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E 
n este trabajo se presenta una imagen, no una predicción, 
de la industria maquiladora hacia finales de siglo. Tratando 
de superar las limitaciones propias de los anál isis estáticos, 

el objetivo es exp lorar las consecuencias a largo plazo de las ten
dencias actua les y de las previsibles en las principales variables 
que describen la estructura y el funcionamiento de la actividad 
maquiladora en un sentido amplio. Como premisa central, se con
sidera que por medio de la previsión del futuro se puede com
prender el presente. Las tesis se presentan para su discusión. 

El aná lisis se sustenta en la opin ión generalizada de que la in 
dustria maquiladora está en un punto de viraje. Ver hacia el futu 
ro puede ser más redituable que comprender el presente, debi 
do a los cambios que se están dando en los papeles internac ionales 
de la producción conjunta, los patrones de circulación de los ex
cedentes, la competencia cada vez mayor, y la capac idad y la d is
posición interna para partici par en tales aCt ividades productivas. 
En otras palabras, están en entredicho el papel de México en el 
nuevo modelo y más aún los términos que se consideran pol íti
camente más deseables. De ahí la urgencia de adecuar tanto la 
política económ ica como las estrategias de part ic ipación de los 
sectores privados. 

El evasivo futuro de la industria maqulladora 

P ara evaluar cuánto se ha comprendido una realidad econó
mica se apela tradicionalmente a la capacidad para anticipar 

sus cambios. La falta de comprensión, por el contrario, se tradu
ce en insuficiencia de conceptos y técnicas para analizar el fu tu
ro. Esto último ocurre con la industria maqui ladora mexicana al 
intentar ir más allá del presente. 

Ésta es la "era de la ventaja comparativa creada", de carácter 
"dinámico", en que el caprichoso desarrollo tecnológico es el 
principal elemento determinante de los patrones de localización 

• Miembros del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte. Este trabajo se presentó en el seminario La In
dustria Maquiladora en México, celebrado del S al 7 de junio de 1989 
en El Colegio de México. Se agradece el financiamiento conjunto de 
El Colegio de la Frontera Norte y la Fundación S. H. Cowles, y los co
mentarios de Jorge Alonso Estrada y Noé Arón Fuentes. 

de las plantas y, por tanto, del futuro de la subcontratación. En 
particu lar se considera que este factor podría reducir drásticamente 
el volumen de la maquila internacional o imprimirle un nuevo 
ímpetu . En última instancia, parece haber consenso en que la in
dustria podría transformarse allende los lrmites conocidos y que 
la dotación de factores productivos de un país es cada vez me
nos determinante en la localización de las fábricas. Por ello, pre
ver el futuro de la maquila se dificulta por la presencia recurren
te de tres grandes problemas, que se exponen a continuac ión . 

• Las nuevas tecnologías y las formas de organización 

Algunos de los principales cambios de orden tecnológico ocurren 
en la organización de la producción, los que a su vez propician 
otros en la esfera productiva. Las discusiones acerca del surgimien
to de un nuevo tipo de trabajador y de la cada vez más insepara
ble vinculación entre el diseño y la producción auxi liados por com
putadora (técnicas CAD/CAM) son sólo dos ejemplos de un debate 
muy amplio. · 

• Falta de métodos adecuados para pronosticar 

Los cambios tecnológicos y organizativos se dan en el contexto 
de la restructuración global de las industrias de punta, como la 
electrónica y la automovilística. 1 Esta transformación es de gran 
alcance y se gesta en saltos difíciles de anticipar. Los conceptos 
tradicionales de competenc ia son insuficientes para medir e in
terpretar la productividad y la competitividad internacionales. Asi
mismo, los modelos de la difusión tecnológica del " ciclo de vida 
del producto o los procesos" pierden su carácter predictivo. 

• Comportamiento de los agentes clave 

El mayor reconocimiento de los retos y las oportunidades que en
traña la nueva tecnología ha desacreditado la visión, muy difun
dida en los sectores público y privado, de que la legislación y la 
infraestructura eran los principales obstáculos para el mayor cre
cimiento y el cambio estructural de las maquiladoras. Esto impli
ca que se puede alterar drásticamente el comportamiento de los 

l. Véase José Carlos Ramfrez, "La nueva era de las plantas electróni
cas y automotrices", en Bernardo González Aréchiga (coord.), La indus
tria maqui/adora mexicana en los sectores electrónico y de autopartes, 
Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. 
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agentes clave en México en la medida en que surja una nueva 
comprensión del proceso maquilador y se asim ilen con mayor 
madurez el asombro y el sentimiento de urgencia ante el cambio 
tecnológico. Además, podrían ganar prominencia otros actores 
(la bolsa, la banca, los industriales no maquiladores mexicanos) 
que hasta ahora han desempeñado un papel secundario en la in
dustria. 

Es difíci l agregar estos factores a fin de plantear claramente pa
trones de evolución para el conjunto de la industria maquilado
ra . En la li teratura especializada domina la concepción de que 
el futuro no será como el pasado, que habrá grandes cambios es
tructurales en las estrategias globales de subcontratación y que 
éstos, en consecuencia, afectarán profundamente el desarrollo de 
la maquiladora mexicana. Ello sign ifica que las tendencias y los 
patrones de asoc iac ión entre variables cambiarán irremediable
mente, lo que reduce la capac idad de predicción de los modelos 
estadísticos. 

Además, es ev idente que la evolución de la tecnología, la or
ganización y la estructura del mercado afectan a la economía glo
bal y no sólo a la subcontratación internacional o a los países ma
qui ladores. Estos cambios imposibilitan utili zar los patrones 
históricos de crecimiento de los países desarrollados o de las na
ciones en desarrollo más adelantadas en la subcontratación in
ternacional (fa iwán, Corea del Sur, Singapur o Hong Kong) como 
marcos de referencia -para comprender la evol ución probable de 
la maquiladora fdn México; también el aná lisis cualitativo del cam
bio estructura l presenta serios problemas para su análi·sis. 

Por lo anterior, en este trabajo no se busca pronosticar el fu
turo, sino sugerir la dirección e intensidad de las posibles trans
formaciones cualitativas. Así, se emplean criterios numéricos muy 
simples para proyectar el crecimiento y la composición de la in
dustria. Las cifras só lo se ofrecen para apoyar la tesis de que se 
enfrenta un cambio estructu ral que requiere adecuar el compor
tamiento de los agentes involucrados en la subcontratación in
ternacional. De hecho, se pueden eliminar todas las proyeccio
nes sin alterar el contenido del trabajo. 

El futuro de la maquiladora mexicana 

L a industria rnaquiladora de exportac ión está inmersa en un 
intenso proceso de cambio que involucra su capacidad para 

reducir los costos de producción de las empresas transnaciona
les, generar divisas y formar lazos interindustriales en México su
plantando o modificando los víncu los económ icos con otros paí
ses; la forma de participación del empresariado, los técnicos y 
los trabajadores mexicanos respecto a los extranjeros; el equ ili
brio entre la inversión nacional y la extranjera en el país, en par
ticular en industrias de punta; los vínculos económicos establec i
dos con países diferentes de Estados Un idos, y el ingreso de 
inversión extranjera complementaria para abastecer a las plantas 
instaladas en el terr itorio mexicano durante los últimos dos de
cenios. 

Crecimiento y composición de la maqui/adora 

Para entender el futuro de la industria maquiladora se deben 
analizar sus patrones de crecimiento y los cambios de su com

posición. No se busca pronosticar sino proyectar dichos elemen-
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tos para comprender su significación real y sugerir una semblan
za, aunque borrosa, de lo que podría suceder en el futuro mediato. 
Enseguida se presentan algunos de los indicadores pertinentes. 

a] Perduran las condic iones para que la maqui la crezca rápi 
damente como resu ltado de los sigu ientes acontec imientos: i) ha
brá inversión nueva, por lo que aumentará el número de fábricas 
para la producc ión y el ensamble de bienes de exportación; ii) 
continuará la transformación de plantas no maquiladoras instala
das durante la época de la sustitución de importaciones, y iii) 
aumentarán las empresas nacionales participantes en la subcon
tratación internacional. El concepto de maquiladora se uti liza en 
sentido amplio, pues no sólo considera a las empresas con el re
gistro legal correspondiente, sino a plantas que operan al ampa
ro de los Programas de Importaciones Temporales para la Expor
tación (Pitex). 

Como consecuencia de tales fuentes de expansión, se puede 
esperar en la industria un crecimiento an ual del empleo seme
jante a su tasa de largo plazo (13.8% para el período 1970-1985) 
o a la de corto plazo antes del notable crecimiento de 1986 a 1988 
(es decir, 11 .5% para 1980-1985).2 Así, en el año 2000 el empleo 
tota l en las maquiladoras podría ser de 1.7 a 2.25 mi llones de t ra
bajadores. 3 

b] Con esta elevada tasa de crecimiento, a fines de siglo las 
maquiladoras podrían ocupar a más de 40% de la fuerza de tra
bajo industrial de México, aun cuando desapareciera el actual es
tancamiento del sector manufacturero. Si se consideran otras pro
yecciones del empleo en el sector manufacturero,4 junto con las 
específicas de la maqui la, el porcentaje de participación de esta 
indu stria difícilmente será inferior a 21. Es decir, su peso relativo 
crecerá en los próximos 12 años. 

e] Pese a las altas tasas de crecim iento de la ocupación en las 
maquiladoras, será reducida la participación de éstas en la gene
ración de empleos forma les para la fuerza de trabajo nacional, 
la cua l crece aceleradamente. La maquila no podrá ofrecer más 
de 12% de los 1.2 mil lones de empleos que requer irá México en 
el próximo decenio .5 

d] En só lo 12 años la inversión directa necesaria para fin an-

2. En este análisis se optó por utilizar datos rec ientes de la industria 
para estimar algunos indicadores, más que recurrir a las proyecciones del 
Grupo Ciemex-We'fa o de la American Chamber of Commerce, ya que 
el objetivo es plantear los retos a un plazo mayor que el que abarcan esas 
fuentes. Véase para mayores detal les Amer ican Chamber of Commerce, 
Maqui/adora News Letter, varios números, y Marco A. Piñón, "The Ma
quiladora lndustry Outlook", en Mexican Newsletter, Ciemex-Wefa, di
ciembre de 1986 . . 

3. La PEA estimada para el año 2000 será de 42 millones. Véase Saú l 
Trejo Reyes, Empleo para todos: El reto y los cambios, Fondo de Cultu ra 
Económica, México, 1988. 

4. Véase Saú l Trejo Reyes, "Diversas hipótesis de crecim iento en el 
futuro", en Saúl Trejo Reyes, op. cit., pp. 67-96. 

5. Según las cifras del Banco Mundial, México necesita crear más de 
1.6 millones de empleos anuales hasta fin de siglo (véase de esta institu
ción, World Development Report 1986, Oxford University Press, Was
hington, 1987). Saú l Trejo Reyes consigna que se deben crear aproxima
damente 1.17 millones de emp l~os al año para absorber el aumento de 
la PEA y que además se requieren mejorar los empleos de 40 a SO por 
ciento de la PEA, que tiene ingresos inferiores al sa lario mfnimo (véase 
de este autor, op. cit., pp. 11 -18). 
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ciar esta expansión osc ilará de 14 000 a 28 000 millones de dóla
res (parece factible un promedio de 21 000 millones). El amplio 
margen obedece a la dificu ltad de anticipar el tipo de empleo y 
el grado de complejidad tecno lógica asociados a las nuevas ma
qu iladoras. El capital por trabajador ha crecido a una tasa de 4.4% 
anual en lo que va del decenio. A este ritmo, en el año 2000 cada 
trabajador operará con 53% más capital que en la actua lidad y, 
en consecuencia, la nueva inversión sería aproximadamente igual 
al va lor intermed io.6 

e) Si se cons idera ra incluso el límite inferior de la inversión es
perada, es evidente la necesidad de resolver los problemas de dis
ponibilidad de recu rsos para la inversión pública en infraestruc
tu ra, o bien de fi jar las reglas para la part ic ipac ión del sector 
pri vado en el financiamiento de ésta, así como las norm as de la 
inversión extranjera d irecta en México. Esto plantea preguntas 
complejas acerca del papel que desempeñarían el Gobierno y los 
inversionistas mexica nos. De no resolverse se podría frenar gra
vemente el ritmo potencial de expansión de este sector. El papel 
mismo del Estado tendrá que modificarse en los próximos 12 años 
para orientar este crecimiento; por tanto, parece ineludib le una 
eva luación permanente de sus est rategias. 

f] Es muy difíc il cuantificar el valor total de la producción de 
las maquiladoras de México para ese entonces; empero, consi
derando el crec imiento anticipado del empleo y el capital, el va
lor mínimo sería de 40 000 millones de dólares. Cabe esperar que 
en esa fecha quedaría en Méx ico un excedente de 8 000 millo
nes si perduran las condiciones prevalec ientes en 1988.7 Sin em
bargo, esto depende de los factores que se exponen en las próxi
mas secciones; de hec ho, la discusión sobre la industria debe 
centrarse en la relación entre el va lor agregado en México y los 
componentes importados, más que en sus indicadores agregados. 

g) Se reforzará ei impulso a la "nueva inversión" porque un 
número creciente de plantas transnacionales no maqu iladoras, 
instaladas en M~xico en los decenios de los sesenta y setenta, cam
biarán su organización, redefini rán la estructura de sus mercados, 
adecuarán su capital productivo y se convertirán en plantas ma
qui ladoras, dejando en segundo término el abasto del mercado 
mexicano. Los ejemplos clásicos, ya muy documentados en la li 
teratura, son la industria electrónica8 y la automovilística y de 
autopartes.9 Por tanto, es posible que parte importante de la in
versión y el empleo ya mencionados no signifiquen adiciones netas 
a los acervos del país, sino cambios en la forma de operación de 
las empresas, como resultado de su mayor orientación a los mer
cados externos. 

6. La estimación de esta tasa de expansión del capital por trabajador 
proviene de Bernardo González Aréchiga y )osé Carlos Ramírez; " Pro
ductividad sin distribución: cambio tecnológico en la maquiladora mexi
cana, 1980-1986", en Frontera Norte, vol. 1, núm. 1, en prensa. 

7. La Wharton estima que los ingresos de divisas de la industria ma
quiladora crecerán a una tasa cercana a 10% en 1992; la tasa implícita 
en los cálculos anteriores es ligeramente más alta. 

8. Véase Luis Suárez Villa, Bernardo González Aréchiga y )osé Carlos 
Ramfrez, "Mexico's Border Electronics lndustry: lnternational Competi
tiveness and Regionallmpacts", en Arturo Gómez Pompa (ed.), Neigh
bors in Crisis: A Cal/ for joint Solutions, West View Press, en prensa. 

9. Véase jorge Carrillo V., "Reestructuración en la industria automo
triz en México: polfticas de ajuste e implicaciones laborales", y Luis Enri
que Arjon Béjar, "La industria mexicana de autopartes durante el auge 
exportador de los ochentas", ambos en La nueva era de la industria auto
motriz en México, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en prensa. 
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h) Se puede presentar una tendencia opuesta a la anterior ori
ginada por el nuevo reglamento para la inversión extranjera. 10 

La reciente apertura propicia que la subcontratatión intern ac io
nal en México crezca ráp idamente mientras, en forma paradó
jica, se reduce el número de empresas con registro lega l en el 
programa de maquila. El nuevo reglamento contribuye potencial
mente a la obso lescencia del programa maquilador como instru
mento lega l. Ahora las empresas grandes pueden contar con ca
pital extranjero mayoritario o total, importar definitivamente sus 
bienes de capital con el apoyo de bajos aranceles y dividir con 
absoluta f lex ibilidad y sin problemas lega les su producción entre 
el mercado nacional y el exterior . La opción entre registrarse o 
ño como maquilador se puede reduci r a una evaluación de pro
yectos en la que se pondere la importancia del mercado local frente 
a los costos de importac ión de capital y las cargas fiscal es relati
vas en México y el extranjero. Algunas grandes empresas maqui
ladoras podrían cambiar de registro en el futuro para entrar sin 
trabas al mercado interno. Esto indica que la estructura fiscal de 
México cobrará importancia decisiva en los próx imos años. 

i] Otro fenómeno asociado a los dos anteriores es que los ca
pitales nacionales reaccionarán a las mayores tasas de rendimiento 
del mercado de exportación y reorientarán montos crecientes de 
sus recursos financieros hacia inversiones con empresas contro
ladas desde el exterior o con subcontratadas que sobre todo rea
lizan trabajos de ensamble para pequeñas compañías extranje
ras. Por tanto, es posi ble que algunos de los recursos de que se 
dispone según las previsiones para la expansión de la indu stria 
nacional no maquiladora se inv iertan finalmente en la maquila. 
En la medida en que esto sea cierto, existirá una competencia entre 
el sector manufacturero y el maqu ilador que no se considera en 
las proyecciones anteriores. Habría un fenómeno de "enferme
dad holandesa" y de competencia por los recursos que está ausen
te en la mayoría de los análisis de la industria. 11 

j) Finalmente, cabe esperar mayor inversión extranjera direc
ta de países europeos y otros como japón, Corea del Sur y Tai
wán con el propósito de entrar en el mercado estadounidense 
y, además, establecer un nicho en el nada despreciable mercado 
mexicano. 12 Actualmenté, 95% de las maquiladoras es de pro
piedad estadounidense, 39 son japonesas, 21 europeas, y tres de 
Canadá, Australia y las Antillas. 13 Taiwán acaba de invertir SO mi
llones de dólares en un parque industrial en Mexicali capaz de 
hospedar hasta 60 empresas medianas que se espera procederán 
principa lmente de ese pafs.14 

k) El traslado de estos capitales a países como México se 
explica por la nueva división del mercado de productos de alta 
tecno logía y por las políticas de centralización de proveedo
res que aplican japón, Estados Unidos y algunas naciones del 

10. Véase el 0 .0. del 16 de mayo de 1989. 
11. Para un examen preliminar de este fenómeno de competencia por 

recursos escasos véase Bernardo González Aréchiga y Rocío Barajas, " Re
laciones entre la industria maquiladora y el resto de la economfa: patro
nes de interacción de mercados y análisis de costos", mecanuscrito, El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1987. 

12. Para una discusión reciente de este tema véase Elsi Echeverri
Carroll, Economic lmpacts and Foreing lnvestment Opportunities: ]apa
nese Maquilas-A Special Case, Research Monograph 1988-1, Bureau of 
Business Research, University of Texas at Austin, Austin, 1988. 

13. Elsi Echeverri-Carroll, op. cit., pp. 1-7 y apéndice B. 
14. Véase "Trade Winds", en The Free China ]ournal, 20 de abril de 

1989. 
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Sudeste Asiático (básicamente Corea del Su.r y Taiwán). 15 Ta
les fenómenos han favorecido la relocalización de plantas auto
movilísticas de esos países en las zonas francas de libre exporta
ción (como la frontera norte de México), en virtud de que su 
cercanía con las matrices radicadas en Estados Unidos permite 
reducir de manera notable sus costos medios. 16 Sólo así pueden 
competir con más ventaja que en los sectores de productos elec
trónicos de alto valor agregado (el caso de Corea del Sur y japón) 
o de autopartes (Japón y Estados Unidos). 

Como resultado directo de estos procesos de composición y 
crecimiento, en México se podría alterar la distribución tradicio
nal entre la producción para el mercado nacional y la de expor
tación, así como la estructura técn ica de las nuevas inversiones, 
en la medida en que cambie el origen nacional de la inversión 
y se reorienten parcialmente las inversiones transnac iona les efec
·tuadas los decenios anteriores. Estos aspectos cua litativos plan
tean profundos retos para México en términos de su dependen
cia económica y tocan los puntos más profundos del proyecto 
nacional. 

Volumen y distribución de ingresos 
en la maqui/adora 

e omo se afirmó antes, el futuro de la industria maquiladora 
depende de la distribución de los ingresos y las ganancias 

entre agentes local izados en México, Estados Unidos y los demás 
países que participan en el programa, más que del volumen de 
la subcontratación . En México, los aspectos distributivos se refie
ren a: i) el equi librio entre los promotores (cuyo único interés es 
atraer nuevas inversiones) y los verdaderos industriales (que par
ticipan direct;lmente en la producción en forma independiente 
o subcontratados); ii) la redefinición del papel del Gobierno en 
la reglamentación y el financiamiento de la infraestructura, y iii) 
la participación de los salarios y los excedentes locales. En Esta
dos Unidos y otros países desarrollados están en pugna los inte
reses de los productores y de los trabajadores para distribuir los 
beneficios mediante precios y competit ividad. En escala global, 
está en juego la participación nacional y de los bloques regiona
les en los excedentes de un mercado enorme, creciente y muy 
articulado con casi todas las industrias. 

Enseguida se presentan los principales factores que determi
nan el volumen y la distribución de los beneficios de la produc
ción maquiladora de exportación. 

a] Pese a la recuperación relativa derivada de los pactos de 
Solidaridad Económica y para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico, en México -como resultado del peso de la deuda ex
terna y la necesidad de mantener una balanza de pagos 
superavitaria-·en el mediano plazo los términos de intercambio 
de la industria maquiladora de exportac ión podrían deteriorarse 
otra vez. Dichos términos sólo podrían mantenerse competit ivos 

15. Para mayor información confróntese )osé Carlos Ramírez y Ber
nardo González Aréchiga "Los efectos de la competencia internacional 
sobre los patrones de funcionamiento de la industria maquiladora de ex
portación en México: Los ejemplos de la electrónica y la automotriz.", 
en Frontera Norte, núm. 2, 1989, en prensa. 

16. Los menores costos medios se logran al mantener el mismo nivel 
de automatización pero con costos de transporte y laborales de manu
factura más bajos que en el país de origen. 
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en el próximo decenio mediante una subvaluación de 10% apro
ximadamente. De ser así, el valor rea l del peso seguirá actuando 
como incentivo para la expansión de la industria. Es decir, Méxi
co permanecerá como un país con salarios y costos de produc
ción bajos. 

b] Según las estimaciones dispon ibles, el tipo de cambio de 
la industria cayó en promed io de 100% en 1980 a 46.5% en 1986, 
con el agravante de que la elasticidad-prec io de la demanda de 
servicios internaciona les de subcontratación para México es me
nor que uno y al bajar el precio se reduce la captación de divi
sasY El tipo de cambio continuará apoyando la expansión de la 
industria y la generación de un superávit en la balanza comercial. 

e] Se ahondarán los efectos de las condiciones cambiarías me- ' 
xicanas si Estados Unidos tiene que mantener un dólar débil en 
los mercados internacionales para reducir su déficit comercial. 
En la medida en que el peso siga ligado a dicha moneda, el grado 
de subvaluación respecto a otras divisas importantes será todavía 
mayor que lo que indica el inciso anterior. Ambas condiciones 
podrían propiciar el estab lecimiento de plantas asiáticas y euro
peas en la frontera norte si, además, se tiene en cuenta que· 

• La revaluación del yen y del won obl igará a las empresas 
japonesas y coreanas a compensar los aumentos de sus precios 
internaciona les (estimados en 30%) con operaciones de ensam
ble a menor costo fuera de su territorio. Al menos lo han hecho 
así los japoneses en Ciudad juárez y Tijuana desde 1984 y recien
temente los coreanos en esta última ciudad (Samsung, 1988) .18 

• Seguirán las trabas comerciales impuestas por Estados Uni
dos a los países superavitarios como japón, Taiwán, Corea del 
Sur y la RFA, con el fin de reducir su déficit de aproximadamente 
8 000 millones de dólares en artícu los electrón icos, así como su 
excesivo consumo de autos importados. Esto explica en gran me
dida, por ejemplo, el crecimiento y la pro li feración de industrias 
electrónicas japonesas en Tijuana. 19 

• Continuarán multiplicándose los proveedores asiáticos liga
dos a las grandes empresas electrónicas y automáticas debido a 
sus políticas regionales de producción. Conviene mencionar a las 
compañías japonesas proveedoras de las industrias gigantes (Mat
shuch ita-Sanyo) ubicadas en Tijuana y de las plantas periféricas, 
y a las grandes corporaciones automovilísticas fus ionadas (la Ford 
en Hermosillo, por ejemplo).20 

d] Como complemento de lo anterior hay que agregar que es 
muy probable que los salarios reales se mantengan bajos en el 

17. Los datos que se citan arriba corresponden al promedio; para una 
estimación por rama industrial véase Bernardo González Aréchiga, " El 
deterioro de los términos de intercambio de la industria maquiladora, 1980-
1986", en Foro Internacional, vol. 28, núm. 3, enero-marzo de 1988, pp. 
404-442 . 

18. Confróntese )osé Carlos Ramírez y Bernardo González Aréchiga, 
"Los efectos de la cofTipetencia .. . ", op. cit., p. S. 

19. /bid., p. 9. 
20. Confróntese con Bernardo González Aréch iga y )osé Carlos Ra

mírez, "Productividad sin distribución ... ", op. cit. Véase además Ser
gio Sandoval Godoy, "Los enlaces económicos y políticos de la Ford Motor 
Company en Hermosillo. lnternacionalización productiva y nuevas tec
nologías", en )osé Carlos Ram(rez (coord.), La nueva industrialización en 
Sonora: el caso de los sectores de alta tecnologfa, El Colegio de Sonora, 
1988, pp. 135-238. 
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conjunto de la industria, aunque con variaciones regionales im
portantes.21 Los de empresas situadas en México que participan 
en la subcontratación internacional cayeron de 2.02 dólares por 
hora en 1975 a 1.52 en 1980 y 0.46 en 1986, por lo que son me
nores que los de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur 
y Brasil, e incluso inferiores en algunas ramas a los de las Filipi
nas, Colombia y Honduras, aunque mayores que los de Haití y 
Costa Rica.22 

e] La experiencia en el presente decenio muestra que los sala
rios de México se relacionan más directamente con las condicio
nes generales de la economfa que con la productividad física por 
obrero. De 1980 a 1986 ésta creció a una tasa anual de 12%, mien
tras que los sa larios reales cayeron 4.3%.23 Sin embargo, cabe 
esperar que en el futuro la recuperación salarial se relacione con 
las ganancias en productividad y con las condiciones de los mer
cados de trabajo en cada centro maquilador. No obstante, per
manecerá el rezago absoluto del aumento salarial real ante los 
incrementos de la productividad. Esto se deberá, sobre todo, al 
funcionamiento más articulado de· los mercados de trabajo en las 
principales regiones maquiladoras. 

La creación de un programa autóctono de 
maquila internacional 

Las condiciones cambiarias de México y Estados Unidos y el 
mantenimiento de bajos sa larios al sur de la frontera tienden 

a reforzar de facto la alianza productiva; por ello el primero ob
tiene divisas y el segundo aumenta su capacidad competitiva. Basta 
recordar que México es el tercer socio comercial de Estados Uni
dos en la subcontratación internacional, después de Japón y la 
RFA,24 que 40.5 % de las importaciones mexicanas de Estados 
Unidos son temporales y fi nalmente se reexpiden al vecino del 
norte, y que a México corresponde 9.2% de las importaciones 
de productos eléctricos y electrónicos de Estados Unidos.25 

Sin embargo, en la actua lidad el problema crucial para Méxi
co no es la solidez o la estabilidad de la al ianza o el monto de 
los ingresos de divisas, sino su valor estratégico potencial para 
que el pafs aproveche esta industria a fin de corregir desde la base 
las distorsiones estructurales que lo llevaron al endeudamiento 
y al rezago tecnológico.26 

21. La comparación internacional de los salarios no es fácil, pero un 
contraste bien estructu rado de trabajos realmente comparables aparece 
en United States lnternational Trade Commission (USITC), The Use and 
Economic lmpad of TSUS ltem 806.30 and 807.00, USITC Publication 2053, 
Washington, 1988. 

22. !bid., Apéndice V y las páginas 8-9 y 8-10. 
23. Véase Bernardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, " Pro

ductividad sin distribución . . . " , op. cit. 
24. Véase " México' s Maquiladora lndustry", en USITC, op. cit. , pp. 

8-1 a 8-20. 
25 . Véase Luis Suárez Villa, Bernardo González Aréchiga y José Car

los Ram frez, op. cit. 
26. Dos trabajos sobre política industrial en la maquiladora mexicana 

son Saúl Trejo Reyes, " El futuro de la política industrial y el desarrollo 
de la industria maquiladora", en Bernardo González Aréchiga y Rocío 
Barajas (comps.), Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarrollo regio
nal, El Colegio de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, Tijuana, 
1989, pp. 301-316, y Tons H . Hilker, " El dilema político-estructural de 
la maquiladora: causas, perspectivas y consecuencias polrtico-económi
cas" , en op. cit., pp. 285-300. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

En este sentido, los escenarios más probables son los siguientes: 

a] La participación de mexicanos en la inversión productiva 
en empresas maquiladoras seguirá siendo secundaria y su rendi
miento constituirá un pequeño porcentaje de las utilidades reali 
zadas en el extranjero por la compañfa matriz o contratante.27 

La acumulación primaria de capitales en manos de mexicanos se 
dará en el exterior, por lo que los beneficios de ésta se supedita
rán, como sucede con el capital fugado, a la tasa de r~ntabilidad 
de las actividades internas, que seguirán deprimidas mientras se 
mantenga estancada la economía nacional. En otras palabras, si 
persisten las condiciones actuales de rentabilidad en México, la 
maquila no contribuirá a la acumulación sólida de capital en el 
país; cuando mucho apoyará la expansión del mismo modelo de 
inversión . En el caso de las industrias maquiladoras de Baja Cali
fornia, por ejemplo, 66.5% de las plantas son subcontratadas. 28 

b] En forma semejante, lo más probable es que se mantenga 
el papel secundario de los mexicanos en el diseño de productos 
y procesos de fabricación de bienes exportados por medio de com
pañías transnacionales o de coinversiones. Conviene mencionar 
las condiciones internacionales que impiden aumentarlo. 

• Las mayores barreras a la entrada de nuevos competidores 
en el plano internacional provienen precisamente de los provee
dores:29 mediante el control tecnológico de los procesos produc
tivos (lo cual exch.~e de la competencia a las fábricas con baja 
c!ensidad de capital) y mediante la corporativización de la pro
ducción de.-insumas por parte de las empresas manufactureras 
(lo cual elimina directamente a los proveedores independientes) . 

• La rápida obsolescencia del diseño de los productos de al
gunas industrias (sobre todo las de alta tecnología) obliga a los 
proveedores a aliarse con los grandes centros financieros para re
cabar los fondos que les permitan adelantarse a las innovaciones 
de las empresas matrices, a fin de sobrevivir a la competencia (tal 
es el caso de los Zaitech en Japón) . Es difíci l pensar que algo así' 
podría ocurrir en México. 

• Finalmente, los gobiernos de los pafses donde se ubican las 
empresas matrices imponen obstáculos cada vez mayores al su
ministro de insumas de compañías no nacionales, mediante dis
posiciones jurídicas o la extensión exclusiva de patentes. En suma, 
barreras como el perfeccionamiento tecnológico, los menores cos-

27. La información dispon ible acerca de la operación de las empre
sas maqu iladoras nacionales y no nacionales es muy limitada; una des
cripción de los aspectos organizativos de los contratos shelter o de res
guardo aparece en José Luis Barraza, "Las operaciones de albergue en 
la industria maquiladora" , en Banamex-ASl-AMPIP, In-Bond lndustry
lndustria maqui/adora , México, 1988, pp. 9~ 102. León Opalín sugiere 
algunos medios para formar un subsector shelter autónomo en la repú
blica; véase de este autor, "Evolución de la producción compartida" , en 
Ejecutivos de Finanzas, noviembre de 1988, pp. 58.62 . 

28. Véase Norris C. Ciernen! y Stephen R. Jenner, Location Decisions 
Regarding Maqui/adora-In Bond Plants Operating in Baja úlifornia, Mé
xico, Border lssue Series 3, San Diego lnstitute for Regional Studies of the 
Californias, 1987. Una versión reducida de este estudio aparece en Ber
nardo González Aréchiga y Rocío Barajas (comps.), Las maqui/adoras . .. , 
op. cit. 

29. Confróntese José Carlos Ramírez y Bernardo González Aréchiga, 
"Los efectos de la competencia ... ", op. cit. 

• 
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tos, la mayor calidad y la estricta protección gubernamental, ha
cen que el ámbito de los proveedores sea el más competido de 
la industria. 

Mientras México no venza estas barreras la transferencia real 
de tecnología seguirá siendo mínima. Los esfuerzos por ligar la 
industria maquiladora con la investigación y la docencia univer
sitaria, como es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo 
de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional, segu irán 
teniendo un papel marginal en este campo. 30 

e] Como consecuencia de los dos puntos anteriores, en el fu
turo previsible las grandes ganancias para los inversion istas me
xicanos segu irán sujetas a la atracción de nueva inversión extran
jera y no se fundarán en la operación cotid iana, cada vez más 
eficiente, de la producción. Se tiende a la intermediación de agen
tes externos más que a la producción de bienes y servicios com
petitivos internacionalmente. Esto se manifiesta en la lucha entre 
empresarios maquiladores por atraer las mayores inversiones y 
en la separación entre maquiladores y empresarios vinculados a 
las actividades tradicionales. 31 

d] Además, los incentivos para el cambio en México se cen
tran en la negociación con el Estado para que modifique el régi
men de operación adm inistrativa y lega l de la maquiladora, más 
que en aumentar la eficiencia productiva de ésta. Aun con una 
perspectiva optimista cabe esperar que este problema se elimi 
nará sólo en el mediano plazo como resultado de la saturación 
de la maquila en la frontera y de que la desreglamentación al
canzará sus líll]ites técnicos y políticos en los próximos años. Aun
que esto se discute con mayor profundidad más adelante, debe 
apuntarse que estas tendencias provocan que el grupo de pre
sión de los promotores se consolide con más rapidez y mayor fuer
za que el de los industriales relacionados con la maquiladora. Parte 
del problema es, como siempre, de carácter polrtico. 

· e] Como consecuencia de todo lo anterior, no hay evidencia 
de que mediante el programa maquilador vaya a aumentar signi 
ficativamente a mediano plazo la capacidad del empresariado me
xicano para exportar productos con diseño, marca y canales de 
distribución propios a los mercados internacionales. Esto no se 
debe a que haya impedimentos lega les para que el programa se 
"mexican ice" a largo plazo y aumente la participación cua litati 
va de los mexicanos, como lo han hecho Brasil y los países de 
industrializac ión reciente del Sudeste Asiático. El problema fun
damental es, más bien, la estrategia para incorporarse a proyec
tos de tecnología que no enfrenten un mercado oligopólico. Esto 
es, que no se busque actuar como productor o proveedor inde
pendiente en las industrias de alta tecnología, sino identificar los 
artículos que aseguren una integración previa al proceso maqui
lador. En otras palabras, esto significa abandonar la idea de que 
la maquiladora es sólo un trampolín tecnológico (tesis que ade
más no es posible sostener ahora)· y de que en los términos ac-

30. Una exposición sobre los instrumentos para lograr la transferen
cia de tecnología y sugerencias de política aparecen en Manuel Martín 
del Campo, "Transferencia de tecnología en la industria maquiladora", 
en Ciencia y Desarrollo, vol. 13, núm. 78, enero-febrero de 1988, pp. 
126-136. 

31. Una descripción de estos fenómenos aparece en Alejandra Salas
Porras, "Maquiladoras y burguesía regional", en El Cotidiano, núm. es
pecial1, ·1987, pp. 51-58. 
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tuales México sólo puede beneficiarse de plantas de corte prima
rio o de tecnología intermedia (plásticos, maderas, refrigeradores) . 

f] Finalmente, el Gobierno mexicano podría desempeñar un 
papel muy importante en este proceso. Por ejemplo, podría im
pu lsar la "mexicanización" de la industria identificando una lí
nea de productos con un "n icho" potencial para México en el 
mercado mundial. Para tal fin se pueden cana lizar múltiples re
cursos, desde invest igación básica hasta créditos blandos a largo 
plazo y capita l de riesgo .32 Japón lo ha hecho por decenios con 
gran éxito y países como Corea del Sur lo empiezan a hacer en 
productos de gran envergadura, como los automóvi les. Sin em
bargo, hasta el momento no hay muchas razones para esperar 
una participación más enérgica y mejor orientada en este sentido. 

N uevo balance regional 
de la industria maqui/adora 

Al prever el futuro de la industria maquiladora mexicana no 
se puede ignorar el equ ilibrio regional: su crecimiento, com

posición y estructura dependen de la capacidad de las distintas 
regiones del país para proveer la infraestructura y atraer nuevas 
inversiones. El crecimiento de la industria está gestando un Mé
xico nuevo, con una distribución geográfica insospechada hace 
apenas seis años y que todavía no se asimila caba lmente en la 
elaboración de políticas gubernamentales. Por tanto, se deben des
tacar las cond iciones de desarrollo de las regiones del norte de 
México . 

a] En primera instancia, cabe esperar que -a pesar del rápido . 
crecimiento de la población- el agotamiento progresivo del acer
vo de fuerza de trabajo en las ciudades fronterizas obligará a des
centra lizar la actividad maquiladora, ubicándola en ciudades des
congestionadas del interior. El crecimiento estimado de la fuerza 
de trabajo no lo pueden absorber las tradicionales ciudades ma
qui ladoras. De hecho, si se materializa la inversión anticipada en 
la primera sección, la mayor parte del crec imiento se dará fuera 
de la región fronteriza : cabe esperar que en el año 2000 por lo 
menos 34% del empleo maqui lador se ubique en centros indus
triales del interior. 

b] Las tasas actuales de rotación de personal de muchas plan
tas maquiladoras son superiores a 15% mensual; además, algu
nas tienen vacantes que a veces significan 20% del empleo de
seado. Estas tasas varían ampliamente entre empresas, como 
resultado de la loca lizac ión urbana de cada fábrica, la persisten
cia de prácticas inadecuadas de administración de personal y las 
cond iciones insatisfactorias de trabajo. 33 El problema parece ra-

32. Un modelo de desarrollo de parques industriales tecnológicos, que 
ya es de conocimiento del Gobierno de México, es el British Columbia 
lnstitute ofTechnology Technology Park (llamado Discovery Parks lncor
porated) . Dicho parque, de cerca de siete hectáreas, está organizado se
gún el concepto de incubadora de tecnología (technology incubator) y 
tiene el apoyo de tres universidades e institutos de enseñanza superior. 
El centro opera como fideicomiso combinando recursos privados (50%), 
federales (25%) y estatales (25%) con el propósito de apoyar el desarrollo 
de empresas que operan con nuevas tecnologías. Ejemplos semejantes 
se encuentran en los "mini-sillicon va/líes" de Malasia, Hong Kong, Co
rea del Sur y Singapur. 

33. Para una interpretac ión de la rotación como problema no econó
mico vép.se Francisco Xavier Rivas y Federico Sada, "Rotación de perso-
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dicar fundamentalmente en la congestión del mercado laboral , 
ya que en las c iudades maquiladoras las tasas de desempleo abier
to son de las más bajas del país. En Tijuana, por ejemplo, fue de 
menos de 1% en casi todos los meses de 1987 y 1988 (0.2% en 
noviembre de este último año); en Ciudad Juárez y Nuevo Lare
do el promedio de los dos últimos años fue inferior a 2 por 
ciento . 34 

e] El problema se acentúa porque los administradores de per
sonal de las maqui ladoras suelen consultar periódicamente los ni 
veles salariales de otras plantas, evitando que la competenc ia real 
entre empleadores se refleje en mayores emolumentos. Cabe men
cionar, sin embargo, que las empresas con sistemas flex ibles de 
organización del trabajo (por ejemplo, círcu los de ca lidad) mues
tran los índices de rotación más bajos de la indu stria maquilado
ra , pues los empleados se involucran más en las po líticas de las 
fábri cas. 

d] La descentra li zación geográfica, condición necesaria para 
la expansión de la indu stria, no será aleatoria: ocurrirá en forma 
se lect iva . Por un lado, hay ev idencia de que las plantas más avan
zadas en materia tecnológica se quedarán en los estados fronte
rizos, disfrutando de una fuerza de trabajo relativamente cara pero 
cada vez más calificada y adaptada al trabajo de maquila. Con 
ello la maquiladora iniciará una especia lización geográfica con
forme al modo de articulación con Estados Unidos y a la especia
li zación de la fuerza de trabajo. Los cambios organ izat ivos de la 
producción y las técnicas de administración tendrán un papel cen
tral en este proceso. 

e] Otra faceta de la reubicación de la industria maquiladora 
será la consolidación de nuevos centros de importanc ia. Los pro
gramas más exitosos de maquila en otras regiones pueden propi
ciar una especia li zación más só lida. Por ejemplo, Monterrey po
dría espec ializarse en maquilas metal mecánicas con elevada 
integración de insumos nacionales; Guadalajara y Chihuahua, en 
plantas electrónicas con la participac ión de grandes transnacio
nales que operan tanto en el mercado nacional como en el ex
terno . Además, se podrían consolidar algunos programas inic ia
dos en los años anteriores. En particular podría resurgi r el programa 
maquilador yucateco, consolidarse el corredor industrial Sabi nas 
Hidalgo-Ciudad Anáhuac, en Nuevo León, y ampl iarse la maqui 
la en ciudades intermedias como Saltillo, Torreón-Gómez Palacio
Lerdo, Hermosillo, Ciudad Obregón, Aguascal ientes y León . Fi 
nalmente, los puertos industriales podrían también restructurar
se alrededor de actividades de subcontratación internaciona l. 

f] A p_esar de lo anterior, se puede esperar que la mayor parte 
del crecimiento industria l ocurrirá en ciudades fronterizas del norte 
de México y en otras no limítrofes como Hermosil lo, Chihuahua, 
Torreón y Monterrey. Esto se debe, sobre todo, a la tendencia 
de ciertas industrias electrónicas y de autopartes a agruparse en 
una franja que abarque no más de 200 millas de distancia res
pecto a su matriz o proveedor en Estados Un idos (como parte 
de su nueva estrategia para crear centros regionales de produc
ción). Esto cambiará el trad icional equilibrio industrial de Méxi
co : el norte consolidará su poder económico e industrial , mien-

nal en la industria maquiladora", en Banamex-ASI-AMPIP, op. cit., pp. 
69-73 . 

34. Véase INEGI, Avances de Información Económica: Empleo, SPP, 
México, noviembre de 1988. 
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tras los centros industriales tradicionales del sur podrían rezagarse 
cada vez más en el programa de exportac ión . 

g] Finalmente, como apoyo al proceso seña lado en el punto 
anterior, los capita les de los estados del interior del país segu irán 
fl uyendo hacia las ciudades fronterizas para atender las oportu
nidades de inversión que abre la expansión de la industria ma
quiladora, tales como la infraestructura privada en apoyo al cre
cim iento industrial , los servicios profesionales para la producción 
y el incremento del resto de las actividades económicas. Incluso 
es factible que el sector privado participe de manera importante 
en el financiamiento de la infraestructura que actua lmente se con
sidera de competencia estata l, como so'n telecomunicaciones, ca
minos y puentes, vivienda para los trabajadores, etcétera . 

Establecimiento de lazos industriales 
con la economía nacional 

L a dificultad de los mexicanos para competir de lleno por el 
mercado internaciona l de prod uctos subcontratados y gene

rar un juego de suma positiva en la industria maquiladora halle
vado a buscar mayor participación en una industria creada des
de fuera que, en op inión de muchos expertos, tiene todas las 
desventajas de un juego de suma cero. Es decir, este elemento 
de los escenarios sobre el futuro de la industria en México será 
resultado de la capacidad de formar lazos interindustriales de la 
maquiladora con el res'to de la economía, eliminando algunos de 
los estab lecidos entre ésta y el resto del mundo. 

En México la maquiladora es una actividad desvinculada de 
la economía, que opera como verdadero enclave. En consecuen
cia, se debe subsanar dicha desvinculación para aumentar la ac
tividad de la industria no maquiladora e impulsar la transferencia 
de tecnología. En Estados Unidos se piensa, aun cuando no haya 
consenso, que la maquila mexicana es menos perjudicial que la 
de Asia porque mantiene los lazos interindustriales con Estados 
Unidos, que se destruyen con la distancia en el caso de la segun
da.35 Tal es el motivo del generalizado diagnóstico de suma cero; 
lo que esperan ganar los industriales en México es lo que temen 
perder sus competidores estadounidenses, al agudizarse todos los 
problemas que atribuyen los críticos (especialmente los sindica
tos) a la maquila internacional. 

Algunos· de los factores más importantes en ese proceso, que 
ponen en tela de juicio el diagnóstico de suma cero, se mencio
nan a continuac ión : 

a] El abasto de materias primas y materiales de empaque de 
las compañías nacionales a las plantas exportadoras no llega a 2% 
del total; el promedio de enero a noviembre de 1988 fue de 
1.65%.36 Este porcentaje refleja tanto problemas de información 
y coord inación (que podrían resolverse con instrumentos seme
jantes a los que se utilizan en la actualidad para promover el es
tablecimiento de nuevas fábricas) , como fallas estructurales de 

35. Dos trabajos en que se señalan las ventajas para Estados Unidos 
de que la maqu ila se local ice en México son: J. Chris Dobken, " El impac
to de las maquiladoras sobre el empleo en los Estados Unidos", en 
Banamex-ASI-AMPIP, op. cit. , pp. 74-78, y Norris C. Clement y Stephen 
jenner, op. cit.; especialmente en el primero se sostiene que la maquila 
es positiva para la economía de Estados Unidos. 

36. Cifras inéditas del INEGI. 
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poca com petitividad de la industria mexicana y de una mezcla 
industria l que no se adapta a la conformación del mercado que 
prevalecerá en los años noventaY Este último es un problema 
endémico que sólo se resolvería con un volumen muy cuantioso 
de nueva inversión y un proyecto articu lado de la economía me
xicana para el fin de siglo. Esto entraña graves obstáculos porque 
el pago de la deuda y la fuga de cap itales impiden la inversión , 
y graves dificultades técnicas y políticas imposibilitan plantear un 
proyecto industrial de largo plazo.38 

b] A pesar de ello, es posible que en los próximos años aumente 
de forma considerable el abasto de empresas mexicanas a las ma
qu iladoras. Para lograrlo se req ueriría establecer una nueva ge
neración de pla ntas con invers ión extranjera directa dedicadas 
prec isamente al abasto de las maquiladoras, como operan las fá
bricas electrónicas japones-as. Por ejemplo, la S. I.A. Electrónica 
(Sanyo) es abastecida por cinco empresas medianas, también de 
origen japonés, estab lec idas en Tijuana con ese propósito: laTo
cabi , las Mutsutech, la Sanoh Manufacturing de México, la San
ton i y la Industrias Nishiba.39 Esta forma de asociación, que sólo 
se había observado en las armadoras de autos del norte de Méxi
co, es cada vez más socorrida por las grandes industrias produc
toras de bienes de consumo con alto valor agregado (línea ligera). 

e] Además, el abasto interno a la maquiladora se podría apo
yar, como ya sucede en la práctica, en la compra parcia l o total 
de compañías de capita l predominantemente mexicano por par
te de inversion istas ext ranjeros; así, una de las divisiones de la 
Condumex fue adquirida por la General Electri c para el abasto 
de plantas en Ciudad )uárez. 40 Los lazos de propiedad en mu
chas ocasiones facil itan la transferencia de tecnología, cond ición 
para el abasto de una industria que compite en escala mundial 
y para la form ación de relaciones comercia les que posibilitan la 
adopc ión de políticas de "cero inventario" e " inventario justo 
a tiempo" . Si esta práctica se generaliza, se tendría un efecto ines
perado: los mexicanos invertirían en el exterior para atraer ma-

. quiladoras y se volverfan acc ionistas de plantas extranjeras, mien
tras la "modernización" del sector que abastece a la maquila 
requiere la inversión extranjera en ramas tradicionalmente nacio
nales. 

d] La venta de insumas a la maquiladora es un proceso muy 
complejo, sobre todo en la industr ia elect rónica. En la práct ica 
requiere de la cert ificac ión de los proveedores potenciales por 
medio de un sistema de eva luac ión y corrección que puede du
rar más de año y medio, además de una cuantiosa inversión de 
alto riesgo de los abastecedores y compradores potenciales. Para 
llevar a cabo este proceso en la industria electrónica las compa
ñías con capital mayoritario extranjero y permiso especia l para 

37 . Un diagnóstico muy sugerente de los problem.as del abasto a las 
maquiladoras aparece en León Opalín Mielniska, "Evolución de la industria 
maquiladora en México" , en Banamex-ASI-AMPIP, o p. cit. , pp. 17-22. 

38. Una interpretación de la coexistencia de capacidad ociosa con in
capacidad para surtir a ·las maqui ladoras aparece en J. Chris Dobken, El 
proveedor mexicano a la industria maqui/adora, mecanuscrito, Sistemas 
y Proyectos Pochteca, Tijuana, sin fecha. 

39. Su forma de operación se documenta en Bernardo González Aré
ch iga y José Carlos Ram írez, " Transformaciones recientes en la industria 
maquiladora electrón ica", en Bernardo González Aréch iga (coord .). op. cit. 

40. Véase una exposición más amplia en María del Rocío Barajas Es
camilla, " Reseña crítica: hacia un cambio estructural en la industria ma
quiladora de exportación", en Frontera Norte, vol. 1, núm. 1, en prensa. 
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operar en el mercado interno y el de exportación han adq ui rido 
el compromiso de desarrollar proveedores nac ionales (es el caso 
de plantas como la Digital, la IBM, la Xerox, y la Rockwell Co
ll ins); sin embargo, no se puede hacer extensivo al resto de la in
dustria sin convenios específi cos que permitan mayor acceso al 
mercado interno, por ejemplo, dE: televisores, refrigeradores, ter
mostatos eléctricos, etcétera.41 

e] Finalmente, debe recordarse que las dificu ltades para abas
tecer insumas a la maquiladora no se derivan sólo de su comple
jidad tecnológica, sino además de la ve locidad de la innovación 
permanente en el diseño y la composición de los productos. Con 
mucha frecuencia hay más cambios tecno lógicos en el diseño y 
la elaboración de insumas que en los de productos finales. Esto 
induce mayor competenc ia mundial y más riesgo en la venta de 
insumas que en la elaborac ión de productos; así, en algunas ra
mas las compañías mexicanas pueden entrar con más facilidad 
en ésta que en aquélla. El lo debe considerarse en la elaboración 
de políticas industri ales para la maquiladora. 

En pocas pa labras, el éxito del programa de abasto a las ma
qu iladoras podría provocar el ingreso de oda una nueva genera
ción de transnacionales y la "transnaciona lización" de la indus
tria mexicana. Ambos procesos pueden romper el equi li brio entre 
la inversión nac iona l y la externa y plantear serios retos a la legis
lac ión sobre ésta. Tal es uno de los temas más delicados de la 
apertura comercia l mexicana y un área de conflicto con Estados 
Unidos. Para contrarrestar dicha tendencia sería necesario explorar 
la ampliac ión de convenios de contenido nacional en algunas ra
mas se leccionadas de la industria maquiladora, como se ha he
cho en los bienes electrónicos de uso nacional. Para ello se re
quiere crear fondos especia les de financiamiento con capita l de 
riesgo y plazos largos de maduración , pero, sobre todo, definir 
con claridad las prioridades de la política industrial. 

Transformación cualitativa de la industria 
maquiladora 

L os aspectos que se tratan en este apartado se relacionan con 
el surgimiento de una nueva estructu ra industrial, nuevos pro

cesos y formas de organización en la maquila. Además, requie
ren determinar un nuevo equ ili brio entre los intereses por abas
tecer al mercado nacional y por proveer el externo. Esta evolución 
se vincula a dos momentos del desarrollo tecnológico. En prime
ra instancia, la tecnología permite fragmentar los procesos pro
ductivos, perfecc ionar las labores manuales de ensamble y con
trolar a distancia los procesos productivos. Es, por tanto, la que 
hace posible la actividad maquiladora. Sin embargo, los émpleos 
maquiladores creados por la tecnología pueden eliminarse con 
la automatización o algunos regre.sar a países con mayor cap·aci
tac ión de la mano de obra y mejor infraestructura. El equi librio 
entre estos dos procesos opuestos se discute mucho en la litera
tura actual, y en ella se proponen otros escenarios, los cuales se 
señalan enseguida. · 

.al Susan Walsh Sanderson estima que "cerca de 30 000 em
pleos y 450 millones de dólares de ingresos (equivalentes aproxi
madamente a 40% del empleo eléctrico y electrónico maquila-

41. Esta vía de acción pudo haberse perdido con la aprobación del 
nuevo reglamento de la ley de inv rsión extranjera. 
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dor), podrían ser afectados en los próximos ci nco años si la 
automatización conti núa a la tasa estimada" .42 De esta interpre
tación se infiere que los modelos de producción internacional con
junta esta rán cada vez más marginados y serán el último recurso 
de productores pequeños que carecen de medios para automat i
zarse. La moraleja para los países en desarrollo es muy clara: los 
que se queden atrás en la automatización perderán tanto el mer
cado de exportación como el interno y aumentarán su brecha tec
nológica. Los que afronten el reto de la automatización podrán 
mantener sus mercados a cost;:¡ de reducir el empleo creado por 
unidad de inversión y reducir el excedente derivado de la ma
quila internacional. 

Así, las opciones de política son quedarse con el mercado ma
quilador tradic iona l intens ivo en trabajo, que puede contraerse 
de forma notab le en los próximos años, o incursionar en la ma
quila moderna, mercado creciente pero más compet ido, intensi
va en capita l (el recurso más escaso en México) y que permite 
red ucir la inversión por unidad de trabajo. 

b] Otros estudiosos consideran que preva lecerá el efecto de 
la reorganización geográfica de las actividades manuales induci-

,das por la nueva tecno logía, más que la eliminación de empleos 
por la automatización,43 o que es fact ible una transición arm ó
nica hac ia industrias más intensivas en capital que combinen la 
tecnología estadounidense con la mano de obra mexicana para 
hacer frente a la competencia japonesa. 44 Dieter Ernst señala que 
la transferencia de equ ipo reprogramable dependerá de los pro
ductos considerados, pero en el caso de eq uipo electrónico na
cional y de autopartes las zonas francas continuarán alojando ma
quiladoras, debido a que los proyectos de fusión de las matrices 
sólo pueden funcionar con costos menores que en sus países de 
origen.45 

e] El escenario que propone este artículo combina elementos 
de los dos anteri ores. Puede esperarse que el sector maqu ilador 
del próximo decenio crecerá en dos vert ientes. Por un lado, el 
tradi cional ensamble simple se mantendrá, e incl uso crecerá, en 
la medida en que la automatización y los salarios comparat ivos 
de México lo permitan; por otro, se fortalecerá la tendencia a una 
nueva maquila más intensiva en capital y a la utilización de pro
cesos completos de manufactu ra . Estos modelos persist irán si con
tinúa la política de promoción de la maquiladora, el país sigue 
sin definición explícita de una política tecnológica, se logran es
tablecer bases duraderas para el comercio con Estados Unidos 
y continúa la escasez de recu rsos financieros para una rápida y 
generalizada transición a nuevas tecnologías. 

42. Véase Susan Walsh Sanderson, " Automated Manufacturing and 
Offshores Assembly in Mexico", en Cathryn L. Thorup et al., The United 
States and Mexico: Faceto Face with New Technology, Transaction Books, 
Wash ington, 1987. 

43 . Véase María Patricia Fernández Kelly, "Technology and Employ
ment Along the U.S.-Mexican Border", en Cathryn L. Thorup, op. cit. 

44. Véase Alejandro Mungaray L. , " Perspectivas de las actividades de 
la maquila internacional en la frontera norte de México", en Bernardo 
González Aréchiga y Rocfo Barajas Escamilla (comps.), op. cit., pp. 317-
322; y león Opalfn Mielniska, " Evolución de la producción ... ", op. cit., 
pp. 58-62. 

45. Dieter Ernest, " Innovación, transferencias internacionales de tec
nologfa e industrialización del Tercer Mundo. El caso de la microelectró
nica", en lssac Minian, Transnacionalización y periferia semindustriali
zada 11, CIDE, México, 1984, pp. 83-114. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

Es evidente que si predomina la eliminación sistemática del 
trabajo habrá que modificar sign ificat ivamente el panorama que 
aqu í se presenta; en particular, provocará que las políticas de em
pleo y divisas sea n contrad ictorias . 

d] Sin importar cuál de los tres escenarios anteriores es el acer
tado, el empleo cada vez más intenso de técn icas de abasto " jus
to a tiempo" combinado con estándares inflex ibles de contro l de 
ca lidad, propiciarán la creación de una red crecientemente inte
grada de transporte y telecomunicación entre los productores de 
ambos lados de la frontera. Esta tendenc ia fortalecerá la llamada 
" integración de (acto" de la economía de la región norte de Mé
xico con Estados Unidos. Como se sabe, el crec imiento requerirá 
aumentar la ca lificac ión de los ·recursos humanos y la expa nsión 
select iva de la infraestructura. 

e] También cabe esperar que la maquiladora tradiciona l, es
pecializada en el ensamble de partes muy pequeñas del proceso 
productivo, pierda terreno ante el surgim iento de plantas que no 
sean ensambladoras sino francamente manufactureras. De este 
modo desaparecerá la distinción técnica entre las fábricas maqu i
laderas y las que no lo son, tradicionalmente esgrimida en Méxi
co como argumento contra el modelo de prod ucción internacio
nal conjunta. La rea lidad hará más complejo tomar decisiones. 

O Debe esperarse que, a consecuencia de los procesos descri
tos en los incisos anteriores, se mantenga e incluso se amplíe la 
dualidad tecnológica en que coexisten empresas con alta inver
sión por trabajador (en algunas superior a 80 000 dólares) y otras 
que operan con capital productivo tota lmente depreciado y va
lor nulo. en libros.46 

g] Un factor independiente de la tecnología pero que habrá 
de tener hondas repercusiones en la estructura del sector maqui 
lador .en el próximo decenio es el uso intensivo y crec iente de 
las fac ilidades que sus empresas tendrán para vender productos 
en el mercado mexicano, como respuesta a la apertura económi
ca general y a la desreglamentac ión legal y administrativa. En abri l 
de 1988 só lo 15 empresas, de más de 1 380 regi strad as, conta
ban con autorización para vender en el mercado nacional,47 pero 
cabe esperar que su número crecerá considerablemente en los 
próximos años, quizás por acuerdos para que empresas naciona
les abastezcan a las maquiladoras y de intercambio entre empre
sas de este tipo. Como se mencionó antes, esto puede relacio
narse con las normas que rigen la inversión ext ranjera. 

h] A raíz de este aumento de participación en el mercado me
xica no, surgirá una intensa competencia entre las nuevas trans
nacionales de la era maquiladora y las instaladas durante el pe
ríodo de protecc ionismo para la sustitución de importaciones y 
el crecimiento hacia adentro.48 Como consecuencia, algunas 

46. Un estudio de la composición del capital en la industria de auto
partes en Tijuana aparece en Noé Arón Fuentes Flores y Rocío Barajas 
Escamilla, " Características y cambios en la industria maquiladora: el caso 
de la rama de autopartes en Tijuana", en Bernardo González Aréchiga 
(coord.), op. cit. Para el sector electrónico en la misma ciudad véase Ber
nardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, " Productividad sin dis
tribución ... ", op. cit. 

47. Véase Elsi Echeverri-Carroll, op. cit., p. 45. 
48. Véase René Villarreal, " la industrialización tardía: de la sustitu

ción de importaciones a la petrodependencia externa (1940-1982)", en 
México 2010: De la industrialización tardfa a la restructuración industrial, 
Diana, México, 1988, pp. 201-233 . 



comercio exterior, octubre de 1989 

transnacionales vi ejas desaparecerán; otras modernizarán su tec
nología y forma de operación; algunas se forta lecerán abastecien
do a las maquiladoras, y, finalm ente, otras seguirán la prácti ca 
ya común de convertirse en maquiladoras. 

Del modo como se asimilen las maquiladoras que actua lmen
te operan en México y las que aparecerán en los próximos años 
dependerá la estructura económica de importantes sectores ma
nufactureros, el grado de competencia, la concentración del mer
cado y los vínculos interindustriales. Así es posible qu e surja un 
nuevo tipo de maquiladora que op~re de manera menos diferen
te de como lo hacen las empresas transnac ionales. Ésta es una· 
vertiente de c recimiento que no se puede ignorar. 

Aspectos legales de la maquiladora en México 
y Estados Unidos 

E 1 séptimo elemento de los escenarios futuros de la maquila
dora se refiere a los cambios est ratégicos de los inversionistas 

y los gobiernos que participan en la subcontratac ión, así como 
a las medidas para modificél r la estructura de la industri a. Es ne
cesario considerar los aspectos lega les de México y Estados Uni
dos, la creciente parti cipación de japón y otros países en el pro
gram a, el surgimiento de acuerdos binac ionales ante la debilidad 
de los mu ltilaterales y la estab ilidad econó mica mundi al. A con
tinuación se desglosa cada uno de estos factores . 

a] En los últimos años México ha llevado a cabo un profundo 
programa de desreglamentación legislativa y de simplifi cac ión 
aduanera y administrativa que habrá de cont inuar, a ritmos de
crec ientes, en el futuro previsible . En 1983 se aprobó un nuevo 
dec reto para la operación de la industria maq uiladora,49 en 1985 
se eliminaron los permisos prev ios de importac ión de gran nú
mero de productos; en agosto de 1986 el país ingresó al GATI, 
y en 1987 suscribió cuatro de los seis códigos de conducta de 
ese organismo .50 A largo plazo, lo más importante es que estas 
fac ilidades de operación se extenderán al resto de la economía. 
Tales cambios, junto con los de la forma de operac ión de la in
dustria, pueden llevar a que el concepto actual de maquiladora 
(basado en el registro maquilador o en las fracciones 806-807 del 
código aduanero estadounidense) pierda sentido y sea necesario 
estud iar la subcontratación internac iona l por otros med ios. 

b] Las discrepancias crecientes entre las estadísticas mex ica
nas y las estadouniden ses podrían indicar que ya es necesario " re
conceptualizar" la maq uiladora y redefinir los parámetros para 
su estudio. Esto es relevante para ambos países. Basta señalar que 
en 1986 las c ifras del Departamento de Comercio de Estados Uni
dos acerca del valor total de las importaciones provenientes de 
México al amparo de las fracc iones 806-807 fueron 20% superio-

- res a las que proporcionó el INEGI sobre la exportac ión maqu ila
dora. Ambas cifras debieron ser muy semejantes o, cuando me
nos, tener una diferencia más o menos constante; sin embargo 

49. " Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquila
dora de Exportación", 0 .0 . del 15 de agosto de 1983. 

50. Una discusión de los efectos de la entrada de México al GATI en 
la operación de la maquiladora aparece en Gustavo del Castillo, "El sub
desarrollo mexicano, la maquila y el GATI: La música del tango de Rosa 
Luxemburgo", en Bernardo González Aréchiga y Rocfo Barajas (comps. }, 
op. cit., pp. 227-234. 
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ésta tiende a crecer ~a que los datos estadounidenses fueron 10% 
infer io res en 1980 . 1 

e) No se puede desechar de los escenarios que Estados Uni
dos modifique - cosa poco probable- su legislac ión acerca de 
la subcontratac ión internaciona l, particularm ente las fracciones 
806-807 del código aduanero y la letra y forma de operac ió n del 
Sistema Generalizado de Preferencias . En este sentido el Gobier
no estadounidense podría: 

• Ceder ante las presiones de los sindicatos y eliminar las frac
ciones 806-807.52 

• Condic ionar (l o que es más probab le) la ap licación de las 
facil idades de reimportación libre de arance les a criteri os admi
nistrativos y políticos semejantes a los del Sistema o a los del Acuer
do Mu ltifibras del GATI. 

La segu nda posibi lidad podría afectar de manera muy grave 
el programa maq uil ador mexicano.53 

d] Es posible que ante un eventual fracaso de las negoc iac io
nes multi latera les del GATI en Punta del Este, Uruguay, Estados 
Unidos opte por estab lecer condic iones comerciales más acor
des con sus intereses por medio de acuerd os binacionales como 
el que conclu yó rec ientemente con Canadá. La regulac ión bina
ciona l con México de las maq uiladoras podría negociarse como 
continuac ión de los convenios de 1985 y 1987.54 En este senti
do hay fu ertes pres iones para consolidar a largo plazo un merca
do comú n norteamericano con la pa rticipac ión de Canadá, Esta
dos Unidos y México; también se podrían resucitar. las viejas 
propuestas de establecer una franja de libre comercio, con am
pl ia movilidad de capital y trabajo, 100 millas al norte y al sur 
de la frontera entre M éxico y Estados Unidos. 55 

e) La estabilidad y el c rec imiento de la economía estadouni 
dense son dos factores fundamentales que pueden afectar el de-

51. Estudios sobre las discrepancias estadíst icas aparecen en Joseph 
Grunwald y Kenneth Flamm, The Global Factory, Lexington Books, Was
hington, 1986, y en Bernardo González Aréchiga, "Estructura de la in
dustria maquiladora de exportación: un ensayo de interpretación y bús
queda de conceptos" , en In vestigación Económica, en prensa. 

52. En el reciente estud io realizado por la Wharton Econometric Fo
recast ing Associates (t itu!ado The lmplications of the u.s. Economy of Tariff 
Schedule l tem 807 and Mexico's Maqu ila Program) enca rgado por el De
partamento del Trabajo de Estados Unidos, se concluyó que la elimina
ción de la fracción 807 llevaría a la pérdida de 4 000 millones de dólares 
del PNB estadounidense en cuatro años y a la pérdida de 85 000 empleos 
en seis años, como resultado de l aumento de los precios internos a pesar 
de la ca ída Een el volumen de las importaciones estadounidenses . 

53 . Esto se ha tratado ampliamente; véase por ejemplo, USITC, The 
Use and Economic lmpact of TSUS ltems 806.30 and 807.00, USITC Pu
bli cat ion 2053, Washington, enero de 1988, y Bernardo González Aré
ch iga, Noé Arón Fuentes Flores y Rocío Barajas Escamilla, " Proteccion is
mo en Estados Unidos y maqui ladoras en México. Hacia un debate 
internacional" , en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 1 1, México, noviembre 
de 1987, pp. 907-91 S. 

54. Un estudio de las relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos aparece en Gustavo del Casti llo, " El proteccionismo estadouni
dense en la era de Reagan" , en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11 , Mé
xico, noviembre de 1987, pp. 887-895. 

55. La propu esta original , que se incorporó en el frustrado " Richard
son Bill", incluía la necesidad de crea r un banco regional de desarrol lo. 
Para una interpretación más reciente de estos fenómenos véase Bruce Bab
bitt, " Reviving Mexico", en World Monitor, marzo de 1989, pp. 32-41 . 
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sempeño de la industria maq ui ladora mexicana. Una reces ión en 
Estados Un idos, como la que pred icen muchos expertos, podría 
reducir profundamente el empleo y la activ idad de la maquila en 
M éx ico. Según los modelos econométri cos, basados en la expe
rienc ia de los últimos años, una recesió n aguda qu e se p ro lo nga
ra tres años causa ría la pérdid a de hasta la cuarta parte de la ocu
pac ión actual (ce rca de 100 000 empleos que se lt ·ca l izan 
princ ipa lmente en las c iudades fronteri zas). 56 Este escenar,o poco 
afortunado no es inverosímil y, si se material iza, mod ificará sig
n ificativamente las p roposic io nes que aparecen en los otros, los 
cuales de hec ho se basa n en el supuesto de una reces ió n mo
derada. 

f) La relació n binac io nal estará influida por Japón, q ue conti
nuará su expansió n económica en M éx ico como " plataform a de 
exportac ió n" a Estados Unidos. En 1988 estaban registradas '39 
maqu ilado ras japo nesas q ue oc upaban a más de 14 000 perso
nas (15 de las plantas y más de S 300 em pleos se crearon de 1987 
a 1988).57 Esto podria generar una reacc ión de los sindicatos y 
las empresas estadounidenses de tal fuerza q ue podría lleva r a 
estab lecer barreras protecc io nistas contra c iertas exportac io nes 
mex icanas por medio del contro l de los ce rt ificados de o rigen de 
los bienes impo rtados por Estados U nidos. Las p resiones pueden 
acentuarse porqu e algunos de los empleos más in tensivos en ca
pi ta l están en las p lantas japonesas. En todo caso, la act iv idad de 
Japón y otros países de la Cuenca de l Pacífico provoca rá la in 
conformidad de muchos secto res estadoun idenses y pod rá repre
sentar un reto permanente pa ra la relación entre M éx ico y Esta-
dos Unidos. · 

Maqui/adoras y relaciones políticas binacionales 

A ntes de abordar las relac iones binacionales, conviene men
c io nar que el sector industri al de Estados U nidos enfre nta re

tos semejantes a los de México y, por tanto, los debates sobre 
la compet it ividad en ese país son parec idos a los que se entablan 
en éste respecto a la " modernizaci ó n". 58 Con frecuencia se ve 
la re lac ión binac ional como un instru mento común para enfren
tar los problemas de endeudamiento externo, défic it fi scal y pér
dida de compet itiv idad en ambos países59 Empero, hay una di
fe ren cia de grado fundam ental , ya q ue el PNB de Estados Unidos 
es 22 veces superior al de México; por el lo , se puede afirmar que 
en térm inos relativos cada elemento de la relación binaciona l es 
22 veces más importante para México que para Estados U nidos, 
y la industria maqu iladora no es la excepc ión 60 

La preocupación actual de la literatu ra sobre maquiladoras res
pecto a mercados, procesos tecnológicos, organizativos y de lo
calización, no se debe interpretar como evidenc ia de que se ha 
resuelto el aspecto institucional. En particular, no debe dejarse 

56. El modelo fue elaborado por Noé Arón Fuentes Flores de El Cole
gio de la Frontera Norte. 

57. Véase Elsie Echeverri-Carroll, op. cit., p. 32 . 
58. Véase, por ejemplo, " Informe de la Comisión sobre el Futuro de 

las Relaciones México-Estados Unidos", en El desafío de la interdepen
dencia: México y Estados Unidos, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1988, pp. 3-8 y 33-74. 

59. Una interpretación al respecto aparece en Bruce Babbitt, op. cit., 
pp. 32-41. 

60. Los datos del producto son de 1985 y provienen de Banco Mun
dial, World Development Report 1987, Oxford University Press, Nueva 
York, 1987. · 

perspectivas 

de lado la posibilidad de colaborac ión binacional con Estados Uni
dos para aumentar la efic ienc ia de la indu str ia y, a largo p lazo, 
los benefic ios para M éx ico. 6 1 En las condic io nes actu ales pare
cería oc ioso p lantea r dicha pos ibilidad ya q ue los gru pos de pre
sión insisten en su p reocupac ió n por garantiza r la continuidad 
de las condiciones especiales (en particular aduaneras y fi sca les) 
de operac ión de la ind ustria con la menor part ic ipac ió n di sc re
cional de ambos gobiernos. 

A p rimera v ista se observa una industria organizada en mer
cados reconoc idos y sancionados por los dos gobiernos, po r lo 
que pa recería no haber espac io para una co laboración binac io
na l. Sin embargo, si se va más allá de las co ncepciones y los ob
jeti vos de los gru pos de pres ió n, se descubren confl ictos poten
c iales entre ambas nac io nes en los aspectos di stributi vos, fi sca les 
y de crec imiento asociados a la maquila. Entre e llos se pueden 
menc io nar: a] la generac ión de empleos, que los sindicatos esta
dounidenses consideran expo rtac ió n de fu entes d e trabajo; b]la 
determin ac ió n de los sa lari os, en los que se refleja e l peso de la 
c ri sis de deuda más que la p roducti vidad rea l del trabajo; e] la 
generac ión de una base im pos iti va que aprovechan de form a de
sigua l ambos países; d) la inequitat iva as ignac ión de los costos 
ambientales de la subcontratac ión en ambos territor ios nac io na
les; e] la creac ión de una base económ ica pa ra financ iar infraes
tructura; f) la acumu lac ión de r iqueza, y g) la d istr ibuc ió n de uti 
li dades y gana nci as . 

En pocas pa labras, hay una desigua l d ist ri bución de costos y 
benefi c ios de la p roducc ió n maqui ladora q ue puede manejarse, 
por lo menos parc ialmente, med iante la co laborac ió n binac io nal. 
A lgunas áreas en que podría darse son: la regu lac ión conju nta 
para la p_rotecc ió n del ambiente; 62 la adopció n de estándares in 
tern acionales en las condiciones labora les;63 una red ucción del 
subsid io f iscal de M éx ico a Estados Un idos si n incurrir en doble 
impos ic ió n med iante la reducció n de la subfacturación; fac il itar 
la reinve rsión de las ganancias de mex icanos y extranjeros en Mé
xico; agil iza r c uando menos el reparto de ut ili dades ent re traba
jado res maquiladores; encontrar meca nismos más flex ibles para 
fij ar cuotas de las ex portaciones mex ica nas al amparo del Acuer
do Multifibras . 

En todo caso es necesario eliminar la " retórica de la desregla
mentac ión" con la que de fo rm a tan simp li sta se p retende hacer 
competiti va a la industria maquilado ra; as imismo, García y Grie
go y Wilki e proponen abandonar la " retó rica del bil atera li smo" 

61. Al respecto confróntense los argumentos de Manuel García y Griego 
y james A. Wilki e, " La migración de mexicanos a Estados Unidos y las 
posibil idades de colaboración bilateral : Cuatro marcos conceptuales" . 

62. Esta área es probablemente en la que más se ha avanzado en la 
colaboración binac ional, a part ir de la firma, el 14 de agosto de 1983, 
del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de 
América para la Protección y el Mejoramiento del Medio Ambiente en 
las Zonas Fronterizas. Para un análisis de los riesgos que plantea la indus
tria maquiladora para el ambiente y de las acciones adoptadas por am
bos gobiernos véase Roberto Sánchez, Conflictos ambientales y negocia
ción binacional entre México y Estados Unidos, Fundación Friedrich Ebert, 
México, 1988, y del mismo autor, "Contaminación de la industria fronte
riza : riesgos para la salud y el medio ambiente" , en Bernardo González 
Aréchiga (coord .), op. cit. , pp. 155-184. 

63 . Los peligros de la falta de coordinación entre regiones maquila
doras en cuestiones laborales y ecológicas se documentan en )ohn Ca
venta, " La influencia de los factores ambientales en la movilidad del ca
pital. Estudio de caso de la región de los Montes Apalaches", en Bernardo 
González Aréchiga (coord.), op. cit ., pp. 185-201 . 
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y Carl os Rico se pronuncia por dejar atrás la " retórica de la inter
dependencia" que tanto esto rban en la búsqueda de so luciones 
duraderas en el ámbito de la migración intern ac ional y las re la
ciones México-Estados Unidos. 64 En el caso de la maquiladora, 
como en los de la migración y las relaciones en general, hace fal
ta un anál1 sis de intereses generales del " Estado-nación" en am
bos países, en contraposición con los diversos " intereses nacio
nales" que compiten entre sí.65 

Cabe resaltar aquí lo que se insinúa a lo largo del texto. El Go
bierno mexicano se ha considerado a sí mi smo como un instru 
mento para asignar los costos y benefi cios de la maquiladora en 
México, principa lmente p::> r med io de efectos de derrama (trinc
kle down effects) y como promotor esencialmente pasivo de la 
expa nsión de la industri a maq uiladora. Lo que no ha hecho es 
asumir el papel de instrumento para la distribución intern ac ional 
de costos y benefic ios, con lo que se ex ime de buscar la colabo
rac ión internac ional. En este segundo ámbito se encuentran el 
gru eso de los recursos en los que podría partic ipar México con 
mayor intensidad; la parte nac ional es en números brutos cuatro 
veces menor que la extern a. Además, " internali zar" beneficios 
extern os ,por medio de la venta de insumas a las maquiladoras 
no es sino un medio burdo para lograr la mayor partic ipación en 
los excedentes. 

Lo que debe determinarse, como sugieren García y Griego y 
Wilki e, es hasta qué punto los aspectos distri butivos de la maqui 
ladera son: a] un juego de suma cero con intereses fundamental
mente opuestos de México y Estados Unidos; b] un j uego de suma 
positiva con intereses comunes pero en el que ex isten medios in 
compatibl es; e] una actividad susceptible de una administrac ión 
de la interd ependencia en el marco de una reglamentación sec
tori al conjunta, o d] una regulac ión bilateral amplia que ligue en 
un solo paquete aspectos como el comercio, la inversión y la deu
da. De esto depende, en úl ima instancia, la posibilidad rea l de 
colaborac ión binac ional. 

La " retórica de la desreglamentac ión", predominante en los 
grupos privados de presión y en buena parte de los dos gobier
nos, establece de manera implíc ita que la rea lidad es muy cerca
na a la alternativa b] y que por tanto lo mejor es la no interven
ción. Las instituciones laborales de los dos países parecen 
inclinarse por la alternati va a], por lo qu e proponen mayor ac
ción gubernamental regulatoria pero independiente en ambos paí
ses. En el presente trabajo se sugiere que el margen de la acc ión 
conjunta es mayor que el que aceptan ambas interpretaciones y 
que una intervención no regulatori a puede acarrear condiciones 
más efic ientes de operac ión con mayores benefi cios para Méxi
co. El t iempo demost rará si hay condiciones para una relación 
más madura. 

Aspectos organizativos y sociales 
de la maquiladora 

N o todos los factores determinantes son de orden económ i
co o lega l: los aspectos orga nizativos y soc iales desem pe

ñarán un papel decisivo en el futuro de la industria maqu iladora. 
De parti cular importancia son el surgimiento de un nuevo em-

64. Véase Manuel García y Griego y james A. W ilkie, op. cit., p. 8. 
65. /bid. , p. 9. 
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presari ado en México, la persistencia del rezago organizativo de 
los sindicatos nacionales y extranjeros y el creciente reconocimien
to de los problemas eco lógicos que genera la industri a. 

En primer término, el crecimiento de la maquiladora ha pro
piciado que aparezca un grupo empresari al heterogéneo re lacio
nado no só lo con la inversión nacional y la extranjera en esta in
dustri a, sino también con gru pos locales con intereses amplios 
en la producc ión y los servic ios. En un análisis crítico de la litera
tura, Jorge Alonso Estrada66 plantea que hay básicamente dos in
terpretaciones acerca de las "form as de acc ión colectiva empre
sa ri al" qu e entrañan dos visiones dist intas sobre la estructura, 
organizac ión y fu erza del sector empresari al. En seguida se rese
ñan los escenari os que dicho auto r propone. 

a] Algunos consideran que el empresari ado maquilador surge 
como un conjunto diferente e identificable que opera como vo
cero de los inversionistas extranjeros y como promotor de la 
industria67 y di sputa la hegemonía a otros gru pos empresariales 
de la región.68 Así, habría una fractura ent re los diversos secto
res empresari ales de la región fronteri za y por tanto sería factible 
que el grupo maq uilador se conso lidara actu ando en form a cada 
vez más corporativa como interl ocutor de la políti ca económica 
nac ional y como grupo de pres ión. El proceso en su conjunto se 
interpreta como evidencia de la " desintegrac ión nacional" de la 
frontera.69 Además se piensa que el poder rea l de negoc iación 
del empresari ado maq uilador crecerá al expandirse la industri a 
y ganar predominio el modelo "secundari o exportador". 

b] Desde otra perspecti va, los gru pos empresa ri ales se trans
fo rman a medida que se reconfiguran los viejos grupos, se mani
fi estan los nuevos intereses de maqu iladores y no maquiladores 
y cambia el peso de la maqu ila en la cartera de inversiones de 
cada gru po empresarial. El factor dec isivo es la capacidad de ar
ticular una acción co lectiva empresarial que conjunte las preten
siones de distin tos sectores. En este sent ido, la evidencia d ispon i
ble mu estra que la maquiladora no ha constituido un punto de 
qu iebre o conflicto que obstru ya la articulación del empresaria
do fronteri zo. 70 

En consecuencia, según esta visión no debe concluirse de 
modo mecánico que el sector maquilador se constituirá en un 
grupo espec ial de presión, ya qu e la respuesta empresarial podrá 
orga nizarse alrededor de temas específicos (como apertura co
mercial, zona libre y franjas fronteri zas, y régimen comerc ial) de
pendiendo de la capac idad de convocatoria del sector en su con
junto . En este sentido se afirm a que en la actualidad no hay un 
gru po interl ocutor único y que no hay indicios clams para supo
ner que emergerá en el futuro . M ás bien los grupos cambian de 
composición y peso relativo al enfrentarse a los distintos confli c-

66 . jorge Alonso Estrada, " Los empresarios fronteri zos y el proyecto 
de industrialización maquiladora: el caso de Baja Ca lifornia, 1979-1988", 
mecanuscrito, documento interno del Depa rtamento de Estudi os Socia
les, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1989. 

67. Véase Alejandra Sa las Porras, op. cit. 
68. Véase jesús Tamayo, Políticas regionales y políticas nacionales en 

México, Colección Cuadernos de Ciencias Socia les, serie 4, núm . 1, 115-
UABC, 1988. 

69. Véase jorge Alonso Estrada, op. cit., pp. 4-5. 
70. Véase jorge A lonso Estrada, Estado y burguesía regional: la dispu

ta por la zona libre de Baja Califo rn ia, 7978- 7986, tes is de maestría , El 
Colegio de la Frontera Norte, Ti juana, 1988. 
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tos. Sin embargo, debe esperarse que los múltiples intereses de 
los grupos maquiladores estarán fuertemente representados en el 
debate nacional en forma aislada o en medio de intereses más 
amplios. 

e] Cabe agregar que los empresarios maquiladores, indepen
dientemente de su cohesión interna y su peso regional y nacio
nal efectivos, no son representantes reales de los intereses de los 
inversionistas extranjeros, a pesar de ser sus portavoces formales 
en México. Por tanto, no se les debe considerar como interlocu
tores adecuados para discutir los aspectos comerciales, fiscales 
y de inversión de la polftica económica relacionada con la indu s
tria maquiladora. Es claro que só lo con una representación · real 
de los intereses extran jeros se puede, por ejemplo, fijar una base 
gravable apropiada para la maquila o negoc iar acuerdos de con
tenido nacional en la industria. 

Además de las tendencias del sector empresarial deben men
cionarse algunas de la organización laboral , la estructura social 
y el ambiente: 

d) En contraste con la consol idación política de los intereses 
del capital nacional en la maquiladora, todo indica que continuará 
el rezago sindica l en la industria a pesar de importantes esfuer
zos por formar organizaciones laborales, de carácter gremial e 
internacional. Los intentos de acercamiento entre la cent ral esta
dounidense AFL-CIO y la CTM no parecen tener alta probabilidad 
de éxito. En consecuencia, los sindicatos mexicanos adoptarán 
una estrategia distinta buscando participar de manera más direc
ta en el establecimiento de la polít ica económ ica respecto a la 
maquila y, más en general, a los sectores controlados por la in
versión ext~anjera. 

e] De los puntos anteriores puede colegirse que el Estado ca
rece de interlocutores reales para determinar el futuro de la polí
tica en cuanto a las maquiladoras. Esto no implica que pueda ma
nejar a su arbitrio la situación sino que los agentes representados 
en el discurso cotid i'ano no reflejan la multiplicidad de intereses 
que hay en una industria caracterizada por su heterogeneidad . 
Así, lo más importante puede marginarse mientras se di scuten 
asuntos de importancia parcial. Al respecto es recomendable pro
piciar el surgimiento de una organización de empresas que abas
tezcan de .insumas a las maquiladoras, un comité consultivo de 
extranjeros que invierten en la su bcontratación en México y una 
representación de las comunidades que viven de cerca el proce
so maquilador. 

D En cuanto a los aspectos sociales, la pres ión de los obreros 
y los grupos de derechos humanos en Estados Un idos y en Méxi
co, asr como la necesidad de que los países maquiladores miti
gwin la competencia entre ellos por atraer el establecimiento de 
nuevas empresas, podría llevar a promover un conj unto de dere
chos laborales y ambientales mínimos para la operación de las 
maquiladoras en cualquier parte del mundo, lo que podría lograrse 
en organizaciones multilaterales como la UNCTAD y con el apo
yo de instituciones como la Organización Internacional del Tra
bajo.71 Esto, sin embargo, es todavía incierto. Para México pue
de resultar más eficaz negociar multilateralmente las condiciones 
de la producción internacional conjunta que intentar un arreglo 
bi lateral con Estados Unidos. 

71. Véase John Gaventa, op. cit. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

g) Finalmente, los perjuicios que ocasiona en el ambiente la 
operación (con escasa vigilancia) de la industria maquiladora y 
la relocalización de empresas sucias en países como México des
pertarán la conciencia ecológica de los residentes en ambos la
dos de la frontera y destacarán sus profundas consecuencias en 
la salud y en las políticas industriales y de comercio internacio
nal de ambos países. 72 

Conclusiones y comentarios finales 

Lo expuesto muest ra que existe gran cantidad de factores su
perpuestos que determinarán el futuro de la industria maqui

ladora de exportación; entre ellos están su composición en múl
tiples dimensiones, su importancia para México, el grado de con
senso entre agentes nacionales y de diversos países acerca de las 
bondades de la industria, el diseño y la operación de los meca
nismos que regula'n la distribución de costos y beneficios. En po
cas palabras, está por definirse la madurez del país para organi
zarse eficazmente en lo interno, asociarse con agentes externos, 
también con eficacia, y formar un complejo industrial capaz de 
sat isfacer las necesidades nacionales y de ga rant izar la competiti 
vidad y permanencia en el largo plazo. También queda por de
terminarse la capacidad del Gobierno para distribuir con just icia 
(entre personas, grupos y reg iones) los réditos de las act ividades 
expo rtadoras sin comprometer el futuro común. 

Recientemente han ganado prem inencia la pos ición de aper
tura al exterior de la economía mexicana y el determinismo tec
nológico; ello ha provocado en el país una res ignación providen
cial a la inversión extranjera y una actitud pasiva frente al cambio 
tecnológico internacional. Con excesiva frecuencia el proteccio
ni smo del pasado se utiliza como única explicación de la falta de 
competitividad del sector manufacturero no maquilador en Mé
xico . Apartar del análisis la operación de los mercados mundia
les y nacionales (incluyendo su estructura oligopól ica, sus instru
mentos para controlar los cana les de comercia lización, su 
estructura y operación de los mercados de capital, etc .) obliga 
a adoptar un vu lgar determinismo tecnológico con el que se pre
tende explicar la caída de los salarios reales, la pérdida de com
pethividad, la posición subordinada del país en el exterior y la 
falta de nuevos empleos productivos. Si bien esta actitud puede 
tener la virtud de alentar una mayor investigación y más apoyo 
tecnológico en México, también excluye, en principio, una par
ticipación más eficaz del Estado en la elaboración de una estrate
gia industrial coherente. 

La evidencia demuestra que mientras los países asiáticos de 
industrialización reciente se encaminan a la posmaquila, en Mé
xico la industria está en una fase de rápido crecim iento que la 
reorganiza y redefine, pero manteniéndola todavía profundamente 
arraigada al modelo maquilador tradicional. En los últimos 20 años 
el modelo maquilador mexicano ha adqu irido un carácter estruc
tural propio (dual, desintegrado y concentrado) que por sí mis
mo no seguirá los derroteros del de Taiwán o de Corea del Sur, 
ni depende sólo de las condiciones físicas y las políticas naciona
les. De esta base (que se discutió en este trabajo) parte la trans
formación de la industria en los próximos años. O 

72. Véase Roberto Sánchez, "Contaminación de la industria .. . " , op. 
cit. 


