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La inversión extranjera siempre ha sido ampliamente procla
mada por las empresas transnacionales (ET) , sus principales 
proveedoras, como una fuente de desa rrollo. En las últimas 

décadas ha surgido el fenómeno de que muchos países en desa
rrollo consideran que el progreso estriba en fomentar la exporta
ción de productos manufacturados con la ayuda de las ET. Aun 
en algunos países sociali stas en desarrollo (como China, Cuba, 
Mozambique), la creencia de una industrialización basada en las 
exportaciones impulsada por la inversión extranjera y la tecnolo
gía (IBEIIET) pone en jaque a estrategias más tradicionales como 
la sustitución de importaciones, los diversos grados de autarq uía 
o la exportac ión de productos básicos. Con ello se espera que 
los ingresos generados por la exportaGión de manufacturas pro
vean las divi sas para importar lo que requiere una industria liza
c ión sati sfactoria . La estrategia de la IBEIIET vincula a los países 
que la adoptan con el sistema del comercio global. 

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el proteccionismo 
tanto en los países pobres como en los ri cos, la idea de la autar-

• El autor, del Departamento de Sociología de la London School of 
Economics, presentó este trabajo en el seminario La Industria Maqui
ladora en Méx ico, celebrado del S al 7 de junio de 1989 en El Colegio 
de México. 
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quía económica probablemente nunca había sido tan impopular 
como en el decenio de los ochenta. Hoy día nadie parece creer 
que el Tercer Mundo puede lograr un crecim iento económico, 
no se diga desarrollo, exclusivamente con sus propios esfuerzos. 
Cada día son más los países, o al menos sus líderes, que ven en 
los recursos extranjeros masivos un atajo para llegar al desarro
llo. Estos ingresos se generan de tres formas fundamentales: la in
versión extranjera directa (IED), la ayuda y los préstamos . En este 
trabajo se anal iza en especial la primera: la IED. 

Las ET se pueden distinguir entre las que invierten sobre todo 
para tener acceso al mercado interno (una pauta muy común y 
tradicional) y las que lo hacen principalmente para ensamblar o 
fabr icar bienes de exportac ión (un patrón menos común y más 
rec iente). Esta d iferenciación no es absoluta y muchas ET partici
pan en ambas actividades. En cua lquier caso, las ET suelen parti 
c ipar casi siempre en el sector exportador. 

El rápido crecimiento de las zonas orientadas a la exportación 
(ZOE) 1 en el Tercer Mundo es una clara manifestación de este fe-

l .Denominadas por lo general "zonas francas industriales", término 
que está cayendo en desuso porque: a] hay más zonas dedicadas a la ma
nufactura así como a act ividades de mero ensa mble, y b] un número ma
yo r de países permite que los productos de las zonas entren a sus mer-
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nómeno, aunque hay quienes argumentan que aquéllas son más 
bien excepcionales. No obstante, las ZOE son el símbolo de un 
fenómeno importante y novedoso de la política económica glo
bal. Muchos estudiosos han manifestado que las ZOE no han lo
grado transformar el crecimiento económico en desarrollo. 2 Con 
objeto de evaluar dichos argumentos y el papel que desempeña 
en el desarrollo la inversión extranjera orientada a la exportación, 
en seguida se presenta una serie de criterios para lograr efectos 
positivos de desarrollo. 

7) Los eslabonamientos hacia atrás de los productos de una 
empresa son las importaciones que provienen de la economía re
ceptora y los eslabonamientos hacia adelante son las exportacio
nes que se hacen a ella. Cuanto mayores son los primeros (com
pra de materias primas, componentes, servicios) y los segundos 
(ventas a las industrias de bienes intermedios), tanto más serán 
las posibilidades de generar efectos positivos de desarrollo . 

2) A mayor valor agregado en el país receptor y mayor pro
porción de divisas retenidas en su economía, mayores serán las 
probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

3) Mientras menor sea la proporción de administradores, téc
nicos y personal altamente calificado extranjeros, mayores serán 
las probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

4) Cuanto mayor sea el grado de verdadera transferencia de 
tecnología (frente a la simple reubicación de la misma), mayores 
serán las probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

5) Mientras más favorables sean las condiciones de trabajo de 
los empleados (salarios, horas trabajadas, seguridad laboral, ins
talaciones adecuadas) frente a las prevalecientes en la sociedad 
huésped, mayores serán las probabilidades de generar efectos po
sitivos de desarrollo. 

6) Cuanto más equitativa sea la distribución de costos y bene
ficios entre los inversionistas, los competidores nacionales y el go
bierno receptor, mayores serán las probabi lidades de generar efec
tos positivos de desarrollo. 

En el peor de los casos se podrían destruir los encadenamien
tos existentes, dism inuir la retención de divisas, perder la expe
riencia y las habil idades de los habitantes, intensificar la explota
óón de la mano de obra y acentuar la desigualdad de la 
distribución. Esto significa que a pesar de haber mucho " creci
miento económico" (es decir, incremento del PNB per cápita o 
aumento del comercio exterior), no hay desarrollo. El caso posi
tivo, en el que algunos o todos los criterios presentan avances, 
plantea ciertas cuestiones regi onales com plejas. Puede suceder 
que los efectos positivos de desarrollo en una región tengan con
secuenc ias negativas en las áreas vecinas. Las críticas a las teorías 
sim plistas del "polo de crecimiento" advierten que no se puede 
su poner que el desarrollo en una región necesariamente condu-

cados internos. En 1970 había cerca de 20 zonas en diez países del Tercer 
Mundo; hoy existen más de 260 en más de 50 países. Véase UNCTAD, 
Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects, 
Centro de Empresas Transnacionales de la ONU, Nueva York, 1988, pp. 
169-172. 

2. Por ejemplo, F. Frobel, j . Heinrichs y O. Kreye, The New lnterna
tional Division of Labour, Cambridge University Press, Cambridge, Ingla
terra, 1980. 
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ce a un desarrollo generalizado. Por ejemplo, el éxito de Singa
pur pudo haber tenido consecuencias negativas para el desarro
llo de Malasia, aunque es dudoso que este país hubiese estado 
mejor si aquél no hubiera tenido tanto éxito. Se suele calificar 
a Singapur de "zona sobredesarrollada"; a las regiones vecinas 
algunas ZOE podrían parecerles también "sobredesarrolladas" . 
Esto también se ha dicho de ciertas ciudades de la frontera norte 
de México. 

Diversos tipos de estrategias de desarrollo de puertas abiertas 
han resultado en zonas orientadas a la exportación en México 
y China; se procede a su análisis con base en los seis criterios ex
puestos. 

La industria maquiladora en Méx ico 

N o es preciso detallar la historia de la industria maquiladora. 
Baste mencionar que México actualmente cuenta con más 

de 1 400 plantas maquiladoras que emplean a cerca de· 350 000 
obreros y que producen en la región ingresos por concepto de 
exportación que ascienden a 1 500 millones de dólares anuales. 
La industria maquiladora está en pleno auge. ¿Hasta qué punto 
las principales regiones que albergan a la industria maquiladora 
han disfrutado de efectos positivos de desarrollo?3 

Los eslabonamientos son considerablemente escasos: de 1 a 
2 por ciento de las compras totales. Las maquiladoras casi no con
tribuyen directamente al crecimiento de la industria nacional en 
ninguna parte de México. La lógica de la produccióntransnacio
nal fomenta, permite o impide los encadenamientos hacia atrás. 
Cuando un producto está del todo integrado horizontalmente en 
la ET o sus redes de distribuidores cautivos, o cuando los cóm
ponentes o materiales intermedios que se emplean son tan espe
cializados que simple y llanamente no existen distribuidores fue
ra de la red de la ET, entonces los encadenam ientos hacia atrás 
están literalmente prohibidos por la lógica de la producción 
global. 4 

Las ET que operan en lugares con bajos costos se dedican por 
lo general a las líneas de producción más tradicionales y menos 
avanzadas en tecnología, cuyos materiales y componentes son 
mucho más asequibles. Es aquí donde, por lo menos en lo super
ficial, la lógica de producción de las ET parece permitir los enca
denamientos hacia atrás; ciertamente es el caso de México, don
de muchas maquiladoras estadounidenses aseguran buscar de 
manera decidida materiales y componentes de dicho país. Ade-

3. Lo que sigue es un breve resumen del capítu lo 9 de L. Sklair, As
sembling for Development: the Maquila lndustry in Mexico and the Uni
ted States, Unwin Hyman, Boston, 1989, que incluye una extensa biblio
grafía. Véase también jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres 
fronterizas en la industria maqui/adora, SEP y Colegio de la Frontera Nor
te de México, México, 1985, y Bernardo González Aréchiga (comp.), " De
sarrollos nuevos de la industria maquiladora y sus estructuras sectoriales 
de importación y exportación", mimeo., Colegio de la Frontera Norte de 
México, Tijuana, 1987. 

4. En el estudio del autor sobre la inversión extranjera en Irlanda, donde 
hay numerosas empresas transnacionales altamente especializadas que 
producen para el mercado global, se ofrecen diversos ejemplos de ello. 
Véase L. Sklair, " Foreign lnvestment and lrish Development: a Study of 
the lnternational Division of Labour in the Midwest R'egion of lreland", 
en Progress and Planning, núm. 29, 1988, el número completo. 
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más, las autoridades mexicanas se han empeñado durante algu
nos años en organizar la industria nacional para abastecer de lo 
necesario a las maquiladoras, consideradas como una mina po
tencial para la industria de México. Dos razones explican que esto 
no haya sucedido. La primera es que los productores mexicanos 
por lo general no han estado dispuestos a arriesgar recursos para 
abastecer a una industria que tradicionalmente se ha considera
do como dispuesta a emigrar a la menor provocación ("footloo
se" industry). La segunda radica en que los productos de los abas
tecedores mexicanos, cuando los hay, no son de la calidad exigida 
por el mercado mundial, sus precios son excesivamente eleva
dos y la oportunidad de entrega no es confiable. Nadie familiari
zado con el comportamiento de la industria mexicana se sorpren
dería de esto, pero aun así cabría la pregunta de por qué la 
proporción de recursos nacionales es tan baja . En ello tiene que 
ver de nueva cuenta la lógica de la producción global , pero de 
manera distinta de la anterior. Aquí las cuestiones de los precios 
de transferencia y los proveedores cautivos tienen una importan
cia crucial, pero por la naturaleza misma del caso hoy es prácti
camente imposible realizar una investigación al respecto .. Las in
terrogantes se podrán despejar cuando las fábricas mexicanas 
comiencen a producir lo que las maquiladoras necesitan y lo ofrez
can a precios, calidad y oportunidad de entrega competitivos. Son 
pocos los casos en que los encadenamientos hacia atrás se han 
fomentado activamente, es decir, en que una maquiladora ha re
currido a los fabricantes nacionales en busca de componentes y 
materiales. El problema de México es que "nacional" , en este con
texto, significa ambos lados de la frontera; en algunas zonas, en 
particular partes de California y Tejas, no son las compañías me
xicanas sino las estadounidenses las que aprovechan las oportu
nidades que tienen los abastecedores nacionales. 

En una industria orientada exclusivamente a la exportación no 
se presentarían encadenamientos hacia adelante con la econo
mía receptora. No obstante, es evidente que están contados los 
días de esa clase de industrias, precisamente por las formas en 
qlJe evoluciona la economía global. En México, las decisiones de 
permitir que las maquiladoras realicen ventas entre ellas y de darles 
cierto acceso al mercado nacional como recompensa por el con 
tenido nacional de los productos, si bien no se han traducido en 
un impulso inmediato de las actividades, son indicios claros de. 
que la orientación ·a la exportación no excluye los efectos de 
eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás en la economía na
cional. Por tanto, en principio no hay algo que impida a las ma
quiladoras abastecer de bienes intermedios a los productores me
xicanos; sin duda esto podría lograrse con beneficios para ambas 
partes. Se han presentado unos cuantos casos de maquiladoras 
estadounidenses que venden componentes electrónicos a empre
sas mexicanas. El punto es que lo importante no es simplemente 
la capacidad de la economía receptora de satisfacer los requeri 
mientos de encadenamiento, sino que la lógica de la producción 
global lo permita o lo prohíba, al margen de las condiciones eco
nómicas del país anfitrión. 

La cuestión de los ingresos de divisas tiene que ver con el va
lor monetario del valor agregado en divisas atribuible a la pro
ducción de las maquiladoras. Las importaciones necesarias para 
producir exportaciones, los aranceles aplicables y el valor relati
vo de las monedas son todos aspectos reLevantes en este punto. 
Las maquiladoras disputan al turismo el segundo lugar en gene
ración de divisas; las exportaciones petroleras ocupan el prime
ro. Los encadenamientos mínimos significan que el valor agrega-
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do por las maquiladoras se debe casi exclusivamente a salarios, 
instalaciones y otras fuentes de ingresos. Laproporción de los dó
lares retenidos en México varía drásticamente según el valor del 
peso y el patrón de gasto de los trabajadores. En 1982, cuando 
el dólar se cotizaba en 25 pesos, los obreros de las maquiladoras 
gastaban más de la mitad de su salario en Estados Unidos. En 1989, 
cuando el dólar equivale a cerca de 2 500 pesos, pocos obreros 
se pueden dar el lujo de comprar en ese país. 

Abunda la información respecto al ascenso del personal me
xicano en la jerarquía de las maquiladoras. En las investigaciones 
de campo realizadas a lo largo de la frontera, los industriales apun
taron que era común que los mexicanos ocuparan puestos de res
ponsabilidad administrativa y técnica en las maquiladoras. En tanto 
que la ·mayoría de éstas siguen asignando los puestos más altos 
a personal estadounidense, ya hay algunos mexicanos que diri
gen maquiladoras. No hay duda de que los estilos transnaciona
les administrativo y técnico se están trasmitiendo rápidamente en
tre las maquiladoras; es evidente su penetración en todas las 
esferas de la industria mexicana. A la luz de la tesis de que en 
virtud de que la industria mexicana ha estado protegida durante 
mucho tiempo le es imposible ser competitiva en el plano inter
nacional, conviene no subestimar lo que ello significa . Empero, 
no se puede suponer que los administradores mexicanos se iden
tificarán más fácilmente que los extranjeros con los intereses y 
los objetivos de México cuando éstos entran en conflicto con los 
intereses y los objetivos de las empresas que los contratan . 

La transferencia de tecnología ocurre, aparentemente, en todo 
México. Es importante distinguir entre, por ejemplo, la General 
Motors (GM) que produce autopartes en una de sus plantas {lo
calizada ya sea en Detroit o en Matamoros) y la GM que produ
ce autopartes en una planta estadounidense o en una maquila
dora mexicana. Hay una diferencia entre la GM que fabrica partes 
totalmente bajo su control en cualquiera de sus plantas (donde
quiera que éstas se localicen) y una planta mexicana que con auto
nomía produce autopartes para la GM o cualquier otra empresa . 
La primera es una reubicación de tecnología (a menudo mal lla
mada "transferencia de tecnología" ); la última es una verdadera 
transferencia de tecnología. Hay evidencia de sobra de lo que es 
la reubicación de tecnología en las maquiladoras, pero muy poca 
sobre la transferencia . Sin embargo, en algunos sectores, como 
la manufactura de tableros de circuitos impresos y de autopartes, 
ciertamente se realiza mucho más que una simple actividad de 
ensamble. 

Las condiciones de trabajo diarias reflejan el grado de explo
tación de la fuerza laboral. Aunque todos los trabajadores suje
tos a relaciones de producción capitalistas son explotados, algu
nos pueden serlo más que otros en términos de sus respectivos 
salarios, seguridad laboral , horas trabajadas y prestaciones. No 
cabe duda de que los obreros de las maquiladoras (y probable
mente también el personal ejecutivo) son explotados si se les com
para con los de las fábricas de Estados Unidos. Ésta es una com
paración muy válida y una interpretación significativa de la 
explotación. Otra sería comparar a los obreros de las maquilado
ras con los de la industria mexicana en general, tanto en las zo
nas fronterizas como en el resto del país. Los salarios de las ma
quiladoras tienden a ser menores que el promedio, aunque el 
mínimo federal es más alto en las zonas fronterizas, donde se en
cuentra la mayoría de las maquiladoras, que en cualquier otra par
te de México. La seguridad laboral es un punto medular precisa-
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mente porque a las maquiladoras a menudo se les tacha de 
"industrias prófugas", y se han dado casos notorios de que las 
maquiladoras estadounidenses desaparezcan sigilosamente en la 
oscuridad de la noche para librarse del pago de la liquidación a 
que tienen derecho los obreros mexicanos. Durante las recesio
nes de Estados Unidos las maquiladoras han cerrado. ('Jo obstan
te, contrariamente a la imagen negativa que se tiene de la indus
tria, las plantas maquiladoras en el largo plazo no tienen más 
probabilidades de cerrar, industria por industria, que las plantas 
nacionales de México o Estados Unidos. El hecho es que gracias. 
a las maquiladoras existen actualmente 200 000 nuevos empleos 
en la industria manufacturera de México que no existían en 1982, 
cuando el peso comenzó su baja decisiva . 

En cuanto a horas trabajadas no hay gran diferencia entre las 
maquiladoras y el resto de la industria mexicana . Es más, la única 
lucha sindical por una semana laboral de 40 horas que tuvo éxito 
la dieron los trabajadores de la industria maquiladora de Mata
moros a principios de los ochenta. Los servicios del lugar de tra
bajo, las condiciones de seguridad y salud, los alimentos subsi
diados, las actividades recreativas, suelen estar en función del 
tamaño de la planta, más que de su propietario. El promedio de 
empleados por maquiladora es mucho más alto que el de la in
dustria mexicana en su conjunto, lo que indica que los obreros 
de las maquiladoras no están en peores condiciones que los de
más. Esto no significa que todas las maquiladoras sean lugares de 
trabajo salubres y seguros; diversos estudios documentan los pe
ligros para la salud y la seguridad que presentan estas plantas. 

Centrales en el análisis de las condiciones laborales son la re
presentación y la militancia de los obreros. La sindicali zac ión en 
las maquiladoras es casi total en el este (Tamaulipas), poca en el 
centro (Chihuahua) y prácticamente nula en el occidente (Baja 
California). No obstante, las protestas y las huelgas suelen ser más 
numerosas donde hay poca sindicalización . La rotación de per
sonal es también mucho más alta en el occidente que en la mitad 
este de la frontera, aunque esto obedece más a un mercado la
boral limitado que a un fuerte control sindical de la fuerza de tra
bajo. Lo cierto es que las condiciones de vida de los obreros de 
la industria maquiladora, al igual que los de otras partes de Méxi
co, han empeorado durante los últimos años, en tanto que cada 
caída del peso frente al dólar parece presagiar un impu lso reno
vado para invertir en las maquiladoras. La baja del peso ha gol
peado particularmente a los obreros de la industria maquiladora, 
pues las comunidades fronterizas. mexicanas suelen hacer en Es
tados Unidos sus compras domésticas. Los productos mexicanos 
correspond ientes casi nunca están disponi bles para el consumi
dor fronterizo y son demasiado caros, de calidad inferior o im
portaciones disfrazadas de Estados Unidos. Sin embargo, sería una 
mentira decir que los trabajadores de las maquiladoras son los 
grupos más pobres de la región o el país. Esto es un asunto muy 
complejo que afecta no sólo a las trabajadoras (a veces trabaja
dores) de las maquiladoras, sino también a sus familias, frecuen 
temente en ambos lados de la frontera. 

Cabe señalar que los profesionales mexicanos y la burguesía 
de la frontera se han beneficiado considerablemente de las ma
quiladoras. El desarrollo de parques industriales y los servicios ju
rídicos y comerciales para las maquiladoras han creado una nue
va y acaudalada clase de prestadores mexicanos de servicios para 
esas industrias (y, por supuesto, de prestadores estadounidenses, 
también) . Lo anterior es evidencia de una "triple alianza" entre 
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los burócratas, la burguesía nacional y las transnacionales. La dis
tribución de costos y beneficios, y esto no es de sorprender, ha 
favorecido más a estos grupos que a los trabajadores de la ma
quiladoras.5 

Las condiciones laborales y la distribución en la industria ma
quiladora plantean cuestiones adicionales sobre el género, la di
visión sexual de la fuerza de trabajo . Abunda la literatura sobre 
"las mujeres en las maquiladoras", mucha de la cual parte de los 
supuestos no declarados y totalmente sexistas de que los empleos 
para las mujeres jóvenes son menos valiosos que los de los hom
bres y de que el hecho de que las maquiladoras contratan en su 
mayoría a mujeres es en sí una crítica válida contra la industria. 
Estas suposiciones no toman en cuenta la ya añeja participación 
femenina en la industria de muchos países, México incluido. Los 
patrones de las maquiladoras justifican su preferencia por emplear 
a trabajadoras en términos de que éstas suelen ser más dóciles 
y menos propensas a organizarse que los trabajadores. También 
es importante señalar que la proporción de hombres en las ma
quiladoras se ha incrementado de manera sostenida durante los 
últimos años. La cuestión .del sexo tiene efectos sobre los proble
mas de distribución donde hay un alto índice de desempleo mas
culino y donde las mujeres toman empleos que los hombres es
tán dispuestos a aceptar. 

El crecimiento de la industria maquiladora se explica en parte 
en términos de ubicación, aunque también conviene notar que 
muchas de las empresas estadounidenses que tienen maquilado
ras están dómiciliadas a cientos y a veces miles de kilómetros de 
México. Parte del éxito de las maquiladoras se debe a los mode
los de cooperación transnacional que han surgido entre los orga
nismos públicos y privados de Estados Unidos y México, dedica
dos tanto al desarrollo económico regional como a las ganancias 
privadas. Esto tal vez se facilita en la frontera, pero no depende 
totalmente de ella . Los efectos positivos de desarrollo atribuibles 
a las maquiladoras son varios, aunque quizá no tantos como lo 
podría hacer esperar el crecimiento de la industria ya estableci
da. Sin embargo, su contribución al desarrollo de México presenta 
muchos más problemas, sobre todo porque el "éxito" aparente 
de las maquiladoras ha llevado a muchos legisladores y políticos 
mexicanos a creer que alguna versión de la citada estrategia de 
IBEIIET es la vía más acertada para que México avance. No se pue
de destacar en exceso que tal "éxito" se circunscribe casi por en
tero a los empleos (por supuesto, muy bienvenidos) y a los ingre
sos anuales de divisas de 1 a 2 por ciento de la deuda externa 
de México. No obstante, a la industria maquiladora se la toma 
cada vez más como una prueba contundente de que en México 
funcionan las soluciones externas dictadas por las exigencias de 
la inversión extranjera y el comercio global. La subcontratación 
internacional y los tipos de inversión extranjera que fomenta tie
nen sin duda alguna ciertos efectos positivos en el desarrollo de 
México (y de muchos otros países) ; no obstante, permanece el 
problema de si la IBEIIET es una estrategia de de-sarrollo apropiada. 

S. Información en torno de los costos y beneficios de las empresas trans
nacionales y el Gobierno mexicano se ofrece en L. Sklair, Assembling for 
Development . .. , op. cit., capítulo 1 O, en donde se concluye que el Go
bierno podría aprovechar más las maquiladoras sin por ello alarmar a los 
inversionistas extranjeros. Sobre la importante cuestión de los costos am
bientales véase L. Kochan, The Maqui/adoras and Toxics , Federación Es
tadounidense del Trabajo y Congreso de las Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO). Washington, 1 Y89. 
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La zo na económica e special de Shenzhen 

e omo parte de las reformas económicas que aún se dan en 
toda China, a finales de los setenta se establecieron cuatro 

zonas económicas especiales (ZEE), de las cuales la más grande 
es, por mucho, la de Shenzhen. La ventaja territorial de Shenz
hen es obvia: es contigua a Hong Kong, ciudad que siempre ha 
sido un· mercado importante para la exportación de los produc
tos primarios chinos y para el trasbordo de mercancías cuyo ori
gen y destino es China, Si bien había poca infraestructura e in
dustria y la fuerza laboral era casi exclusivamente campesina, la 
p~oximidad a Hong Kong.y la creencia de que éste era una puer
ta que podría abrirse de par en par, hacían de Shenzhen una can
didata viable para el desarrollo regional. Tal y como sucede con 
la industria maquiladora, había en esa región de China muchas 
características de frontera. 

La ZEE de Shenzhen ocupa una superficie de 327.5 km2 direc
tamente al norte de la frontera entre Hong Kong (Nuevos Territo
rios) y China, y constituye una especie de zona tapón entre el 
Hong Kong capitalista y la China comunista. La ciudad de Shenz
hen, hace diez años un pequeño poblado cuyo único mérito era 
que lo cruzaba la línea ferroviaria que corre de Kowloon a Can
tón se ha convertido en un área conurbada densamente pobla
da ~on más de un millón de habitantes. La frontera norte de 
Shenzhen con el resto del país (el interior de China) es importan
te para el control de las importaciones y las exportaciones, el flu
jo de divisas y la estructura del mercado laboral. La principal ex
pansión industrial se ha generado desde el centro de la ciudad, 
que se localiza en la parte central del costado. sur de1a ZEE, ha
cia el oeste, a lo largo de un corredor industrial que atraviesa el 
distrito Shangbu, donde se encuentra la mayoría de las industrias 
electrónicas de la ZEE, a unos 30 km de la zona industrial de She
kou (ZISK). 6 

Shenzhen es el vivo ejemplo de una ZEE y es por mucho la 
más importante de China. A veces pareció estar en peligro de ser 
sacrificada por la lucha entre los "reformistas", que deseaban im
pulsar a toda velocidad las políticas de puertas abiertas, y los "con
servadores", que intentaban mantener los valores comunistas tra
dicionales y disminuir, si no es que revertir, algunas o todas las 
medidas que la política de puertas abiertas había dejado entrar. 
Esto hizo crisis en 1985, cuando el entonces alcalde fue retirado 
y sustituido. por un subsecretario general del Consejo de Estado 
(el "gabinete" chino), con objeto de fortalecer el control del Go
bierno central sobre las élites locales independientes. Esto no sig
nifica que hayan cesado los ataques a Shenzhen por parte de los 
conservactores de izquierda o derecha; sólo que el futuro econó
mico de las ZEE parece estar garantizado a pesar de los continuos 
problemas en las esferas políticas, culturales e ideológicas. Esta 

· conclusión se reforzó considerablemente por la decisión que tomó 
el Consejo de Estado a finales de 1988 de elevar a Shenzhen al 
rango de provincia para efectos de planeación económica. Aunado 

6. La China Merchants Holding Company maneja por separado la zona 
industrial de Shekou. Información general sobre las ZEE se ofrece en Y. C. 
jao y C. K. Leung (eds.), China's Special Economic Zones, Oxford Uni
versity Press, Hong Kong, 1986. Las fuentes básicas más útiles son eiShenz
hen SEZ Yearbook, el Shenzhen Oaily y el Shekou News, todas ellas en 
chino. Agradezco profundamente a Huang Ping, estudiante de investiga
ción en la London School of Economics, la traducción de estas publica
ciones. 
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al alto grado de autonomía comercial, esto confiere a la zona una 
posición especial en los planes del Estado, lugar privilegiado que 
comparten sólo otras diez ciudades de China . 

Shenzhen no sólo ha sobrevivido políticamente, sino que ha 
crecido a una velocidad vertiginosa . El paisaje urbano se ha trans
formado para el deleite de quienes consideran que Hong Kong 
es el apogeo de la civilización moderna y para la consternación 
de quienes no lo creen así. En las calles surgen de continuo enor
me·s marañas de andamios de bambú, tras los cuales se edifican 
rascacielos de oficinas, hoteles y fábricas. Además, se ha iniciado 
la construcción de una autopista a Cantón y el comercio exterior 
crece con rapidez. Dmante los últimos cinco años se ha duplica
do la población: aproximadamente 600 000 residentes permanen
tes más 500 000 temporales . Esta diferenciación es de suma im
portancia en China, donde las estrictas normas relativas a la 
residencia permanente tienen grandes repercusiones sobre la si
tuación civil y el bienestar económico. 7 La mayoría de los resi
dentes temporales y casi la mitad de los permanentes de Shenz
hen cuentan con empleo . 

La economía ha crecido rápidamente. Hong Kong aún repre
senta la parte del león de la inversión extranjera en Shenzhen, 
aunque la cantidad y el valor de los proyectos que no son de Hong 
Kong han aumentado aceleradamente. Hay algunos proyectos im
portantes de Estados Unidos y japón en la ZEE. De 1984 a 1989 
tanto la producción total como las exportaciones de la zona (al
rededor de 3 000 millones de dólares en 1988) se incrementaron 
más de diez veces, a pesar de una recesión en 1985-1986. 'Se dice 
que el capital extranjero "comprometido" es de alrededor de 
4 000 millones de dólares y que la inversión extranjera real en 
proyectos en operación es de unos 1 500 millones de dólares (cer
ca de 12% de la inversión extranjera directa en China), distribui
dos entre 1 300 proyectos. Aproximadamente dos terceras par
tes de la producción industrial de Shenzhen corresponden a 
empresas extranjeras de diversos tipos, y su comercio exterior ocu
pa hoy en día el primer lugar en China, habiendo superado a 
Shanghai . 

Obreros, técnicos y administradores de todas partes de China 
inundan Shenzhen, y los negocios entre la zona y el interior del 
país se expanden rápidamente. El crecimiento económico de 
Shenzhen es evidente, pero ¿se está transformando en desarrollo 
regional y nacional de acuerdo con los seis criterios anotados? 

Hay unos cuantos ejemplos notables de encadenamientos ha
cia atrás en las ZEE. Por ejemplo, el acero chino se ha empleado 
en la manufactura de contenedores navales (conjuntamente con 
una empresa danesa), y algunos de los componentes utilizados en 
la pujante industria electrónica del lugar se producen en China 
(por ejemplo, cañones para televisores) . También se han presen
tado algunos encadenamientos hacia adelante. La Guangdong 
Float Glass Company (GFG), una empresa conjunta con la Pittsburgh 
Plate Company, inversionistas tailandeses y un consorcio chi
no, produce 130 000 toneladas de vidrio al año, 60% de las cua
les se destina a la exportación . La GFG compra materiales en 
China, incluidos hidrógeno y nitrógeno por dueto directo desde 
otra empresa conjunta, la cual ha capturado la mayor- parte del 

7. R. Kirkby, Urbanisation in China, Croom Helm, Londres, 1985, cap. 
2. 
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mercado de gases industriales del lugar, sustituyendo importacio
nes, y ha comenzado a exportar. La Glass Company abastece a 
una fábrica de espejos de la localidad, completando así una fruc
tffera serie de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Sin 
embargo, éstos son casos excepcionales, por razones similares a 
las señaladas para la industria maquiladora. 

China no puede imponer el tipo de inversión foránea que ha 
de efectuarse. Gran parte de los fondos extranjeros que han en
trado a Shenzhen se han destinado a los sectores no manufactu
reros (bienes raíces, turismo, infraestructura) . En general, las auto
ridades del Tercer Mundo aceptan prácticamente cualquier tipo 
de inversión extranjera, ya que el éxito de la política invariable
mente se mide por el monto de la inversión, no por su tipo. Por 
ende, los encadenamientos industriales en Shenzhen han, sido es
casos. 

El valor agregado en el lugar y la retención de divisas están 
ligados con los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y 
con las prácticas contables del inversionista extranjero. Casi nun
ca se dispone de información detallada por empresa, pero las auto
ridades de las ZEE han publicado cifras sobre el valor bruto de 
la producción y las utilidades, las cuales dicen algo del valor agre
gado en la zona . Es difícil dar cifras precisas debido al problema 
de calcular el costo de los bienes intermedios, particularmente 
en el caso de las transacciones intraempresa, pero es evidente 
que el monto de las importaciones correspondientes a las activi
dades de las ZEE supera por mucho los ingresos por exportación, 
lo cual indica que el valor agregado en la región es bajo. Más aún, 
los chinos han efectuado cuantiosas inversiones en infraestructu
ra; pasará mucho tiempo antes de que los ingresos de la región 
amorticen los costos. 

El tercer criterio, la creciente capacitación y especialización 
de los trabajadores, parece del todo una realidad . Los inversionis
tas extranjeros y las compañías de servicios laborales que organi
zan a los trabajadores de Shenzhen coinciden en que el avance 
se da en dos direcciones. Primera, miles de técnicos y adm inis
tradores provenientes de Hong Kong y el exterior transfieren a 
los chinos de la región sus técnicas y conocimientos en todas las 
esferas. Segunda, un gran número de chinos de otras partes del 
país se ha trasladado a Shenzhen para aplicar sus conocimientos 
y habilidades y mejorarlos mediante el contacto con las nuevas 
industrias. Por su puesto, no todas las nuevas industrias de inver
sión extranjera representan un progreso técnico o administrativo 
para los chinos, pero sí las suficientes para que se note una dife
rencia . La ZEE ha estimulado la creación de una nueva universi
dad y de colegios destinados a satisfacer las necesidades prácti
cas de la zona. Lo que Shenzhen ha ganado en mano de obra 
cali ficada tiene que ponderarse frente a las pérdidas que ha sufri
do el resto del país. 

La transferencia de tecnología presenta más problemas. Por 
un lado, el auge de la industria electrónica, como las empresas 
conjuntas para crear una nueva generación de máquinas de es
cribir electrónicas en chino e inglés, y los sistemas operativos de 
caracteres chinos para impresoras láser, representa un beneficio 
evidente para la incipiente industria china de computación . Por 
el otro, infortunadamente ha habido casos en Shenzhen y el res
to de China en que empresas occidentales y japonesas intentan 
transferir tecnología obsoleta a los chinos, y no hay razón para 
pensar que las compañías extranjeras que operan en China estén 

subcontratación internacional en china y méxico 

dispuestas a renunciar a las ventajas competitivas que les confie
re la tecnología avanzada más de lo que están dispuestas a ha
cerlo en otros países. 

El quinto criterio, las condiciones cotidianas-de trabajo, da lu
gar a problemas complejos, sobre todo en un país socialista. En 

. Shenzhen el tradicional "tazón de hierro con arroz", mediante 
el cual se garantiza a los trabajadores un puesto para toda la vida, 
se convierte rápidamente en contratos laborales que estipulan las 
condiciones de trabajo . Al reformar las estructuras salariales y el 
mercado laboral, la ZEE ha intentado vincular el esfuerzo y el de
sempeño más directamente con las recompensas por vías q·ue con
tradicen la práctica comunista china del pasado. A pesar dE;? que 
el "tazón de hierro con arroz" ofrece un mínimo nivel de bie
nestar social, también ha desalentado la iniciativa y fracasado en 
recompensar el esfuerzo y el talento. 

El desempleo disfrazado, con la forma de personal superfluo, 
es evidente en toda China, y las ZEE no son la excepción. tos ad
ministradores japoneses en Shenzhen se han quejado de que 
como sus trabajadores tienen el generoso permiso de ausentarse 
para visitar su casa (30 días al año los casados y 20 los solteros), 
deben contratar 10% más del personal necesario. No todas las 
empresas conceden este permiso tan generoso.8 No obstante, tal 
exceso en las empresas de las ZEE se está erradicando paulatina
mente. La otra cara de la moneda es la explotación del trabiii<:l· 
Recortar la fuerza laboral al mínimo absoluto significa con T~-
cuencia que un aumento de la demanda tiene que cubrirse con 
demasiadas horas extras, que en muchos casos son formalmente 
obligatorias -estipuladas en el contrato laboral- o prácticamente 
lo son, en el sentido de que su incumplimiento es motivo de san
ciones de toda clase, como el retiro de la gratificación, por ejem
plo. Esto también fomenta el empleo por períodos cortos de obre
ros temporales que pueden ser despedidos al bajar la demanda 
estacional y regresados a su lugar de residencia; por ello no re
presentan una fuga continua de los recursos urbanos. Es impor
tante no ser moralista ni etnocéntrico en este asunto. La oportu
nidad de dejar el hogar y trabajar un tiempo en una ciudad que 
ofrece sueldos que exceden por mucho los que se podrían ganar 
en casa, al margen de cómo se comparen internacionalmente, 
es bienvenida por muchos chinos, sobre todo los jóvenes. Tam
bién podría darse el caso de que las condiciones no sean peores 
que en casa, pero esto es muy difícil de averiguar. No cabe duda 
de que algunos de estos trabajadores "emigrantes" temporales 
buscan trabajo en las ZEE (y en otras ciudades chinas) de manera 
renuente, pero todo indica que la probreza rural no es la que pro
voca que esta gente emigre en busca de trabajo, sino más bien 
la promesa de un salario en efectivo relativamente alto y el en
canto de la ciudad. Algunos campesinos pobres llegan a Shenz
hen en busca de una vida mejor, como zapateros remendones 
callejeros y pregoneros, pero no suelen ser de los que lab()ran 
.en las fábricas. Al igual que en las zonas de exportación de otras 

. parte~ del Tercer Mundo, los inversionistas extranjeros pueden 
elegir de entre la flor y nata de los trabajadores disponibles y por 

8. Véase Sueo Kojima, "Japanese lnvestments in Shenzhen", en Chi
na Newsletter, núm. 69, 1987, pp. 14-22 . En mis entrevistas real izadas 
en Shenzhen y Shekou en enero de 1989 los administradores chinos de 
compañfas conjuntas extranjeras me dijeron, en más de una ocasión, que 
su rentabilidad dependfa en gran medida de su capacidad de prescindir 
del exceso de personal tfpico de la mayorfa de las fábricas del interior 
de Ch ina. 
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lo general contratan a quienes tienen por lo menos educación 
primaria . 

El de los salarios es un asunto fundamental. Desde hace algu
nos años, la reforma salarial ha sido muy controvertida en China. 
Las oportunidades que las ZEE ofrecían para experimentar en esta 
esfera fueron acogidas con entusiasmo tanto por los dirigentes 
como por los ad ministradores chinos y extranjeros, con frecuen
cia conjuntamente. En 1983 todas las empresas estatales con I,Jti 
lidades comenzaron a pagar impuestos corporativos y sus exce
dentes se podían distribuir según decidiera cada una. Se vincularon 
los salarios con el desempeño del trabajador a veces de manera 
muy compleja. Aquéllos suelen dividirse en tres partes: el pago 
básico, el pago ocupacional y el honorario variable . Sería aven
turado comparar los salarios reales en Shenzhen con los del res
to de China, no se diga con los de otros países. Las autoridades 
de la zona fijan un salario mínimo oficial, que es el que perciben 
los trabajadores temporales; los permanentes y con contrato, en 
cambio, casi siempre ganan mucho más.9 

Una consecuencia de la combinación de los sistemas de sala
rios y de contrato laboral que ligaban las compensaciones con 
el desempeño fue el aumento de la presión para deshacerse de 
los trabajadores insatisfactorios, sobre todo en las empresas de 
inversión extranjera de las ZEE . En 1984, en entrevista realizada 
con la Oficina de Servicios Laborales de Shekou, se informó que 
se despedía a unos cinco obreros por mes y que se atendían casi 
todas las peticiones correctivas que presentaban los administra
dores .10 Las razones más comunes de cese eran faltas al trabajo 
sin previo aviso (tres días o más) y pocas aptitudes para asimilar 
la capacitación. El número de despedidos en Shenzhen era igual
mente bajo. Hacia 1989 los despidos parecían ser mucho más fre
cuentes, aun considerando el incremento de la fuerza laboral. La 
Oficina de Servicios Laborales de Shekou informó que el empleo 
era casi pleno (sólo 1 O de una fuerza laboral de 26 800 trabaja
dores estaban en "espera de trabajo" en enero de 1989), por lo 
que los obreros desempleados por cualquier motivo encuentran 
ocupación por lo general de inmediato. Lo mismo parece suce
der en el resto de Shenzhen. Una fábrica despidió a tres obreros 
permanentes que poco después fueron encarcelados por conducta 
violenta; cuando salieron libres, la Oficina de Servicios Laborales 
les consiguió otro trabajo. 11 A los obreros no calificados insatis-

9. Las diferencias entre el salario de los obreros permanentes. y el de 
los temporales se consideran como un motivo de inquietud laboral. Véa
se, por ejemplo, Leung Wing-yue, Smashing the /ron Rice Pot: Workers 
and Unions in China 's Market Socialism, Asia Monitor Resource Center, 
Hong Kpng, 1988, tercera parte. Esto se confirmó en mi entrevista con 
la Oficina de Zonas Económicas Especiales del Consejo de Estado de Bei
jing, en abril de 1989. 

10. L. Sklair, "Shenzhen: a Chinese 'Development Zone' in Global Pers
pective", en Development and Change, núm. 15, 1985. 

11. Otros ejemplos serían los siguientes. Una compañía ensamblado
ra de equipos electrónicos despide anualmente de 40 a 50 empleados, 
sobre todo por incumplimiento de las normas de la fábrica, poca cali
dad del trabajo y ausencias injustificadas. Otra empresa en la misma rama 
que la anterior despide de uno a dos obreros al año por considerarlos 
como " una mala influencia para la sociedad" y tiene una rotación vo
luntaria de personal de 1 O a 20 trabajadores anuales. Una fábrica de ga
lletas donde "la disciplina es buena en términos generales y sólo se han 
tenido que despedir a dos o tres obreros" . Una planta de gases industria
les de la que sólo se ha despedido a un trabajador por quedaFse dormido 
en el turno de la noche. (Entrevistas realizadas en Shekou y· Shenzhen 
en diciembre de 1988 y enero de 1989.) 
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factorios, con contrato y temporales, casi siempre los regresan a 
su casa, pero los residentes calificados con contrato y todos los 
residentes fijos por lo general encuentran otro trabajo si así lo 
desean. 

En Shenzhen han surgido dos críticas fundamentales sobre las 
condiciones laborales: el trabajo de infantes y el exceso de horas 
extras. obligatorias, ambos negados con vehemencia por los fun
cionarios y los patrones de la zona. Periodistas de Shenzhen, Hong 
Kong y Estados Unidos han informado del empleo de mano de 
obra infantil en Shenzhen . Con el titular poco ambiguo de "Shenz
hen despidió a más de 500 niños trabajadores", en el Shenzhen 
Daily del 27 de agosto de 1988 se informó del despido de 529 
niños obreros. Para justificar el hecho el periódico señalaba que 
80% de ellos había mentido sobre su edad. Cualquiera que haya 
sido la verdad en cada caso particula·r, es muy probable que los 
niños hayan mentido en este sentido -aconsejados por sus pa
dres y por los burócratas- con qbjeto de obtener trabajo en las 
ZEE (y en el resto de China), por resultarles tan atractivo econó
micamente. 

Existe la opinión general de que en muchas fábricas de capital 
extranjero en Shenzhen los obreros trabajan jornadas muy lar
gas. Sin embargo, hay una profunda diferencia de opiniones en 
cuanto a si esto es explotación. La parte administrativa argumen-
ta que las más de las horas extras trabajadas son voluntarias y lu 
crativas, cuantimás porque generalmente se pagan en dólares de 
Hong Kong. Los críticos (funcionarios chinos, líderes sindicales, 
radicales extranjeros) argumentan que rara vez es de verdad vo
luntario, que el pago no compensa lo suficiente el esfuerzo adi
cional y que oculta el que los capitalistas se rehúsan a emplear 
suficientes obreros. La evidencia sobre esta cuestión es confusa. 
Es obvio que los obreros con contrato y los temporales de Shenz:-
hen viven, sin lugar a dudas, en condiciones de vida muy precarias. 
La mayoría habita en dormitorios compartidos de la compañía, 
a veces construidos con ese propósito por las mismas empresas 
extranjeras; casi siempre se trata de habitaciones que las autori
dades de la zona ofrecen en renta -con frecuencia seis o má5 
personas comparten un cuarto- y aunque el alquiler generalmen- · 
te lo subsidia el patrón, las instalaciones suelen ser muy elemen-
tales. · 

La otra cara de la moneda es que todos los obreros perma
nentes y la mayoría de los que tienen contrato en las ZEE cuen
tan con una seguridad social superior al nivel promedio en Chi
na y en muchos otros países, que cubre pensiones, gastos médicos 
y un seguro de desempleo. Es interesante que estos beneficios 
no se hayan conseguido mediante un movimiento laboral mili
tante, sino que fueron impuestos a los mismos patrones por el 
Estado local de Shenzhen y por la Compañía China de Comer
ciantes en Shekou. Esto plantea la interrogante de qué es, enton
ces, lo que hacen los sindicatos. En China se limitan casi siempre 
a realizar funciones administrativas de control y bienestar, más 
que a representar de manera militante a los obreros. Por lo me
nos dos de los inversionistas extranjeros más grandes de Shenz
hen han nombrado gerentes de personal a los líderes sindicales 
de su fábrica; esta estrategia indudablemente ha facilitado la co
municación entre el sindicato y la administración. Como siem
pre, esto tiene dos caras. Las delegaciones sindicales de Shenz
hen tienen que aportar 40% de sus ingresos a la Federación de 
Sindicatos de Shenzhen, y como ello impide que los recursos al-
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caneen para pagar a los funcionar ios, éstos por lo general ejer
cen de manera vo luntaria y no de ti empo completo. Los funcio
narios sindicales incluidos en la nómina de una compañía pueden 
defender los derechos de sus obreros tanto como lo pueden ha
cer los que no está n en la nóm ina. 

Las rel ac iones labora les en las ZEE están, desde todo punto de 
vi sta , lejos de ser plenamente armoniosas. En 1988 la Ofici na del 
Trabajo de Shenzhen informó que el promedio de conflictos en
tre los obreros y la adm inistrac ión era de uno cada tres días en 
la ZEE. Es cada vez más evidente que en una adm inist rac ión ca
pitali sta (o por lo menos en una inversión con junta) las disputas 
laborales y las interrupciones de la producción tienen más pro
babilidades de aumentar que de disminuir, y que el "amigable" 
sistema de relaciones laborales ca racterísti co de una situac ión de 
exceso de personal y del " tazón de hierro con arroz" se tendrá 
que sacrificar en busca de una reforma, particularmente en las 
empresas extranjeras de las ZEE. El potencial de conflicto puede 
depender de la d iferenciac ión entre los obreros perm anentes y 
los temporales. La fue rza laboral fija de Shenzhen es muy esta
ble, al igual que la parte casi fija de los obreros con contrato, aq ue
llos con habilidades muy demandadas y que con el tiempo se pue
den convertir en obreros perm anentes. Por otro lado, los obreros 
temporales y algunos no ca lifi cados que tienen contrato se en
cuentran en una situación mucho más inestable y parece que una 
gran proporc ión de los conflictos laborales en las ZEE gira en tor
no de sus demandas por mejores condiciones. Si bien el " tazón 
de hierro con arroz" no siempre protegió a dichos obreros, la com
binac ión de los contratos laborales, el ace lerado crec imi ento de 
mano de obra temporal y la prioridad que el inversionista ext ran
jero concede a las utilidades de la empresa, ha alterado el eq uili 
brio de poder entre la fuerza laboral y el Estado y ha int roducido 
en China una nueva relación entre el trabajo y el capital. 

El sexto criteri o, una distribución más eq uitat iva de los costos 
y los beneficios, plantea ciertas interrogantes fundamentales so
bre la estructura de la soc iedad china. Si bien casi nunca ha sido 
tan completamente igualitari a como lo pensaron en ot ros tiem
poS- algunos de sus más entusiastas defensores, las políticas del 
Partido Com unista en general han logrado controlar mejor las de
sigualdades intrarregionales que las diferencias interregionales. Las 
reform as económ icas iniciadas a fin ales de los setenta, particu
larmente las exhortaciones a obreros y campesinos a enriquecer
se lo más ráp idamente posib le dentro de los lím ites un ta nto fle
xibles de la legalidad socialista, bien pueden haber incrementado 
las desigualdades regionales pero, como parece ser el caso de Chi
na, esto depende de las características de la familia (edad y situa
ción laboral) y no directamente de la tenencia de la tierra o de 
las propiedades. Los beneficios del crecimiento económ ico de 
Shenzhen, como resultado de la actividad de la ZEE, tienden por 
tanto a distri buirse de manera relativamente uniforme entre toda 
la población de la zona, y las áreas circunvecinas bien pueden 
aprovechar algunos de estos beneficios. 

En Shenzhen, a diferencia de la mayoría de las otras zonas, 
el número de obreros varones y mujeres es casi el mismo; esto 
refleja las prácticas laborales de China en general, los efectos de 
la mediación de las autoridades que ofrecen empleos y la diver
sificación de las industrias. Cabe señalar también que la familia 
china, de ninguna manera ajena al dominio patriarcal, tal vez sea 
algo más democrática en materia de sexos que las familias de otros 
países del Tercer Mundo. Sin embargo, conforme las empresas 
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nac ionales y ext ranjeras concedan una prioridad cada vez ma
yor a las ga nancias, los benefic ios de maternidad relativamente 
generosos y otros de que disfrutan las mujeres chinas comenza
rán a repercutir contra ellas. 12 Esto aún no constituye un proble
ma grave en Shenzhen, pero só lo porque la mayoría de las traba
jadoras son jóvenes y solteras y ciertamente serían despedidas si 
tu viera n hijos. 

La distribución es una cuest ión de clase. Si bien es muy con
trovert ida lá aseveración de que en Shenzhen (y en el resto de 
China) está surgiendo una nueva "clase" como consecuencia de 
la política de puertas ab iertas, difícilmente se podría negar que 
ex iste un nuevo "estrato" (un grupo con una posición cualitati 
vamente nueva en la formación soc ial) . Este nuevo estrato cons
ta de por lo menos tres partes: 7) los funcionarios empresariales, 
que tratan con los inversionistas extranjeros en calidad de repre
sentantes de los organismos estata les o paraestatales; 2) los em
presarios privados, que por su cuenta hacen negocios con los ex
tranjeros (con frecuencia -algunos dirían que demasiada- unos 
y otros son las mismas personas) , y 3) el grupo de chinos cada 
vez más numeroso, los "capitalistas rojos" expatriados que viven 
y trabajan en Hong Kong y en el extranjero . 

• Funcionarios empresariales 

Ra sgo distintivo de la economía políti ca china es que los funcio
narios tienen un poder considerable en las esferas económicas 
y comerciales. La opinión general es que las reformas económi
cas han generado oportunidades para la corrupción que el Go
bierno evidentemente no ha podido controlar. Las relaciones es
pec iales entre funcionarios y empresarios extranjeros (y cada vez 
más de origen chino) son obvias para todos y hay pruebas incon
trovertibl es de que esas relac iones cada día son más corruptas. 
Esto se comenta abiertamente en los med ios chinos de comun i
cación, y Shenzhen es blanco particular de la crítica en ese senti
do. A pesar de que muchos chinos atr.ibuyen a las ZEE el rápido 
crecim iento de prácticas corruptas ent re los dirigentes, es c laro 
que esas acciones se presentan en todo el territorio chino. En el 
plano de la teoría, estas críticas señalan que el no sepa rar el po
der económico del pol ít ico está dando al traste con las reform as, 
ya que los burócratas corruptos ti enen el poder monopol ista de 
los mercados de materias primas, y esto impide aplica r una pol í
tica rac ional de fijación de precios y as ignac ión de recursos. 

• Empresarios privados 

Desde principios de los ochenta se han creado en Chi na millo
nes de pequeñas empresas privadas (y unas cuantas grandes) . Está 
surgiendo un nuevo estrato social de propietarios de empresas 
privadas que se están organ iza ndo políticamente. En todo el país 
aparecen clubes y revistas empresariales, y muchos opinan que 
en China se está formando una nueva "cu ltura empresarial ". La 
exposic ión ideológica de Deng [Xiaoping] en sus diversas decla
raciones sobre la virtud socia li sta de que algu nos se enriquezcan 
primero para impu lsa r a los otros, y los lemas del "enriquecimiento 
rápido" y "el dinero por enci ma de todo", au nque no completa
mente exentos de críticas, se legitiman oficialmente con el argu
mento de que la búsqueda de riqueza individual es un requisito 
pa ra la prosperidad de la China contemporánea. En esas condi-

12. Véase, por ejemplo, " Women Struggle for Equality" , en South Chi
na Morning Post, 9 de enero de 1989. 
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ciones es difícil sorprenderse de que crezca con rap idez el estra
to empresarial. Pero, ¿constituye una clase? ¿Tal estrato está alia
do con otros que comparten los mismos intereses (supuestamente 
capita listas)? 

Para los que en China temen que ése sea el caso, la influencia 
de los capitalistas extranjeros es poderosísima, y en ninguna par
te como en Shenzhen. Existe hoy un flujo más o menos libre de 
personas e ideas proven ientes de Hong Kong, considerado por 
años (aunque no con plena justicia) como el epítome. del capita
lismo de la libre empresa, hacia Shenzhen. Los empresarios de 
lo que se podría denominar la Nueva China cuentan con l'os más 
despiadados, si no ~os mejores, maestros del mundo. El aprendi
zaje tiene lugar también en el mismo Hong Kong, y es éste el ter
cer elemento integrador del nuevo estrato . 

• "Capitalistas rojos" expatriados 

A la luz de la cercanía de 1997, año en que Hong Kong se rein 
corporará a China, cada vez son más los chinos continentales que 
viven y trabajan en Hohg Kong. Se dice que han fundado alrede
dor de 4 000 oficinas en ese lugar, algunas muy pequeñas y otras 
muy grandes. Al parecer 'durante los ochenta ha surgido cierto 
resentimiento contra el grupo de "capita li stas rojos" expatriados 
qu e trabajan en Hong Kong, debido tanto a sus prácticas comer
cia les como a su forma personal de vida. Esto hizo crisis a finales 
de 1988 cuando diversos escándalos que perturbaron a la comu
nidad comercia l de los "capitalistas rojos" expatriados en Hong 
Kong llevó a las autoridades chinas a exigir a todas estas empre
sas que se volvi.eran a registrar y a someter a un examen minu
cioso . El prob lema de las autoridades chinas era detener la co
rrupción en Hong Kong sin destruir la confianza de los 
inversionistas extranjeros. Un elemento adicional es que muchos 
de los socios "extranjeros" de empresas conj untas son, en reali 
dad, los asociados en Hong Kong de los cuadros oficia les chinos 
que son más intermediarios o corredores que verdaderos comer
ciantes y cuya función es resolver los prob lemas de divisas. 

La influencia de Hong Kong en la ZEE de Shenzhen es indis
cutible . La moneda china (renminbi yuan) no es muy bien recibi
da en Shenzhen. Se ca lcula que aproximadamente 50% de sumo
neda circu lante son dólares de Hong Kong. No es de sorprender 
que éstos sean populares entre los "capitalistas rojos" expatria
dos, ya que el tipo de cambio oficial -casi dos dólares de Hong 
Kong por un renminbi yuan - sobrevalúa por mucho la moneda 
ch ina, lo cual puede encarecer la comida en restaurantes y las 
tarifas de los taxis para los extranjeros si los precios se comparan, 
por ejemplo, con los de Hong Kong. Las divisas son prácticamente 
indispensables para tener éxito económico en Shenzhen y aun
que cada vez es más fáci l adquirir en la ZEE dólares tanto de Hong 
Kong como estadounidenses, el fácil acceso a Hong Kong y su 
mercado libre de divisas es una ventaja comercial que muchos 
"capitalistas rojos" aprovechan al máximo. 

La denominación de "capitalistas rojos" expatriados no es ne
cesariamente peyorativa. Para no ahondar más en la definición, 
a esta gente se la env ió a Hong Kong y al extranjero a hacer dine
ro, cont;:¡ctos y comercio para los "capitalistas rojos" públicos 
(como de hecho lo son quienes trabajaban en China en negocios 
relacionados con el exterior) . Los problemas surgen, naturalmente, 
cuando comienzan a hacer dinero, contactos y negocios por su 
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cuenta. La clase aparece cuando se presenta la oportunidad de 
aliarse con aquellos que consideran tienen intereses comunes en 
busca de una ganancia individual mediante la acumulac ión de 
capital. 

Estos tres gru pos, los funcicnarios empresarios, los empresa
rios privados y los "capitalistas rojos" expatriados, comparten a 
todas luces ciertos intereses y han comenzado a forjar algunos 
víncu los sistemáticos a lo largo de todo Shenzhen. Uno muy sig
nificativo, común en toda China, es que los funcionarios, los em
presarios privados y los " capita listas rojos" expatriados son a me
nudo miembros dé la misma familia . Los hijos de los funcionarios 
sue len ocuparse de negocios privados y utilizar corruptamente 
los contactos de sus padres. En el corto plazo el Partido y el Go- · 
bierno no permitirán que este estrato qistalice en una clase en 
sí misma pero, según enseña la historia, nuevas clases se pueden 
consolidar a pesar de los gobiernos. 

En suma, los efectos del capital transnaciona l en el desarrollo 
de la zona económica especial se deben evaluar en términos de 
los papeles económico, político e ideológico-cultural que tocará 
desempeñar a Shenzhen en la creación de un nuevo tipo de so
ciedad: " un socialismo con características chinas" . La cuestión 
es si la nueva China podrá combinar eón éxito la estrategia del 
desarrollo IBEIIET, basada en técnicas "capitalistas" de produc
ción y administración , con las virtudes de la sociedad " socialista". 

Conclusión 

E n Shenzhen y las regiones de las maquiladoras en México, las 
lógicas de la producción transnaciona l y de la estrategia de 

desarrollo progresiva se contraponen en puntos clave. La gran ma
yoría de los gobiernos del Tercer Mundo aplica polít icas de puer-

. tas abiertas, de un tipo u otro, y considera indispensable para el 
crecim'iento económico la participación foránea, ya sea median
te inversión directa, ayuda o colaboración . Las zonas orientadas 
a la exportación son un campo de batalla enüe los c;¡ue promue
ven los intereses del capital transnacional y quienes defienden los 
de las clases populares. Estos intereses pueden coincidir en el corto 
plazo, pero a la larga están, a mi juicio, condenados a ser esen
cialmente antagónicos . 

Los criterios para generar efectos de desarrollo identifican los 
procesos concretos que entraña convertir el crecimiento econó
mico en desarrollo. La importancia de las zonas orientadas a la 
exportación, según se definen en este trabajo, es reconocer la am
bigüedad de una realidad en que a los procesos de dependencia 
se pueden oponer procesos de desarrollo. Sin embargo, estos re
tos se presentan no só lo en la discusión teórica abstracta, sino 
también en lugares concretos como Shenzhen y toda la frontera 
de México con Estados Unidos. Las razones internas y externas 
de la dependencia y los obstáculos para el desarrollo son consi 
derables. Sería poco realista esperar que quienes satisfacen sus 
intereses con el desarrollo dependiente renuncien a sus privile
gios sin librar una batalla . Las estrategias· de puertas abiertas ofre
cen una so luc ión al dilema entre la dependencia sin desarrollo 
y el desarrollo capitalista sin justicia social. Con todo, como indi
can los casos de México y China, hay pocos indicios de que esto 
sea algo más que una falsa promesa que sirve a los intereses del 
capital transnacional y sus socios, sean capitalistas o de otro tipo, 
en el Tercer Mundo. O 


