo de condiciones básicas para ciertos
trabajos. como electricidad o comunicaciones: acceso directo o

indirecto a a través. de intermediarios

encargadores del trabajo: dificultad para que el progreso técnico

sustituya a costos competitivos la flexibilidad y la versatilidad

de una fuerza de trabajo abundante y barata. Por estas razones.
algunas de 1as ramas i'ndustr:i i:tl es donde predomi na este tipo de

producción son: los los productos artesanales a base
de tocle: tipo de materiáles: cerámica. madera .. ¡Tletales. textiles.
cuero; los productos metálicos del tipo de los talleres de

herrería y de reparación: la industria de la confección de ropa;

la fabYicüc:ión de rnuebles; las imprentas: la inc1u::::;t:r-ia del

calzado y de los productos de piel.

Es muy dificil cuantificar el número de establecimientos de
este género. aún en los paises desarrollados. porque gran parte
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para

poder

consumo .. a

el control

todo lo cuál

j nde::seab 18E;

1arlora 1es

"cc·yotaje" () Id."

as1 como de la edad

y de divisaE-;,

a 1(JB

socialmente

financiero

el pago de horas extra.

que t J enen como 1 af) :
el desestimulo a la producción y la

corno

principales

control de precios y en

c(;ns] dE-:radas
) o <-111e conduce a un aurnento en el precjo de eso:::':

Las

administrarlas y hacerlas cumplir.

e]

para Cl\; i 1 :i zar los trárni (l esqu 1. val" 1a.s prop iclS

En primer lugar, se refieren a los impuestos: al

cireas del mercado laboral,

participar económicamente eri estos actos de cohechn .. en una

el1 ctar 1ctS.

la renta. al trabajo, al comerC10 y al seguro social: en segundo
lugar. a la regulación, a través de diversos tipos de leyes y
reglamentaciones y al crecimiento del personal burocrático en

de ellos funcionan dentro de la llamada econom1a o
del ::::ector informal. Los regü:.;tros oficiales rw los toman en

cuenta y s610 indirectamente se pueden establecer algunos órdenes
de magnitud. Las principales razones que desde diversas
perspectivas analiticas y posiciones ideológicas se han formulado
para explicar la proliferación de la microindustria dentro del
sect oy i nfonna 1 tienen que ver con 1a presenc i a de 1 e::::tado en 1él
economia y en la sociedad.

encarecer:f a 1as act ividades product i vas y engendral'11 a fenómenos

6

ele C01Tupci6n y de intennediación como el

reglamentaciones. Como los sectores populares no siempre pueden
mordida" ,

máximas de trabajo ..
de la segurIaad y la higiene industrial.

económico.
situación desventajosa respecto

son jnmigY6ntes, o ciertas pbra casos de accldente,
maternidad o jubilación. En lo que concierne a los blenes y

relacionadas con el establecimiento de los salarios m1nimos. las

m1nima o máxima de los trabajadores o de su estatus juridJc(l.

c: ct iv i dade;::;

escasez. el encareClm1ento.

próductos o servicios y los hace mas pelIgrosos. tales como la

aparición del mercado negro. En tercer lugar. a la prohibición de

racionamiento de productos ..
:=;erv:i c:i o:::; .
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fabricación de cohetes y fuegos artificiales, el tráfico de
drogas, el juego ilegal, la usura o la prostitución.

En cuarto lugar. a los caminos que busca el capital para
optimizar la ganancia a través de diversas de utilización
y gestión de la fuerza de trabajo.

La pequefta producción industrial comprende a un conjunto muy
amp 1i o y l-Jetere>géneo de act i vi dades que para ana 1 í t i
podrían distinguirse tres grupos:· 1) La unidad artesanal.
caracterizada por la identidad entre el productor y el
propietario. quien generalmente trabaja por su cuenta y sin
intermediación alguna coloca su producto directamente en el
mercado. como es el caso del artesano clásico que Weber designa
como "trabajo a precio". Sin embargo. existen casos en que el
artesanQ. aún siendo duefto de BUS medios de producción, de sus
materias primas y sus no entra en contacto directo
con el utilizador de sus productos. sino depende de un
intermediario-empresario que ejerce un poder directo sobre 1':1

producción del artesano por el control financiero de las materias
primas. de la tecnologia o del mercado. En todo caso. la calidad.
eficacia y volümen de la producción dependen directamente de la
habilidad del artesano. Un rasgo que distingue a la organización
del proceso de trabajo de los artesanos es que confeccionan las
mercanc1as en su totalidad. para lo cual realizan todas las
operaClones necesarias a la fabricación. con muy poca división
del trabajO y un uso muy limitado del capital técnico.
2) La industria capitalista a domicilio. por la importancla dp la
mano de ObyCl que emplea, es le\ forma principal ele produccié,n no
agricola de los siglos XVI al XVIII en la Europa Occidental. En
este tipe> de establecimientos los comerciantes ejercen el control
de las materias prImas y del financiamineto de la producción, y
reducen a los los artesanos a la condición de asalariados a
domicilio u obreros extra-muros. Bajo diversos nombres y formas
se ha analizado este modo de industrialización que parece cobrar
brios en varios paises latinoamericanos. El verlagsystem en
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Alemania. out system en Inglattera, tl'avai) a facon en
Francia, o trabajo por engargo. de maquila o a domicilio en
América Latina. consiste en una organización de la producción en
la cual el comerciante es el "encargador" ele trabajo: ::::uministra
al "ar te5ano" la m'::ttericl prima y una parte de su salario. y el
resto lo paga a la entrega del producto final. 3) El taller
industrial o manufacturero se distingue de los precedentes no
sólo por su mayor tamaho. sino por una más rigurosa division del
trabajo. la cual favorece el incremento de la productividad en
razón de tres factores fundamentales (Adams Smith,1962): el
aumento de la habilidad de cada obrero. la ganancia de tiempo.
antes perdida por el caniliio de tarea y la invención de máquinas y
métodos que facilitan y abrevian el trabajo. Estos talleres se
distinguen también del trabajo artesanal y de la producción
industrial a domicilio porque no están basadoB en el trabajo
familiar sino que utilizan en forma predominante e intensiva la
fU8YZa de trabajo asalariada. dlsponen de una tecnología más
importante y variada y trabajan según un horario más rlgido.

Estos tres tipos de pequeftas industyiaspueden funcJonar de
manera independiente. pero POy lo general están subordinados-
sobre todo la industria capitalista a domicilio y en menor medida
los talleres- a otros establecimientos más importantes que
practican la Bubcontratación o el trabajo por encargo. En razón
del bajo nivel de capitaliz.ación de la unid'5d doméstic'3. de su
dispersión geogr6fica. de la utilización reducida de los modelos
tecn16gicos. y aún a pesar de que los medios de producción sean
propi eC],).d per.-sona ¡ de 1a fa.mil i a. se tra tao en· rea 11 dad. de une!.
célula manufacturera. Aunque esta unidad productiva esté dispersa
geogr6fibamente. permanece ligada orgánicamente a una matriz que
controla a la vez la producción. en el nuve) calidad/cantidad. y
los salarios. los cuajes dependen apartentemente de un contrato
de cClmpraventa realizado con pequefíos productores "
independientes", pero en el fondo calculados a un precio
determinado.

;;

¡:
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entenderse facilmente que este tipo de

establecimientos productivos tiene muchas diferencias. aunque

cosas en común. con ]os establecimientos industrialeS de

d imenf; iones medi anas y grandes. Pero es evi dente que i tuyen

la inmensa mayoria de las induAtrias de México y de muchos otros

paises latinoamericanos. Por sus prop16s exigencias internas y

por imperativos de los agentes económicos externos que los

sostienen. gran parte de estos establecimientos se han desplazado

en las últimas dos décadas del 1 Jamado sector' forrnal al infürrnal ..

como una estrategia de sobrevivencia. para hacer frente a la

fuerte competencid de otras industrias .. a la crisis económica y a
las regulaciones del Estado. La expansión del sector informal

vinculada a la crisis puede constatarae con algunas cifras

proven i entes de la CEPAL (989): entre 1980 y 1987. 1a pob 1ac i ón

ocupqcta en el sector urbano informal en ]\rgentina pi3f.'O 'de] 26 al

29%; en Brasil de] 24 al 309.,,; en Colombia del 32 cd 379(,: ('n Costa

Rica del 28.6 al 29.1%; en Chile del 36.1 al 32.1%, en México.

uno de los mayores incrementos. del 24.2 al 33%; en Venezuela del

25,8 cd 25St

Las medianas y grandes empresas disponen de mayor capacidad

de maniobra que las para enfrentar la crisis .. aunque

dispongan de menor flexibilidad. Las principales medidas que han

adoptado son: el despido del personal comenzando con el temporal

la suspensión o reducción dply el de mas reciente ingreso:

trabajo por encargo: la negociación de 1(}E¡ crédi to::=;; 1- Q

modernización tecnológica y la busqueda de mercados en el

exterior. Varias de estas estrategias repercuten en los

establecimientos. los cuales han tenido que cargar con gran parte

de] peso de la crisis. Según una encuesta industrial realizada er¡

1981 en Guadalajara. el 53% de las empresas tenia menos de 10

ahos de existir. en comparación con el 20 % de las grandes.

Cuatro anos después.

que

registradas.

habían

en plena

sldo

crü¡:l::::, 530 de

entrevist.adas. ya no

pequeflaf;

estaban
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A paytir- de varios estudios de caso sobre pequeflos
e;1t <3.1 1ec imi ent o:,,, industriales. rea 1 j zadO;3 f;obre todo en

Guadalajal-a, pero también en diversas re9iones del Occ:ide\"Jte de

México. se pueden desprender algunas conclusiones sobre la

pequena industria y los sectores populares ante la crisis

eC(lnómi ca:

LOE: tr.:tba j adores ocupcidos en 1a peqlle:'ia i ndustri a Í (,rma 1 [Ja n

visto más reducidos sus salarios que los que trabajan para las
grandes empresas. Sin embargo. a partir de 1987 en que se firmó

el Pacto de Solidaridad entre el Estado, los empresarios y las

centrales oficiales de trabajadores para frenar la inflación. a

raiz de la contención salarlal se ha propiciado un notable

incremento en la rotación de los trabajartores de 1 aD enlpresas

formales. llevadü .3, un fenólneno de "salarización

restringida" que tiene como contrapctrte 1.3, "informalización

ampliada". Los empyesarios motu proprio han tenido que aumentar

los salarios m1nimos por encima d6 lo estipulado en el Pacto para

poder retener a su gente.
L.()::..:; productos elaborados pOI 1.3 pequeña industria,

generalmente de poca calidad y bajo precio, destinados a un

mercado de bajos ingresos. sufrjerbn un descenso durante

la crisis. Adem6s. muchos bienes creados en la peque ha empresa se
enfrentaron a lb gran competencia de mercanc1at; asitd:1.cas. cnlYi()

son los casos ael ca 1zaclo y ele la ropa. a ra1z de quue México
liberalizó su estructura arancelaria (1986) con mayor rapidezy

más de lo que le exígja su participación en el GATT. De

acuerdo con los datos preliminares de una segunda encuesta

industrial que realizamos en Guadalajar6 en 1989.

de las grandes industrias consideraron benéfico el lngreso de

al GATT. mientras que sólo la cuarta parte de los pequeMos

industriales estuvo de acuerdo con él.

Los crédj tOE; de 1a banca pri vada. y aún los fondos

gubernamentales dC:3t i nados al apoyo industrial. se han
concentrado más en la mediana y la gran industria. Por ejemplo.



la encuesta industrial de 1981 mostró que

11

el crédito ele

habilitación y avío es empleado únicamente por el 4% de los
.estf'lbl imi ent os art esana'l-fami 1i ares (hasta 5 tra.ba jadores), P(\}'"

el 169'ó de los talleres extra-familiares (de 6 a 15 trábajadores),
por el 3596 de los ta 11 eres manufactureroS' (de 16 a 25
trabajadores). y asi sucesivamente, hasta llegar al 63% para la
industria extra-grande (más de 500 trabajadores). Respecto a los
fondos oficiales, sólo el 12% del total de las empresas los
recibieron pero se distribuyeron en forma inversamente
proporcional al tamafto de las industrias: menos del 1% de las
unidades artesanal-familiares. el 6% de los talleres extra-
familiares. el 17% de los talleres manufactureros,. el 28% de la
mediana industria (de 25 a 50 trabajadores) el 37% de la
industrip. grande (hasta 500 trabajadores) y el 25% ele la

industri·a extra-grande (más de 500 trabajadores) (Alba y

Kruijt. 1988) .
Ante la crisis. gran cantidad de pequeftas industrias parecen

haberse informal izado, al tiempo que redujeron la contratación de
personal asalariado y de que recurrieron más al trabajo familiar.
sobre todo al femenino, por 10 cual se amplió la proporción
de mujeres que realizan la doble jornada.

La, informalización de la producción industrial ha sido un
recurso paya disminuir obligaciones fiscales. evitar pagos de
seguridad social y tener una nómina salarial más reducida.

Desde una perspectiva espacial, a partir de principios de
los aftos.setenta la producción se dispersó a través del trabajo a
domicilio en las colonias las ciudades pequefias y el
medio rural.

Las grandes ciudades están perdiendo capacidad de
atracción poblacional. Más todavia. están enviando cada vez más
contingentes de migrantes a los Estados Unidos. Una de las
posibles explicaciones puede ser la reducción. a partir de la
crisis. del ga::::to público. que ::nempre favoreció a estas
cjud,s.des. y de la inversión privada, la cual se desplazó de la
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particularmente con la

la capital con el resto del
tenia una tasa de mortalidad

se agudiza cuando se compara
En 1950 el Distrito Federalpais.

demográficos de los últimos afias,
disminución de la tasa de natalidad.

Respecto a,la salud. algunos estudios recientes sugieren que
las tendencias a la reducción de la mortalidad infantil en México

Esto

rw se hgfl,visto rnodificadas POl- la crü::is. Sin ernbargo, persiste
la relación inversa entre el tamafio de la localidad yc la
mortalidad infantil; más aún, esta diferencia se ha incrementado.
En los anos cincuenta la mortalidad infantil rural superaba a la
urbana en menos de 20% y en los setenta habia ascendido al 28%.

poducción a la especulación o al extranjero. es
importante considerar las remesas que los migrantes mexicanos,
radicados en los Estados',Ul'1dd{)'s,: envía.n'o su;::; de oyigen.

No hemos podido encantar pruebas directas sobre la
ampliación del trabajo infantil en la muy pequefia industria a
raiz de la crisis, lo que si es evidente en el comercio y en los
servicios personales. Una posible prueba es el hecho de que en
México está disminuyendo la demanda escolar para educación básica
y que está aumentando la deserción. Sin embargo, la demanda
escolar puede estar también relacionada con los cambios

infantil de 126 0/00 contra 132 %o .. y en 1980 los indicadores
fueron de 30 0100 Y 53 %o. Esta diferencia. a parte de mostrar
ra reducción de la mortalidad infantil. es un claro del
empobyecimiento relativo de la poblaci Ion rural de México y ayuda
explicar el proceso· de concentración (Camposortega
Cruz> 1989: 590-591).

El nivel escolar de los microinduslriales es un elemento qué
no facilita sus negociaciones ante las diversas agencias

En la Encuesta de
gubernamentales. sea para
administrativos o crediticios.

efectos fiscales. contables y
Guadalajaya de

1981 se pudo observar que el máximo grado de estudios de los
pequefios industriales (hasta 25 trabajadores) es de primaria
completa para el 61%. mientras que el 49% de los medianos (de 26

¡

I
j
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a 100 trabajadores) y el 64% de los grandes industriales de
100 trabajadores) cuentan con con estudios universitarios.

La microindustria se ha visto afectada también por la falta
de representación política. ya que de sus intereses. desde
la de los muy pequeftos productores. son diversos a
los que defienden las cámaras industriales, dominadas
generalmente por medianos y grandes empresarios. Existen algunos
casos de microindustriales que tratando de compensar su
di spers i ón f í s i ca y su debí 1 i dad económi ca con organi zac iones cJd-

1Ioc para hacer frente a muchos problemas que les son comunes.
Este es el tema de la segunda parte del trabajo.

11.- La Federacíón de la Micro y Pequefta Industria. Un caso de
organización de pequeftos productores

Cada vez $e hace más patente la inconformidad y las
protestas de los pequenos productores ante los organismos
empresariales tradicionales que pretenden representar sus
intereses. La mejor prueba son dos hechos recientes: por una
parte, la escisión de un grupo numeroso de empresarios de la
(,Cimara Nacional de la Industria de la Transformación
(C'ANACINTRA). que siempre pretendió la baclerB de los
pequeños y así distinguirse de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), a la que
se ubicaba como la representante de los empresarios medianos y
grandes. Este grupo nuevo formó la Asociación Nacional de
Industriales de la Transformación (ANITl. Por la otra, la
creación de lB Confederación Nacional de Microindustriales
(CONAMIN). de la cual presentaremos en forma sucinta algunos de
sus principales rasgos.

La Confederación Nacional de Microindustriales nació a
partir de un grupo de pequeftos productores de Guadalajara que no
se sentian representados por las cámaras industriales. Después de
varios anos de negociación. cuando estaban en proceso de



14

constitución entendieron que frente a Intereses económicos
poderosos y desacuerdos de funcionarios públicos de la banca y de

4 I '" d j versas dependencias federa hlS,.' 'su lucha estaba perdida E:i no
buscaban un apoyo politico que los defendiera en ciertos lugares
estratégicos. Muy pronto se articularon al Partido Revolucionario
Institucional. a través del llamado Movimiento Gremial. el eua]
forma parte ele 1 UNE, nuevo nombre de 1a ant igua Confedera,e j ón
Nacional de Organizaciones Populares (eNOP), uno de los p]lares
del partido oficial. junto con la Confederación de Trabajadores
ele México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Dentro del Movimiento Gremial están tmnbién la Confederación
Nacional del Transporte. la Confederación Nacional de la Pequena
Propiedad. la Confederación de Pequehos Comerciantes y la
Confederaci6n de Cooperativas.

Pan, 1986 existía ya un-, gran malestar. unai nconforrriidad de
los microindustriales hacía" sus propiascamaras. Muchos
micrcdndustriales las abandonaron para promover una reforma a la
ley. Este planteamiento se hizo a través de una asociación de

de crédito industr:i::al de Jalisco. Las uniones entraron
asi a un terreno politico. Se formó la Federación de la
Microindustria de Jalisco. dirigida por Manuel Villagómez. que
fue la primera en nacer. Después vinieron muchas otras. Al mismo
tiempo y sin ponerse de acuerdo. en la Canacintra se dió una
disidencia encabezada por Aurelio Tamés. Ignacio MuMoz. Enrique
Netvarro Pa 3. dC i os y otros os, ori ent.ada t ambi én a
promover. a través de la ASOCIación de Industriales ,de la
Transformación (ANITl. la·reforma el lct Ley de Cámarr3f.::. Sin
embargo. esta agrupación no"'tienefiliaci6n partidista. Promovió
la creación de una Cámara Nacional de bienes de Capital pero le
fué denegada. Entre la ANIT y la CONAMIN existen muchos puntos de
confluencia pero ideológicamente y organizativamente son
distintas. En varias partees de la RepúbUca surgieyon gentes
inconformes que se reunieron para trabajar coordinadamente. Estos
grupos de microindustriales se han hecho escuchar y han logrado
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sensibilizar al Congreso de la Unión. Esté pendiente la
resolución de la SECOFI sobre la reforma a la Ley de Cámaras.

El grupo inicial de microindustriales que gestó la
la CONAMIN considera haber conseguido en los últimos seis anos
algunos logros importantes. En primer lugar, en el orden
organizativo.y en segundo. en la legislación.

La CONAMIN está integrada por 31 federaciones estatales y

unb federación en el Distrito federal. Cada federación tiene una
directiva formada por diez personas y la Confederación Nacional
cuenta con 25 directivos.

El objetivo fundamental de la confederación es. según sus
propIas palabras, organizar a la microindustria. ya que la
desorganización está en el origen de los demas problemas que
afronta. El tipo de organización pretende orientarse en forma
operatiYa a la resolucióri de necesidades inmediatas de sus
miembros. Sus acciones están ecaminadas a la formación de Uniones
de Crédito Industriales y Cooperativas de Producción.

En relación a la legislación. la CONAMIN seftala que sus
gestiones se encuentran expresadas en los cambios en las leyes
ocurridos en los últimos cinco aftoso El 30 de abril de 1985 se
promulga el decreto que declara de interés nacional el desarrollo
integral de la micro y pequena industria. En febrero de 1986 se
publican dos decretos y un acuerdo: el decreto de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) que fija lapolíticél de
descentralización industrial. y el decreto de la Secretaria de
Hacienda que establece los estímulos flscales para la
microindustria. El acuerdo declara cuáles son las actividades
prioritaria::.;. En agosto 1987 se presentan las reglas de
operación especificas para la banca de dAsarrollo. orientadas a
las Uniones de Crédito. Estas reglas tienen como objetivo que la
Comisión Nacional Bancaria otorgue a las Uniones un trato
distinto del que les brinda la banca comercial, el cual no les
permite desarrollarse. En enero de 1988 se promulga la Ley
Federal de Fomento a la Microindustria. En 1989. a través del
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crédito en todo el país. de las cuales 40 son industriales y las

Ejecutivo Federal. se establecen nuevas reglas de operación en
los 31 fondos de avales de los gobiernos de los estados. En enero
de 1990. el 'Congreso de la Unión., por iniciativa de] Pref.:::idente

casas de carnbio) y de otras unione:::-; de cné'dito. Anteriormente, la.
ley prohibía que una unión ",:;¡palancara" a otra unión. Ahora los
socios pueden adquirir hasta el 10% del capital de una unión.

Hasta la actualidad se han constituido 140 uniones de
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eley una

complernanta la10 que

agropecuarIas, mjxtas

reforma la Ley General de Organizaciones y

140.000 millones a nivel nacional
40,000 mjllones para 4.800 microindustriales.
35.000 mi.llones

pero todas atraviesan por grandes dificultades.

(arrendadoras financieras. empresas de factoraje.

ele comere i o •.

Actividades Auxiliares del Crédito.
de la República.

t ranf-':pórtes .

de crédito

estructura juridicd de la microindustria. En razón de eso. ahora
el" ap a ] an eam:i E' n t o", q u e er a del a 2O, Pas El ele 1 a 4O en 1a

banca de de:=:arro 110 y de 1 a 15 en 1a bí':\nca comelC i él l. cua ndo eré;\

de 1 a 10. Con esta nueva ley, las Uniones de Crédito ampliaron
el abanico para captar recursos de varias instancias: de la banca
comercial. de la banca de desarrollo, de la banca paralela
(sociedades de inversión, de renta fjja. de renta común. de renta
variable. las casas de bolsa>. de las organizaciones auxiliares

industxiales

dernás son

Según la CONAMIN. México ha sido pródigo en legislar pero parco
en actuar.

Los totales de las uniones de crédito en operación
para diciembre de 1988 eran los siguientes:

a::::

comerciales
Los microindustriales entregan a las cámaras cada afta 25 mil

millones de pesos via cuotas, a cambio de nada. Ese dinero se
podria invertir como capital accionario para las uniones de
crédito de los pequefios productores.

La CONAMIN ha realizado una vasta labor ante funcionarios
munlcipales, estatales y federales. diputados del PHI, del PAN y
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del PDR, en favor de la a ]a Ley de Cámaras.
Los microindustria.les piensan que el Banco Mundicd tiene

interés y de. apoyo la microindustria y han
mantenido comunicación con él. Por su parte. el Banco
Interamericano de Desarrollo está en proceso de apoyar con un
crédito por 100 millones de dólares. que serán manejados via el
DIF, dentro del programa de apoyo integral para la familia.

Ultimamente se ha disehado, a través BID. el
MJCROMATICO. un sistema de tarjeta de crédito para la
microindustria que aún no ha podido aplicarse en su concepción
original. Algunos bancos comerciales ya lo han abierto, aunque
con otra optica. Está utilizando tarjetas comerciales. cuando
debia de ser exclusivamente para la adquisición de materias
primas cón crédito a 12 o 18 meses. Existe también el PROMICRO.
el Nacional para la Microindustria de NAFIN. Pretende
apoyar a grupos organizados aunque -no tenga escritura
constitutiva o una organizaciónm muy formal.

Sin embargo. todos estos programas chocan en algunos
criterios y no han podido operar. La banca se está reprivatizando
pero ante este hecho. los microindustriales se encogen de hombros
y dicen: oficial o reprivatizada, los criterios son exactamente
los mismos. Cuando la banca fué nacionalizada, un grupo de
microindustriales de Jalisco envió un telegrama de felicitación
al Presidente de la República. Una hora después, el presidente de
la Cámara Metálica de Guadalajara les solicitaba que no hicieran
ninguna porque la planta industrial del pais se iba a
paralizar al llamado de Manuel Clouthier. Posteriormente. varios
representantes regionales y nacionales de agencias
gubernamentales dedicidamente favorables a la microindustria. los
cuales estaban reorientando los créditos. fueron removidos de sus
cargos, como es el caso del director regional del FOGAIN. del
director de de NAFINSA, el director de Uniones de Crédito
de la SECOFI.
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última prestó a los microindustriales de Jalisco en 1989 cerca de

Probablemente es mayor el monto de créditos que destina el agio a

mil millones de pesos. La tesoreria de Jalisco tiene .,
i.'-¡.,

Esta

TonélJé.y

los empresar j Of,

los cuales reciben

Tlaquepaqueen

la demora en los tr6mites de

En este sentido.

principalmente

Durante la crisis y ante

la microindustria que el canalizado a través de la banca.

banca PROMEX con FOGAIN.
Jaliscienses han resultado m6s beneficiados.

De alguna manera, los esfuerzos de los pequeMos productores
son recompensados: Jalisco obtuvo en 1989 casi el 30% del total

.de créd i tOE: de::::;t i nados a ] a mi croi ndustri a; est.a ent i dad
cuenta con 13 uniones de las 40 uniones de crédito industriales.
En estoE: crédito::::; ayudó mucho el programa IMPULflA que firlJJ(l la

de la banca, ha prosperado el crédito usurario para la
mi croindustriC'.,

reglstrados a 13.500 microindustriales. de

aparato d,t;: } inea blancCI, corno un para lo cual debe

dejar una garantia prendaria. algún bien raiz. También se darl
casos en qu e e 1 deudor se compromete con al 9 ún ju:ramentcl a nunca
delatar al agiotista.

créd.ito solam\3nte 1.200. Si.n embargo nI) existe una cif:t-a única
sobre el inventario de 108 pequeMos productores. Por ejemplo, la

CONAMIN senana que si se toman en cuenta los establecimientos que
no cuentan con licencia municipal, la cifra puede llegar a
22,000. y a 36.000 si se incorporan las Unidades Agropecuarias e

propuesta para manejarlo directamente.

:.
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.

el
mi]
una

comprado a crédito un
a cambio debe firmar un

las cuales poco más del

manera generis; el

Los microindustriales piensan hacer
está manejando un capit.al muy reducido: 3

Los agiotistas operan de una

Industriales de la Mujer Campesina. de

El Fondo de Garantia y Avales del gobierno de Jalisco.

30% están registradas.

microindustrial que solicita un crédito.
documento con el cual reconoce haber

FC.1ncl() IJEtl i:::;CCi ..

millones de pesos.
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Algunos de los retos que la CONAMIN tiene respecto a la
legislación son:

a) la reforma a la Ley de Patentes y Marcas. para agilizar
el desarrollo tecnológico. Actualmente una solicitud de patente
de invensión, de disefio o de mejoras, demora un año 's6lo en ser
considerada. Hasta 4 ahos tarda en realizarse el examen técnico
de novedad. Eso significa tener al inventor en la obscuridad
durante 5 ahos. Este tipo de reglamentaciones según la
Confederación. frenan el desarrollo tecnológico del pelÍS.

b) La Ley Federal de Fomento Cooperativo. para que se
beneficie también la microindustria. Actualmente existe una
ambigUedad juridica y se contraponen dos leyes. la Ley de Fomento
Cooperativo y la Ley de Cámaras de Comercio y de las de
Industria, La de Fomento Cooperativo. que nace en 1938.

en el articulo 12 que las personas que ingresan a una
cooperattva de producción. de servicios o mixta. quedan exentas
del pago de cuotas a las cámaras y de su adscripción a ellas.

c) Sin embargo. en 1941 la Ley de Cámaras establece que es
obligatorio pertenecer a las cámaras para todos los
establecimientos crnnerciales o industriales que tengan declarado
ante la Secretaria de Hacienda un capital de 2.500 (poco menos de
un dolar de 1990). Como esta cantidad no se ha modificado. según
la CONAMIN dió origen a un monopolio de la representatividad
industrial y' obstruyó la organización por la vía de las
cooperativ;:\s. A e::::te respecto. el organl:=:rJK¡ de lof..'
microindustriales sehala que la CONCAMIN nunca ha formado una
unión de crédito ni una cooperativa. y advierte que esta ley ha
obtaculizado. adem6s. el desarrollo tecnológico e industrial del
pais. y ha concentrado en pocas manos los recursos que destina el
gobierno federal a la industria (tecnologia, crédito. mercado.

fiscales ... ). Según la misma organización. le\ Ley de
Cámaras ha convertido a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial una oficina de las cámaras de industria.
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Si en el aspecto legal los microindustriales se consideran
en una posición de avanzada respecto a otr'os paises. en la
práctica consideran que han perdido batallas importantes ante
algunos funcionarios del poder ejecutivo. qUIenes por proteger
algunos Intereses no ven la urgencia de apoyar la organización de
los pequenos. Existe una Comisión Intersecretarial de Fomento a
la Microindustria (CIFOMIN). que deriva de la Ley Federal de
Fomento el la Microindustri.C!. (LEFOMIN). la. cual estÉl constituida
por varias secretarias de estado: Hacienda. SECOFI. Salud. SEP.
SPP. del IMSS. Infonavit. DDF. y por 'los
departamentos de fomento industrial de los t;;fobiernoB de los
estcldos.

Las dependencias oficiales que más se han opuesto a la
organización de la microindustria. desde la perspectiva de la
CONAMIN. son: dentro de la Secretaria de Hacienda. la Comisión
Nacional Bancaria (que funciona ((romo un :organiBl'IK'
descentralizado) la cual cuenta con un Departamento de Uniones de
Crédito cuyos reglamentos son obBoletos. Para constituir una
unión de crédito existe una demora hasta de 4 aftoso 10 que
provoca el desaliento y hace pensar a ita CONAMIN que en un pais
de pequeftos industriales. la politica de algunos organismos
gubernamentales está encaminada hacia la grande empresa. Sus
dirigentes sienten que hay un desequilibrio en la Ley del Sevicio
Público de Banc6 y Crédito. ya que mientras se flexibiliz6 hacia
la banca comercial. al mismo tiempo se le apretó más a la ley que
rige a las uniones de crédito. Por ejemplo. ahora la banca
comercial no necesita presentar una solicitud ante la Crnnic:ión
Nacionc\l .Bancari':1 para lanzar sus progl"tamas de publ j.cic1ad. pel'C)
una unión de crédito no puede poner un anuncio 81 no es con el
permiso de la Comisión, mismo que nunca será resuelto ya que
seria darle al pueblo una alternativa de financiamiento propia.
De 1 tot.a 1 de que dest i na el gobi erno al foment o de 1a
industria por la via de la banca de desarrollo. a la
microindustria se canaliza un mínimo. El programa para micro.
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pequeMa y mediana industria para 1990 es de un billón 200 mil
millones de pesos. Hasta octubre de 1990, se llevaban ejercidos
para la microindustria 150 mil millones; eso significa que el 90%
del crédito se queda entre la pequeKa y la mediana industria, la
cual constituye aproximadamente el 5% de los establecimientos
industriales. Con el 10% de los créditos se pretende apoyar al
92% de los establecimientos industriales del pais. que son las
microindustrias. Sin embargo. la banca comercial sólo beneficia
por la via del crédito al 7% de ellos. mientras que la banca de
desarrollo cubre al 5%.
La CONAMIN presenta un ejemplo coyuntural: en este momento se

autorizando una linea de crédito por un millón 500 mil
millones de pesos a una empresa productora de harina de maiz.
mientras)no se apoya a 145 mil microindustriales productores de
tortillas de masa de maiz.

La 'CONAMIN considera en las sobre la
conveniencia de firmar una Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos. no se está tomando en cuenta la opinión de los
microindustriales. Advierte que hay que tener mucho cuidado con
un acuerdo porque vecino del norte no los respeta. Para
ello cita el del narcotréfico y el emba.rgo atunero de
octubre de 1990. Además. existe la experiencia del GATr. Antes de
ingresar, la microindustria requeria de organización. cambios en
la ley de patentes y marcas. Se entró al GATT sin hacer esos
cambios. Por otra parte. Estados Unidos veta algunos acuerdos del
GATT: esto significa que su industria entra y sale de ese
organismo acuerdo a sus intereses.

La apertura comercial., según el presidente de la CONAMIN.
está convirtiendo a los microindustriales en comerciantes y
distribuidores. Cita ejemplos como el de la señora Isabel Torres,
quien en 1987 solicita un crédito a través de una unión. para
abrir una pequeña fábrica de muMecos de peluche. En 1990. la
misma persona solicita 30 millones de pesos. no para ampliar el
taller. que ya cerró. sino para comprar en Nueva York muñecos de
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peluche procedentes de China y de Hong-Kong.
Segun la CONAMIN. dentro de la microindustrja. los sectores

más afectados por la apertura cornerc ia 1 ¡-son los a]
(tostadas. pan de caja, alimentos enlatados. lácteos. paletas
heladaE: de las ll'ama.das la confeccci6n, el calzado y
los juguetes. Desde el ángulo de este organismo. el principal
promotor ideológico de esta corriente neoliberaJ es la Fundación
Nacional para Defensa de la Democracia. de los Estados Unidos. la
cual ha influido en gran parte de los organismos empresariales de
América Latina, y ha creado organismos como el Centro
Internacional p.:tya el Apoyo de la;3 Iniciativas de la Empl-esCi.

Privada. y un conjunto de organismos del tipo del Instituto
Interamericano de Desarrollo que dirige Luis Pazos en México. el
Instituto Libertad y Democracia que dirige Hernando de Soto en
Perú, la Asociación para el Fortalecimiento del Libre
Sindicalismo. Anado que asi como en apoyaron la cruzada
civ:ilista, en México han influido en el DHIAC. La COPARMEX,. segun
el presidente dela CONAMIN. recibió dinero de la FundaciÓn
Nacional para la Defensa de la Democracia, al menos hasta 1987.
La fundaci6n se habria beneficjdo de la creada entre
los empresarIos latinoamericanos y sus industrias. y del
subsecuente envio de dólares a )05 Estados Unidos.

Según la CONAMIN. los directores. m6s que los presidentes de
las cámaras industriales. bloquean sistematicamente los esfuerzos
que los microindustriales realIzan por organizarse.

La microindustria no ha podido llegar a ser proveedora del
gobierno federal. a pesar de los programas de apoyo de Pemex y de
la Cornü;.ión FaderüI de Electricidad ¿Por qué"? Porque la
microindustria no esta en los comités de adquisiciones. En ellos
participan los directores de los organismos cúpula. Además. a
pesar de los esfuerzos emprendidos desde los anos setenta, no ha
podido establecer los SIstemas de subcontrataci6n para vincularse
con las empresas paraestatales y las empresas privadas grandes.

¡
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El UNE abrió las puertas de la Secretaría de Hacienda a los
microindustriales para que pudieran negociar. y segón ellos.
algunas de sus principales acciones son los siguientes:

- Se logró que todos aquellos que facturen cómo máximo 500
millones de pesos ·dee ventas al afto. declaren de acuerdo al
régimen simplificado, sin necesidad de tener contador. Ahora
solamente se requiere llevar dos hojas. Adem6s. existen talleres
de capacitación. El propósito es que los proplos
microindustriales sean autogestionarios ante la Secretaría de
Hacienda.

- Se est6n impartiendo conferencias a los microindustriales
de toda la Repóblica para concientizarlos de la necesidad de
organizarse.

J;i:J dialogo con todas las dependencias oficiales es
permanente. Por ejemplo, ante La Secretaria de Desarrollo Urbano
y Ecologia se lograron liberar dala obligación de presentar
licencias para los aspectos ecológicos a 168 giros industriales.
Por ejemplo, se liberó la rama alimenticia con todas sus clases
de actividad: lasque elaboran tortillas, los productores de
harina de trigo y de maiz, los fabricantes de pan. La curtiduria
y . las fundiciones de metales no quedaron liberadas de la
licencia. Se han propuesto dos áreas especializadas para cada una
de estas ramas i ndustl'" i a 1es al tarnente contami nantes. Si n
según la CONAMIN. existen fuertes intereses de las cámaras que se
oponen a esto. ya que al sacar de Guadalajara a muchas de estas
pequenas plantas industriles dejarian de depender de los
monopolios que controlan las materias primas y los mecanismos de
importación.

Respecto a la participación del Estado en la economia. la
CONAMIN reconoce que es necesaria una modernización. Sin embargo.
aclara que los defensores del neoliberalismo olvidan que la
regulación del estado favoreció a las grandes empresas
transnacionales y que la desregulación, si no se tiene cuidado,
seguir6 favoreciendo solamente a esas empesas comerciales,
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industriales y de servicios. La CONAMIN apunta que no está de
acuerdo con una econom1a paterno-estatal pero tampoco lo está con
otra paterno-empresarial. Por ejemplo. el reciente decreto
desregulatorio de la tortilla y la masa" se fundamenta en
consideraciones como la escasa -inversión privada. la baja en la
calidad de la tortilla, la dependencia del Estado, industria
donde están comprometidos 45 mil productores muy pequenos. Si
éstos no se organizan a muy corto plazo en uniones de crédito y
en cooperativas. se dará un fenómeno muy parecido al de 1950 con
la producción de refrescos: se dará una gran concentración de la
producción. La desregulación no es una panacea para salvar a una
rama industrial. El neoliberalismo está mostrando sus limites al
interior mismo de los paises que 10 han promovido a nivel
mundial. como son los Estados Unidos e Inglaterra. La tasa de
interés subió por encima de las utilidades y estas han disminuido
notablemente.

En relación al fomento a la industria maquiladora. la
CONAMIN condidera que esto significa la incapacidad de promover
un propgrama propIO para fortalecer la planta industrial del
pa1s. Como una alternativa, como la economia, anota
que es bienvenida. Pero no como se está manejando en México,
donde se le otorgan bondades que no ha mostrado. como es la falta
de integración. Los esquemas de subcontrataci6n para vincular la

a la gran empresa que se diseftaron a mediados de los aKos
setenta. como ]a bolsa de subcontratación. fueron bloqueados. La
microindustria no participa en los comités técnicos de
adqu i fe; i e iones de grande:3 empreE:as nac i ona 1es corno FEMEX y 1él eFE:

se oponen los organismos que controlan las adquisiciones del
sector público. Adem6s. los grandes capitales que manejan la
industria de las materias primas para los microindustriales de la
confección se han opuesto fuertemente a que se organice el taller
maquilero familiar e incluso a que sClregistre. Para la CONAMIN.
varios intereses politicos se oponen al éxito organizativo de los
microindustriales, sobre todo la ultraderecha. que tiene
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influencia con ciertos funcionarios del sistema financiero.
Desde una perspectiva política, el voto del microindustrial,

en su gran mayoría es por el PRI, y este se multiplica por que el
pequefio productor es ljder ansU empresa. La cercanía que tiene
con sus trabajadores es tan estrecha que puede predisponerlos en
favor o en contra del gobierno. o del partido, que se
confunden. El abstencionismo de los microindustriales es enorme.
Preocupado por sus necesidades inmediatas de la producción, el
pequeMo productor se ha desentendido por completo del aspecto
político. Durante la crisis de los aMos ochenta.. la
microindustria ha funcionado como un acordeón: en momentos de
bonanza se expande, ante las dificultades, se contrae. Esta
contracción se da con un gran sentido de solidadidad hacia sus
gentes .. grupo del microindustrial es solidario consigo mismo.
Está formado del hermano, del tío, del hijo, del pariente, del
compadre. etc .. Es un grupo familiar. Los no se rBalizan
por computadora. cuenta mucho el corazón en la toma de
decisiones. No fué el microindustrial quien estuvo votando en
favor del Partido Acción Nacional (PAN). Más bien se desinformó y
desorientó a lo:::; electores con apoyo del exterior, de la
Fundación para la Defenda de la democraciase. Se movilizaron
recursos lmmanos y capacitación con nmcha antelación. Los
sectores empresariales financiaron una de la
inconformidad en 1988; los que habían ganado mucho dinero con el
crack de 1987 y durante todo el sexenio de De la Madrid. Era una
tácti.ca para aumentar su capacidad ele negociación y aS'i presionür
a las autoridades. Según la CONAMIN, personal femenino del PAN y

del PRD se acercó a casillas en 1988 diciendo a la gente
formada en las filas: "por cualquiera menos por el PRI". Se
alentó la inconformidad de personas poco politizadas.

El Pacto de Solidaridad ha traido ciertos beneficios. como
son: la baja de la inflación. la baja de la tasa de interés. el
aumento de legitimidad relativa de México para renegociar la
deuda externa, la creación de un ambiente para que el capital
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foráneo se interese en invertir y el regreso. a cuentagotas. del
capital mAxicano fugado. Las desventajas: contracción del mercado
interno y de la planta productiva por sostener un salario irreal.
la contracción en la producci6n primario por tener
precuios de. garantia irreales. Los microindustriales organizados
en la CONAMIN consideran que el pacto tiene que replantear sus
objetivos de acuerdo a lo que est6 sehalado en el Plan Nacional
de Desarrollo. De no hacerlo. se seguirá ensanchando la
existencia de dos pactos: uno para los ricos y otro para los
pobres. Desde su perspectica. el' pacto ha sido sostenido por el
sector obrero y por el sector agrario. además. violando el
articulo 123 de la Constitución. Indican que los neoliberales no
quieren pagar salarios. Puntualizan que la Asociación Nacional
para el Sindicalismo Libre. que depende de la Fundación Nacional
para la Defensa de la Democracia. está promoviendo. a través de
,10.:;;;; )org,:uü f.:HnOS patrona 1e::::,.. · 1,3 B.f i }jete'i ón libre de 1 sindi catos.
la disminución de las presiones sindicales. el fin del derecho de
huelga. Sin embargo: comentan que esta situación es
contradictoria con la po11tica que maneja el neoliberalismo.
¿Cómo e::.; posj.l:J1e que estemos sol icita.ndo un f.-;istema de 1 ibre
empresa. de libre cambio. de libre mercado. cuando tenemos
candados en el salario, en la producción del campo y en la de la
microindustria? No se puede hablar de mercado y pretender pagar a
los trabajadores con pilones. despensas. vales de gasolina y

otros tipos de prestaciones similares. Eso es institucionalizar
la tienda de raya de las haciendas.

La CONAMIN }-Jace ver C()D"lC..l las cifl'as 'oficiale:::: del E;eguro
Social. las cuaIe:;:: no manifiestan un descenso ei"l el númE.'ro de

manera permanente una infima
.04% de los establecirnlentos
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La microindustria exporta de
cantidad de su producción. Sólo el
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lo hace sistemáticamente. La exportación de las artesanias, que
es importante. no la realizan los microindustriales. la hacen
empresas comercializadoras que exportan a nombre de los pequeMos
productores. Ellas son las que reciben los apoyos oficiales. Esta
es una desviación del apoyo oficial que se da por la ausencia de
organización. Las exportaciones hay aumentado pero los
exportadores siguen siendo los mismnos, no se ha abierto el
abanico. Por ejemplo. las uniones de crédito de los
microindustriales no tienen líneas de crédito del Banco Nacional
de Comercio Exterior. a pesar de que se han solicitado desde hace
15 años. Sin embargo. el Fondo p':l.ra el Comercio Exterior (FOMEX)
se maneja con los criterios del Banco de México. el cual no es
sensible a las necesidades de la microindustria. Sin embargo.
desde la perspectiva de la CONAMIN. a la microindustria no se le
debe atehder por ser rentable en el corto plazo. Slno por la
función que está desarrollando. Según sus cifras. ocupa al 49%
del personal. es responsable del 10% del producto interno bruto y
participa con el 43% de la producción. Aunque maneja capitales
pequeMos. en organización tiene un efecto multiplicador.

11.- Conclusiones.

Entre los muchos obstáculos para el desarrollo de las
pequeñas unidades productivas. pueden distinguirse. además de la
evidente debilidad económica. los factores internos y los
externos. Los primeros tienen relación con la experiencia en el
manejo de las microempresas. la motivación. el entrenamiento. la
adaptabilidad ante 10$ cambios. la capacidad de organización y la
calificación técnica. Entre los obstáculos externos pueden
distinguirse la dificultad para acceder al financiamiento. a las
materias primas y a la tecnologia.

El problema de la organización es crucial y tiene que ver
con la estrechez de su base social. con su dispersión fisica y su
desarLiculación politica. Es significativo que en la presente
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financiero. fiscal.

exportaciones ..
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2.- Apoyar en el orden laboral a los pequenos productores.
incluidos los trabajadores. de tal modo que SIn inhibir la
producJ;ión a pequeftaescala, ciertas
condiciones de trabajo presentes en las empresas mayores.

3.- Crear mecan;ismos expeditos y accesibles de información
en diversos campos: comercial. técnico. administrativo.

coyuntura politica mexicana de la reforma del Estado, se busque
nuevamente una relación simbiótica entre los pequeMos productores
y el partido oficial. de la que los dos obtienen beneficios, Los
prImeros. en capacidad de ante poderosos intereses
económicos. politicos y burocráticos. El segundo) clientela
pol1tica y votos en una contienda cada vez más competida en el
6mbito electoral.

Algunas de las lineas de acción que pueden emprenderse en
favor de los pequeMos productores. son las siguientes:

1.- Propiciar y fomentar todo tipo de organización de
productores. para contrarrestar su debilidad económica y aumentar
su capacidad de negociación de créditos. compras. ventas y

4.- Favorecer la articulación productiva de pequeMas y
grandes industrias. pero compensando las relaciones asimétricas
que hasta ahora han prevalecido en detrimento de lbs pequeMos.

5.- Ofrecer estimulos diferenciales a las industrias que
participen en los procesos
desconcentracjón industrial.


