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Cooperación interempresarial
frente a la globalización:

Evaluación de las empresas integradoras en México

Nadima Simón Domínquez*Isabel Rueda Peiro *

RESUMEN

En este trabajo se presentan los princfpaJes resultados de la evaluación del proyecto gubernamental de empresas integradoras, a tres años de
su creación, basada principalmente en una encuesta aplicada a una muestra de empresas integrado ras y de sus empresas asociadas. La
investigación de campo se nutrió con estudios sobre el entorno nacional e internacional: sobre las características de las micro, pequeña y
mediana empresas en nuestro país y su evolución en los últimos años; sobre las medidas para impulsar el desarrollo industrial en décadas
anteriores y contrastando con la falta de una politica en este sentido en los últimos años; sobre el desenvolvimiento de los diferentes sectores
de la actividad económica y de las ramas en que se ubican las empresas integradoras (El) y sus asociadas.

E n este artículo se presentan los principales El objetivo en esta primera etapa del proyecto fue

resultados de la primera etapa de una estudiar a las empresas integradoras (El) creadas a

investigación colectiva, interinstitucional y partir del decreto presidencial de 1993, cuyo propósito

multidisciplinaria,1 en la que participa un grupo de es impulsar en México esa figura asociativa de micro,

profesores e investigadores de diversas dependencias pequeña y mediana empresas que ha funcionado con

de la Universidad Nacional Autónoma de México éxito en Italia. Los resultados de la investigación reali-

(UNAM), principalmente de la Facultad de Contaduría zada de marzo de 1996 a febrero de 1997, ya han si-

y Administración (FCA) y del Instituto de Investiga- do publicados en el libro Las empresas integradoras

ciones Económicas (1IEc).2 en México.3

Estamos concientes que entre los grandes proble-

mas nacionales se encuentra la búsqueda de alterna-

1 El t f... d I D.., G I d A tivas para lograr la sobrevivencia y el fortalecimiento
con ar con InanClamlento e a Irecclon enera e suntos .-.

del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM y con el apoyo del de,las mlcro., pequena y mediana empresas (MPY~E~),

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha sido asl como el Incremento de fuentes de empleo. Aslmls-

fundamental para sufragar el costo de esta investigación. De igual
manera la ha hecho posible el apoyo con recursos económicos,
m.a~e~i?les y human?s b~i~dado por elllEcy la FC~ ~edia~~e su 3 Isabel Rueda Peiro, (coordinadora): Las empresas integradoras
Dlvlslo,n. de Investlgaclon en Contadurla, Admlnlstraclon e en México. México, Siglo XXI-IIEc-UNAM, 1997. Este trabajo obtuvo

~nformat.lc.a (D!?AI).. ., .el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica
La partlclpaclon de becarios con formaclon diversa (alumnos de "Maestro Jesús Silva Herzog" 1996 (versión interna colectiva con-

la FCA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Fa- vocado por eIIIEc).' ,

cultad de Ingeniería) ha sido muy valiosa y les ha permitido iniciar
su desarrollo como futuros investigadores. También se contó con
el apoyo de varios alumnos.d~ servicio so~ial, quienes c~laboraron .La doctora Nadima Simón D. es profesora titular
en la encues~a que s~ realizo en 24 localldad.~s del pals: En este adscrita a la División de Investigación de la Facultad
aspecto, ha sido muy Importante la colaboraclon de los directores de Contaduría y Administración de la UNAM,
de div~rsas ~scuelas y fac~ltades de ~niver~id.ades localizadas ..La doctora Isabel Rueda Peiro es investigadora
en varias entidades federatlvas del pals, principalmente de las t "ltula d 1I t.t t d I t ' . E '.

d, .r e ns I u o e nves Igaclones conomlcas e
afiliadas a la Asoclaclon Nacional de Facultades y Escuelas de 1
Contaduría y Administración (ANFECA). a UNAM.
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mo, compartimos el información sobre diver-
interés en desentrañar En países como México, la creación, consolida- sos aspectos y una ad-
la heterogeneidad de ción y fortalecimiento de las MPYMES es funda- ministración eficiente,
esas empresas, la com- mental para dinamizar el crecimiento económico, de manera que puedan
plejidad de sus pro- generar empleos permanentes y conservar los incrementar la calidad y
blemas y la diversidad que ya existen. el valor agregado de los
de elementos que in- bienes y servicios que
ciden en los resultados elaboran y prestan, con
del proyecto del gobierno mexicano de agruparlas el propósito de elevar su competitividad en el mercado
para fortalecerlas. interno y externo.

En esta etapa de lento crecimiento de la economía Una integradora es una empresa de servicios
mundial, de tasas de desempleo cada vez mayores, especializados que asocia personas físicas y morales
de acelerados cambios tecnológicos y de globaliza- de unidades productivas, comerciales o de servicios,
ción, se desarrolla la fusión de grandes empresas, a preferentemente de escala micro, pequeña y mediana,
la vez que las MPYMES acrecientan su importancia tanto con el objeto de elevar la competitividad de las
en los países industrializados como en los de menor asociadas, consolide.r su presencia en el mercado
desarrollo. Ello se debe a su creatividad y mayor nacional e incrementar su participación en las
flexibilidad, elementos necesarios para enfrentar exi- exportaciones. La El debe prestar servicios a las
tosamente la competencia cada vez más aguda en el empresas asociadas, mismas que conservan su
mercado mundial. Además, se fortalece la subcontra- autonomía. Estos servicios pueden ser de muy diversa
tación, ya que favorece la fI~xibilización de las grandes índole, como se especifica en la introducción.
empresas: en la clase, calidad y volumen de los pro-
ductos para adaptarse a las necesidades de los clien- La empresa integradora tiene personalidad jurídica
tes y a las fluctuaciones de la demanda; en el número propia y su capital social se constituye por acciones
de trabajadores, turnos de trabajo, días laborales, así de cada uno de sus socios, ninguno de los cuales
como en las habilidades y funciones que puede de- puede tener más del 30%. En el decreto de 1993 no
sempeñar cada uno. se fijaba un mínimo al capital social para constituir la

El, por lo que muchas se crearon con un monto
En los países industrial izados y en los del Sudeste meramente simbólico que no permitía su operación.

Asiático las MPYMES han mostrado gran capacidad Por tal motivo, en 1995 se estableció un mínimo de
competitiva y para exportar, incluso en un entorno 50, 000 nuevos pesos.
económico adverso, especialmente cuando crean
mecanismos de cooperación entre ellas y/o de El gobierno otorga una serie de facilidades fiscales
subcontratación con las grandes y gigantes. Esto ha y administrativas para la creación y operación de El,
sido favorecido por programas gubernamentales, que las que previamente deben presentar un proyecto de
a la vez que buscan combinar las ventajas de las viabilidad económico-financiero e inscribirse en el
pequeñas con las economías de escala que utilizan Registro Nacional de Empresas Integradoras de la
las grandes, impulsan la transferencia tecnológica y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).
la adopción de medidas para que los beneficios no En marzo de 1996 se habían inscrito 169 integradoras,
se centralicen en las mayores empresas sino que se asociando a más de 8 000 empresas de diversas
canalicen también a las de menor tamaño. actividades. Sin embargo, en esa Secretaría se

pensaba que la mayoría no estaba operando. De ah)
En países como México, la creación, consolida- surgió el interés de este grupo de académicos por

ción y fortalecimiento de las MPYMES es fundamental estudiar, sin injerencia gubernamental, por qué no se
para dinamizar el crecimiento económico, generar lograban los objetivos que se habían planteado.
empleos permanentes y conservar los que ya exis-
ten. Para ello se requiere su acceso al desarrollo Una parte medular de esta investigación consiste
tecnológico, la capacitación de sus recursos humanos, en una encuesta realizada a una muestra aleatoria














