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El principal objetivo del foro fue plantear una alternativa de desarrollo industrial basada en la 

perspectiva de capital social como sustituto de la (in)existente política industrial. Otro elemento 

importante del foro, fue transmitir información teórica y empírica sobre el sector de las manufacturas 

y su entorno, desde los censos económicos y encuestas de opinión que sirvan en la toma de decisiones 

en el sector privado, público y académico. El interés es lograr desarrollar estrategias de promoción 

industrial bajo características propias de la región. 

En México se han implementado dos estrategias de desarrollo. El modelo de sustitución de 

importaciones y la del modelo de industrialización hacia afuera. Estas dos políticas promueven que 

se incremente la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto (PIB), lo anterior 

gracias a la especialización que se adquirió, y con los mayores flujos de inversión extranjera este 

sector detonó convirtiéndose en una de las bases económicas del país.  

En el caso de Ciudad Juárez, la abundancia de empresas extranjeras provocó el incremento 

de la demanda de empresas que le ofrecieran servicios, fue entonces cuando los pequeños talleres, 

pequeñas empresas de torno o maquinados industriales comenzaron a tomar fuerza. Estas empresas 

están caracterizadas por ser MiPymes, de corte familiar y de tener muy poca integración en la 

localidad, de manera que eran empresas que no poseían gran cualificación del personal, aunado a la 

falta de apoyo gubernamental y falta de créditos; lo que ocasionó dejaran en segundo término los 

procesos de innovación para sólo adquirir tecnología haciéndolas menos competitivas a nivel local.  

¿Cómo se encuentra la situación de la industria metalmecáncia actualmente? A nivel 

nacional, estatal y local se ha visto afectada en gran medida, ya sea por las crisis económicas que 

hemos enfrentado en los últimos años o por la situación de criminalidad, violencia e inseguridad, 

inclusive a nivel local se dio el más grande desplome, debido a que Juárez es una ciudad que 

históricamente se ha apoyado en la industria manufacturera, en la que la industria metal-mecánica ha 

sido de las más fuertes de la economía local. 

Todos los acontecimientos antes mencionados generaron gran desconfianza entre los 

empresarios, pues según la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) que realiza el INEGI, 

en los años 2008 al 2010 los empresarios se sintieron pesimistas en la confianza empresarial, en la 

situación futura y presente del país, en la situación presente y futura de la empresa, en las 



exportaciones, en la demanda de sus productos, en el volumen de producción, entre otros más. 

Afortunadamente, las expectativas empresariales han ido mejorando con el tiempo generando mayor 

optimismo en el país.  

Una de las maneras en que puede mejorar la situación de las empresas reside en la confianza, 

la reciprocidad y la colaboración, que son componentes del Capital Social. La teoría menciona que el 

Capital Social en combinación con otros factores puede generar grandes beneficios, Putnam, (1993) 

lo define de la siguiente manera “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las 

normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el beneficio mutuo”, Es así como 

el Capital Social impulsa y crea normas, instituciones y organizaciones que promueven: confianza, 

ayuda recíproca y cooperación (Durston, 2006). De esta manera el Capital Social puede reducir costos 

de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de organizaciones de gestión de 

base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables.  

Con los tres componentes del Capital Social (confianza, reciprocidad y colaboración) se 

realizó una encuesta en la industria objetivo (industria metal-mecánica), con la cual se obtuvieron 

interesantes resultados. Con la muestra adquirida se obtuvo que la mayoría de las empresas realizan 

tareas de maquinado industrial, además de que son microempresas (1 a 10 empleados), son manejadas 

por familias y que existe un número considerable de empresas que son dirigidas por personas con al 

menos una ingeniería o licenciatura. Además, se obtuvo que las empresas están muy interesadas en 

realizar actividades de cooperación/colaboración, además que el factor más importante de ello es la 

confianza entre las empresas. Los empresarios también mencionan que el principal obstáculo para la 

colaboración es la violencia/inseguridad y el oportunismo de las demás empresas. El indicador más 

débil del Capital Social es la reciprocidad.  

Los indicadores antes mencionados sugieren que la colaboración cuenta con un 69.1 en la 

escala de 0 al 100 por su importancia en el Índice de Capital Socio industrial, la confianza se situó en 

54.9 y la reciprocidad fue la menos alentadora con 40 puntos. Para lograr avances en procesos de 

coordinación y transición de información, así como en la adaptación y desarrollo de innovación 

tecnológica estos indicadores sugieren todavía una estreches para impulsar los que Camagni, (2004) 

señala en una región: “entornos innovadores”. En un sistema socioeconómico innovador, los 

indicadores anteriores sustituyen políticas rígidas o dispersas, creando más allá de una política de 

desarrollo industrial activa/pasiva, nuevos procesos de emprendimiento en base a la innovación y 

desarrollo tecnológico. 



A manera de conclusión, Ciudad Juárez no ha tenido una política de desarrollo industrial 

propia de la localidad que impulse el desarrollo e innovación tecnológica a través de los componentes 

del Capital Social y que mitiguen los efectos de las fallas del mercado y las fallas del gobierno, a 

través de los resultados empíricos, sugerimos que con mejores niveles de Capital Social se puede 

incrementar el desempeño industrial de las empresas.  

Como recomendaciones se tiene que los agentes evalúen la posibilidad de la creación de un 

parque o distrito industrial, así como desarrollar una oficina central que se encargue de los objetivos 

y propósitos comunes de los diferentes agentes que se desenvuelven en la economía local, en tres ejes 

principales: 

 Aspectos macro: con enfoque en políticas para la competitividad sistémica territorial, de 

alcance regional y local con efectos nacionales. 

 Aspectos meso: que identifique las características únicas de la región para cuantificar de 

manera precisa los alcances y limitaciones del sector. 

 Aspectos micro: que apoyen con certificaciones/capacitaciones de bajo costo y que las 

instituciones de educación superior reformulen algunos de sus programas educativos para 

que se adecuen a las necesidades del sector y de la industria local.  

Hay un gran camino por recorrer en la región, pero con voluntad y esfuerzos compartidos en objetivos 

comunes, se puede alcanzar el desarrollo necesario. 


