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El presente número de la revista Renglones tiene como objetivo acercar-

nos a un panorama de situaciones y retos que enfrentan en la actualidad

las micro y pequeñas empresas (MyPE) en diferentes partes del mundo, las

cuales son afectadas de diversas formas por las dinámicas de los mercados

globalizados, en especial por la puesta en marcha de procesos de integra-

ción supranacionales que desembocan en la creación de bloques econó-

micos. ¿Cuál es el papel de estas minúsculas organizaciones empresariales

en un mundo que avanza hacia las macroconformaciones? ¿tiene sentido

reflexionar sobre la sobrevivencia de empresas que en muchas ocasiones

cuentan con un reducido número de trabajadores o  afectan  a  un peque-

ño  segmento  de  mercado?  ¿qué tipo de contrapeso pueden jugar dentro

de la lógica de la concentración mundial del ingreso? ¿qué relación entre

lo macro y lo micro nos permiten establecer las MyPE, en los albores de un

siglo cuyo sino es la globalización? Algunos indicadores de la economía

mexicana ayudan a entender la importancia de estas células empresariales

para el desarrollo nacional y regional. En México las MyPE suman alrede-

dor de 97% de los establecimientos empresariales y generan 63% de los

empleos formales, pero apenas 37% de la riqueza. A estos cuantificadores

estadísticos debe sumarse el hecho de que es precisamente dentro de la

actividad microempresarial donde se encuentran dos de las precondiciones

necesarias para hacerle frente a los impactos de exclusión social que ge-

nera la globalización: en primer lugar, las MyPE posibilitan una mayor

descentralización del ingreso y redistribución de la riqueza; en segundo,

su flexibilidad obliga y facilita a la microempresa a mantener organizacio-

nes orgánicas capaces de adaptarse a las exigencias cambiantes del mer-

cado. Paradójicamente, aunque estas empresas representan la posibilidad

de revertir los efectos negativos de la apertura de los mercados, son a la

vez las más vulnerables a los efectos de una liberalización realizada al

margen de una política de ajuste industrial integral.

El gran potencial de las MyPE es que tienen la posibilidad de agruparse

de forma inteligente entre sí mismas y con otros actores de la economía

nacional, para potencializar así su valor estratégico en el juego económi-

co, sin que esta integración borre sus características descentralizadoras y

redistribuidoras del ingreso. Esto no resulta sencillo, pues exige una cul-

tura empresarial en donde la colaboración, la participación y el asociacio-

nismo dejen de ser una eventualidad y formen parte fundamental de su

estructura organizativa hacia el interior y hacia su entorno económico,

político y social.
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En un esfuerzo por hacer eco de esta búsqueda de alternativas para

lograr que las MyPE sean generadoras de desarrollo, el Instituto Tecnológi-

co y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) inició en 1997 el

Metaprograma de Apoyo Universitario a la Micro y Pequeña Empresa,

como una experiencia de vinculación entre la universidad y su entorno

regional para sistematizar, teorizar y crear métodos desde la práctica que

permitan  a  la  universidad  hacer  un  aporte  significativo  a  los retos

que plantea el desarrollo incluyente.

Para esta tarea se cuenta  de entrada con  caminos ya andados por

otros, experiencias que invitan al estudio y análisis.

Ésta es la motivación que subyace en esta entrega de Renglones, en la

que se revisan las condiciones generales de la microempresa en la econo-

mía global, los retos que como sector le plantea la restructuración produc-

tiva, las acciones y los programas de apoyo desarrollados internacional-

mente; se destaca la experiencia microempresarial de la Unión Europea,

el caso paradigmático de Italia y un caso de asociacionismo en la Provin-

cia de São Paulo, Brasil. La experiencia mexicana es tratada con especial

atención, en particular el caso de Jalisco y el proyecto de Agrupamientos

Empresariales (Agrem) impulsado por la Secretaría de Promoción Econó-

mica del Estado de Jalisco con la colaboración del Metaprograma de Apo-

yo Universitario a la Micro y Pequeña Empresa. Aunque el tono de los

trabajos es bastante vivencial, se inicia una reflexión teórica que podrá

desarrollarse en posteriores entregas.

Baste esta introducción para invitar al lector a unirse, de forma crítica

y constructiva, al esfuerzo por buscar caminos alternativos para las MyPE

que nos permitan diseñar un futuro que ofrezca mayores oportunidades

para todos en un clima de equidad.

Cristóbal Casillas


