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Los análisis sobre la evolución re
ciente de la estructura manufac

turera de México parecen debatirse
entre dos interpretaciones extremas.
La primera, que podría llainarse la
interpretación neoliberal, atribuye
los actuales desequilibrios sectoriales
de las manufacturas a las imperfec
ciones del mercado, así como a su
deficiente regulación. La segunda, de
corte más estatista, asume, en cam
bio, que el fracaso de las políticas ma
croeconómicas apoyadas exclusiva
mente en el mercado ha exacerbado
las fallas del modelo de sustitución de
importaciones.

El libro de Dussel, Piore y Durán
pone en duda esa dicotomía al soste
ner que hoy en día es poco útil discutir
la preeminencia del mercado sobre el
Estado, o viceversa, en la regulación
de la economía. Y es que México se ha
expuesto de tal suerte al entorno in
ternacional que es ingenuo pensar en
un regreso a las anteriores formas de
intervención del Estado o, en su defec
to, a la economía de mercado sin con
troles. Lo más pertinente, y ésa es la
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declaración de principios de los auto
res, es reconocer “los límites de los
patrones de desarrollo económicos
existentes y el potencial para acompa
ñar y complementar dichos patrones
a través de nuevas politicas” (p. 12).

El problema que enfrenta el li
bro es determinar los criterios que
están detrás de esas nuevas políticas
industriales. La respuesta es ofreci
da, con diferente orden de gradación,
en una introducción y once capítulos,
divididos en tres apartados: Proceso
de ajuste, Reordenamiento de las rela
ciones interempresariales y El reto de
lo territorial.

En la introducción se establece
que cualquier referencia a la nueva
estructura manufacturera de México
debe hacerse en términos de dos ten
dencias que, en principio, parecen
opuestas: la globalización y la produc
ción flexible. Estas tendencias pre
sentan diferencias en su evolución
que se reflejan, a su vez, en distintas
estrategias industriales. La diferen
cia crucial, que es tratada amplia
mente en el texto, es la que deriva de
la forma en que los gobiernos tratan
de conciliar el desarrollo de los enca
denamientos mercantiles (concomi
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tantes a la globalización) con el de los
distritos industriales (asociados a los es
quemas de producción flexible).

De acuerdo con los autores, nin
gún proyecto de industrialización que
busque integrarse al mercado inter
nacional puede obviar el punto de ten
sión que existe entre ambos desarro
llos, puesto que de eso depende su
viabilidad. Dicho en otras palabras, si
un país favorece la industrialización
con base en encadenamientos que no
estén integrados a un distrito indus
trial, entonces ese país muy proba
blemente no pasará de ser un socio
maquilador, mientras en el caso con
trario (todo lo demás se mantiene
constante) sus posibilidades de éxito
serán muy parecidas a las de los lla
mados tigres asiáticos.

Los cuatro artículos que compo
nen el primer apartado, Proceso de
ajuste, están dirigidos a explicar cómo
las empresas mexicanas han salvado
la aparente contradicción que existe
entre las dos tendencias. Para tal
efecto, se revisan con detalle las expe
riencias de la industria textil, del cal
zado y de las maquiladoras. La expo
sición incluye una revisión de la
situación crítica por la que atraviesa
el sector de la confección, las nuevas
modalidades industriales repre
sentadas por los distritos del calzado
en León y Guadalajara y, finalmente,
los límites y posibilidades de integra
ción de la industria maquiladora de
exportación a la economía nacional.
Para medir el alcance de sus conclu
siones, los autores hacen comparacio
nes con otras experiencias exitosas
registradas en las industrias automo
triz y electrónica, y ofrecen una rápi

da evaluación de los saldos dejados
por la apertura comercial. El balance
que resulta no es muy alentador, pues
hacen hincapié en que, con excepción
de las dos últimas industrias, pocas
actividades manufactureras han lo
grado integrarse al mercado interna
cional con su propia red de aprovisio
namiento.

El segundo apartado, Reordena
miento de las relaciones interempresa
riates, está compuesto por tres artícu
los relacionados con el surgimiento en
México de las relaciones interempre
sanales bajo la producción flexible. Se
hace mención de la “mejor práctica”
empresarial, ya sea en los modelos de
agrupamiento o en los distritos indus
triales, cuidando poner de relieve los
elementos económicos, culturales y
sociales que favorecen la cooperación
horizontal entre pequeñas y grandes
empresas. El análisis incorpora una
detallada exposición de la experiencia
europea y de las empresas integrado-
ras en México, como un medio para
llamar la atención sobre la necesidad
de crear mecanismos “fuera del mer
cado”, que aseguren la cooperación
horizontal entre las empresas. En
este contexto, la discusión sobre el
nuevo giro experimentado por la ac
tual política industrial, y que se resu
me en el compromiso del gobierno de
impulsar esos mecanismos, aparece
como un ejemplo a modo para criticar
la insuficiencia de aquellas medidas
desreguladoras que, en el pasado, fue
ron defendidas como la “mejor prácti
ca” regulatoria de la actividad indus
trial. Una vez más aquí, como en el
anterior apartado, los autores desta
can lo limitado de esas experiencias

interempresarjales debido a proble
mas de orden estructural (como falta
de créditos y de inversions de alto
riesgo, entre otras cosas).

El tercer y último apartado, El
reto de lo territorial, es el colofón de la
propuesta original del libro y, sin
duda, la razón de su título. Para los
autores, las tendencias opuestas de la
globalización y de la producción flexi
ble adquieren su carácter específico
en un país o región concreta, debido a
que ahí es donde se defmen las parti
cularidades de la industrialización.
Por esta razón, Pensar globalmente y
actuar regionalmente, más que un tí
tulo, es la expresión que resume el
contenido del libro en este apartado.
Los cuatro capítulos son un llamado a
reflexionar sobre los efectos espacia
les que generan las nuevas formas de
organización de la producción flexi
ble. Estos efectos se superponen a
otros que fueron, a su vez, producidos
por la intervención estatal o la acción
de las actividades basadas en la ex
plotación de recursos naturales; se
configura, así, una geografia de la pro
ducción muy diversa. La introducción
de esquemas de producción flexible no
sólo altera las relaciones interempre
sariales o la forma de instrumentar
la política industrial sino, también, el
espacio de producción. De esto dan fe
los autores al hacer el análisis de las
transformaciones territoriales en Eu
ropa (concretamente en España) y en
México.

Evaluación

Con estos antecedentes, la importan
cia del libro no requiere mayor justi
ficación. El texto está bien escrito y
aborda un tema que, a todas luces, es
de actualidad. Los autores son recono
cidos especialistas en el área de la
organización industrial y uno de ellos
(Michael Piore) es, incluso, iniciador
en el mundo de la polémica sobre la
transición de los sistemas rígidos a los
sistemas flexibles de producción, que
es la materia prima del libro. En una
palabra, Ja lectura del libro parece
obligada.

El problema es que todas esa
virtudes levantan sospechas cuando
descubrimos que esos autores no son
responsables de toda la obra. La ma
yor parte del libro fue confiada a una
docena de investigadores que, si bien
son conocedores de ciertos temas en
concreto, no tienen por qué respetar a
pie juntillas la concepción global de
los editores. La pluralidad es la fortu
na y la desgracia de cualquier compi
lación, y su costo es el desnivel provo
cado en cualquier texto, lo cual se
traduce, inevitablemente, en lecturas
dispares. Así encontramos, dentro de
un mismo apartado, capítulos que son
analíticos junto a otros muy descrip
tivos, sin mediar entre ellos explica
ción alguna. A esto hay que agregar
que, a pesar de su importancia, hay
capítulos (como “Las cámaras empre
sariales...” o “Modelo de desagrega
ción...”) que no terminan de encajar
bien en el espíritu general de la obra.
La intención de abarcar muchos te
mas colaterales al objetivo central es
evidente en el libro, y eso produce,
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contrariamente a lo perseguido por
los autores, un perverso efecto de dis
persión.

La parte mejor lograda del libro
se encuentra en el primer apartado.
Los capítulos tienen una estructura
uniforme y, a diferencia de los otros
apartados, su objeto de estudio (las
manufacturas mexicanas expuestas a
la apertura comercial) está muy bien
definido. No hay desbalances serios
que lamentar ni lecturas que desvíen
la atención del lector interesado en la
experiencia mexicana. La informa
ción ofrecida, por lo general, es de
primera mano (un activo muy impor
tante para los estudiosos del tema) y
las conclusiones acusan una saluda
ble modestia.

La situación cambia en los otros
dos apartados, porque si bien hay ca
pítulos cuya lectura es ampliamente
recomendable (por ejemplo véase
“Análisis de la ‘mejor práctica” o “Lo
territorial como estrategia de cam
bio”), el conjunto no conserva la uni
dad del primer apartado. La decisión
de incluir la experiencia de otros paí
ses en las partes intermedias del texto
resulta desafortunada por una razón:
no ayuda a aclarar el objetivo central
en el caso de México. La información
de esos capítulos no aparece fundida
en una sección de conclusiones, que
debiera estar al final de cada aparta
do (lo cual, dicho sea de paso, es una
omisión importante) y, por lo mismo,
parece estar fuera de contexto. Más
importante hubiera sido considerar la
experiencia exitosa de los complejos
automotrices de las llamadas Tres

Grandes (G.M., Ford y Chrysler), que
hasta la fecha son los ejemplos de
producción flexible más desarrollados
en México y los que han protagoniza
do las transformaciones espaciales
más significativas de la industria en
los últimos 50 años. Del mismo modo,
hubiera sido deseable incluir otros te-
mas, cuya ausencia es notoria, y que
ya han recibido atención en el pasado;
nos referimos a los cambios organiza
cionales y tecnológicos experimenta
dos por las empresas que usan técni
cas flexibles de producción (como el
sistema de manufacturas justo a
tiempo) o a las transformaciones de la
fuerza de trabajo dentro y fuera de
la fábrica.

Estas observaciones no deben
desalentar, sin embargo, la lectura
del libro. Su publicación viene a llenar
un hueco en la literatura económica
del país y, en particular, en aquella
que busca explicar la transición de las
manufacturas mexicanas a los siste
mas flexibles de producción. No hay
hasta la fecha antecedentes impor
tantes sobre el tema en México, a
pesar de que en EU y Europa la dis
cusión sobre la transición ha llenado
cientos de bibliotecas por más de
quince años. El libro tiene, por lo tan
to, el enorme mérito de recordarnos el
tremendo rezago con el que siempre
nos enfrentamos en el momento de
plantearnos problemas tan urgentes
para nuestra industria. Las fallas que
presenta el libro, y que me parecen
naturales en cualquier texto precur
sor, son compensadas por el tono re
frescante de su trama.
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