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l ~ T R o D u e e l o ~ 

Los a1timos afios, han presentado una nueva panor5mica,· 

que altera las pautas de trabajo y comportamiento de nuestra 30 • 

ciedad, el cambio que se ha eiectua<lo d~ntro del contexto general 

del pats, conlleva a una nueva realidad que imrera Jctuulmcnte, 

Despufs de un periodo de bonan:a v crecimiento JC~l~ra• 

Jo, entre 19~8 ,. 1981, el P!R .:rcci6 s.~. iJ economía resintió Ja 

rccesi6n internacional ·rrimordialmente por la baja Je! precio 

del petr6leo y el 3l:a de !Js tasas de lnt~rés externas· que aun~ 

do a los problemas internos ·devaluaciones Je la moneda, infla ·• 

ci6n acelerada entre los principales· ocasionando un crecimiento· 

negativo Je la econom!a, 

La industria es uno de los sectores que hJ resentido en 

mayor medida el ajuste por el que atravie:a actualmente la econo

mta. 

La falta de liquidez, los conttnuos aumentos de in~u 

mos, de las materias primas, el encarecimiento del cr~dito, la 

contracción de la demanda ·entre otros factores-, han ocasionado· 

proble•as a diferentes industrias, a las empresas que las compo • 

nen, lo cual ha provocado dificultades en el c1111plimiento de sus· 

abligaciones, en el mantenimiento de su ritmo de producci6n r su· 

posici6n en el merc~do. 



Esta problcm5ti.ca gcnerali:ada de las diferentes indus

tria11 vinculada a fcn6menos particulares de las mismas, como lo-

1crlan la concentración -geogr5fica o productiva-, costos crecicg 

tes, incf ic icnc ia, tccnolo~ fa inadecuada, esca se: de mano de obra 

calificada, entre otros, han rcper(utido en el cierre de empre --

1a11 las que continGan en el ~creado enfrentan 1raves problemas -

Je corto pla~o. 

El JfrontJr una crisis ~~on6mica, trae aparejada una co 

rrccci6n Je los vicios y de las ineficiencias de los mercados, 

•~! como la basqueJa Je una mejor posición -en todos los 5mbitos

Jc las empresas que componen a la industria, 

Ante tal situaci6n y para satisfacer las inquietudes 

mencionadas, definimos la hip6tesis central del estudio: 

"El objetivo fundamental es la apreciaci6n • 

de la si tuac i6n imperante en la industria • 

de tuercas y tornillos -a travfs del compo! 

tamiento de la oferta y de la demanda·, pa· 

ra analizar el comporta•iento de esta lndu! 

tria, tanto cualitativo co•o cuantitativo y 

cotejar los resultados con las expectativas 

Je desarrollo econd•lco del pafs, concluye! 

do en recomendaciones que ayuden a solven • 

tar la situacidn de la actividad •enclona • 

Ja". 
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La metodologta de la tesis, se realizó con base en la -

estructuraci6n de un andlisis, que permitiO apreciar la situación 

agregada de la industria, evitando caer en particularizaciones -

innecesarias, que darían relevancia excesiva a variables irrele -

vantes. 

Los resultados derivados del estudio permiten la obten

ción de una panordmica realista de la industria, desde el punto -

de vista de la oferta, as1 como, el de la demanda. 
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f A P I T U L O 

NOTA METODOLOGICA 

En el presente estudio se pretende analizar el comport! 

miento y las tendencias existentes en el·mercado de tuercas y tor 

nillos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como el de 

los demandantes. 

tacan: 

Entre los objetivos primordiales que se persiguen, des· 

1) Determinar el porcentaje de participación del merca

Jo, 4e los fabricantes más importantes del pa!s, 

2) La forma en que compiten, entre s!, para alcanzar un 

porciento ~ayor del mercado, 

3) Qué canales de distribuci6n son los utilizados con • 

mayor frecuencia, 

~) A qué segmentos del mercado, se le vende el producto 

y qu~ cantidades del mismo requieren. 

S) Cuál es la posici6n de la demanda y su tamafto poten• 

cial para adquirir los productos. 

Q) (ujl ~S la coyuntura, en aeneral QUC presenta e} mer 

~~1Jo. 



Para alcanzar las metas, antes mencionadas, se ha divi

dido el e!tudio de la siguiente manera: 

1) Marco te6rico: que permita ubicar al objeto del est~ 

dio, en base al razonamiento que la teorta de la or

ganizaci6n industrial, prove~ como herramental anal! 

tico, 

2) Marco institucional: dado la problemática econ6mica

actual, no es posible desligar el análisis de una a~ 

tividad de la situaci6n que existe en el sistema ec~ 

n6mico, polttico y social en el cual giran sus fun • 

cienes. Por lo cual se har~ una breve referencia al

momento que vive la economta mexicana como un punto

general de partida. 

3) Marco General del Mercado: de una manera agregada se 

analizarán las principales características que cxis· 

ten en la fabricaci6n de tuercas y tornillos. 

~) Situaci6n de la Oferta: de uro manera desagregada,se 

buscar& explicar las variables que modifican el ~om

porta•iento del mercado de productores. 

5) Situaci6n de la Demanda: de i~ual manera, se tratará 

de analizar los principales problemas JUe a~uejan a· 

los consumidores y la opinión oue guardan sobre los-



oferentes, 

Como apoyos fundamentales en la elaboraci6n del estudio 

y su análisis, se contarán: 

1) Investigaci6n directa, a trav6s de un levantamiento· 

de encuestas que cubrirá a los principales fabrican· 

tes y a una porción de la demanda seleccionada en •• 

forma aleatoria. 

2) Investigaci6n de fuentes indirectas, como un comple· 

mento de lo anterior, se recopilarán las cifras y d! 

tos que organismos pablicos (SPP, SHCP) y C~maras e! 

peciali:adas (CONCA/.IIN, CANACINTRA) puedan proporci~ 

nar. 

Los herramentales e instrumentos analfticos que propor

cionarán una validez al estudio son: 

1) Justificaci6n te6rica proveniente de la teor1a de la 

organi:aci6n industrial como una rama de la teorfa • 

microecon6mica, 

Z) An41isis matemático y estadtstico, elaborado en un • 

sistema electr6nico de c6mputo, que formalice la in· 

formaci6n obtenida de las encuestas, 

Las principales limitaciones que se tuvieron, en el 



transcurso del estudio fueron: 

1) La negaci6n de algunas empresas a conceder una entr~ 

vista, en el levantamiento de encuestas. 

2) La posibilidad de la existencia de un margen de - -

error, al unificar datos -de las fuentes indirectas-, 

que no son homog~neos en su metodologta ni en su - -

base, 

3) Alguna pequeña varianza al realizarse las conversio

nes y los cálculos, dado que no se cuenta con una -

unidad de medida en la fabricaci~n de tuercas y tor

nillos. 



CA P 1 TU LO II 

MARCO TEORICO DEL ANALISIS 

I,- Teor1a de la organizaci6n industrial. 

La teoría econ6mica de la organizaci6n industrial post~ 

la una influencia que va de la estructura del mercado al comport! 

miento de la empresa y a sus resultados, 

La estructura del mercado afecta la competencia en los

mercados, como consecuencia de: la concentración, la diferencia 

ci6n de productos y las condiciones de entrada al mercado, 

La distribuci6n de las empresas por su número, tama~o y 

capacidad de producci6n en una determinada área geográfica de in

fluencia nos determina la concentración del mercado, Con lo cual 

es posible clasificar a las diferentes estructuras del mercado(•). 

Respecto a la diferenciaci6n del producto, existe ésta, 

si a un precio dado, se prefiere un producto en relación a otro -

igual. La diferenciación se da en el diseño f1sico, los servi -

cios auxiliares que proporciona, la novedad, su imagen subjetiva, 

• Es posible considerar según la teorfa mlcroecon~mica, las si 
guientes estructuras: monopolio, ollgopolio, competencia monop~ 
listica y competencia perfecta. A partir de éstas, se analiza-
r!an las sub-estructuras (oligopolio suelto, oligopollo cerra -
do, monopolio compartido, entre las más comunes). 



La facilidad o dificultad con que se condiciona a los • 

nuevos vendedores la entrada al mercado, a travEs de las barreras, 

es determinante directo, del precio de los productos, Existen ·· 

una serie de diferentes barreras (economtas a escala, patentes, · 

entré otras} para mantener esta posici6n en el mercado. 

La conjunci6n de los factores antes mencionados, confi! 

ren a las empresas un poder de mercado para influir sobre los pr! 

cios. 

l.I Concentraci6n. 

La determinaci6n del grado de concentraci6n industrial

.Y de sus consecuencias se obtiene mediante investigaciones emptri 

cas, 

Se utilizan por lo general las razones de.concentraci6n 

de cuatro y ocho empresas: es la raz6n de las ventas o del valor· 

agregado de estas empresas en relaci6n al total de la industria. 

Existe un problema de tipo estructural: la delineaci6n· 

correcta del mercado, 

Pero es posible utilizar procedimientos que permitan M! 

jorar y confirmar la informaci6n recibida, La revisi6n cruzada · 

de la informaci6n y el utilizar datos proporcionados por las pri~ 



cipales plantas son herramentales que satisfacen la correcci6n de 

posibles distorsiones, 

Existen una serie de indicadores econ6micos que permi -

ten medir la concentraci6n y la inequidad en la distribuci6n de -

al¡una variable (producci6n, valor agregado) en relaci6n a una irr 

dustria o alguna estructura de mercado, estos son: 

1) RC4 y RCB: que miden las ventas o el valor agregado· 

de un grupo de empresas en relaci6n al total de la -

industria, 

2) La participaci6n relativa de una empresa en el mere! 

do; que se calcula, de las ventas de una empresa en

tre las ventas del total de la industria. 

·I.2 Barreras de entrada, 

Los diferentes requerimientos para formar parte de un • 

determinado mercado y entrar· a producir en fste, conforman las ·• 

barreras de entrada son: 

1) Requeri•iento del capital: Para introducirse a un ·

mercado intensivo en el uso de capital, es necesa • 

rio realizar una erogaci6n de recursos financieros -

elevada, que podrla ser igual a los activos fijo~ ,Ja 

• 7. 



una empresa promedio de la industria que sea renta -

ble. 

2) Economía a Escala: Existen industrias que dadas sus

instalaciones tecnol6gicas, s6lo puede soportar un -

número limitado de plantas de tamaño eficiente, 

3) Las patentes: al unisono de promover inventos, pue -

den ser un impedimento para la producci6n de algún -

bien en un determinado momento de tiempo, 

4) Racionamiento del Cr&dito: Las oportunidades de obt! 

ner fondos financieros baratos para el desarrollo de 

una industria, son escasos en la actualidad, 

S) Requerimientos legales: Los gobiernos dando ciertas

priorldades institucionales concesionan la explota -

ci6n de algún sector ccon6mico, 

f,3 Diferenciaci6n, 

Es factible su realizaci6n cuando un producto tiene - -

atributos que permiten distinguirlo de bienes que son sustitutos

ccrcanos, en la mente de los compradores (diseno, empaque, entre· 

varios), 
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Al darse la diferenciación, se crea un poder de mercado 

que permite al productor elevar el precio o captar una maror por

ci6n de la demanda de su mercado, 

La publicidad es la estrategia de comercialización más

eficaz para lograr y conservar la diferenciación artificial del -

producto; en el largo plazo se vuelve una barrera de entrada, 

Los gastos de investigación y desarrollo experimental 

proporcionan otro indice de diferenciación del producto. 

Los procedimientos de la diferenciación son mur Jiver -

sos, pero destacan principalmente tres m!todos de competencia di! 

tintos de la diferencia de precios: 

!) A través de la publicidad, 

2) Creando diferencias de calidad entre los productos.

El efecto de esta práctica, consiste en dividir un -

mercado, a través de la segmentaci6n, en un grupo de 

submercados entre los que usualmente existe una Jif~ 

rencia de precios relativamente grande, 

3) Diferencias de disefto, 

Estos tres tipos de competencia distan mucho de agotar

toda la gpma de posibilidades, pero sirven para Ilustrar la forma 

-9-



en que los empresarios pueden utilizar recursos en sus esfuerzos

por atraer clientes para sus marcas particulares. 

I.4 Formas de comportamiento del mercado, 

La estructura de mercado es el conjunto de elementos e~ 

tratOgicos relativamente permanentes en el medio ambiente de una

empresa, que influyen y son influenciados por la conducta y el d! 

sempe~o de la empresa en el mercado en el cual opera, 

Las condiciones b~sicas de una industria se dividen en

dos: las condiciones de oferta y las condiciones de demanda, Por 

el lado de la oferta existen los siguientes factores que la infl~ 

yen: las materias primas, la tecnologta, el sindicalismo, la dur! 

bilidad del producto, la relaci6n valor-peso, Por el lado de la

demanda se tienen a la elasticidad precio, los productos sustitu

tos, la tasa de crecimiento, las caractertsticas ctclicas y esta

cionales, los mOtodos de compras y el tipo de mercado. 

La estructura de mercado est4 en funci6n del namero de

~ompradores y vendedores, la diferenciaci6n del producto, las ba

rreras de entrada, la estructura de costos, la integraci6n verti

cal y los conglomerados. 

La conducta est4 determinada por el comportamiento de -

precios, la estrategia de producto y publicidad, la investigaci6n 

-10-



e innovaci6n, la inversi6n en plantas y las tficticas legales. 

Considerando una estructura oligop6lica, las empresas -

fijan sus precios y siguen una serie de estrategias, para conser

var su estructura de mercado y el poder que esta les confiere, -

las principales estrategias usadas son: 

Colusi6n tdcita. 

Colusi6n abierta, 

Sistema de precios en la entrega. 

Lidera=go de precios, 

Tolerancia mutua, 

Competencia no precio, 

Discriminaci6n de precios, 

Nuevos productos, 

Los niveles de actuaci6n empresarial se evalOan en rel! 

ci6n a las normas econ6micas bSsicas y los logros que obtienen -

en: 

Reducci6n de costos, 

Innovaciones o inventos. 

Crecimiento del empleo, 

Crecimiento de la producci6n, 

Si en una industria se incurre en forma sistemdtica en

una elevada tasa de ganancia hay: una excelente administracl6n y

buen conocimiento del mercado o precios por encima de niveles - -

competitivos. 
-11 -



C A P 1 TU LO III 

PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMIA MEXICANA 

l. Sinopsis de la economfa en 1982, 

En forma general se desarroll6 as1: 

1) Desde finales de 1981 México sufria los siguientes • 

problemas: 

a) Disminuci6n en los ingresos por concepto r~ ven • 

tas de crudo, 

b) La inflaci6n. 

c) La dolarizaci6n y las fugas de capital, 

2) Devaluaci6n del peso mexicano en febrero de 1982, lo 

cual acentu6 la fuga de capitales y de divisas. 

3) Por lo anterior se implement6 un Programa de Ajuste· 

econ6mico tendiente a: 

a) Evitar la sobrevaluaci6n del peso. 

-12-



b) Una rápida recuperación económica, 

e) La reducción de las presiones inflacionarias, 

4) Los anteriores objetivos no pudieron cumplirse y co~ 

tinuaron los problemas que en general fueron: 

a) Falta de liquidez. 

b) El aumento en el costo de los pasivos en moneda 

extranjera (consecuencia de la devaluación). 

c) Dificultad de M~xico para vender petróleo de ex • 

portaci6n en las cantidades suficientes, para sa· 

tisfacer las necesidades de divisas del paÍs. Por 

lo anterior el ltmitc del endeuda•iento externo • 

(once mil millones de dólares), fue sobrepasado • 

mucho antes de finalizar el priaer semestre del • 

año. 

S) Mlxico continuó solicitando créditos del extranjero. 

Empero la situación interna aunada a la precaria co! 

dici6n de los mercados financieros internacionales,· 

i•plicó la aparición de serios obstáculos para cum • 

plir con las necesidades mexicanas, 

6) Se recurrió a la medida urgente d~ establecer dos -~ 

·15· 



tipos de cambio que desincentivaran la fuga de capi· 

tales; sin embargo la medida fue tardta y contrapro

ducente, 

7) Se cerró con carácter temporal el mercado de cambios 

para su posterior reapertura bajo tres tipos de cam· 

bio: el preferencial, la tasa de los mex-dólares pa· 

ra conversión de dólares en forma de documentos y la 

libre. 

8) Renegociaci6n de la deuda externa por 90 días: se 

consiguieron cr~ditos de diferentes instituciones fJ. 

nancieras i11tcrna~ionalcs por n1ontos cercanos a los

ocho mil millones de dólares. 

9) En el informe de gobierno del lo, de septiembre se · 

dictaron dos decretos: uno que establecfa el control 

generalizado de cambios y otro que nacionali:aba la· 

banca privada. 

10) Se empezaron a entablar negociaciones con el FM! pa· 

ra la prórroga de la deuda, 

11) Los a1timos dtas del r~gimen portillista se caracte· 

rizaron por una creciente inquietud y problemas in -

ternos. 
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12) El lo, de diciembre se realiza la toma de posesi6n

del nuevo Gobierno; presidido por el Lic. Miguel de 

la Madrid, 

13) Con el cambio de poderes, se generó una nueva acti

tud frente a la crisis económica, por parte del go

bierno, implementándose: 

a) Cambios en la estructura de las Secretartas de • 

E1taJo, 

b) Incremento en los precios de bienes y servicios· 

producidos por el sector pBblico y el paraesta • 

tal. 

c) Renegociaci6n de la deuda. 

d) Restructuraci6n del sector bancario. 

e) Nuevas iniciativas de Ley, cuyos objetivos son:· 

la r~novaci6n moral de la sociedad y un nuevo ·

orden ccon6mico, 

f) Una nueva politica fiscal con una enajcnaci6n •• 

mayor sobre los contribuyentes, 

g) Se empiezan a quitar subsidios. 

• 1 s. 



h) Liberaci6n de precios, manteniendo una canasta • 

Je s6lo 300 arttculos, 

i) Retorno al mercado Je cambio flexible. 

·16· 



II,- Panor~mica general de la economia mexicana en 1983, 

El inicio del presente año, representa una nueva viven

cia para el pueblo mexicano, para su gobierno y el aparato produ~ 

tivo, ~lbico vive una crisis de dimensiones sin procedentes; los 

diferentes indicadores econ6micos asi lo muestran, 

1) Un proceso inflacionario acelerado: decir que se re

gistra una inflaci6n de alrededor de 100 ~ no s~lo -

llama la atenc i6n por su nivel, sino por el enorme -

riesgo de su aceleramiento [ver Cuadro IV). Con es -

tos niveles de inflaci6n el ahorro y la inversi6n -

privados son escasos y el d~ficit pdblico tiene que-

financiarse con emisión primaria o cr~dito externo, 

2) Alto nivel de desempleo: la tasa de desempleo abier-

to c•J se ha duplicado; ello significa que estos de

sempleos competirán con los 800,000 mexicanos adici~ 

nales que demandarán nuevos trabajos. 

Sosteneraos nuestra cifra de desempleo actual y futu

ro del orden del 50 \ de la poblaci6n ccon6mlcamcnte 

activa (PEA). 

3) Falta de liquide: en las empresas: los conttnuos au-

• Se entiende como tasa abierta de desempleo, la diferencia entre 
la poblaci6n económicamente activa y el namero de empleos exis
tentes. 
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mentas Je insumos y materias primas, el ~ncart. .. cimic!! 

to del cr~dito, entre otros factores, están acasio • 

nando problemas Je caja a Jifercntes empresas, con • 

lo cual es dificil que puedan cumplir con •US obli 

gaciones v mantener su ritmo Je praJucci6n. 

~) \'ariaciones al precio y/o al vol(unen de las exporta· 

ciones petroleras: las diferentes posiciones que es

tSn asumiendo los miembros de la OPEP, pueden ocasi~ 

nar un conflicto en precios o reJucci6n, que rcper -

cutir5n sobre el petr61eo mexicano en forma inevita· 

ble, asimismo sobre nuestra cconom!a en conjunto, 

5) Escasa captaci6n de divisas: las caracteristicas de· 

la econom[a exterior -casi monoexportadores de pe 

tr6leo (*)·y la dificultad de renegociar d~bitos 

con el exterior han implicado que las divisas ncce • 

sarias para el pago del servicio de la deuda y amor

tizaci6n del principal no se obtcng3n con facilidad, 

6) Contracci6n del ahorro nacional: El Ingreso nacional 

ha disminuido y el sistema bancario ya no capta sufl 

ciente ahorro, esto ha ocasionado que se incrementen 

las tasas pasivas de interés, para oht..-ncr recur>o•

sanos para financiar la inver•ldn. 

* Las exportaciones Je petr6lco si~nifican 0l -~.1 Jel total. 
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7) Déridt JcsmcJiJo Jcl sector público: su monto es 

superior al 15 ', Jel ingreso nacional y mayor que la 

inversi6n pGblica; el cnJeudamicnto no alcan:a a cu

brir la i11vcrsi6n ni el gasto corriente. 

8) Descenso en la proJuctiviJaJ: en forma ~cneral la -

productividad de toJa la cconom!a ha ido en Jesccnso, 

[Ver CuaJro \'). 

9) rroblcmJs en el ~cctar agr[cola: la producci6n 

agricol~1 ~e ha JetcniJo; el sc~tor agropecuario ten

drá 4ue importar mis de • millones de tonclaJas Je • 

;ilimcntos, c4uivalentcs a 150 mil millones dc pesos, 

10) [nscguriJad so.:ial: la conjunci6n de todos los pro -

blemas ccon6micas, est5 repercutiendo en el nivel de 

viJa de los ciudadanos, en forma principal en los 

;1~:1lari:1Jos y los margi11ados, con lns consecucncias

de un malestar social generali:ado, 
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C A' P I T U L O !\' 

LA l:\OUSTRfA DE L.-\ F.\BR[CAC!O:\ 

DE TUERC\S Y TOR:.ll LLOS 

f ,· Situaci6n General. 

Se engloba a e1te proceso productivo como perteneciente 

• la industria de transformaci6n, 

En un contexto de análisis gen~rico, es posible definir, 

a esta industria, como cimiento Je empresas con altos niveles te~ 

nol6gicos, debido u la adquisici6n que han hecho de equipo• modcr 

nos y a la preparaci6n constante de su personal t~cnico, Pero -· 

existen tambi~n un enorme nBmero de pequefias empresas que han pr~ 

liferado en el mercado, que no cuentan con la maquinaria adccuadn, 

ni con los conocimientos necesarios de las tecnologlas modernas • 

en este campo de actividades, 

El desarrollo presentado en la industria, desde finales 

de 1975, ha mostrado niveles de crecimiento en los velamenes de • 

producci6n, sostenidos y crecientes, acordes a la situaci6n econ~ 

mica imperante en la economia mexicana (•). 

(•) Dado el uso intensivo que en casi todo proceso y actividad,se 
le d~n a las tuercas y tornillos, existe una corrclaci6n pos! 
tiva entre el crecimiento de la Industrio y el de ln economtn 
nacional, 



Este crecimiento se vió frenado, en el afto de 1982, por 

la crisis económica; lo cual ha afectado los planes y la posición 

de las empresas en el mercado. 

Se ha reducido la producción en las grandes empresas, -

algunas empresas ineficientes han tenido ·que retirarse de la in -

dustria (•], se han elevado los costos y en contrapartida 106 m~I 

genes Je utilidad son menores. 

~ntc este nuevo panorama las empresas tienen que detec

tar su posición en el mercado, la situación del mercado y sus • • 

perspectivas, para orientar nuevamente el desarrollo de su empre· 

sa. 

ll,· Concentración de la industria. 

La locali:aci6n gcogrAfica de las empresas oferentes Je 

tuercas y tornillos se encuentra repartida de la siguiente forma: 

Area Metropolitana 
Jalisco 
Suevo León 
Otros Estados 

óS,4 
10,3 
l. 4 

19, 9 

(•] En 1975 eran 204 fábricas -XCenso Industrial-, en 1983 son •• 
13b los productores de tuercas y tornillos ·CO~CAMIS-. 

• ! 1 -



El 80 ~ de los productores se encuentra ubicados en las 

zonas industriales m5s importantes del nals. El conglomerado de~ 

las empresas est~ en relaci6n directa con los centros de consumo

ª los cuales se destinan los mayores voldmenes Je nroJucci6n. 

Esta posición en la distribución de las empresas de la· 

rama, es relevante para Jetectar l3s necesidades del mercado y sa 

tisfaccrlas en la medida Je lo nosible, 

11,l Grado de concentraci~n en la producción 1•1 

Considcr5ndosc el valor agruGaJo auc 1e ~encra en la i! 

dustria !ver anexo estad[stico 11), el mercaJo nre•enta un CR4 de 

Dado lo anterior se delimita un poder de mercaJo, exis· 

tente entre ~ empresas, para imponer precios y condiciones de pa· 

go, manejo de descuentos y cr~ditos al resto de la industria. 

(*) La proporci6n de concentraciOn de mercado o CR, nos reporta · 
el porcentaje de la variable que se anal i:a len este caso el
valor agregado), en poder de una porci6n de empresas en un-· 
mercado dado. La porción de empresas ouc •e utili:a, por lo
general, es para las cuatro u ocho plant3S mayores: esto da • 
lugar a.lo que se conoce en la pr~ctica como el CR4 y el CRS· 
rcspect1vamcntc. 



Esta concentraci6n de la producción, origina dos cstrus 

turas Je mercado diferentes para unJ misma industria. 

Por un lado tenemos un oligopolio suelto donde las pri! 

cipales empresas de la industria determinan las políticas oue de

ban regir en su mercado, Teniendo a una· emnresa como líder, a la 

cual siguen, por lo general, es la que presenta mayores costos: 

para que ~sta imponga un precio elevado al producto y las otras 

obtengan ~ayorcs m5r~c11es de ganancias en ~pocas Je au~c o nticdJn 

competir 1·ia precios o Jescuentos en .:!pocas Je ba_ias l'entas, 

El resto Je la industria lo forman alrededor de 100 cm-

presas, que no cuentan con la tccnologia ni con la capacidad para 

competir con las grandes empresas del mercado; por lo cual buscan 

tener un mercado cautivo de clientes a los cuales surtir sus pro-

duetos, con el riesgo Je que la p6rdida del cliente puede ocasio

nar su quiebra y desaparecer de la industria (*), 

Ante esta Jicotomta de dos mercados de oferantes con d! 

fcrentes precios, productos de desigual calidad y cantidad, la 

mejor opción es concentrarse, cada empresa, en su particular es -

tructura para prcvecr los movimientos de la demanda y las pol!ti

cas de la competencia, relegando a un plan diferente el otro - --

l*J La estructura de mercado que contcmola estas caractertsticas
es la competencia monopoltstica, 
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sub-mercado, por el alto costo y bajo rendimiento que significo · 

ría compct ir contra las pcquenas empresas oferentes l *). 

III,- Principales características Je la industria. 

En un contexto global de la industria, ~sta ha incrcme~ 

tado su \'O Lamen de produce i6n, en un 35 ; desde 19" 5, con lo cual 

se ha generado un3 oferta que ldtisfacc las necesidades Je la Je-

manda. 

En el atio de 19S~ el total de activos que poseía la in-

dustria 3lcan:aban el v•lor Je ~,-90 millones Je pesos Lver cua -

dro I). 

El bO ~ de estos activos, lo representan JCtivos fljos

(maquinaria y equipo de producción, edificios y naves industria -

les, terrenos), lo cual muestra la alta capacid•d producti\'a que-

se genera en esta industria. 

Lo anterior se corrobora, con el valor agregado bruto 

-que en 19S2- fue de ~,145 millones de pesos, que siGnifican un 

(*) Para competir se tendrlan oue ampliar, los canales de distri
bución de las empresas ~randes, nara alcan:ar consumidores P! 
queftos y con requerimientos espcc[ficos de demanda, 



73: del valor total Je sus activos y un l~U Je sus activos 11-

Jos ( •). 

El gasto en insumos, fue en 1982 del orden Je los 78.J> 

millones Je pesos, Je los cuales un b! ~ se destinaron a la com 

pra Je materias primJs Lver cuadro !), ouc transformadas en pro -

Juctos tcrminaJ05, significaron una Producci6n Bruto Total de -

l.J,JBB millonus de pcso1 con lJS,UlY toneladas producidas en csc

per!odo para el mercado nacional !ver apl'ndke c,;tadistico 11. 

Con lo que se obtuvo una proJuctiriJaJ del capital Jel

l" ,5 : ,••¡ runa rcl•ci6n ~•pital-producto ouu alcan:6 un promc-

Je esta índustriJ, ~~ ~n su proceso oro<luctivu intensiva en ~3Di-

tal y para poder superar sus niveles actuales de nroducci6n, tie

ne Jos opciones, uso completo Je su capacidad instaladJ y al aqo-

tar~e esta a<lquisici611 JQ nueva tccnolo~í3 qu~ aumente su nr·oduc-

tiriúad potencial. 

l!I.I Estratificación Je la industria. 

¡•1 Por caJa peso invertido en activos fijos, se obtuvo un ren
dimiento JcJ ~u : en 1982, 

l'*J ProJuctiviJad Je- .:.1pital • PBT -'.',activos totales. 

1•••¡ Kcla~i6n capital-producto• activos totales PST. 



Las estructuras Je mercado -olisopolio ouclto v campe -

tencia monopolistica- que se contempla en esta industria, no per

mite homogeneidad en las emnresao que la forman. 

Se amparan en esta industria, grandes emnrcsa1 indus --

trialcs que cuentan con una adecuada tecnologia, organi:ación en-

todos sus niveles, emplean mano Je obra en forma importJnte y so

portan las necesidades Je la demanda sobre la ~•ntiJaJ y la ~Jli

Jad aue se requiere en el mercado 1.•), Al mismo tiempo un gran • 

ndmero Je pequcfios talleres y f4bricas menores ~ubsistcn ~n el •• 

mer~ado, al margen Je los grandes consorcios. 

El fondo Je esta problem5tica estructural, obliga a es-

tratificar al mercado en segmentos scg611 c;1ractcristicas fisicas-

imperantes en cada grupo (ver cuadro Il), como lo sedan la Pro -

Jucci6n Bruta Total o el Valor Agregado aue generen en cada es --

trato("*). 

Los estratos mis pequenos por el \~lar Agregado que pr~ 

porcionan al mercado (ver cuadro !!) agrunan al porcentaje mayor• 

de empresas, pero no tienen en conjunto ni en forma individual -

poder para afectar al mercado con sus decisiones. 

l*l Constataci6n empírica, 

(**)Al cstr•tificar, se pretende 3grupar a cmpreoas nuc tcnA3n -
carJctcristicas homog6neas. 



En los ostrotos intermuJios uxistcn ~J empresas lver -

cuadro 11) Ja uno m•gnituJ mediana quu han iJo paulotinamente cr! 

ciendo junto con el Jesarrollo Je! mercado, pero que ante la si -

tuuci6n critica del pais son las 4uc ~15s severamente se ven afec

tadas; en primer lu~ar porque cuenta con costos rijos, relativa 

mente altos para su capacidad, y ante la pérJida Je mercados lu 

chan contra las empresas grondes con mayor capacidad Je proJuc -

e i6n o con las m.1s pequc1\J:,; que cuentan con ~un•as Je i.:o.~;tos raen~ 

res. 

Lo3 cstrltos elevados Jel n1Qrcado oferente, ~oncentran

el 59.dS , Je la proJucci6n, el J9 ~ Je los activos totoles, .:on

su~en ~l SO ~Je las materi3s prima~~· representan 1; empre~as, · 

pero Je lstas,~ detectan el 12 ~ ¡Ver cuadro llll Je la oferta to 

tal, 

Bajo esta premisa, Je mayor capacidad de produccidn un

valor agrugado ~cner•Jo elev•do y mejor sistema Je orRani:acl6n,

lcs es posible este grupo de empresas imponer.un poder de mere~ 

Jo para fijar el precio a los diferentes productos e~istentes en

la industria, 

El manejo Je este poder de mercada, no es arbitrarlo, -

por lo ~cncral las emprc;as fi_ian sus prcc los Je acuerdo a los 

prc~ios que marque la empresa lldcr Je! mercado ·por tener los m! 

yares ~ostos, c~ptar las vJriacioncs en 13 demanJ3 ~ntcs que sus

rlvalcs, tener altos voldmcncs de producción- y con esa base obt! 



ner un margen adecuado de ganancias v mant~ner su participación • 

sobre el mercado (•). 

(*) Este tipo de políticas es llamada una colusión t~cita, 
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e A p r T u L o V 

MERCADO DE OFERE.STES DE TUERCAS Y TORSI LLOS. 

El análisis agregado de la industria Je fabricantes Je

tuercas y tornillos, que se present6 en el capitulo anterior, en

marca en forma global las caracteristicas que imperan en la mis -

ma. 

Para conocer en forma más precisa la conformaci6n Je e~ 

te mercado, es necesario desagregar la investigación a niveles e! 

peclficos, que permitan formar un criterio de los problemas que -

existen, hoy en día, en la mencionada industria. 

1.- Tipos de productos. 

Un cilindro de metal con resalto en h6lice, que entra y 

juega en la tuerca o un engranaje compuesto de una rueda dentada

y un cilindro con resalto helicoidal, son definiciones, que no -

indican con claridad la complejidad de usos y la variedad Je pro

ductos que se fabrican en esta sub-rama de la industria met~lica. 

La llnea de producci6n abarca a 21 productos cspcctfi -

cos, aparte de las especialid.:ides, que buscan cubrir las necesid~ 

des de l.:i demanda Lver anexo clave de product~sl. 



Entre esta gama de proJuctos, existen algunos que son -

destinados a rndltiplcs usos -Allen, estufa, madera- como los fa -

bricados en forDa particular para una determinada industria -es 

pjrragos, estructural- o los creados exprofesso para un uso dni -

e.o. 

l.l Oferta potencial. 

La industria tornillcra se encuentra relacionada en fo! 

ma directa con el resto del aparato productivo de la economía me· 

xicana; los ciclos económicos que marcan el desarrollo o la rece

sión económica, afectan con igual magnitud a esta industria. 

La crisis qu~ sufre actualmente el pafs, ha incidido n! 

gativamente en el crecimiento de la industria tornillera: para es 

te año, se estima que la producci6n de tornillos sea de 87,~33 

toneladas (ver anexo estad1stico l), o sea, unas 60,0ló toneladas 

menos que el año pasado. 

En forma particular, las familias de productos, van a 

sufrir una merma en los voldmenes de producci6n ·respecto a -

1983- en cuanto al total producido, 

El producto que cuenta con el mercaJo potencial maror -

es el tornillo máquina (ver cuadro XlVJ; se estima que rarticipa

Jcl lb,S ·~ del mercado y se producir5n alrededor Je 1~ mil tonel~ 
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das. Otros productos que contar5n con un mercado relativamente -

grande, son el tornillo madera (7,3b ~l. la tuerca hcxaRonal 11 -

viana (10 ~), las especialidades (entre fr1o y caliente sumar5n -

el 13 ~} y el tornillo coche ( 7 ~). 

~ II. Productores de tuercas v tornillos. 

Un mercado que cuenta con una l[nea de producci6n tan -

diversificada, requiere de buena tecnología, para cubrir las va -

riantcs en los productos, 

Existen l3b empresas productoras Je tornillos, entre -· 

las cuales existen empresas que producen un s6lo producto, hasta· 

empresas que fabrican casi la totalidad de la linea (ver cuadro • 

XV); entre estas altimas se encuentran Spasscr (23 productos), La 

minadora Mexicana (19 productos), Mexicana de Tornillos y Rassini 

Rheen (17 productos). 

La producción de tuercas y tornillos es heterog~nca, ya 

que la participaci6n relativa en la fabricación de algdn producto 

en especifico, no es muy elevada: los birlos y la tuerca hexago -

nal liviana son fabricados en más Jel bO ~ de las empresas que •• 

conforman a la industria, 

Otros productos que son fabricados por diversas empre 

sas son cspdrragos (~S ~), estufa (36 ~J. el cap (~3 ~) y el md -
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quina (~3 ~): el producto que menos empresas lo tienen en su 11 

nea, es el tornillo vía, s6lame1ne un ~ ~ del total de la indus -

tria lo fabrican, 

II. 1 Capacidad Instalada. 

La misma complejidad que de productos existen en la in

dustria, la hay par:1 medir su capacidad instalada (•) que aproxi-

madamente es de ~00 mil toneladas anuales. 

Dos efectos contrario• -en magnitud y sentido- han alt! 

rada la estructura praJuctiva ,le la industria; en primer lugar, -

las constantes y crecientes inversiones reali:adas para aumentar-

la capacidad instalaJa total (ver cuadro V[). Desde 1979 un 65 ',

de las empresas estaban adquiriendo nuevos equipos. 

El segundo efecto, desde 1982, en la contracción Je la-

demanda como consecuencia de la recesi6n que afecta a la economía. 

El resultado de ambas situaciones es la baja de la cap~ 

ciJad utili:ada a trav~s del tiempo (ver cuadro VI), un freno en

las inversiones y una capacidad ociosa, que los productores espe-

(*) Se puede medir en toneladas, pie:as, gruesas, horas-hombre, 
entre las principales, 
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raban del ~5 pero posiblemente sea cercana al 57 :. 

Esta situación se refleja, en forma dir~cta sobre los 

turnos de trabajo en las inJustri:is (ver cuadro \'lll, para IU83 

s6lamente un -i 

en 1980, el 33 

ci6n, 

de las empresas trabajan 3 turnos, mientras que

de la inJustria mantenia ese ritmo de produc - -

ll.2,- Materias primas. 

Dependiendo Je su operación los tornillos y las tuercas 

pueden fabricarse con distintos materiales, pudiendo consiJerarsc 

como los más comunes: aceros .ti .;;irbón (desde 1010 hasta 1045) y

algunos ;iceros aleados (series 15, 11, ~1-y 87). 

Cuando se requiere una alta resistencia a la corrosión

f al mismo tiempo rcsisten.:i;i a la tensión, se usan aceros inoxi

dables. 

Dentro de los materiales no-ferrosos, se pueden utili -

zar el cobre, el bronce, el aluminio, el níquel y sus aleaciones, 

Cuando se requiere proteger, a las tuercas ~ a los tor

nillos, contra la corrosión sin requerir de ningOn acabado csre -

.. .)~ .. 



cial, se utili:a Je materiales no metálicos (*), 

El origen de las materias primas es en un 89 ~ nacional, 

como minimo. Los niveles de abastecimiento de las materias pri 

mas se han manifestado con una tendencia a encontrarse bajos en -

relaci6n a periodos anteriores, 

JI .3 Inventarios. 

Manteniendo al margen, la forma de contabili:ar los in

ventarios ¡••¡, para 1983 un ~3 ~de las empresas estiman tener -

los a niveles altos, como una consecuencia de un mercado contrai-

Jo. 

Mientras que la rotaci6n de inventarios (ver cuadro - • 

VIII) que tradicionalmente era 3 veces, aumentará hasta 3.~ ve ·· 

ces. 

¡•¡ Como el nylon, vinilo, policarbonato,polietileno, acrilicos, 
poliestireno entre varios. 

(••) Primeras entradas primeras salidas (PEPS), dltimas entradas
primeras salidas (UEPS). 
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Las ventas son un reflejo de la situación financiera Je 

una empresa, son una meta para superar ano tras ano, un indicador 

·de los gustos y preferencias Je la Jemanda, en f[n, son el vincu

lo que une un proceso productivo con un proceso de distribución, 

El objetivo Je toda empresa es mantener en niveles al • 

tos sus ventas, para la industria tornillera, el objetivo se ha 

alejado en estas épocas, 

En 1981 las empresas ten[an en general, un 39 ~ ventas

altas, un SO ventas normales y un 12 : ventas bajas, para 1983, 

el 80 ~ de las empresas conforman niveles de ventas bajos, 

La situación as generalioada a toda la linea de produc

tos, con alguna cxcepci6n, como el tornillo máquina, donde el 

SO~ de las empresas•mantien~n ventas normales Jel producto. 

También se ha alterado la estructura <le pagos, que se 

realizan de las ventas, en 1980 el 79 \ de los compradores paga -

ba al mes. Actualmente el porcentaje es Jel Sl al mes, un lb l

a 60 dias, un 20 ~ de contado o pronto pago y el resto con mayor

pla:o, (Ver cuadro IX). 

111. Canales de distribución. 

La forma <le comcrciali:ar el ·proJucro y el canal de di! 



tribuci6n utili:ado, alteran el precio y la cantidnd que los con· 

sumidores desean de los bienes, 

En forma general el 53 ~ de la producci6n de tornillos

Y tuercas, es comerciali:ada por medio de grandes distribuidores

tver cuadro X), el restante H ', es adquirido por consumidores 

finales, que en la mayorfa de los casos, son otras industrias, 

donde el producto es un bien intermedio que es utili:ado en su 

respectivo proceso productivo, 

Los distribuidores de tornillos es posible clasificar 

los segdn su locali:ación o lugar donde comerciali:an el produc · 

to. Los foráneos son el 5b ~ 1 locales ~-l ~ y e:cportadorL'S el ~ 

sobrante, (1•er cuadro X), 

La distribución es posible clasificarla por tipo de ca

nales que se comerciali:a, los mayoristas representan el 55 del 

mercado; la .Jistribuci6n directa el 35.6 ~; los detallistas un •• 

S,6 ~ y otros medios o.s ~ (ver cuadro X). 

111,I Descuentos v pagos, 

Una forma de competir y obtener una mayor participaci6n 

del mercado, estriba en el cr~dito otorgado y la forma de pago •• 

que se exige, 
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En forma sim~trica que a los fabricantes sufrieron un -

aumento en los dias que cobraran, los distribuidores que en 1980-

pagaban en un 9b i de los casos Je contado o a un mes, en la ac -

tualidad s6lamente un 67 : efectda sus pagos de esta manera (ver

cuadro XI). 

Los descuentos que ofrecen los fabricantes, son en base 

al volamen que se compre, despuds cada intermediario del producto 

reduce ese porcentaje, para obtener una utilidad. 

La baja en las ventas, ha ocasionado una competencia en 

los descuentos que ofrecen las empresas (*), la estructura de las 

tasas de adecuaci6n, en promedio es, hasta S toneladas ~3 ~. de 5 

a 10 toneladas el 34 ~ y de 10 a 15 toneladas un 35 ~ (ver cuadro 

XII). 

Estas condiciones son variantes de acuerdo al producto, 

el client~, la forma de pago o l:1 frecuencia con que efectaan sus 

compras. 

III,2 Distribuci6n por sector de destino. 

(•) El m~ximo que se registr6 fue 50 ~ • 10 ~. o sea un SS del· 
precio de lista, ofrecido por tornillos Spasser. 
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En general todos los sectores productivos, de servicios 

o de consumo, requieren de tuercas y tornillos para diferentes -

usos alternativos (•). 

En 19S~los principales sectores industriales que adqul 

rlan estos productos eran el automotri: ·(22,3 1), el petrolero 

(17 1), la construcci6n L13,8 l ) y el el~ctrico (12,7 11. 

Siendo los productos adquiridos en forma principal: por 

el petrolero espárragos, máquina, hexagonal liviana. Por el el~~ 

trice birlos y cap y por el sector automotri: pijas, hexagonal 

liviana y pesada; especialidades entre los principales. 

Para 1983 los productos consumidos por los diferentes -

sectores son los mismos, lo que se ha reducido son los volOmenes-

de compra. 

Las consecuencias de esto, son claras, contracci6n de -

la demanda o en el caso de empresas paraestatales (P@mex, C.F.E.) 

rcducci6n de su presupuesto, 

Los sectores con mayor peso especifico en el total son

el automotri: (27 1) y el de linea blanca (19.6 \) que consume -

tornillo estufa y especialidades forjadas en írlo. Aclarando que-

¡•) Este producto es muy dificil de contar con sus&itutos cerca -
nos, un posible sustituto son los pe~amentos. 
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su mayor pol\derac i6n no es ocasionai.la por un volúmcn mayor º" ~º!! / 

pras, sino porque su úisminuci6n fue menor que la existente en •• 

otros sectores, 
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e A P 1 r u L o vr 

DEMANDANTES DE LA tNDUSTRI,\ TORS fLLER,\: 

!JISTRIBUIDORES Y CO)JSUM!DORF.S 

El amplio uso de los productos que se Fabrican en esta

industria, implica un consumo a todos los niveles. En forma indJ: 

vidual para artesanos r t!cnicos que lo utili~an en sus labores -

cotidianas, para reali:ar reparaciones o simples arre~los en lo5~ 

hogares. 

Para las industrias es un bien intermedio, que por su -

alta adaptabilidad -en su fabricación- a las necesidades particu

lares de los diferentes procesos productivos y los pocas sustitu

tos existentes, puede considerarse como un bien indispensable en

e! desarrollo productivo. 

l. Principales abastecedores. 

Lo~ principales fabricantes hacen lle~ar sus productos

en Corma directa (por sus propios canales) y en forma indirecta -

(detallistas y distribuidores mayoristas) a los consumidores. 

En el mercado es posible encontrar toda la ltnea de pr~ 

duetos, existentes en la industria; es posible adquirirlos seedn-



los volOmenes Je compra en tlapalerias, ferreterlas, distribuido

ras especiali:adas o en la misma f5bricn. 

Dado la gran cantidad de fabricantes y el basto nOmero

Je productos, es posible tener varias opciones para escoger algOn 

tipo de tornillos. Se encuentran de diferente calidad, distinto

precio, de materiales diferentes por lo cual se satisfacen lama

yorta de los gustos del consumidor, 

Existen por tipo de producto empresas que marcan la pa~ 

ta o el lidera:go sobre el bien, variando esto segdn pr~cio, can

tidad y calidad. Podemos mencionar algunas empresas que tienen • 

una hegemonia sobre una porci6n de los productos fabricados (ver

cuadro XV), por ejemplo Rassini Rhecm -que es lfder en m:lquina -

cap, abra:aderas entre otros- o Laminadora ~texicana birlos, pijas, 

coche, estufa- y por Oltlmo Spasser -vta, tuerca hexagonal pesa -

da-. Esta clasificaci6n es variable se~On las condiciones Jel mer 

cado en cada momento Jel tiempo. 

11. Ra:ones de preferencia. 

Los consumidores seleccionan las compras de sus produc

tos en base a criterios cualitativos (rapide: de entrega, cali -

daJ, experiencia) y a cuantitativos (capacidad, precio, cr~dito,

tecno log la). 

-~ 1 -



En general el consumidor busca ~uc los fabricantes ten

gan calidad (ver cuadro XIII), después elijen considerando quie -

ncs tienen rapidez en las entregas, o ~ra11Jes voldmenes, o quicn

da el precio m5s accesible, 

III, Canales de Distribuci6n, 

En las ciudades donde se ubican los fabricantes, existe 

una fuerte competencia entre los mismos, para venderle al mercado 

(ver cuadro XJ, ya sea a través de mayoristas o por sus propios -

canales. 

En otras ciudades, en el interior, los mayoristas por -

la facilidad de hacer llegar el producto al lugar de destino, ac~ 

paran el mercado y son los encargados de canalizar el producto de 

detallistas y fabricantes, 

La industria que tiene la facilidad de encontrarse en -

los centros productivos (Ml!xico, Monterrey y Guadalajara) prefie

re adquirir el producto directamente de los fabricantes. 

Algunos fabricantes cuentan con filiales que se encar -

gan de distribuir el producto al mercado, ya sea local o fordneo. 

IV. Segmentacian del mercado. 



Es factible Jividir a los consumidores por el sector do 

destino de los productos. 

El sector automotri:, que capta un 27 : de la demanda,· 

consume primordialmente: las especialidades, tuercas hexagonal. 

liviana y pesada, birlos y pijas, 

Otro gran demandante es el sector de !!nea blanca, don

de las especialidades forjadas en fria y el tornillo estufa mono

poli:an las compras, 

En construcción los productos principales son: estufa,

estructural, tuerca hexagonal pesada, tuerca cuadrada liviana r -

especialidades en frio, 

Uno de los sectores más afectados por la crisis ha sido 

el petrolero, el cual ha variado sus poltticas de adquisiciones e 

inventarios, Disminuyó su participación en el mercado de un 17 ~

a un S ~. lo cual ha frenado las ventas de abra:aderas, birlos 

esparragas, herrajes, tornillo máquina, pijas y tuerca hexagonal-

1 iviana, 

El sector el6ctrico, tambi~n ha disminuido su mercado • 

de compras por la polttica de austeridad gubernamental, pero com

pra en cantidades discretas -respecto a otros años- birlos y tor· 

nillo cap, 
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La industria metal-metálica, posiblemente sea Ja más 

afectada por la crisis, adquiere tornillo madera, estufa, cap, 

grado S y remaches, 

En el sector agricola se consume tornillo arado, cap y-

máquina. 

~ientras el sector minero -el que adquiere los menores

volamenes· consume cap. y máquina. 

El sector mueblero, necesita para su proceso productivo 

comprar pijas y tornillo estufa,ast como, el madera. 

V. Coyuntura del mercado, 

En ~pocas como las actuales, las economías corrigen de· 

fectos en su formaci6n y su estructura. Problemas de liquidez, -

reccsi6n falta de mercado implican que los demandantes busquen •• 

maximizar su presupuesto adquiriendo productos a los precios m~s

accesibles con un cierto grado de calidad. 

En el proceso productivo las empresas ineficientes, • • 

tienden a desaparecer porque no les es posibl·e corregir sus defe!:_ 

tos en el corto pla:o. 

Las empresas que pueden mnntener su p~1ici6n en el mur• 



cado, buscan competir entre si, para J(ian:arse y tener un porcen 

taje Je participación mayor, 

Las políticas Je competencia que se están ejerciendo en 

el mercado tornillero, son primordialmente: 

1) Competencia via precios: se acepta el predio tope 

que fija la empresa liJer del mercado y en base a 

esa coti:ación empiezan a otorgarse úescuento1 en el 

precio Je li1ta. 

Z) Como hay exce•o de capacidad ocioso las empresas co! 

piten con surtir volQmenes altos de productos en for 

ma rápida, 

3) Alterando su escala de descuentos, dando un mayor -· · 

crédito que ate a los consumidores con el fabrican -

te. 

Por parte de los demandantes, buscan corregir vicios -

que se presentan en la comcrciall:aci6n, en un mercado recesivo -

que presenta una competencia entre los oferentes, o 105 consumid2 

res pueden elegir precio, calidad, variedad de los productos que

compran. Esto dependienJo de las necesidades particulares del •• 

mercado. 
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e o N e L u s 1 o N 

La intensi6n del estudio queda cubierta mediante el an! 

lisis presentado del mercado de tuercas y tornillos, 

Los resultados obtenidos, son el corolario de una inve! 

tigación que pretendió mediante un estudio muestra!, abarcar a -

los principales oferentes del mercado, as! como conocer las carac 

teristicas de la demanda, 

Conviene enfati:ar que el análisis resultado del mues -

treo se desarrolló en forma independiente -pero mdtuamente compl! 

mentarla-, del an~lisis general basado en fuentes indirectas de -

info rmac i6n, 

Las principales caractedsticas que enmarcan al mercado 

objeto de la investigaci6n, asi como, las consideraciones que em!!_ 

nan del trabajo, son las siguientes: 

1) La situación econ6mica agregada de MOx\co, afecta en 

forma directa el comportamiento de las industrias 

que conforman al sector productivo, 

La interrelación que existe entre los diferentes ses 

tares del pals, no hace factible el considerar que -

hay industrias que son ajenas al problema econ6mico

del sistema. 



2) Las empresas -en forma general- sufren problemas 

por: la falta de liquidez, escasez de insumos y mat! 

rias primas, contracci6n de la demanda, encarecimie~ 

to de los créditos, 

3) La industria de tuercas y ~ornillos, ha visto frena

do su crecimiento por causa de la crisis econ6mica, 

4) Es una industria que su mercado operante, presenta 

una conc~ntraci6n gcogr~fica, El 68,4 \ de los fa -

bricantes se localizan en el área metropolitana de -

la Ciudad de México, 

SJ Por otra parte, el grado de concentraci6n de la pro• 

ducci6n, ocasiona dos estructuras de mercados dife -

rentes en la misma industria: un oligopolio suelto,• 

que cuenta con una empresa ltder, a la cual siguen,

un mercado con las caraclertsticas de la competencia 

monopoltstica, 

ó) Las empresas que cuentan con mayor capacidad de pro

duccien, un elevado valor agregado generado y un me• 

jor sistema de organizaci6n, imponen un poder de aer 

cado para fijar el precio de los productos, 

7) Dada el gran nGmero de empresas (136) que fabrican -

tuercas y tornillos y la amplia ltnea de producclen-
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(11 productos específicos m5s espe_cialidades), la -

competencia por aumentar su participación en el mer

cado es intensiva. 

8) La principal política de comerciali:aci6n practica 

da, es la: competencia vio precios otorganJo mayores 

descuentos. 

9) Existe un alto grado de intermeJiaci6n en la Jistri

buci6n de los productos, Los canales Je distribu -

ci6n son tres: a travds Jel fabricante an forma JI -

recta, por ma.rorista y por detallista. 

10) En el corto pla:o, y dado los problemas coyunturales 

que imperan, se tienden a corregir los vicios exis • 

tentcs: Los demandantes ante un mercado en recesi6n, 

con capacidad instalada ociosa, tiene la opcidn de • 

la selectividad de los productos, bajo las premisas

de calidad y precio, Los fabricantes de tuercas y •• 

tornillos, tienden a mejorar sus procesos de produc· 

ci6n, ser m4s ef ícientes buscando nuevas tecnolo 

g1as y la reducci6n en los costos de producción, 
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C U ,\ D R O 

PRl!'/ClPALES CARACTERlSTICAS DE LAS 

FABR !C,\S DE TUERCAS Y TOR'.> ILLOS. 

11) 

'.>l1111ero de f~bricas 13b 

Total de activos So!,~09 

Activos fijos brutos 5!~,060 

Producci~n bruta total 1,3!0,380 

Materias primas consumidas ~!',l~S 

Otros insumos ~b3. '."b l 

Valor agregado bruto 6~9. ": 1 

(1) En millares de pesos, u precios reales de 1975, 

(!) En millares de pesos, a precios corrientes. 

Fuente: S,P,P. 

( !) 

13b 

9,790,0tib,9 

5,9~9, I !9.1 

1~,H8,953.0 

~.s~S,98~.o 

:,~9~,:q,s 

·,r~s.·s~.· 



. 
u• 
o . 

C U A ll R O 11 

PI! 1NC1 PAi.ES CARACTER 1ST1 CAS l'N 1.A 

TUERCAS y TORl\11.LOS 

:\ ll 

.>h 

23 

3 .>I 

11 

1 2 

h 11 

Total l.>h 

A Estrutu, 

e ll 

1 h,331 13. 8 11 

30, 5-11 24. 230 

5 2. 5 2.1 40,725 

20,773 14. 8 27 

"17, .?S-l 5 1 • 059 

1\15. 4 18 1 21 • 217 

l.H,782 84,783 

33-l,78b 173,408 

Hll 2 • . ¡ 09 524,060 

B • Ndmero Je establecimientos. 
C 'l'utaldca.:tivos(I). 
U• Activos rijos brutos, 
E = l'ro<lucl.'ión bruta total (PllT) ( 1 J. 
F • ~atcrias primas consumidas (1). 
e; Otros insumos (IJ, 
11 • Valor Agregado bruto (l'A) ( 1). 

E 

20,390 

26,502 

89,009 

52,437 

114,8\18 

237,54b 

277,715 

su 1 • 883 

1 • 3 211, 3811 

1'01! 

FABlllCAC!ON IJE 

ESTJ(ATOS 

F G 

h. 1u1 1 '8 7 o 
x,n9 3,904 

3.1. 13 5 1 2. 7\19 

~b. 5 1 1 8 • .¡.¡4 

39' 8 73 2 2, ZO.? 

98,739 4 1 • b03 

H·I, 021 h 7. 581 . 

129.199 105, 298 

-127' 148 2ti.>,7bl· 

( 1) l:n mil larcs Je pesos, dcfla.:tadus en h;isc 1975 • 

l'Ul'llll': S,l'.I'. 

11 

12,329 

14. 119 

42,075 

17. ·18 2 

5 2. 7 (i3 

97. 204 

1 2(1. 113 

l67 '38h 

!129, ·171 



CUADRO lll 

PARTICIPACION ESTRATIFICADA DEL VALOR AGREGADO BRUTO 

EN LA FABRICACION DE TUERCAS Y TORX!LLOS 

Estrato Je \'alar Agregado Participación Participación 
Valor Bruto (1) Relativa Acumulada 

1 ~, 3 Z9 1. 95 1. 95 

1~.119 .Z.~4 ~. 1 ~ 

~2,075 6,68 10,82 

17. ~8 z 2,77 13. 59 

5Z,7ó3 8,38 21. 97 

6 97,20~ 15,H 37,50 

126.113 Z0,03 57.53 

s 267,38b ~ z. ~ 7 100 

Total 629,Hl 100 - o -

(1) En millares de pesos, a precios reales de 1975, 

Fuente: S.P.P. 
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C U A D R O lf 

rno ICE DE PREC !OS AL ~IA \'OREO 

Periodo Indice General Incrementos (1) 

1975 so.o 1o.3 

1976 61. 2 22.~ 

1977 86,4 4 1. 1 

1978 
1 ºº·º 15. 7 

1979 l l 8. 3 18. 3 

1980 147,2 H.~ 

1981 183,3 Z4. 5 

1982 286. 1 56,0 

1983 567,6 98.~ 

1984 993.0 75,0 

(1) En porcentaje, respecto al periodo anterior. 

Fuente: Banco de Mfxico, Indicadores Econ4•icos. 



f: U A ll R O V 

I~DICE DE VOLUME~ DE LA PRODUCC!O~ !SDUSTRIAL 

DE LA l:'>DUSTRIA MA~'UFACTURERA 

Periodo ln<lice Variación 
Porcentual 

1975 l~U.7 o -
197b 1-17. 5 ~. s 

1977 1s1. 6 ! • -
19~8 166,9 1 u. u 

1979 1 s~. ~ 1 u.~ 

1980 198,U 7,3 

1981 211. 7 6,9 

198! 190,7 -10,0 

1983 153,0 ·!O,U 

(1) Respecto al periodo anterior, 

Fuente: Banco de M~xico, 

(1) 



1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

C U A O R O VI 

,['ORCENTAJE UTILl~ADO DE LA CAPACIDAll nlSTALADA 

TOTAL DE LAS F.~IPRESAS 

Guadalaiara ~lontcrrcv D.F. 

78. (> 80 80,8 

80 80 8 5. 2 

• 1 80 ., 
,(> 

Só 80 b9,6 

s 1. 5 80 55.~ 

Fuente: Encuesta 

Global 

80 

83 

•5 

o5 

55 
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C U A O R O \'l l 

NUMERO DE TURNOS TR.~BAJADOS D!ARiA~ll'STE ES LA 

I:\DUSTRIA A TR.WES DEL TIE~IPO 

1 1 1n 2 1n 3 
ni (\) ( ~) ( ~) ( ~) 

1980 
m-:- rn o 20 u rn 
Guad, 30 o ~o o 30 

~lant. o o 100 o o 
Global 33 o 33 o j3 

1981 
~ 20 o ~o 1 o 30 

Guad. so o 20 o 30 

~tont. o o 100 o o 
Global 32 36 ~ 28 

1982 
~ 30 10 50 o 10 

Guad. 60 10 20 o 10 

~ton t. o o 100 o o 
Global 42 8 38 o 

1983 
f!rx7 so 10 30 o 10 

Guau. so 10 30 o 10 

~lont. o o 100 o o 
Global 50 H 19 o 04 

Fuente: Encuesta 



L U A U K u '''' 

iH:t.\ClON !JE !WE:\TARIOS E.'i LA INDUSTRIA 

Promedio )fhimo )lfn imo 
[número Je \'C~CS) 

~ 6 

.!1!!..!. (> 

l \ld.! 3 o 

ml 3. ~ \J 

Fuente: Encuesta 
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.!J!.!!. 
ill.! 
1982 

~ 

C U A D R O IX 

PORCE:-lTAJE DE FORMAS DE PAGOS E:-0 

LA l~DUSTRIA 

Contado 30 d1as 60 dbs 

15 79 

13 bl 21 

1 5 61 18 

20 51 26 

Fuente: Encuesta 

90 dtas ~lás 

9 

3 

.,., 



CUADRO X 

CANALES DE DISTRIBUCION DE LAS VENTAS 

A.· EN l'ORMA GENERAL 

Consumidores ~7 

Distribuidores 53 

11. - POR LOCAL l :AC 10!'1 

Locales H 

For1neos 56 

Exportadores 

c. - POR TlPO DE CANAL 

Mayorista SS 
Detall is ta R,6 
Dis, di rectos 35,6 

Otros 0,8 \ 

u. - POR CLASE DE CANAL 

Canales propios 32 
Canales NO propios 68 

Fuente: Encuesta 
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f U A D R O XI 

PORCESTAJE DE FQR.\IAS DE PAGO RlL\L 1 :Aoos ¡;~ 

LAS \'ESTAS 

Contado 30 dias 60 dias 90 dias ~layor 

1980 " 74 

ill.l 1 b 60 1 8 

~ 1 u b4 lti \1 

.!..2n 
,. 40 ,. 

b 

Fuente: Encuesta' 



CUADRO Xll 

Ol'SCUl':->TllS OFREC 1 DOS POR VOLUME:'> Df: COMPRA ( • J 

Promcd io \láx imo ~t!n imo 

Oe 1 a 5 to ns. c3. :1 ~o 1 u 

De 5 a IU To ns, 3~ 50 15 

De 1 o a 15 to ns. 3ó ~z 30 

üe 1 s a ~u Tons. 35 rn 30 

l"l Cifras en porciento de descuento sobre precios de lista. 

Fuente: Encuesta 

·úO· 



C U A IJ R O XI 11 

l'REHREXCI,\ DE LOS CONSUMIDORES E:-ITRE LOS DIVERSOS 

OFERE:-ITES 

I,· , 
3 ... 
~ .. 
.) . -

l.· , 
3 ~ .. 
~ .. 
3 ... 

RASS l !'\ l Rll EE)f 
UMUR:\KO 
LA.'I l NA DORA )IEX l CA.\A 
TORCO 
PROTTSA 

TORNILLOS SPASSER 
L,\.\fl!'\ADOR.\ )IEX !C,\);,\ 
PROTTSA 
TORCO 
UMBRAKO 

RAPIDEZ DE ENTREGA 

I .· , 
3 •• 
~ .. 
J •• 

TORNILLOS SPASSER 
PROTTSA 
LA,\ll);ADORA MEXICANA 
UMBRAKO 
TYTSA 

CAPACIDAD DE SURTIR 

1 ,. TORNILLOS SPASSER 
Z,· RASSINI RHEDI 
3.· LAMINADORA MEXICANA 
4. • TORCO 
S.· PROTTSA 

Fuente: Encuesta 

mA TESIS wo n.rsr 
SAUll DE lA BioLIUTfCA 



C U A D R O XIV 

MERCADO POTENCIAL ESTDIADO PAR.-\ 1983 DE TUERCAS Y 

JORNILLOS POR TIPO DE PRODUCTO 

CLAVE [*) TONEL.-\ DAS PORCENTAJE 

A ~18 .H 
B 2,276 ~.60 
c 73ó .s~ 
D Bl .~9 
E 3,HS 3. 9~ 
F 270 .31 
G 2,102 ~.~o 
11 831 . 95 
1 s.~s3 ~.70 
J 5,997 b,85 
K 591 ,67 
L 3,913 ~.~7 
M 5. 302 6,06 
s 29~ .33 
o u, 793 16,87 
p 6,H8 7,36 
Q 2,255 2. 5 7 
R 8,858 1º·16 
s 2,89~ 3,31 
T 2, 28 7 2,61 
u 183 • 20 
V 7,039 8,05 
w ~.913 5,62 
X 2,664 3.0~ 

(•) Ver clave anexo de Productos 

Fuente: Encuesta 



!= !l A D R O XV 

PARTICIPACION DE LOS PllINCll'Al.ES FABRICANTES 
m~ m: Rrncxn~ J~hl\7ih!ll'\L 

RASSlNl LAM.MET. SPASSER TOllSA llMBRAl\0 TORMl:X TYTSA PROT'!SA 

A 211. 7 43.54 
B 3. z- 2.88 2.79 l4. 57 2.98 
e 20.:s .. 11 .14 
ll 
1: 9.73 6.54 5.89 
¡: 3.7 18.Sl 22.96 
G 2.54 12. 23 
11 Z;4' 1. z 3.85 ~.bZ 
1 9.~!I 6.53 s.oo 5.ti3 
J 11. 78 8. 11 1 U.48 11 .02 

" 13.51 8.79 7 .ul 
l. 3'. 7t• 9.07 3.16 4.74 10.14 
M 13.88 7.62 7.ób 3.33 b.16 10.03 
N 3..t 3.4 10.88 11 .90 
o 13.4b 4.08 6.07 s.zz Z.97 7 .51 
p .3 13.19 54.85 
Q 33.41 10. 10 30.54 
R 11.18 Z.27 8.88 b.37 38 .!ll> 10.12 
s 10.57 2.82 4.76 17.59 14.31 
T 1.34 3.b8 17.09 19.Sti 
u 10.92 Z2.95 34 .42 
V 20.11 42. 17 6.H 4.29 5.bS 
w 18.54 so. 28 4.12 8. 24 2.57 
X 9.28 11. 51 11.93 

l'uentc: Encuesta 

. 
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CUADRO XV 

PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES 
EN EL MERCADO INDIVIDUAL 

FARGIL INVAMEX NAL. TOR. EI-MEX O PRETOR FIGUEROA CINTA ESTRADA 
A 3.58 
B .9 2. 70 11.49 1. 80 .9 
c 4. 07 1o.19 1 ó.30 4.75 4.75 
D 
E 2.65 
F 18 .51 
G 11. 74 6.84 .97 .73 
11 .6 
l .29 
J 1.18 1 .17 
1( 4. 23 2.53 
L 7.78 1.29 4.67 1.56 1. 04 
N 4.00 Z.29 .95 .95 
N 5.10 5. 1 o 
o 3.Z 1. 63 3.2 4. 19 
p 
Q 
R 4.32 Z.5 Z.84 2.04 .45 .11 
s 8.81 z.11 8.81 2.12 2.82 .7 .18 
T 5.83 1.35 .45 
u 5.46 2. 73 
V 3.58 .86 3.58 .14 
w 1.44 l. 03 
X 7. b7 2.30 7 .67 17.2 5.75 • 19 

Fuente: En~ucst.a 

. 
e:-.. . 
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ll,K, TOR 
A 
B 10,37 
e 17. úb 
u 
E 
F 
G 21 • os 
11 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
o 
p 
Q 
R 2.05 
s 
T 
u 
V 
w 
X 8,H 

Fuente: F.ncuesta, 

e U A IJ R O XV 

PARTICJPACION ílE LOS l'RINCIPAl.l'S FAHIU CANTES 

J:N EL MEllCAUO INDIVIDUAi. 

!'ROTOR 

1. 78 
l. o 1 

• 8 2 
4. 7 

5,75 

TOTAL 
7 5. 8 2 
ú4,58 
89. 1 b 
- o -
24. 8 1 
03 ,b8 
Su, 1 O 
17. 67 
2ú. 54 
45,52 
3 7, ú8 
75.¿1 
5 7, 28 
39,78 
51 • 9 5 
7 3. 04 
7-1.54 
H9,09 
75,úO 
49,30 
76,48 
80 ,88 
86, !2 
B 7, ú9 



APENDICE ESTADISTICO 1 

1,· Producción bruta total de tuercas v tornillos en to 

ne ladas. 

Producción bruta total en toneladas, 

Valor de la producci6n total a pre · • 

cios corrientes. 

Precio ponderado de la tonelada de ·•· 

tuercas y tornillos c•i. 

El precio ponderado se obtuvo del precio de venta de la tone· 
lada de tornillos a los diferentes canales de distribución a· 
los diferentes canales de distribución segan su participación 
en el mercado, 

Mayoristas (,55) 72 000 • zs 632 
Dist. directa (,356) 108 000 • 59 400 
Detallistas ( ,086) 144 000 • 12 384 
Otros (. 005) 90 000 • 450 

T o ta 1: 97 866 



• 

1 .A, Producción en el periodo de 1982, 

PBTt 148 049 toneladas, 

l,B, froducci6n en el periodo ~e 1983 . 

(IP) (IVPI) 

IP Indice de precios (•), 

IYPI • Indice de vo!Omen de la producción indu! 

tria! ( .. ), 

PBTt • 14 488 953 000 (1,iS) (,80) 

232 000 cu•¡. 

PBTt 87 433 Toneladas¡••••), 

(•) Ver cuadro IV. 

e••¡ Ver cuadro V, 

¡•••¡ Estimado encuesta 

t••••) Considerando una ~esviaci6n standard del 5 \ sobre el to· 
tal de tonelaje, 
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APESD!CE ESTAD!ST!CO Il 

Z.· Concentración de la producción industrial. 

:< i 

Si 
(n) • : t 

:: i 
CRn 

Xi •Valor Agregado en el ienl!simo estrato (mayor)· 

del Valor agregado total. 

Si • Mdmero Je empresas en el ienl!simo estrato. 

n • Ndmero Je empresas a obtener su participación. 

Zi • Participación del valor agregado de las empre· 

sas. 

• Valor agregado total. 

CRn• Grado de concentración de la producción. 

: . .\ ~ 

CR~ • 167 386 (~] 
~ 

·bS· 



CR~ = ~~ 
629 ~71 

2,8 =~ 

CR8 120 113 IS) 

1 2 

lSTA TESIS 11 DEBE 
SAll DE lA l1lltllEl!A 

S~U75 + 2b7 3Sb 
620 ~'.'r--

5 5. S3 ', 



ANEXO CU\'E DE PRODUCTOS 

A •• Abrazadera. 

8,. Birlos. 

c.- Espárragos. 

. , D.- Herrajes • 

E•. Pijas. 

F • - Remaches. 

G,. Tornillo Allcn. 

11. - Tornillo Arado, 

r. - Tornillo Coche. 

J.- Tornillo Estufa. 

K . - Tornillo Estructural. 

L •• Tornillo Cap. Grado 2. 

M,- Tornillo Grado 5. 

N'. Tornillo Grado 8. 

o. - To mil lo ~!~quina, 

P •• Tornillo Madera. 

Q.- Tornillo Vla. 

R.- Tuerca hexagonal 1 iviana. 

" s.- Tuerca hexagonal pesada. 

T •. Tuerca cuadrada liviana, 

u.- Tuerca cuadrada pesada, 

V•. Especialidades forjadas en frie. 

w. - Especialidades forjadas en cal icnte. 

X •• Otros, 

• ;u .. 
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