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Determinar si la maquila evoluciona es releva nte ya 
que, por un lado, hay una opinión genera li zada ele 

que la maquila el e ex portación -con sus 40 a tios en 
México- ya no es competitiva frente a pa íses como China 
y, por el otro, los límites del modelo ele industria Ji zación 
hacia fuera no permiten que evolucione este sistema.l'vlás 

aún, los promotores ele la economía del conocimiento y la 
innovac ión consideran que se debe superar la eta pa ele 

la maquila . Surge entonces la preg unta ele si el modelo 
maquil aclor mex ica no es tá agotaclo. 1 

Las pruebas ele los facto res es tructurales y coyuntura
Jes que re fl ejan el agotamiento el e la maquila son, entre 

otros , un grave desce nso ele la activ idad desde final es 
el e 2000 como consecuencia el e la recesión e n Estados 
Un idos, la escasa vinculac ión con la planta productiva 

naciona l (5 %), un empleo mayo rita rio ele trabaj adores 
ele producción (78 %) con bajos sa la rios rela tivos (2 .70 
dólares po r hora) y el deterioro amb i e ntal. ~ 

1. Las maquiladoras son plantas que importan materias primas, com
ponentes y maquinaria para procesarlos o ensamblarlos en México y 
reexportarlos, principalmente a Estados Unidos; se pagan impuestos 
sólo sobre el valor agregado. 

2. GeneraiAccountingOffice (GAO), lnternatJona/Trade. Mex1co'sMaqui/adora 
DeclineAffect U.S.-Mexico Border Communities andTrade, Washington, 
2003 <http://www.gao.gov/newitesm/d0389lpdf>; Jorge Carrillo y Redi 
Gomis, "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competitividad:' 
Comercio Exterior, vol 53, n(lm. 4, abril de 2003, pp. 318-327. y J. Sargent 
y L. Matthews. "What Happens When Relative Costs lncrease in Export 
Processing Zones7Technology, Regional Production Networks. and Mexico's 
Maquiladoras'.' World Development, vol 32, núm. 12, 2004. 



Sin menosprec ia r las limitac io nes d e la m aquil a, es 

prec iso reconocer un a rea lid ad mu y di stinta : las empre

sas sig ue n ope ra ndo (2 805 enjulio cl e l 2006), crec iendo 

(4 .8 % dej uli o el e 2005 fre nl f' a l mi smo mes el e 2006) y 
siendo un sector prio ri ta ri o (segú n consta en el Progra ma 

Nac iona l ele Desa r ro llo 2000-2006) . De mayor importa n

cia es e l reco noc imie nto el e su evoluc ió n: las empresas 

rea li za n procesos cad a vez más complejos (productivos y 

tecnológicos), aumenta n el nú mero de artíc ulos y mode

los, susti tuye n productos, incorporan cad a vez más in no

vac io nes el e proceso y ce rti ficac io nes in te rn ac iona les, 

rea li za n cada vez más ac ti vid ades ele cli sei1o e ingenie ría 

ele producto, obtienen distinciones por su desempeii.o en cali

dad , med io ambiente y seguridad , y las ge rencias en e m pre

sas ex tranj e ras se mex ica ni zan . Pa r ticul a r impo rta ncia 

ti ene el mayo r g rado ele auto nomía en la to ma el e dec isio

nes ele las maquil acl o ras respec to ele sus casas matri ces . 

En es tos procesos, las emp resas, ge rencias, ingenie ros , 

trabaj ado res y los propios o rganismos que los represen

tan , trab~a n en un ento rno ele apre ncli z~e y se fo rma n 

capac idades tecnológicas, o rga ni zac iona les y humanas en 

las empresas y las insti tuciones que les cl a n apoyo. Todos 

estos procesos, que se pueden res u m ir en e l concepto ele 

esca la miento industri a l, refleja n una rea liclacl: la trayec

to ri a evolutiva ele las empresas . 

La maqui !adora en Méx ico se enfrenta a u na fuerte com

petencia por el mercado estadounidense , eles ti no ele 95 % ele 

sus exportaciones . Por ello se plantea la pregunta ele si las 

ca racte rísticas y el ri tmo ele evolución son suficientes pa ra 

enca ra r e! nuevo entorno ele competitividad . La respuesta 

no es simple, ya que la maquil a no es un sec to r homogéneo, 

por lo que el análi sis del esca lamiento ind ust ri a l y la hete

rogeneid ad permite una mayor comprensión de las posibi

lidades y las 1 imitac iones ele la ac tividad maqu il aclo ra . 

A fin a les el e 2000 , las co ndicio nes exte rnas de ope

rac ió n el e la maquil a en Méx ico ca mbia ro n . Prim ero , la 

profun da desacele rac ión de la eco no mía ele Estados Un i

do s procllUO un a reducc ió n en la producc ió n indust ri a l 

y el consum o. Segundo, las reglas ele o ri gen y el a rtículo 

303 del Tratado ele Libre Comercio ele Amér ica del Norte 

(TLCAN) conside ran emp resas nac io na les a las maquil a

doras . Ello se traduce en un incremento ele los impuestos, 

lo que in trocllUO importan tes i nce rticlu m bres jurídicas y 

a ra nce larias. '1Te rcero, los cos tos ele producc ión se eleva

ron po r la estabi licl aclm ac roeconó m ica y la sobreva lu a-

3. La recuperación del sector no ha logrado superar el número de plan 
tas y empleos establecidos en México. En julio del2006 habia 2 805 
plantas con 1.2 empleados, en contraste con 3 713 y 1.3 en enero de 
2000 <www.inegi.gob.mx>. 

ción d e l peso frente a l dó la r. Po r úl tim o, pe ro no menos 

impo rt a nte, las ex po r tac io nes el e Chin a y Centroa mé

ri ca a Estados Unidos c rec ie ro n cl rás ti ca men te .'1 Tod o 

ello p rocl lU O un a b~a en las tasas el e crec imie n to ele las 

act ividades maquil aclo ras -sobre todo e n la industri a 

elect ró ni ca y d e l vest ido - :' e l cie rre ele 9 00 empresas 

(48 % el e las cuales se reubica ro n en los países de l es te 

ele Asia) y una profun da in certidumbre ele los o rga nis

mos empresa ri a les que representan a l sector. " En pocos 

ar1os Méx ico dej ó ele ser uno ele los destinos principa les 

ele inve rsión ex tranj e ra direc ta (véase g rá fi ca 1).' 
La situac ió n el e cri sis po r la que at ravesó la indust ri a 

sirv ió pa ra fo rmula r nu evas cr íti cas a l mo delo e incluso 

proponer q ue se aba ndona ra la act ividad . Así, pa ra los 

críti cos de l mod elo ele ex po rtac ió n , la industri a maqui

laclo ra se sig ue ca racte ri za ndo por ex po rta r ma nufac

turas basad as en trab~o intensivo y baj os sa la rios co mo 

fu e n te el e comp e titi vicl acl, es lab onam ie nto s d ébil es , 

transnac io na l izac ió n d el apa rato i nclu stri a l y e nsa mble 

re la ti va mente simpl e el e b~o va lor ag regad o . Pa ra los 

ac to res locales que pa rti cipa n en la maquil a la cri sis sir

vió pa ra fo menta r y reorga ni za r las asoc iac iones, busca r 

nuevos n ichos ele mercado y pro piciar la cultura el e co la

bo rac ión pa ra establece r es tra teg ias e instrumentos el e 

medi a no y la rgo pl azos , ta nto en las maquil aclo ras como 

en o tras ac ti vid ades co mpleme n ta ri as. H 

Po r ta nto , las preg un tas cent ra les de este tra b~o son : 

¿las e mp resas y sus redes es tá n ca pac itad as pa ra eleva r 

la co mpe titi vid ad ?, ¿el en to rno in stitu cio nal coadyuva 

en este proceso? En es te trabaj o se exa min a n los a lca n

ces y las limitac io nes en la gen erac ió n el e capac id ad es 

tec nológ icas y ele innovac ión ele las maquil acloras es ta

blec id as en Méx ico. 

El texto se estructura en sie te partes : la int roducc ión , 

el concepto ele es ca la miento industri a l, los resul tados ele 

4. De 2000 a 20051a participación de México en ese mercado disminuyó 
9.8% en la industria de muebles, 7.9 % en telecomunicaciones. 5.3% 
en ropa, y 2.6% en computadoras. 

5. En la electrónica, por ejemplo, se perdieron más de 79 000 empleos de 
2001 a 2004, lo que representó un descenso de 22 por ciento. 

6. De 2001 a 2004, en cada una de las reuniones empresariales locales 
y nacionales se manifestó la falta de apoyo, la ineficiencia y el desen
tendimiento por parte del gobierno federal. 

7. De acuerdo con el World Economic Forum, México pasó del lugar 44 al 
60 en el desarrollo de información tecnológica y telecomunicaciones 
(Global Report in lnformation Technology 2004-2005) 

B. Son múltiples y novedosas las iniciativas que fomentan el desarrollo 
empresarial y la competitividad por parte de organismos empresaria
les, instituciones de fomento públicas y privadas, los tres niveles de 
gobierno e instituciones educativas en estados como Baja California, 
Chihua l1ua, Jalisco y Aguascalientes. En suma, se trata la nueva orga
nización ciudada na en torno al fomento del desarrollo local. 
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MÉXICO: LAS EMPRESAS MAQUILADORAS MÁS IMPORTANTES, 2005 (MILLONES DE DÓLARES) 

Posición Ventas 
Ventas Emp leo Variación 
2005 2005 Empre sa País Sector Empleos Plantas 2005 2004-2005 

8 Delphi Automot ive Systems Estados Unidos Automovi lístico 66 000 51 

20 Lear Corporation Estados Unidos Au tomovilístiCO 34 000 8 

2 1 Yasa ki North Amenca Japón A tomovilistico 33 400 41 

37 Alcoa Fujikura LTD Japón Industrial 23 000 26 

61 41 General Electr ic 1 DF Estados U nidos Equipo eléctrico 20 700 30 24 950.1 21.0 

52 Takata Japón Automovilístico 15 800 10 

61 The Offshore Group Estados Unidos Servicios de albergue 14 498 3 

85 69 Sie mens AG 1 DF Alemania Equipo eléctrico 12 366 15 18 987.8 19.2 

48 71 Sanmina-SCI/ Jal. Estados Unidos Electrónico 12 110 31 610.0 20 .5 

79 Thomson, lnc . Estados Unidos Electrónico de consumo 10 874 6 

80 Philips Electronics Paises Bajos Electrónico de consumo 10 575 11 

118 82 Jabil Circuit 1 Jal. Estados Un1dos Electrónico 10 000 3 12 250.5 11.4 

70 83 Visteon de M éxico 1 Ch ih . Estados U m dos Au tomovilístico 10 000 22 204 .6 5.8 

84 Magna lnternati ona l lnc. Canadá Automovilíst ico 9 800 12 

123 85 Sony Corpora t ion of America Japón Electrónico de consumo 9 679 3 11 073.0 - 3.8 

98 Kemet Corporation Estados Unidos Electrónico de consumo 8 000 8 

103 Cardinal Health Estados Unidos Equipo y componentes 7 566 6 
médicos 

105 Mallinckrodt lnc . Estados Unidos Equipo y componentes 7 521 8 
médicos 

106 Sumitomo Wiring Electric Japón Equ ipo y material 7 500 14 
Systems eléctrico 

107 Whirpool Estados Unidos Electrónico y linea blanca 7 500 5 

108 AO Smith Corporat ion Estados Unidos Electrónico de consumo 7 400 17 

114 Tyc o lnternational LTD Estados Umdos Electrón ico y equipo 6 785 4 
médico 

131 119 Flext ronics Manufacturing 1 Jal. Singapur Automovilíst ico 6 200 10 500.0 n.d . 

362 122 Amer ican Industries M éxico Inmobiliario 6 025 23 1 235.7 28.4 
In erna tional / Ch ih. 

124 Sanyo North America Group Japón Electrónico 5 879 

163 125 Samsung 1 DF Corea Electrón ico de consumo 5 789 7 176.8 - 12.7 

127 Emerson Electric Co. Estados Unidos Equipo eléctrico 5 678 7 

131 Celestica, lnc. Canadá Electrónico 5 500 4 

134 Motorola, lnc. Estados Unidos Electrónico 5 290 2 

140 Matsuchita Electric Japón Electrónico 4 986 4 
Corporation of America 

141 Honeywell lnc. Estados Unidos Electrónico 4 900 3 

142 Daewoo Industr ial Co Corea Electrón ico 4 856 3 

147 TRW lnc. Estados Unidos Automovilístico 4 554 11 

149 Foxconn Maxico Precision China Electrónico y plásticos 4 500 
lndustry Co. 

150 Autoliv, lnc. Suecia Automovi líst ico 4 455 5 

151 Key Safety Systems, lnc . Estados Unidos Automovilístico 4 390 4 

152 Bosch Group Estados Unidos Automovilístico 4 320 7 

153 The Chaberlain MFG Estados Unidos Electrónico 4 000 

154 iTT Indust ries Estados Unidos Automovi lístico 3 845 4 

155 LG Electronics Corea Electrónico 3 700 3 

156 Pla n ronics lnc. Estados Unidos Electrónico 3 600 5 

157 Johnson Con trol s lnc. Estados Unidos Automovilíst ico 3 589 7 

158 Nova Lmk México Servicios de albergue 3 515 8 

159 Molex Estados Unidos Electrón ico 3 200 2 

160 lnterm ex Manufactura México Servicios de albergue 3 100 14 

Fuente elaborado con información de " Las 500 empresas mas importantes", Expansión. núm . 918. México. junio de 2005 . 
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la investigac ión , las poi íti cas el e trabajo, casos hete rogé

neos o modelos domin a n tes, 1 imita n tes a 1 es ca 1 a mie nto 

industri a l y conclusiones . 

ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 

Se d efin e esca lami e nto indu stri a l co mo la capac i

d ad el e las emp resas para inn ova r e in creme n tar 

e l valor ag regado el e sus pro du c to s y procesos. \' Se 

di stin g ue n cu at ro tip os el e ca mbi os : el e proceso , el e 

pro duc to , el e funcion es y el e sectores . Se trata sin elud a 

d e l mi sm o proceso , es to es, có mo h ace r produ c tos 

y se r v ic ios m ejores y co n m ayor e fi c ie n c ia y có m o 

d e di ca rse a ac tivid ad e s m ás ca lifi ca d as y el e m ayo r 

va lo r ag regado.'" 

9. M. Porter, The CompetitiveAdvantageof Nations, Basic Books, Nueva 
York, 1990. 

1 O. E lisa Giuliani, Cario Pietrobelli y Roberta Rabellotti, "Upgrading in 
Global Val u e Chains Lessons from Latín American Clusters ·: World 
Oevelopment. vol. 33. núm. 4, abril de 2005. 

El jJri111 er nivel, e l pro ceso, es la tra nsfor m ac ió n el e 

co mpo ne ntes e n pro du c tos el e m a ne ra m ás e fi c ie nte 

mediante la reorga ni zac ió n o la ap li cac ió n ele tecno lo

g ía supe rio r con el fin d e a lcanzar mayor productividad 

y meno res cos tos. 11 El siste ma el e producción j a pon és 

basad o en e l justo a tie llljJo, e l jidolw y e l kaizen tie ne es te 

obj e tivo . Un buen ej empl o el e este tipo son los produc

to res el e zapatos e n e l Va ll e ele Sin os e n Brasil , la manu

fac tura en celdas ele producc ión en plantas ele televiso res 

d ig ita les en j apón y e l sistema ele recorte ele líneas fl ex i

bles en Toyo ta City. Un ej emplo en el caso d e las maquil a

do ras es la adopción de l Six Sigll/.a e n 35% ele sus plantas 

en Méx i co .' ~ 

En e l segundo nivel, e l producto , se trata d el paso el e 

artíc ulos simples hac ia o tros m ás compl ejos d el mi smo 

tipo (po r ej emplo , el e confecc io na r ca mi sas ele a lgodó n 

a traj es el e hombre) o e l movimi ento hac ia líneas el e pro

ductos más ava nzados e n términ os d el in cremento el e 

unidades ele va lor. 1
:
1 Mientras que las empresas a menudo 

clese mpe i't a n e l pape l el e agentes el e las ac tivid ades el e 

esca la miento industr ia l, el espac io e n el que éstas oc u-

G R Á F 1 C A 1 

MÉXICO : PLANTAS Y EMPLEOS EN LAS MAOUILADORAS, 1975-2006 
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Fuente: elaborado con informac1ón del Instituto Nac1onal de Estad istica. Geografía e Informática <www. inegi.gob.mX>. 

11. Por e jemplo, la producción 
en largas lineas frente a las 
celdas de producción o el con
trol de calidad al final de la línea 
contra la calidad en la fuente. 
Para una comparación de técni
cas y práct icas de organización 
del proceso del sistema esta
dounidense de producción y 
el japonés consúltese T. Abo 
(ed .). Hybrid Fac tory, Oxford 
University Press. Nueva York, 
1994. 

12. J. Carrillo y R Gomis, La maqui
/adora en datos. Resultados 
de una encuesta sobre apren
dizaje y tecnología, Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, 
2004. 

13. G. Gereffi y T. Tam, "Indus
trial Upgrading through Orga
nizational Chains", ponencia 
presentada en la 93 asamblea 
anual de la Asociación Ameri
cana de Socio logía, realizada 
en San Francisco en agosto de 
1998; J Humphrey y H. Sch
mitz, "Ca ra cte rising Gover
nance in Va lue Chain Analy
sis", ponencia presentada en 
la reunión Cadenas Globales 
de Va lor, rea lizada en Bellagio, 
Italia. del25de septiembreal2 
de octubre de 2000 . 
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rre n implica n economías y políticas gubern amenta les 

loca les, reg iona les y nac iona les . En cad a uno de esos 
nive les, las eco nomías y las políticas pueden fac ilita r o 
imped ir el proceso de esca la miento. Un ej emplo de este 
tipo son las cadenas de ropa e n As ia que esca laron de 
cade nas de desc uento hacia ti endas departam entales , 1 ~ 

o el cambio que se prodLU O en muy poco tie mpo en B<U a 
Ca lifo rni a y Chihuahu a a l pasar de la producc ión e n 
maquil ado ras de telev iso res a nálogos a los dig ita les . 

ElteTcernivel, de esca lamiento industrial , entraii.a fun

ciones nuevas y super io res, desde la manufactura hasta 
productos termin ados, como la producción de bienes y 

se rvicios de mayo r va lor agregado, los cua les implican 
eslabonam ientos productivos hacia adelante y hac ia atrás 
a lo largo de la cadena. Se trata de aumentar capac ida

des de nominad as funcionales med iante diversos cami
nos : adquirir fun ciones nuevas y superiores en la cadena 

que brinde n mayor va lor, como di se 1'io o mercadeo, o 
incluso abandona r actividades de b<Uo valor ag regado 
pa ra sustituirl as por otras de mayo r valor; por ejemplo, 

la producción de pantalones de mezcl illa en las maqui
ladoras de Torreón, que pasa del ensamble tradicion al 
al paq uete comple to. 1

" O tro camino es lleva r a cabo una 
mayo r integrac ión vertical; un ejemplo es la construc
ción del Ce ntro Técnico de Delphi (registrado como 
maquila) en Ciudadjuárez para rea lizar ac ti vidades 
de inves tigac ión y desarrollo asociadas con la manufac

tura de autopartes, 16 o pasa r del ensa mble de vestiduras 
a la producción de módulos completos de asientos en 

el caso de las maq uilas de Lea r. 17 Una tipología de este 
nivel incluye: e nsa mble (de nominado también como 
maquila), manufactura de equipo o rigin al, proveedo
res de equipo original (conocidos como manufactura 

por contrato ) manufactura de marca original y manu
factura de di se1'io original. El caso de la manufactura 
por contrato e n jalisco, la coordinación centralizad a 

14. Gary Gereffi, " M exico 's Industrial Development in the Past 25Years: 
Climbing Ahead or Falling Behind in the World Economy7 ·;ponencia 
presentada en la reun ión Mexico in the lntegration, Centro de Estudios 
para México y Estados Un idos (UCSD). La Joya, del 3 al 5 de junio de 

1999. 
15. Gary Gereffi y Jennifer Bair, " Loca l Clusters in Globa l Chains: The 

Causes and Consequences of Export Dynam ism in Torreon's Blue 
Jeans lndustry'; World Development, vol. 29, núm. 11, noviembre de 
2002, pp. 1885-1903. 

16. Jorge Carril lo y Alfredo Hualde, "Maqui ladoras de terce ra generación . 
El caso de Delphi-General Motors'; Espacios. Revista Venezolana de 
Gestión Tecnológica, vol. 17. núm . 3, Caracas, 1996, pp . 111-1 34. 

17. Arturo Lar a Rivero, "Packard Elect ric/Delphi and the Birth of the Auto
par! Cluster: The Case of Chihuahua·; lnternational Journal of Urban 
and Regional Research, vo l. 26, núm. 4, Blackwell Publisher, 2003 . 
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en Delphi-Ju árez, pe ro sobre todo las manu fac turas de 
di seilo o rig in al en Corea y Chin a son un a clara mu es tra 
de es te tipo de esca lam iento. 1s 

El rua r/o nivf'l y más general, el escalamiento in dus
trial , consiste en ca mbios intersectoria les desde produc

tos primarios hasta bienes manufacturados o de se rvicios 
(los sec tores sec undario y te rciario) y en la manufactura 

de b<'Uo va lor ag regado, desde indust rias inte nsivas e n 

trabaj o hasta aquellas in tens ivas en capita l y tecnología 
(por ejemplo, pasar de hace r ropa a fabricar autom óv i

les y computadoras). Se pasa de competencias centrales 
a nuevas cadenas de va lo r con el fin de aumentare! va lo r 

agregado de empresas y redes de éstas. En otras palabras, 
a partir de las capacidades adquiridas avanzan hacia nue
vos sectores. Por ejemplo, la producc ión de televisores 
en Taiwan , que permitió la manufactura de monitores y 

con ello ava nza r hac ia el sec tor de las computadoras. 1' ' 

En el caso de la maquiladora se tiene un claro ejemplo 
en la industria elec trónica de Baja California, donde los 

ingenieros que laboraban en las maquilas y en otros sec
tores formaron sus propias compailías y es ta blecieron 

una ag rupac ión de 29 empresas de software integradas 
en un cúmulo. 

En resumen , el esca lamiento industria l se relaciona 
muy de cerca con el incremento de valor mediante los 

procesos de in novación a partir de entradas en nichos de 
productos con mayor va lor agregado (por ejemplo, del 
telev isor con cinescopio al digital), la entrada en nuevos 
sectores (pasar de un producto como el telev isor a múl

tiples a rtículos como monitores, a ntenas pa rabólicas, 
receptores de seilales sa telitales, etcé tera) o rea liza ndo 
nuevas funciones productivas o de servicio (del ensam

ble a l paquete completo en la industria de la ropa o del 
armado al diseilo sincronizado con la manufactura en la 

industria de autopartes, por ejemplo). Además, el esca
lamie nto no consiste sólo en crear un nuevo producto 
(como el caso deljlatjJanel disjJlrt)l), sino que implica 
ta mbi én la trayectoria evolutiva de mejoramiento de 

procesos y artículos que son nuevos para la empresa, 
lo cual permite competir en el mercado internacion al. 

18. A. La ra Rivero y J. Carrillo , " Technological Globalization and lnt ra
company Coordination in the Automot ive Sector: The Case of Delphi
Mexico'; lnternational Journal of Automotive Technology and Manag
ment, vol. 3, núms. 1 y 2, 2003, pp. 101 -12 1, y G. Gereffi, "Contending 
Paradigms fo r Cross-regional Comparison : Development Strategies 
and Commodity Chains in East Asia and Latin Ameri ca·; en Peter H. 
Smith (comp.), LatinAmerica in Comparative Perspective: NewAppro
aches to Methods and Analysis, Westview Press, Bou lder, Estados 
Unidos, 1995. 

19. E lisa Giuliani et al., op. cit. 



Las maquiladoras prese ntan procesos de ap re ndi z~e 

tec nológ ico ta nto e n sectores t radicio na les de ma nu

factura como el vestido, los muebl es y los zapatos , como 
en sectores con productos complejos como las auto par

tes y la elec trónica. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO 

AL ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 

Pa ra responder a la pregunta de si hay pruebas sobre 
el esca lam iento indu stri a l e n las maquiladoras de 

exportac ión en México, se selecc iona ron lO aspec tos im

portantes. Se parte de estudios cuya metodología se basa 
en el trabaj o de campo y se contras tan con los resultados 
de un a a mpli a investigac ión que se cita como Encuesta 
Colef 2002. 20 Se informan los siguientes resultados: 

1) Las f ili a les d e las e mpresas tr a n sn ac ion a les 
(ET) tienen mayor peso en las actividades económicas en 

Méx ico. En 1995, fi gura ron 25 maquiladoras entre las 
160 empresas más g ra ndes del país y en 2005 fueron 45, 
lo qu e representa 16% del empleo (véase el cuadro). De 
ac uerdo co n la Secreta ría de Economía están registra

das de 2 500 a 3 000 transnaciona les en Méx ico, ele las 
cuales la quinta pa rte son maq uiladoras . 

2) Algunas empresas de manu factura de equipo or i

ginal de ensamble - como Del phi , Va leo, Visteon, Son y, 
Samsung, T homson o Phil ips- ha n desa rrollado proce
sos de investigación y desa rrollo, en particular de diseiio; 

no sólo tienen sus propias marcas sino que fabrican otras 
para los competido res, como es el caso de Sony y Sam
sung. La Encues ta Colef encontró que 74% de las pl an
tas maq uil adoras co nsiderad as rea li za n manufactura 

de equipo or igina l. En el caso de empresas como Lear, 
Yasaky, Son y y Plantronics, la inversión directa en México 

en sus plantas es muy importante para cad a corporativo. 
Baste mencionar que Delphi , la principal empresa mun
dial de autopartes , tie ne más empleados en México que 
en Estados Unidos y Canadá. En la Enc ues ta Colef se 

encont ró que había 72 centros el e inves tigac ión y desa
rrollo in sta lados en México por pa rte de ET que tienen 

operac iones de maquila. Del total de plantas, 26 % reali
zaba actividades ele d isá10 o ingenie ría de cliseiio. 

20. El Colegio de la Frontera Norte (Colef), AprendizajeTecnológicoy Esca
lamiento Industrial. Perspectivas para la Formación de Capacidades 
de Innovación en las Maquiladoras en México, Encuesta Aprendizaje 
Tecnológico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, Pro
yecto Conacyt, Colef, FLACSO y UAM, núm. 36947-s, México, 2002. 

El escalamiento industrial se relaciona 

muy de cerca con el incremento de valor 

mediante los procesos de innovación 

a partir de entradas en nichos de 

productos con mayor valor agregado) la 

entrada en nuevos sectores o realizando 

nuevas funciones productivas o de 

sermcw 

]) Indu st ri as como la de televisores log raron pasar 
de la ma nufac tura de bie nes bás icos (co mo los gabi

ne tes ele madera) a la produ cc ión de bi e nes d e a lto 
va lor, co mo los telev isores de pa ntalla pla n a, digita
les y de a lta de fini ción . Estudios prev ios mostrab a n 

es te proceso. 
4) El nivel de tecnología del producto (televisores, 

co mpu tado ras, cables d e a rn és, as ientos, radiadores, 

e tcé te ra) se ha elevado mucho. 2 1 Aun e n ar tículos tan 
estanda rizados y de bajo va lor ag regado como los cables 

de arnés para automóvi les, el componente tecnológico es 
cada vez mayo r. En productos de va lor intermedio, como 
los as ientos o los telev isores de pantalla pla na, sucede 

21 . G. Dutrénit, "Capacidades tecnológicas, ID y apertura·: Mercado de 
Valores, México. febrero de 2000, pp . 29-35, y Arturo Lara Rivera, 
Aprendizaje tecnológico y mercado de trabajo en las maqui/adoras 
japonesas, Miguel Ángel Porrúa y UAM Xochimilco. México, 1998. 
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lo mi smo, y además e l ca mbio tec nológ ico es mu y di mí

mi co . La Encuesta Colef 2002 enco n tró que 56 % el e las 

empresas utili za ba la mejo r tec no log ía di spo nible e n 
el me rcado mundia l, 40 % tenía un a lto g rad o de auto 

mati zac ió n (e n pro medio , cad a pl a nta contaba co n 24 

máquin as el e cont ro l numé ri co y c inco robots) y un te r

cio ele las pl antas había automati zado más el e 50 % de sus 

pro cesos product ivos. Todo e ll o ha ll evad o a la co nve r

sión de empresas inte nsivas en trab;U o no ca lifi cad o a 

maquil as inte nsivas en tec nología , como Delph i, Va leo, 

Lea r, Philips , Tho mson y muchas más.~~ 

5) Han mej o rado las prácticas organi zaciona les . Diver

sos es tudios mues tra n la tra nsfe rencia de nu evos mode

los ge rencia les hac ia las maqui !ad oras . Desde fin a les de 

los a i1 os ochenta se difundió la aplicac ión de las mej o res 

prác ti cas orga ni zac ion a les de la época, co mo el justo a 
ti empo y la calidad to ta l. ~ : • En 1990 se ca lcul aba que 20 % 

de los es tabl ec imie ntos maquilado res ubicad os en la 

fronte ra no rte en los sec to res diná micos podía conside

ra rse moderno ya la va ng uardia en las mejores prác ticas . 

Para 2001 , 60 % de las pla ntas utili zaba las mej o res prác
ticas di spo nibles . Las empresas j apo nesas a pi ica ron r.on 

relativo éx ito la o rgani zac ió n fl ex ibl e e inten ta n hace r 

de las pl a ntas organi zac io nes de aprendiz<U e.~·' 

22. Jorge Carrillo y Al fredo Hualde. op. cit.; Arturo Lar a Rivero. "Aprendizaje 
tecnológico ... ;· op. cit.; G. Dutrénit, op. cit. 

23 . Laura Pa lomares y Leonardo Mertens, "Automatización programable y 
nuevos contenidos de trabajo. Experiencias de la industria electrónica. 
metalmecánica y petroquimica secundaria en México", Problemas del 
Desarrollo, vol. 20, núm. 76, IIES, UNAM, México, pp. 111-132; Jorge Carrillo 
yMigueiÁngel Ramirez, "Maquiladorasen la frontera norte: opinión sobre 
los sindicatos", Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, Tijuana, México, 1990, pp. 
121-152; y Patricia A. Wilson, Exports and Loca/Oevelopment. Mexico 's 
New Maqui/adoras, University of Texas Press, Austin. 1992. 

24. Arturo Lara Rivero, Aprendizaje tecnológico ... , op. cit., y Óscar Centre
ras, Empresas globales. actores locales: producción flexible y aprendi
zaje industrial en las maqui/adoras, Centro de Estudios Sociológicos, 
El Colegio de México, 2000. 
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6) En c ua nto a l desa rro ll o el e las tec no logías de la 

infor mac ió n , se prese nta n im·e rsio nes im porta ntes en 

redes , co muni cac io nes y soft11·a re e n los últim os a tios. 
De ac uerdo con la encuesta Colef 2002,68 % de las plantas 

contaba con softwa re ti po Enterpri se Resource Plannin g 

(E RP ) y se tra taba el e un fenó me no rec iente, ya que cas i 

la mi tad lo impl a ntó en 2001 y 20 02. El ERP es un a de 

las i n\'e rsio nes tmís impo rta ntcs que puede rea li za r u na 

empresa en tec no log ías de la info rm ac ión . Este softwa re 

es mu y complejo y cos toso , pues in teg ra y manej a e n un 

siste ma úni co to d a la in fo rm ac ió n gene rad a po r la ac ti

vi dad el e los d ive rsos depa rt amen tos el e la e mpresa. La 

inve rsió n en es te tipo de softwa re constitu ye un paso 

necesa ri o pa ra el desa rro llo de l co mercio e lec tró nico 

(e-co merre), en parti cula r el de empresa a empresa . 

7) Las e mpresas ha n ga nado auto no mía con respec to 

a la casa mat ri z en las ó rde nes de co mpra, proveeduría, 

adquisició n de equipo, mejoras en el proceso, tecno logía 

de producto y diset"to . Se es tá da ndo un proceso de mex i

ca ni zac ión de las ge rencias en las maquil ado ras.~ '' 

8) Respecto a l desarrollo de conglomerados de empre

sas ma nufac ture ras ele equipo orig inal y sus proveedo res 
hay sufi cien tes p ruebas empíri cas en cua nto a la crea

ción el e cúmulos product ivos re la ti va men te complej os 

en la fronte ra norte, como es el caso de las manufac tu

re ras de equipo ori g in a l de productos elec tró nicos en 

25. M. Mortimore, H. Romijn, S. Lall, M. Ariff, J Carri llo y S.YongYew, "The 
Colour TV Receiver lndustry'; lnterregional Project on the lmpact of 
Transnational Corporations of Industrial Restructuring in Developing 
Countries. Mexican Case Study, UNCTAD, Ginebra, 2000, pp. 43-80; 
Rudolph Buitelaar. R. Padilla y R. Urrutia. " Industria maqui lado ra y 
cambio técnico·; Revista de la CEPAL, núm. 67. Santiago, Chile, abril 
de 1999, pp. 133-152, y G. Dutrénit, A. Vera-Cruz, A. Arias, J. L Sam
pedor y A. Uriostegui, Acumulación de capacidades tecnológicas en 
subsidiarias de empresas globales en México. El caso de la industria 
maqui/adora de exportación, Universidad Autónoma Metropolitana y 
Miguel Ánge l Porrúa, México, 2006. 



Tijuana y automovilísticos e n Ciuclacl juárez. ~r; Además 

del co merc io y el e las relaciones el e cooperac ión entre 

es ta clase ele empresas, se han creado conglomerados 

complementa rios. Muchas ele las compali ías el e software 

ha n logrado crecer por su re lac ión con la maquilaclora, 

ya sea po rque sus clue t1os (ingenieros) trabajaron en la 

maquila y a l renunciar formaron su propia empresa, por

que se exte rn alizó la act ividad y dio lugar a una nueva 

empresa o bien porque se amplió la neces idad ele servi

cios ele tecnologías el e la informac ión medi a nte la sub

contra tación. Es e l caso el e la industri a ele maquinaclos 

el e Ciuclacljuárez que cue nta con 144 peque t1 as y media

nas empresas (PYME) que abastecen a las maquilacloras 

automotr ices y e lectrón icas. Algunos estudiosos de l 

tema concluyen , a partir el e un estudio en este sector el e 

maquinaclos, que hay un a importa nte derrama ele cono

cimie nto el e la industria maquilaclo ra hacia las PYME y 

las instituciones , lo que convierte a es tas e mpresas en 

fuente el e capacidades tec nológicas y ele innovac i ón.~' 

Otros autores consideran que hay un proceso ele conver

gencia tecnológica entre sectores maqui !adores como el 

elec trónico y el automovilístico. ~H A si mismo se prese nta 

26. M. Kenney, J. Romero yW. Choi, "Japanese and Korean lnvestment in 
the Maquiladoras:What Role in Global Commodity Chains? " ,ponencia 
presentada en la conferencia Las Maquiladoras en México: Presente y 
Futuro de las Investigaciones sobre Desarrollo Industrial, Tijuana, 1994; 
Akihiro Koido, "La industria de televisores a color en la frontera de México 
con Estados Unidos: potencial y limites del desarrollo local·; Comercio 
Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 2003, pp. 356-372, y Jorge 
Carrillo y Alfredo Hualde, " La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia 
un cluster fronterizo'; Revista Mexicana de Sociologia, vol. 64, núm. 3, 
julio-septiembre de 2002, México. pp. 125-171. 

27. G. Dutréni t y A. Vera-Cruz," Diferencias en el perfil de acumu lación de 
capacidades tecnológicas en tres empresas mexicanas·; E! Trimestre 
Económico. núm. 277. México, enero-marzo de 2003. 

28. A. Lar a Rivera, A. García Garnica y G. Trujano, "El cluster automotriz 
en el Estado de México: retos y oportunidades·; Región y Sociedad, 
núm. 31, 2004. 

(í,,.._ _ _ .... 

~V~0o 
o 

una coevolución tecnológica entre clientes y proveedores 

a l a nali za r la cadena e n la industri a el e as ientos , con e l 

ejemplo ele Lear Corporation, y ele las empresas ele maqui
nadas. ~·r Lo anterior demuestra la importancia de J o~ i Itge

nie ros como actores clave e n la adquisició n y la gest ió n 

del aprendizaje industrial en los encade na mientos ele 

las empresas locales con las tra nsnac ionales . 

9) Los centros educa tivos han logrado una vinculación 

relativamente impor tante con un sector ele las maqui la

doras; sin embargo, mientras a lgun as pla ntas trabaja n 

por ma ntener y mejora r la vinculación, otro g ran sector 

es tá a l ma rgen ele es te proceso. 

JO)Hay un importante tej ido in stitucional que brinda 

apoyo a l desarrollo industri a l en diversas reg iones como 

Tijuan a, Ci uc\ ac\juárez,Jalisco, Monterrey y Aguasca

li entes. Estudios recientes muestran resultados releva n

tes. El e ntramado se compone el e instituciones públicas 

y privad as, ele carácter nac ion a l, es ta tal y municipa l ; 

pero también se ha n formado in st ituciones ele carácter 

binacio na l en las ciud ades fronterizas. La construcc ió n 

del entorno no se debe sólo a la acc ión est ratég ica ele las 
maquilacloras "sino que expresa la acción tomada po r 

actores públicos y privados locales inte resados en pro
move r el d esa rrollo económico y social ele la regió n". :w 

29. Alfredo Hualde, Aprendizaje industrial en la frontera norte de México: 
La articulación entre el sistema educativo y el sis tema productivo 
maquilador, El Colegio de la Frontera Norte y Plaza yValdés, México, 
2001; O. Contreras y A. Hualde . "El aprendizaje y sus agentes . Los 
portadores del conocimiento en las maquiladoras del norte de México·; 
Estudios Sociológicos, vol. 22, núm. 64, enero-abril de 2004. 

30. DanieiVillavicencio, " La configuración del entorno de las maquiladoras 
y las nuevas formas de interacción binacional ·;en Jorge Carrillo y Raquel 
Partida (coords.), La industria maqui/adora mexicana: aprendizajes 
tecnológicos, impactos regionales y entornos institucionales, Univer
sidad de Guadalajara y El Colegio de la Frontera Norte, Guadalajara, 
2003. Véase también Arturo Lara Rivera, " Packard Electric/Delphi " 
op. cit. 
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Se tra ta d e un ac ue rd o d e los ac to res in stitu c io na les 

en su bú squed a de nuevos nichos el e me rcad o y fu e ntes 

el e co mpe ti ti,·id ad ; e l tejido indu stri a l e in stituc io na l 

co nstitu ye y reproduce "pa tro nes el e co mpo rta mie nto 

empresa ri a l, mecanismos de cooperac ión y arreglos insti

tucio na les que no ex istía n antes ele la firm a del TLCAN". :\1 

Se ha n ge nerado nu evos me rcados de bie nes y se rvicios, 

infraest ructura y acto res; es dec ir, la co nstituc ió n ele un 

ento rn o institucio na l en esca la mundi a l que ope ra en 

un a dimensió n te rrito ri a l transfro nte ri za. Po r últim o, 

un es tudio rec ie nte concluye que hay un co nsta nte y 

din á mico trabaj o colec ti vo po r parte el e las institucio

nes, un a visi ó n compa rtid a en t re los ac tores loca les , 

un a alta fl ex ibilidad de las insti tucio nes -lo cua l pe r

mite la in te rve nc ión adecuad a a nte las necesidad es de 

las empresas- y un a a lta mov ilidad d e e mpleo ele los 

representantes de las in stitucionesY 

¿HAY TRABAJO DIGNO EN LAS MAQUILADO RAS? 

E 1 tema del trab<U o dig no es mu y deba tido pues ca rece 

d e conse nso entre lo s aca démicos. Han aumenta

do las capacid ad es téc ni cas y labo ra les al eleva rse los 

está nda res el e ca lidad , a mbienta les y el e segurid ad en 

e l tra b<Uo. La m ayoría de la s maquil a clo ras (60%) d el 

sec to r elec tró nico y de autopa rtes está ce rtificad a en las 

normas ISO, lo cua l significa un a mayor participac ión del 

conjunto de los trab<Uado res; las fun ciones d e téc nicos y 
en pa rticula r el e los ingenieros no sólo se han a mpliado, 

sino que se h a n e nriquec ido. La Encuesta Colef 2002 

encon tró que 85% ele las pla ntas aplica prácticas ele me

jora continua y 81% labo ra con equipos de tra b<Uo. Un 

estudio más rec iente con PYME maquil adoras encuentra 

que la mayoría de éstas ti ene un progra ma ele seguridad 

y sa lud en el trabajo (67.3%). 

Se obse rva una mayo r ca lifi cación e n e l trabajo. La 

Encuesta Colef 2002 encontró que 11 % d e los emplea

dos e ra n téc nicos , 9.9% administra tivos y 3.2% directi

vos. Si bien el aumento relativo de profes io ni stas ha sido 

lento, en té rminos absolutos es mu y importa n te (po r 

ej emplo, se ha tenido que busca r profes io n istas e n dife

rentes reg iones de México). Un estudio de 2003, basado 

31. Daniel Villavicencio (coord.), La emergencia de dinámicas institucio
nales de apoyo a la industria maqui/adora de México, UAM y M iguel 
Ángel Porrúa. México, 2006. 

32. J . Carrillo y R. Bara jas(coords .). Evolución v heterogeneidad: las 
maqui/adoras fronterizas electrónicas v automotrices, El Colegio de 
la Fronte ra Norte, Tijuana, 2006. 
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en un censo co n e m presas ma nu fact ure ras el e equi po 

o ri g in a l el e te le\'i so res, encont ró la sig uiente estructura 

oc upac iona l: -l-6 % trab<U o fís ico , 34% téc ni co , 12% espe

cia li zado, 3% pro fes io na l y0.2% inte lec tu a l. El res t<J nt e 

4.8% lo fo rm a n los trab<ljado res adm in istra ti \'OS . 

Los sa la rios tienden a crece r, aunque con lentitud. Pa ra 

el inicio del nuevo milenio, los sa la rios rea les cominúan 

a um enta ndo en las d ive rsas catego r ías oc upac io na les 

(véase la g ráfica 2) , a la vez que ha n mej orado las condi

ciones ele trab ;~o . El sa la rio promedio en dólares por hora 

ele los obreros en 1995 fue de 1.1 6 y pa ra 2001 de 2.39. As i

mismo, un estucl io basado en u na encuesta representat iva 

rea li zado por El Colegio de la Fronte ra Norte mostró que 

son muy acepta bles las condiciones ele seguridad e hig iene 

en el trabaj o y las normas oficia les que se aplica n .011 

De ac ue rdo co n la En cuesta Nac io na l d e Empl eo, 

Tecnolog ía y Ca pac itac ió n (E nestyc) pa ra el módulo el e 

maquil a en 1999 y 2001, des taca n las sig ui entes mej o ras 

en la situació n labo ra l: 

• Aum e n to el e esta blec imi e ntos sindi ca l izados (ele 

53.9 a 56.8 por cien to). 

• Increme nto ele la regulac ión labo ra l (aspec tos defi

nidos en e l contra to co lec tivo) : fun c io nes de las ca tego

rías labora les (de 57 a 74 po r c iento) , ro tac ió n intern a 

(de 20 a 45 po r cien to), ca mbios en la o rga ni zació n de l 

trab <lj o (el e 29 a 49 po r cien to), i n troclucc ió n el e nuevas 

tec nologías (el e 19 a 34 po r c iento ), ca lidad y producti

vidad (de 48 a 66 po r ciento), entre muchos o tros . 

• Di sminu ción el e la j o rn ad a se m a na l (el e 47 a 46 

ho ras) . 

• Aumento ele la proporció n d el sa la ri o directo (de 

68.5 a 80 po r cie nto). 

• In cre mento de las pres tac iones: bo no el e de spensa 

(el e 75 a 80 po r c ie n to), ay ud a en g u arde rías (el e 13 a 

18 po r ciento), bo no ele p roductividad (d e 58 a 69 po r 

cien to), bo no ele puntua lidad (ele 80 a 82 po r cie nto). 

• Nivel de educac ión (d e primaria te rminad a a sec un

d a ri a te rmin ada ) . 

• Incremento ele la a ntig üed ad (el e me nos ele tres ú1os 

a más ele tres úws) . 

• Aumento ele las ho ras ele capac itac ión a nu al form al 

(de 13 a 15 ho ras en obreros espec ia li zad os y ele 11 a 13 

horas en obre ros gene ra les) . 

• Incremento de l empleo de sistemas ele justo a tiempo 

e n cad a es tablec imie nto (el e 7 a 8.4 po r ciento). 

• Aumento del co ntro l estadístico de proceso en cad a 

es tablec imi en to (ele 7.1 a 15.6 por cie nto ) . 

33. El Colegio de la Frontera Norte, op. cit. 



• Incremento ele la ca li ficac ión en la es tructura ocupa

cio na l (d irect ivos y empleados, ele 19.5 a 20.4 po r ciento; 

obreros espec ia li zados, ele 19. 3 a 21 po r c ie nto; obreros 

ge nerales, el e 61.2 a 58.6 po r c ie nto). 
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MODELOS PRODUCTIVOS O HETEROGENEIDAD 

ESTRUCTURAL 

Desd e principios el e los a ii os n ove n ta la m aqui 

la dora m ex ica n a se h a co ns id e rad o un mo d e lo 

indu strial , no e n e l se ntido el e m o d e lo produ c tivo 

si no co m o u na fo rm a el e i nclu st ri a 1 i zac ió n basad a e n , 

a l m e nos , tres aspectos: a] la ge nerac ió n el e di visas 

mediante e l va lor ag regado ge ne rad o e n e l pa ís; b]la 

creac ió n el e empl eo inte nsivo e n man o el e o bra , sobre 

todo el e b<ú a ca 1 i fi cac ió n, y c] la impo rtac ió n el e mate ri as 

primas y co mpon e ntes pa ra ex po rta rlos después el e su 

ensambl e o manufac tura , prin cipalm e nte a Estados 
Unid os . Diri ge n este m o de lo las g ra nel es e mpresas 

transna c io na les (ya sea produ cto ras o co mpradora s) 

y se vincu la n poco co n e l aparato produ ct ivo nac io na l 

y co n e l co nsumo inte rn o . 

\'l' i !son Pé rez y Bárbara Sta li ng a na l izaron e l aparato 

produ ctivo ele Am é r ica Lat in a durante los dece ni os 

ele los oc he nta y nove nta, y co ncluye ron qu e só lo hay 

dos mod e los ex itosos en térm in os el e su c rec imi e nto 

eco nó mi co: la ma quil a (e n pa ni cul a r la mexicana) )' 

la indu stri a de los rec ursos natural es de l Cono Sur.:14 

En México, hasta a ntes ele la cri sis actual ele la maq uil a 

i ni cia cl a en oc tubre de 2000 , e l gobie rn o la consideraba 

el mf'jor <"j e mplo el e c rec imi e nto indu st ri a l, como un 

modelo a seg uir. Esto se enti ende en ta nto la indu st ri a 

ele la ma nufac tura no maq uil ad o ra c rec ió a tasas muy 

b<úas e in cluso negat ivas , mi entra s la maq uil a cl o ra se 

expa ndía a tasas de c rec imiento de dos dígitos dura nte 

los ochenta y sobre todo después de la entrada en vigor 

del TLCAN e n 1994. 

El hec ho de co nside ra r a la maquila co mo modelo 

industr ia l ha te nido g ran utilid ad , ya que h a per mi

tido compa ra rlo co n la industr ia destin ad a a l mercado 

inte rno y con otras fo rmas ele ac umulac ió n , y ha d ad o 

lecciones ele política i nclustr ia l y te rri to ri a l en México (l a 

de cúm ulos y la ele com pe titiviclacl sectaria 1, por cita r las 

más rec ie ntes), sobre todo hoy qu e se debate e l modelo 

maqui laclo r por su b<~a productividad , las he te rogéneas 

competitiviclacl y ca pac idades adquiridas y e n especia l 

los factores ex te rnos que presionan a la desaceleración 

clelm ocle lo (el clese mpúlO del gobie rno y el e los países 
de cos tos más b~j os que Méx i co). :~:. 

Sin e mba rgo, la co nsiderac ió n el e la m aquil a co mo 

modelo industrial también ha traído una gran confusión , 

ya que cua ndo se habla del/1/.odelo indu strial de /a 111aquila 

hace refe rencia a un ni vel el e gene ra lid ad y ele abst rac

ción , no a la imputac ió n del modelo a cada estableci 

mie nto, empresa o reg ió n. Lo que pre te nde e l modelo 

es destaca r sus rasgos comun es en cie rto nivel ele gene

ralidad pa ra, a pa rtir el e la abst racc ión el e sus di fe re n

cias inte rnas , compararlos co n ot ros modelos o fo rm as 

ele acumulación o el e c rec imi e nto indust rial. Pe ro e l 

modelo no busca desc ribí r (como alg unos e rróneamente 

interpreta n ) los procesos micro)' mesoeco nómicos que 

también oc urre n. La concepció n ele modelo indust ri a l 

pa ra desc ribir y ana li za r la he te rogeneid ad ele la indus

tria maquilaclora no es sufi ciente. Para e llo se req uie

ren o tros co nceptos el e nivel medio , co mo es e l caso el e 

los modelos product ivos o in cluso ele a !ca nee más micro 

como las trayectori as evolutivas ele las empresas (las gene

raciones el e maqui !ado ras) . 

De es ta manera , no só lo es impo rtante si no vita l com

pre nder e l g rado el e gene ralicl acl y unid ad ele aná li sis a l 

34. Willson Pérez y Bárbara Stalling, Growth, Employment and Equity, 
Brookings lnstitut ion, Washington, 2000 . 

35. Ji m Gerber y Jorge Carrillo, "Are the Maquiladoras in Baja Californ ia 
Competiti ve 7 The Electronics and Auto Parts Sec tors ·; ponencia pre
sen tada en el foro fronte ri zo San D1ego Dialogue, Sa n Diego, 18 de 
julio de 2002. 
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qu e se refiere cua ndo se usa e l té rmin o 111aquilao ll!odr'lo 

de maquila . Pa ra efectos estadíst icos (cleli NEG I, por ejem

plo), las maq ui !ado ras so n só lo aq uellos es tabl ec i m ien

tos in dustria les adscritos a l Prog ra ma el e la Indu stria 

Maqui lad o ra (e l dec reto m ás rec ie n te d a ta de l 12 el e 

mayo ele 2003). Para la compre nsió n del dese mpeiio de 

las empresas transn ac io nales (como Delphi , Lea r, Son y, 

Samsung y Phi! ips , entre o tras) en relac ió n con el apren

dizaj e tecnológico, o rga nizac io na l y labo ral, el té rmino 

maqu ila tiene poca utilidad (si es que tiene a lguna) como 

ca tegoría a nalítica. Ta l vez sea útil en cua nto a las ven 

taj as y las desve ntaj as a ra nce lar ias y los trámites e n este 

caso espec ífico. Diversas empresas tra nsnac iona les man

tiene n establec imientos a l a mparo de otros programas 

arancela rios, como el Program a de Impo rtación Tempo

ra l para producir Art ículos de Exportac ió n (Pitex) o e l 

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (Altex). 

En este sentido, cuando se anali zan clases industriales (las 

den o m inaclas i nclustri as o secto res productivos) poco sen

tido ti ene comparar maquilas con no maquil as ya que se 

trata de las mismas empresas, similares o incl uso de los 

mismos propieta rios. Ta l es el caso del sec tor automovilís
tico. Otro tanto sucede con las trayecto ri as de las empre

sas , las cuales pueden se r, en sus ex tremos, de éx ito o de 

fracaso. Cada planta o unidad de negocio (dentro de una 

pla nta o un conglomerado de plantas) puede a lca nza r 

diversos patrones de aprendizaj e y forta lec imiento de sus 

capacidades tec nológicas , organizacionales y laborales. 

En es te caso, el té rmino maquil a como modelo industria l 

no permite conocer y menos ex plica r las d ife rentes tra

yecto rias evolutivas o involutivas . 

Si bien en las secc io nes anteriores se han destacado 

los aspectos que permiten habla r de un proceso evolutivo 

de la industria maqui ladora, los resultados de la inves ti

gación demu estran la coex iste ncia de un segmento de 

punta, con esca lamien to industria l, con otros que evo

lucionan con lentitud . Esto ha ll evado a preg untarse si 

la est ructura ind ustria l de la m aquil a es bimodal, co n 

pocas empresas modern as y muchas trad icionales, o si 

hay configurac iones espec íficas. Los modelos producti
vos, en la acepc ión fr ancesa, aú n no se han estudiado en 

la industri a maquilado ra; se ha n examinado el ca mbio 

tecnológico y orga ni zac iona l, los patrones de compor

tamiento de las empresas, la fo rmac ió n de capacidades 

y las formas de coevolución. 

Una conclusió n relevante es que se ha logrado com

proba r la hete roge ne id ad est ruc tura l e n las e mpre

sas maquiladoras de ex portac ió n . Este proceso se h a 

demostrado estadística mente en encuestas en la fro ntera 
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norte desde inicios de los ;úi os no\·e nta v más rec iente e n 

e ncues tas nacio na les. '"; Es dec ir, la maq uil a es he te rogé

nea e n su in te ri or, ya que coex isten el i fe rentes n iYeles de 

tec nolog ía , form as de orga ni zac ió n y relacio nes la bo ra

les en las empresas , e in clu so d ife ren tes capac id ades e n 

la matr iz in stituc iona l de apoyo a l desa rroll o loca l. El 

ento rno in sti tuciona l, ele ig ua l ma nera, ha resultado e n 

un entramado co n capacidades mu y dispares e n las in s

titucio nes de apoyo a l desa rro llo indust ri a l loca l. 

Si bi en hay un proceso de esca la mi e nto in dustr ia l 

e n las m aquil ad o ras de ex portac ió n e n Méx ico co n 

importa ntes limitac io nes , ta mbié n hay un a es tructura 

indust ri a l muy heterogénea. Pero,¿ hay patrones de com

porta mi e n to? La res pu es ta es afirm a ti va; e n prim e r 

lu gar, cabe d esa taca r un a tipo logía id ea l e la borad a a 

me el iados de los alios noventa que permite com pre nder 

la ca lid ad del escalamiento ind ust ri a l a lo la rgo de las 

generaciones de e mpresas . 

La p r imera gene rac ión se basó en la intensificac ió n 

ma nu al de l trabajo y e l ensa mble simple (ensa mbl ad o 

en México); la segunda , e n la rac io nali zac ió n del tr a

baj o, la manufactura y la adopción de nuevas tecnologías 
(hec ho en !\'l éx ico); la te rce ra e n la intensificac ió n del 

conocimiento y las act ividades de investigac ión , desa rro

llo y diseiio (c reado en Méx ico), y la cua rta e n la coordi

nación centra li zada de actividades pa ra el conjunto de 

pla ntas loca li zadas en e l pa ís pertenec ientes a la mi sma 

empresa (coordinad o en Méx ico). 

En segundo luga r, ca be des taca r los result ados d e 

invest igac ió n ba sad os en encues tas sectori a les rep re

sentativas que permiten comprende r la est ructura de 

d istintas config u racio nes sociotécn icas re lat ivas a l pro

ceso de esca la miento industrial. En 2002 se enco ntraron 

se is tipos de empresas de ac uerdo con la mezcla de tec

no logía, innovación, auto no mía y func iones (integra

ció n ve rtica l). La distr ibución de los estab lec imien tos 

se muestra en la g rá fi ca 3. En los sectores e lec trónicos 

y de au topa rtes en T ijua na , Mexica l i y Ciuclacl j uá rez se 

encontraron se is g rupos o conglome rados el e empresas 

con similares ca rac te rísti cas e n fun ción de fac to res tec

nológicos, de integrac ió n vertica l y de grado de au tono

mía e n la toma de dec isiones , todos coexistie ndo en el 

mismo espac io y ti empo. Cabe se ii a la r que es ta es t r uc

tura hexagona l se encontró también e n las empresas ele 

ma nufactura no maqui ladora en Méx ico. 

36. J. Carrillo y R. Gomiz, La maqui/adora en datos ... , op. cit.; Enrique de 
la Garza, "La polémica de la maquila en México: nuevas evidencias·; 
ponencia presentada en el congreso del Latín American Studies Asso
ciation 2004, Las Vegas, 8 de octubre de 2004. 



G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: EVOLUC IÓN DE LAS PLANTAS MAQUILADORAS 

ELECTRÓNICAS Y DE AUTOPARTES, 1990-2002 {PORCENTAJES) 

Generac ió n 

Tercera 

Segunda 18 

Primera 82 

o 20 40 60 80 100 

1990 n=357 

Asimi smo, y con base en dos encues tas rea li zadas por 
El Colegio ele la Frontera Norte con empresas maq uilado

ras en 1990 y e n 2002 , se puede es tablece r en el tiempo la 
difusión del esca la miento con base en la tipología ele las 
ge ne rac iones el e empresas, como muestra la g rá fi ca 4. 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO : HETEROGENEIDAD DE LAS PLANTAS, 2002 !PORCENTAJES) 

Alto en todos 

los factores 

28 

Alto nivel 

tecnológico 

27 

n ~ 298 

Baja tecnología 
13 

Alta tecnología, 
baja integración 

y autonomía 

5 

Elevada 
autonomía, 

baja integración 

12 

Alta integración, 

baja autonomía 
16 

La es t ru ctura hexago n a l e n la in d ustri a maq uil a
do ra y la evolución el e ge nerac iones pe rmite concluir, 

en prim er luga r, que la idea el e taxo nomías que sugie
ren pat rones ele progres ión dua les (co mo las modern as 

o atrasadas) o ti·ia les (como las trad icionales, forcli stas 
y toyo ti stas) , con categorías cerrad as y excluyentes, se 

cuest io na con estos res ultados. Las di fe rencias en t re 
pl a n tas maquil acl o ras no se prese n tan e n ca tego rías 

puras y delimitadas , sin o en co mpuestos híbridos . En 
segundo luga r, la idea el e que cada pla n ta es di fere nte 

de otra y po r ta nto es híbrida su composición ta mbién 
se cues tiona , d ado que hay grupos ele establecimientos 
con a rreglos semeja n tes. 

LÍMITES AL ESCALAMIENTO 

El a ná li sis quedar ía t r u nco si no se me ncion ara que 

hay muchas limi ta ntes tanto estructura les co mo co
yunturales al p roceso de escalamiento industri a l. Si bien 

el proceso de escala mie nto e n té rminos tec nológicos, 
organi zac ionales y laborales se ha ev idenc iado desde me
di ados de los Ú J. os ochenta, ha te nido importa ntes con
trastes . En primer luga r, los sa larios no aumentaba n en 

relac ión con la productivid ad ni con la moderni zac ión, 
el p roceso ele ensamble con mano ele obra poco cali ficada 

seguía siendo la parte susta ntiva de la actividad maqui
ladora y del empleo, la in teg rac ión productiva nac ional 
era escasa y los mercados internos dentro ele las empresas 

muy res tringidos. Lo más con troverticlo es y sigue siendo, 
sin duda, la di scusión sobre la heterogeneidad del sector 
y la ex istencia de patrones o mode l os. ~; 

Sobresa le una amplia va ri edad de li m itantes, como 
la mac roeconomía . Si bien el con tro l macroeconómico 
es un importante signo ele es tabilidad y sa lud ele la eco

nomía, la sobrevaluac ión del tipo de cambio ha tenido 
un efecto en el aumento el e los sa la rios y del cos to ele la 

ma no ele obra , así como ele la producción en general. En 
seg undo luga r, la aplicac ión del a rtículo 303 del T LCAN 

y el e las so lu ciones pos te rio res, como los progra mas sec
tori a les (Prosec) y la Regla Octava , crea ron incer tidum

bre e n las asoc iac iones ele empresa rios po r la ma nera ele 
hace rl e frente. En terce r luga r, el dete rio ro ele la in fraes

tructura (ca rre teras, aduanas y telecomunicaciones) ha 

37. En la actualidad hay un amplio consenso entre los analistas. tanto en 

paises industrializados como no industriali zados, d e que ésta es una 

tendencia mucho más generalizada y que va más al lá de las empresas 

maquiladoras. 

COMERCIO EXTERIOR. AGOSTO DE 2007 679 



680 INDUSTRIA MAQUILADO AA EN M ÉXICO 

ll evado a increme ntar los ti empos de e ntrega y a ge ne

ra r mayores coslOs ; esto , au nado a la fa lt a de seg urid ad 

pública en empresas )' pe rsonas (costo de poi ic ías , ri esgo 
país , segu ros , e tcéte ra ), e l a umento el e la Yiolcnci<l , !<1 

cor rupción v los sec ues tros , ha n i ncrement <1 do los costos 

de ope ración de las empresas . En cuarto luga r, los paí

ses emergentes con un a a lt a compet itividad deri vada de 

baj os costos sa la ri a les , apoyos y subsidios ele los gobier

nos , gran di spo nibilidad de ma no de obra)' un mercado 

potenc ia l enor me co mo Chin a y la I nd ia. Chin a es e l 

prin cipa l competidor el e las maquil aclo ras mex ica nas 

en el mercado estad ounidense. Ade más, se calc ula que 

48 % el e las maq uil adoras que cerra ron el e 2001 a 20 03 

se reubica ron en pa íses as iát icos . 

Por tan to , ca mbi aron las reglas ele operac ió n, aumen

taro n los trá mites y los costos asoc iados , as í como los 

impu es tos. A la vez disminuyó la creclib ilicl acl e n e l 

gobierno, no só lo por e l ca mbio de reglas sin o po rque a 

pesa r del ace rca miento y del e ntendimien to del Consej o 

Nac io nal el e la Indust ri a Maqu il aclora el e Exportación 

( CN I1vl E) con el nuevo gobie rno y el co ng reso, los diputa
d os ca mbiaron en el último minuto las dec isio nes, co rn o 

la aplicación ele un nuevo impuesto (denom inado de sub

sidio a l sa la rio) , derogado con pos te rio rid ad. 

En cuanto a los recursos hum anos sobresa le la esca

sez de ma no ele obra ca li ficada - en parti cul ar de inge

nie ros- , la baj a ca lifi cac ió n ele los egresa clos y e l poco 

comprom iso co n la e mpresa . Los ge re ntes p erc ib e n 

carencia ele respo nsabilidad y disc iplin a por p a rte el e 

los ob re ros . As imi smo , se o bstac uli za e l aprendizaje 

el e los o breros ge ne rales po r las a ltas tasas de rotac ió n 

(a lrededor ele 1 O% mensua l). Además se no ta un a fa Ita 

de in st ituc ion a licl ad en las trayectorias o ca rre ras pro

fes io na les de los trabajadores. 

De ac ue rdo co n la Enc uesta Nac io na l ele Emp leo, 

Sal a ri os, Tec nología y Capacitación e n e l Sector l'vl a nu

facturero para e l mó dul o de maquil a (1999 y 2001) , 

destacan los sig uientes as pectos q ue limi tan el proceso 

evolutivo labora l: 

• Incremento de co ntratos eventu a les (el e 29 a 33 

po r c iento) 

• Aumento de la subcontratación , de 10 a 14 por cien to 

de la producc ió n tota l maquil ad a. Se presenta un a ten

dencia a la subcontra taci ón de tec nologías de in fo rma

ción y reo rgan izac ión de serv icios med iante empresas 

subcontratistas, co mo e n e l caso de Samsung y la crea

c ió n el e Sys tem Data System (S OS) . 

Ade más , com ie nza n a apa rece r las co ntra tac iones 

ele empleados mediante la subcontratac ió n , de ac uerdo 



co n los pi cos y las ca ídas en la de mand a, lo que incide 

en fu ertes va ive nes en e l empleo. Respec to a l desa rroll o 

institucio nal, ll am a la atenció n qu e la vin cul ac ión entre 

e 111 presas e institucio nes es débil aún y que en m uchos 

casos las comp ú 1 ías desconocen la o ferta ele se rvicios ele 

las institucio nes, y en o tros la dema nd a rebasa la capac i
d ad el e respues ta el e las mi sm as. :'~ 

En res um e n , las ve ntajas co mpa rat ivas mex ica nas 

asoc iad as con la ce rca nía geográ fi ca se ve n me rm ad as 

debido a l clima po lítico y ele in seg urid ad , e l costo pa ís, 

la exces iva de pe nd encia el e Esta d os Unid os , la ma no 

el e obra ca ra y la fa lta el e ma no el e obra dispo nible . En 

pa ra le lo c rece n las ventaj as e n pa íses como Chin a y la 

Indi a. Ade más , se prese n ta n o tras limita ntes imp o r

ta n tes: eslabo na mientos product ivos débiles, en parti 

cul a r e l escaso desa rrollo el e provee do res mex ica nos; 

se depende el e las dec isio nes estratég icas que se toma n 

en las casas matri ces de l ex tra ru e ro ; una pobre reloca

li zac ió n el e ac ti vid ades el e investigac ión y desa rrollo en 

Méx ico, y fa lta ele co mpro miso con la comunid ad po r 

pa rte el e los pro pios directivos ex tra nj e ros el e las corpo

rac io nes mu ltin ac iona les, debido en parte a que res iden 

e n e l lado es tadoun idense. 

En tod o caso lo que inte resa destaca r es que la cri sis 

el e la maqu i !ado ra no depende só lo del ciclo el e la e cono

m ía es tacloun icl ense . Alg unos au to res encon tra ron que 

la pérdida rea l de l trabajo en la in d ust ri a maquilaclo ra 

el e ex portació n ele 2001 a 2003 se ex pli caba po r fac tores 

q ue va n más all á el e la cr isis. La recesión ele la producció n 

indust ri a l en Es tad os Un idos ex plicó 40% el e la pérdid a 

el e empl eos; la fo rta leza re lat iva del peso, ele 25 a 30 po r 

ciento, y o tros fac to res ex te rnos e in te rn os justifi ca ro n 
el e 30 a 35 por ciento ."!' 

CONCLUSIONES 

Los resul tad os a nte ri ores ti enen va rios sig nifi cad os . 

Pr im ero, aun e n los secto res más din á mi cos, muy 
espec ia li zados e n e l ;:¡s pec to product ivo y aglo mer ;:¡d os 

38. M. Casalet y L. González. ··El entorno institucional y la formalización 
de las redes en el sector de Chihuahua·: en D. Villavicencio (ed.), 
La emergencia de dinámicas institucionales de apoyo a la industria 
maqui/adora de México, UAM y Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, pp. 
49-88; D. Villavicencio y M. Casalet, "La construcción de un entorno 
institucional de apoyo a la industria maquiladora ·:Comercio Exterior. 
vol. 55, núm. 7. México, julio de 2005. 

39. J. Cañas. R. Coronado y B. Gilmer, "Maquiladora Downturn : Structural 
Change or Cyclical Factors?': Business Frontier, núm. 2, 2004; Jim 
Gerber y J. Carrillo, op. cit. 

en e l te rrito rio , hay he te rogene id ad e n las pl antas ma

qui !adoras loca 1 izad as en l\1léx ico. Segu nclo, la diversidad 

y la plu ra liclacl en e l a ná li sis por es tablec í miento no sig
nifi ca caos ni ca re ncia el e rutas, sino la cohab itació n el e 

cie rtos a rreglos o tipos el e pla ntas. Te rce ro, el nivel que 

ma ntie ne cad a g rupo le confie re di stintos mecanismos 

pa ra en frenta r la cri sis ele compe titi vidad. Cua rto , tod o 

indica que las políticas sectori a les requie ren una com

bin ac ió n con polít icas de ca rác te r más ho ri zo nta l, pe ro 

no genera les sino específicas en esca la el e complejiclacl 

y mul t ipl icicl acl el e las empresas. 

Resul ta ev id e nte qu e, a nte la pé rdid a el e ventaj as 

compe titivas y la crecie nte pa rti cipac ión de pa íses como 

Chin a e n la pro du cc ió n m a nufac tur e r a mundi a l , 

pa rece inev itab le que cie rtos trabaj os haya n e mig rad o 

el e Méx ico y lo siga n h ac ie ndo . Aquell as e mpresas q ue 

basa n su compet itividad e n e mpleos inte nsivos en tra

baj o no ca lificado ele bajos sa la rios es tán perdiendo con 

rapidez su me rcado a nte es tas nu evas c ircun stan cias. 

Productos co mo ropa, jug ue tes, ca lzad o y e lec tró nica 

el e co nsumo pa ra el mercado es tad ounid ense se fabri 
cctn cada vez m ás en pa íses como China. En productos 

co mo los a rneses y los telev iso res digital Jlat big screen, 
el ta m a 1i o y e l c iclo el e vid a d el producto hace que los 

cos tos el e transporte pi e rda n impo rta ncia rela tiva , y e n 

ese se n tido Méx ico puede ir perdi endo una el e sus prin

cipa les ve ntajas: la ce rca nía geog ráfica . Pe ro a l mismo 

tiempo, la respu es ta ráp id a a nte e l ca mbia nte m ercad o 

y las medid as pro tecc io nistas te ndientes a incrementa r 

la reg io nalizac ió n en e l co mercio, abre n o po rtunida

des pa ra que a lg un as inve rsio nes eh in as se es tablezca n 

en Méx ico, com o es tá suced iendo e n las m aqui ladoras. 

La prox imid ad geog rá fi ca recobra imp o rta ncia como 

ventaja compe titi va . 

Po r ta nto, la po líti ca indu stri a l d e b e a te nd e r las 

neces id a des te rritor ia les pa r a ace le ra r las ventajas 

co mp e titi vas de ri vad as el e la ce rca nía; pe ro ele ig ua l 

imp orta ncia es es tab lece r in strum e ntos espec íficos 

pa ra ate nder las n eces id ades el e las e mpresas en fun 

ció n del luga r que o cupa n a lo la rgo el e la cade n a el e 

va lo r; e n partic ul a r, aqu ellos qu e pe rmita n d istinguir 

la he te roge ne id a d prese nte de ntro de la s m aquilad o

ras, e n té rmin os el e las d isti ntas ca pac id ad es tec no 

lóg icas, o rga ni zac ion a les y el e rec ursos h um a nos qu e 

osten ta n , co mo se ex presa e n es te a rtículo. La políti ca 

ori e n Lad a a la co n form ac ió n y el es a rroll o el e cúmul os 

co bra ca d a día m ayo r imp o r ta nc ia e n Méx ico; co n

vie ne e n to nces e nfoca r, de la m a ne ra m ás adecu ad a 

pos ibl e, e l so po rte que se les brind a . @ 
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