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Los retos de las maquiladoras

ante la pérdida de competitividad J O R G E  C A R R I L L O
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Hace apenas 15 años, en pleno decenio de los ochenta, la
paradoja central de la industria maquiladora de expor-

tación se refería en esencia a la cuestión laboral, la cual se pre-
sentaba como la revaloración del trabajo frente a la preca-
rización del empleo. Mientras que, por un lado, se ponían en
práctica sistemas y formas de trabajo más racionales, eficientes
y competitivos, por otro disminuían los salarios reales —lo
que afectó un salario relativo cuyo nivel se mantenía de ma-
nera estable muy bajo— y las condiciones laborales alcanza-
ban con dificultad los niveles mínimos que establecía la Ley
Federal del Trabajo. En ese marco la alta rotación voluntaria
que se registraba en el empleo se interpretaba como un indi-
cador de las malas condiciones laborales habidas entonces y
de la insatisfacción en el trabajo que éstas ocasionaban. Si bien
había otros problemas en la industria maquiladora de expor-
tación, como el escaso desarrollo de proveedores locales (la

integración nacional ha sido de 2% como constante) y el
deterioro ambiental (60% de las empresas no reexporta sus
desechos tóxicos),1  la calidad del empleo era el asunto medular,
toda vez que el trabajo era el aporte principal de esta indus-
tria a la que se asocia con la generación de valor agregado.2

Con el advenimiento del nuevo milenio se va configurando
una paradoja distinta: un amplio proceso de escalamiento
industrial que florecía comienza a ser escoltado por una pér-
dida de las ventajas competitivas alcanzadas antes. Mientras
que en la paradoja anterior el asunto principal, desde el punto
de vista del trabajo, era cómo mejorar el desempeño de las
empresas en términos laborales (salarios, condiciones de tra-
bajo y empleo) y ecológicos (seguridad en el trabajo y medio
ambiente), en la actualidad el asunto prioritario es cómo lo-
grar que las maquiladoras permanezcan, tengan mejoras tec-
nológicas y laborales y al mismo tiempo cómo atraer nuevas
inversiones en un entorno de incertidumbre y continua pér-
dida de ventajas competitivas.3

1. Per Stromberg, The Mexican Maquila Industry and the Environment: An
Overview, CEPAL, México, 2002.

2. En el decenio de los ochenta los salarios representaban 50% del valor agre-
gado generado por la industria maquiladora de exportación.

3. Es importante aclarar que no se sugiere que no existan problemas labo-
rales o ambientales en empresas particulares, sino que se resalta cuál es
ahora el debate central.

* Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) <carrillo@colef
.mx>, <rgomis@colef.mx> o <www.maquiladoras.info>. Una versión
de este trabajo se presentó en el seminario internacional Consecuen-
cias Laborales de los Procesos de Apertura Económica organizado
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Guadalajara,
Jalisco, del 22 al 23 de octubre de 2001, y forma parte del proyecto
de investigación Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial:
perspectivas para la generación de capacidades tecnológicas en
empresas maquiladoras de la frontera norte, financiado por el
Conacyt.
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Desde mediados de los años ochenta varias empresas ma-
quiladoras empezaron a aplicar sistemas y técnicas asociados
con el “sistema de producción japonés”, como los equipos de
trabajo, los círculos de calidad, la multicalificación, etcéte-
ra.4  En 1996 Jorge Carrillo y Alfredo Hualde bautizaron este
proceso como el de desarrollo de la segunda generación de
maquiladoras. Conceptualizaron como tales a las plantas
de manufactura con un mayor nivel tecnológico y una inci-
piente autonomía respecto de las decisiones de las matrices,
con procesos de producción que requieren puestos de trabajo
en líneas automatizadas o semiautomatizadas y una mayor
participación de técnicos e ingenieros, y a las plantas en las
que la fuente de competitividad se basa más en una mayor
racionalización de la producción y del trabajo.5  Aunque se
carece de información sistemática para dar seguimiento a la di-
fusión de una segunda y tercera generaciones de maquiladoras
(plantas intensivas en conocimiento), todo indica que la moder-
nización de los procesos de trabajo se ha extendido no sólo a las
grandes corporaciones transnacionales, sino también a empre-
sas de menor tamaño, incluyendo a las que son proveedoras.6

En cuanto a los salarios, sin embargo, los trabajadores de
reciente ingreso ganaban el salario mínimo, sujeto no sólo al
establecido por el gobierno, sino que fluctuaban hacia la baja
según la devaluación del peso mexicano. Los propios sindi-
catos maquiladores participaron en este proceso.7  En dóla-

res, los salarios por hora de los trabajadores disminuyeron de
1.99 a 1.78 en el período 1981-1990. Mientras que aumen-
taron de 2.05 a 3.07 en el período 1991-1999. No se trataba
sólo de un problema de disminución del salario, sino de su
capacidad adquisitiva, ya que mientras la inflación aumen-
taba y el peso se devaluaba (lo que en la frontera norte pro-
duce un encarecimiento aún mayor que en el resto del país),
los salarios reales disminuían.

Al inicio del nuevo milenio esta paradoja comenzó a des-
aparecer, en la medida en que el proceso de revaloración del
trabajo se fortalecía, al aumentar los salarios reales en las di-
versas categorías ocupacionales, a la vez que hubo una me-
jora relativa en las condiciones de trabajo:8  el salario promedio
en dólares pasó de 1.16 a 2.36 entre 1995 y 2002.9  Un estu-
dio basado en una encuesta representativa realizada por El
Colegio de la Frontera Norte (Colef ) mostró que las condi-
ciones de seguridad e higiene en el trabajo y las normas ofi-
ciales que se aplicaban eran muy aceptables.10

En los dos últimos años otros procesos han modificado esas
tendencias. La evolución tecnológica y el aprendizaje de las
empresas y los actores sociales contrastan con un severo efecto
en el empleo de las maquiladoras: de 1 348 000 puestos en
octubre de 2000 a 1 097 700 en octubre de 2002. Incluso el
salario promedio para todo el personal disminuyó de 2.77 a
2.67 dólares por hora. Si se añade el aumento de las protes-
tas de organismos empresariales ante el gobierno federal por
la falta de claridad y credibilidad y la mayor participación de
países competidores, aparece un escenario incierto a corto y
mediano plazos para la industria maquiladora de exportación.
Por tanto, cabe la pregunta ¿qué tan pasajera será la crisis por
la que atraviesa la maquiladora?

Por todo lo anterior, este trabajo tiene como objetivo fun-
damental documentar la principal paradoja de las maquila-
doras en México hoy en día: el escalamiento industrial fren-
te a la pérdida de competitividad y al mismo tiempo mostrar
los aspectos débiles que se deben superar para aminorar di-
cha contradicción.

4. Véase Tetsu Abo, Hibrid Factory, Oxford University Press, Nueva York, 1994;
L. Mertens y L. Palomares, “El surgimiento de un nuevo tipo de trabaja-
dor en la industria de alta tecnología. El caso de la electrónica”, en Esthela
Gutiérrez (comp.), Restructuración productiva y clase obrera, Siglo XXI

Editores y UNAM, México, 1986; Flor Brown y Lilia Domínguez, “Nuevas
tecnologías en la industria maquiladora de exportación”, Comercio Exte-
rior, vol. 39, núm. 3, México, marzo de 1989; Jorge Carrillo y M. A. Ramírez,
“Modernización tecnológica y cambios organizacionales en la industria
maquiladora”, Estudios Fronterizos, núm. 23, Mexicali, 1990, pp. 55-76;
P. A. Wilson, Exports and Local Development. Mexico’s New Maquilado-
ras, University of Texas Press, Austin, 1992; Jorge Carrillo (coord.), Con-
diciones de empleo y capacitación en las maquiladoras de exportación en
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Colef, Tijuana, 1993, y
Óscar F. Contreras, Empresas globales, actores locales: producción flexi-
ble y aprendizaje industrial en las maquiladoras, El Colegio de México, Méxi-
co, 2000.

5. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, “Maquiladoras de tercera generación. El
caso de Delphi-General Motors”, Espacios. Revista Venezolana de Ges-
tión Tecnológica, vol. 17, núm. 3, Caracas, 1996, pp. 111-134.

6. Jorge Carrillo, “Maquiladoras de exportación y la formación de empresas
mexicanas exitosas”, en E. Dussel Peters (coord.), Claroscuros. Integración
exitosa de las pequeñas y medianas empresas en México, Editorial Jus, CEPAL

y Canacintra, México, 2001, pp. 157-208, e “Inversión extranjera y eslabona-
mientos locales: experiencia y rol de las políticas en el caso de las empresas
de televisores en Tijuana, México”, en Memoria de LASAK 2001 International
Conference Globalization and Foreign Investment: Mexican Maquiladora
and Asian Investment, Seogang University y Korea Research Fundation, Seúl,
23-25 de julio de 2001.

7. M. C. Gambrill, “La fuerza de trabajo en las maquiladoras. Resultado de
una encuesta y algunas hipótesis interpretativas”, Lecturas del CEESTEM,

México, 1981, y J. Carrillo y A. Hernández, Mujeres fronterizas en la in-
dustria maquiladora, Secretaría de Educación Pública y Centro de Estu-
dios Fronterizos, Colección Frontera, México, 1985.

8. Alfonso Mercado, Resumen ejecutivo: proyecto mejoramiento de las con-
diciones de empleo en la industria maquiladora , informe de investigación
preparado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Colef, Tijuana,
julio de 2001.

9. Ciemex-Wefa, Maquiladora Industry Outlook, vol. 14, núm. 3, Eddystone,
Pensilvania, septiembre de 2001.

10. Rodolfo Cruz (coord.), Mejoramiento de las condiciones de empleo en la
industria maquiladora, Informe de investigación, Colef, T ijuana, 2001.
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MAQUILADORAS Y ESCALAMIENTO INDUSTRIAL

¿Qué se sabe del escalamiento industrial?

El  escalamiento industrial,11  sinónimo de evolución en sen-
tido ascendente, se refiere a distintas dimensiones. Gary

Gereffi y Tony Tam, por ejemplo, destacan cuatro modali-
dades de escalamiento industrial que del ámbito más gene-
ral al más específico se pueden listar de la siguiente manera:
a] cambios intersectoriales (del primario al secundario o ter-
ciario y en la manufactura, de industrias intensivas en trabajo
a otras que lo son en tecnología); b] cambios intrasectoriales
(de la manufactura de productos primarios a la producción
de bienes con alto valor y servicios con proveedores y clien-
tes en la cadena productiva); c] cambio en el papel económico
(diversos tipos de actividades, como complejidad en la pro-
ducción, mercadeo, diseño, etcétera, pueden incluir otros
“tipos” de manufactura: de ensamble de equipo original, de
marca original y de diseño original), y  d] características del
producto (de simple a complejo).12  Además de éstos pueden men-
cionarse otros, como nivel de tecnología, grado de autonomía de
la matriz y generación de capacidades técnicas y laborales.

Los sectores sobre los que hay el mayor número de estu-
dios, los de autopartes y electrónico, representan las actividades
maquiladoras más dinámicas y con mayor tecnología, pues
proporcionan más de 50% del empleo y del valor agregado
de la industria maquiladora en México. Tal escalamiento, si
se consideran ambos sectores, se describe en los siguientes
puntos:

1) Varias actividades, en particular las autopartes, han
pasado de ser maquilas intensivas en trabajo no calificado a
ser intensivas en tecnología. Es el caso de empresas como
Delphi y Valeo.13

2) Algunas industrias, como la de televisores, han pasado de
la manufactura de productos primarios (como los gabinetes de
madera) a la producción de bienes con alto valor, como los te-
levisores de pantalla plana, digitales y de alta definición.14

11. Conocido en gran parte de la literatura como industrial upgrading.
12. Gary Gereffi y Toni Tam, “Industrial Upgrading Through Organizational

Chains: Dynamics of Rent, Learning, and Mobility in the Global Economy”,
ponencia presentada en la nonagésima tercera reunión anual de la American
Sociological Association, San Francisco, 21-25 de agosto de 1998.

13. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, op. cit.; Arturo Lara Rivero, Aprendizaje
tecnológico y mercado de trabajo en las maquiladoras japonesas , Miguel
Ángel Porrúa y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Méxi-
co, 1998, y Gabriela Dutrénit, Celso Garrido y Giovanna Valenti, Sistema
Nacional de Innovación Tecnológica, Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), México, 2001.

14. Arturo Lara Rivero, op. cit.; María del Rocío Barajas Escamilla, Global
Production Networks in an Electronics Industry: The Case of the Tijuana-
San Diego Binational Region, tesis de doctorado, Universidad de California,
Irvine, 2000, y Jorge Carrillo, “Maquiladoras de exportación y …”, op. cit.
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3) Se han registrado cambios en el desempeño económi-
co, ya que empresas de ensamble de equipo original como
Sony, Samsung, RCA, Philips, Delphi o Valeo han desarro-
llado procesos de investigación y desarrollo, en particular de
diseño; no sólo tienen sus propias marcas sino que producen
para las de algunos competidores, como es el caso de Sony y
Samsung.15  Para empresas como Lear, Yasaky, Sony y Delphi
las inversiones directas en México y el papel de sus plantas
tienen un significado muy importante dentro del corpora-
tivo.16  Baste mencionar que Delphi, el principal productor
mundial de autopartes, tiene más empleados en México que
en Estados Unidos y Canadá.

4) El contenido de tecnología de los productos (televiso-
res, computadoras, cables de arnés, asientos, radiadores, et-
cétera) se elevó de modo significativo.17  Aun en productos
tan estandarizados y con bajo valor agregado como los cables
de arnés para automóviles se utiliza un mayor componente
tecnológico y el cambio tecnológico es muy dinámico.18

5) Las empresas adquieren mayor autonomía respecto a
la casa matriz (órdenes de compra, suministro, compra de
equipo, mejoras del proceso, tecnología del producto, dise-
ño, etcétera).19

6) Por último, la generación de capacidades técnicas y la-
borales ha aumentado, al elevarse los estándares de calidad y
las normas oficiales que tienen que seguir. La mayoría de las
maquiladoras del sector electrónico y de autopartes cuenta
con la certificación ISO,20  lo cual entraña mayor participa-
ción y compromiso para el conjunto de los trabajadores, por
lo que las funciones de los técnicos, y en particular de los
ingenieros, no sólo se ampliaron sino que se enriquecieron.21

Estos seis puntos, como se planteó, son una síntesis del
proceso de escalamiento industrial que experimentaron las
plantas maquiladoras que operan en el norte de México. A
continuación se ilustrará de forma más específica —aunque
somera— este escalamiento, por medio de la descripción de
los cambios en la industria en dos ámbitos particulares: el
organizacional y el informático.

Tecnología organizacional

Distintos estudios muestran la transferencia de nuevos mo-
delos gerenciales hacia las maquiladoras. Cristina Taddei
Bringas y Martin Kenney y Richard Florida encontraron que
las plantas japonesas aplicaban desde hacía más de 10 años
algunas de las técnicas del “sistema de producción japonés”.22

Si bien la mayor parte de los puestos de trabajo son de baja
calificación y de trabajo intensivo, los procesos de raciona-
lización aplicados en el proceso de trabajo revalorizaron el
mismo. Arturo Lara Rivero y Óscar F. Contreras muestran
que las empresas japonesas implantaron con relativo éxito la
organización flexible e intentan hacer de las plantas “orga-
nizaciones de aprendizaje”.23  Lara afirma que las plantas ja-
ponesas han avanzado en la introducción del aprendizaje
continuo como una rutina de la organización, e identifica
cuatro ámbitos principales de aprendizaje. El primero se re-
fiere al control de calidad y se basa en el principio de que na-
die es más apropiado que el trabajador para mejorar la calidad
de los procesos; el segundo es el de los círculos de calidad cons-
tituidos por personas de la misma área de trabajo que se reúnen
para identificar problemas comunes y presentar sus propues-
tas de solución a los ingenieros y gerentes; el tercero consiste
en un proceso denominado énfasis en la calidad, actividad
mediante la cual todas las áreas identifican sus principales pro-
blemas e interactúan con el departamento de control de cali-
dad. El cuarto ámbito es el del aprendizaje por error, siste-
ma mediante el cual los trabajadores toman conciencia acerca
de los errores para que no vuelvan a repetirse.24  Por su parte,
el estudio de Óscar F. Contreras compara el modelo de flexi-
bilidad laboral en la industria electrónica en Japón con el de
las maquiladoras de este país establecidas en Tijuana y concluye
que éstas están en efecto organizadas en torno al mejoramiento
continuo (kaizen) del producto y del proceso.25

15. María del Rocío Barajas Escamilla, op. cit., y Jorge Carrillo, “Maquilado-
ras de exportación y …”, op. cit.

16. Jorge Carrillo, Michael Mortimore y Jorge Alonso, Competitividad y mer-
cado de trabajo. Empresas de autopartes y de televisores en México , Pla-
za y Valdés, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y UAM, México, 1999,
y R. Buitelaar, R. Padilla y R. Urrutia, “Industria maquiladora y cambio téc-
nico”, Revista de la CEPAL, núm. 67, Santiago, Chile, abril de 1999, pp. 133-
152.

17. Arturo Lara Rivero, op. cit., y Gabriela Dutrénit, Celso Garrido y Giovanna
Valenti, op. cit.

18. Jorge Carrillo y Raúl Hinojosa, Integración norteamericana y desarrollo:
impactos del TLC en la restructuración industrial y el empleo. El caso de la
industria automotriz en México, informe, Colef, Tijuana, 2001.

19. Jorge Carrillo, Michael Mortimore y Jorge Alonso, op. cit.; R. Buitelaar, R.
Padilla y R. Urrutia, op. cit.; Jorge Carrillo y Raúl Hinojosa, op. cit.; Jorge
Katz y Giovanni Stumpo, Regímenes competitivos sectoriales, producti-
vidad y competitividad internacional, Serie Desarrollo Productivo, núm.
103, CEPAL, Santiago, Chile, julio de 2001.

20. Rodolfo Cruz (coord.), op. cit.
21. Alfredo Hualde Alfaro, Aprendizaje industrial en la frontera norte de México.

La articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo maquilador,
Colef y Plaza y Valdés, Tijuana, 2001.

22. Cristina Taddei Bringas, “Las maquiladoras japonesas: ¿modelo de las
maquiladoras posfordistas? Un análisis empírico”, Estudios Sociales, vol.
III, núm. 6, julio-diciembre de 1992, y Martin Kenney y Richard Florida,
“Japanese Maquiladoras: Production, Organization and Global Commodity
Chains”, World Development, vol. 22, núm. 1, 1994, pp. 27-44.

23. Arturo Lara Rivero, op. cit., y Óscar F. Contreras, op. cit.
24. Arturo Lara Rivero, op. cit., pp. 185-194.
25. Óscar F. Contreras, op. cit., pp. 115-132.
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Las tecnologías de la información

En esencia, el uso de las tecnologías de la información per-
mite un manejo más adecuado de ésta, lo cual, a su vez ayuda
a hacer más eficientes los procesos empresariales, pues se cuenta
con información siempre actualizada sobre el desempeño del
proceso de producción; brinda información histórica al ins-
tante para propósitos comparativos; facilita la colaboración
entre grupos dentro de la empresa, la transmisión de cono-
cimiento, el seguimiento de las inversiones y las ganancias,
la eliminación de tiempos de entrega de informes y propor-
ciona información oportuna para la toma de decisiones. Tam-
bién permite la integración con los proveedores al facilitar las
operaciones de entrega justo a tiempo de los insumos reque-
ridos y facilita el manejo de la cartera de clientes.

Las tecnologías de la información están presentes en cada uno
de los eslabones de la cadena de valor y se supone que es uno de
los factores que cooperan en la creación, el mantenimiento
o el incremento de la competitividad de la empresa.26  En va-
rias entrevistas a gerentes o encargados de sistemas de infor-
mación realizadas entre 2001 y 2002, la inmensa mayoría co-
incidió en afirmar que las inversiones de sus empresas en esa
tecnología tienen el objetivo primario de reducir costos. En este
aspecto el tiempo es clave y esas tecnologías son decisivas para
la reducción de tiempos de algunos procesos.

Ahora bien, tecnología de la información es un concepto
sombrilla que cobija desde una “simple” computadora hasta
una aplicación de comercio electrónico en internet. Es obvio
que no se pretende repasar todos los aspectos de este tema.
Por eso esta sección se concentra, sólo para los propósitos de
ilustración ya referidos, en el escalamiento en programas de
cómputo relacionados con el proceso productivo.

Una de las inversiones más importantes que puede reali-
zar una planta en cuanto a tecnologías de la información es
el programa de cómputo llamado Planeación de los recursos
de la empresa (Enterprise Resource Planning). Es una apli-
cación (software) muy compleja y costosa27  que integra y ma-
neja, en un sistema único, toda la información creada por la
actividad de todos los departamentos de la empresa. La in-
versión en software de este tipo constituye un paso necesario

para el desarrollo del e-commerce entre empresas, lo que se ha
dado en llamar B2B (business to business).

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada
en 2002 por El Colef, 68% de las plantas encuestadas con-
taba con ese software. En el cuadro 1 aparece el número de
plantas maquiladoras, de las encuestadas, de acuerdo con el
año en que introdujeron esa tecnología. Como se observa, casi
la totalidad lo hizo a partir de la segunda mitad del decenio
de los noventa y más de la mitad del total entre 1996 y 2000.
Como conclusión de este apartado se puede afirmar que, al
menos en sectores como los de autopartes y electrónica, hay
evidencias de un proceso de escalamiento industrial, el cual
se ha traducido en un mayor incremento de la productividad
(valor agregado por trabajador) y la competitividad (parti-
cipación en el mercado) de muchas de las empresas maquiladoras
y de sus empleados; en un proceso de aprendizaje organizacional
e individual y una creciente transferencia de tecnología y de res-
ponsabilidades. En seguida se presenta “el otro lado de la mo-
neda”: la pérdida de ventajas competitivas.

PÉRDIDA DE VENTAJAS COMPETITIVAS

¿Qué se sabe de la pérdida de ventajas competitivas?

Antes que nada es importante destacar algo ya muy cono-
cido: que las ventajas no son algo dado, sino que, sean

comparativas o competitivas, se construyen, se mantienen,
se transforman; en pocas palabras, se ganan y se pierden. Para
entender el alcance de la pérdida de ventajas competitivas es
necesario diferenciar los aspectos que aquejan a esta indus-
tria y a sus trabajadores. Por ello se han dividido los distin-
tos factores en estructurales, coyunturales e institucionales.

C U A D R O 1

MAQUILADORAS QUE ESTABLECIERON EL PROGRAMA
DE PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESAS

Período Porcentaje

Antes de 1990 4.3
1990-1995 11.7
1996-2000 55.2
Después de 2000 28.8

Fuente: encuesta Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial en plantas maquila-
doras, El Colegio de la Frontera Norte, 2002. Proyecto Conacyt 36947-s, Aprendizaje
tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de
innovación en las maquiladoras en México, Colef-Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Universidad Autónoma Metropolitana.

26. Ismael Placencia López, La generación de ventajas competitivas a partir
de la adopción y aplicación de las tecnologías de la información: el sector
electrónico de la industria maquiladora de exportación , tesis de maestría,
Colef, Tijuana, agosto de 2002.

27. La inversión total en el programa de planeación de los recursos de las em-
presas que incluya no sólo el costo del producto, sino también el costo de
personalización de acuerdo con las necesidades particulares y la prepara-
ción del personal, puede ir desde varias decenas de miles de dólares hasta
varias decenas de millones.
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Factores estructurales

Por factores estructurales se entienden los cambios de largo
plazo, tanto internos como externos, en las condiciones de
operación de las empresas maquiladoras y que provienen de la
macroeconomía, la legislación, el deterioro de la infraestruc-
tura y los nuevos países competidores.

El primer factor es la macroeconomía. Si bien el control
macroeconómico (inflación, fortaleza del peso frente al dó-
lar) es un importante signo de la estabilidad y salud de la eco-
nomía, la sobrevaluación del tipo de cambio ha tenido efec-
tos en el aumento de los salarios y del costo de la mano de obra,
así como de la producción en general. En la gráfica 1 se mues-
tra con claridad el incremento de los salarios de obreros, téc-
nicos y administrativos desde el inicio de 1990 (con excep-
ción del período 1995-1997).

El segundo, el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). La aplicación del artículo 303 del mismo y
de las soluciones posteriores (los programas sectoriales
—Prosec—  y la Regla Octava) crearon incertidumbre en las
asociaciones de empresarios por la manera como se resolvie-
ron. A partir del 1 de enero de 2001 entró en vigor el artícu-
lo 303, el cual estipula importantes limitaciones para aque-
llos terceros países no miembros del Tratado que tienen que
cubrir las reglas de origen para que sus exportaciones a Esta-

dos Unidos y Canadá queden exentas de impuestos. El ob-
jetivo del artículo es “evitar que una parte [del TLCAN] se con-
vierta en un trampolín para que terceros países se aprovechen
de las ventajas de las preferencias arancelarias del Tratado para
exportar indirectamente al territorio de las otras partes, eva-
diendo los impuestos correspondientes”.28  Esto podría afectar
un poco más de 10% de las maquiladoras, o sea las empresas
de origen asiático y europeo. En zonas como Baja California,
donde la presencia de inversiones japonesas, coreanas y de
otros países asiáticos es predominante, las reglas de origen
afectan seriamente el desempeño y el futuro de aquéllas. En res-
puesta a dicho artículo las empresas asiáticas asentadas en te-
rritorio mexicano desde inicios de los noventa comenzaron
a atraer a sus proveedores y a realizar actividades con mayor
valor agregado, de tal suerte que lograran cumplir con las
reglas de origen.29  Para evitar problemas mayores, el gobierno
mexicano estableció los Prosec el 29 de diciembre de 2000,
con lo cual 25 sectores productivos que “comprenden pro-
piamente todas las actividades de exportación y por lo mis-
mo toda la actividad industrial del país” se incluyeron.30  Los
Prosec “crearon diversos problemas31  y afectaron a 72.8% del
comercio: para tapar un hoyo se abrió otro hoyo”.32  Otro tan-
to sucede con las fracciones de la Regla Octava.33  Asimismo,
la consideración de los establecimientos maquiladores y sus
importaciones como permanentes, supone un aumento de
la carga impositiva y la posibilidad de la doble tributación (en
Estados Unidos y México). Más recientemente se estableció

28. H. Vázquez Tercero, conferencia sobre el artículo 303 del TLCAN, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 21 de noviembre de 2001.

29. Jorge Carrillo, “Inversión extranjera y eslabonamientos locales ..., op. cit.,
y Robert Zárate Cornejo, Proveedores locales en la industria del televisor
en Tijuana, tesis de maestría, Colef, T ijuana, agosto de 2002.

30. H. Vázquez Tercero, op. cit.
31. Para resolver el problema de importación de la industria maquiladora de

exportación y de los Programas de Importación Temporal para Exporta-
ción se modificaron a la baja un número muy importante de fracciones de
la Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI), lo que creó nuevos
problemas, entre los que destacan: aranceles diferentes para una misma
fracción arancelaria, de acuerdo con el sector industrial; trato desigual entre
sectores; conflictos entre sectores; desmantelamiento de la protección
arancelaria con que contaba la planta productiva, y problemas de orden
constitucional. Ibid.

32. José Luis Álvarez Galván y Enrique Dussel Peters, “Causas y efectos de los
programas sectoriales en la economía mexicana”, Comercio Exterior, vol.
51, núm. 5, México, mayo de 2001, pp. 446-456.

33. Se crearon 25 fracciones arancelarias de importación de la Regla Octava
ligadas a los 25 sectores de los Prosec, con arancel “cero”, como un régi-
men transitorio para resolver aquellos casos en que las importaciones de
los productores comprendidos en los Prosec no estuvieran incluidas en  las
fracciones con aranceles preferenciales. Con ello se crea otro problema
de inequidad, falta de transparencia y manejo discrecional. H. Vázquez
Tercero, op. cit.
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un nuevo impuesto al salario (el denominado subsidio al sa-
lario),34  que elevó 4% el costo de operación.

En tercer lugar, el deterioro de la infraestructura. La falta
de recursos para nuevas inversiones en infraestructura (ca-
rreteras, aduanas y telecomunicaciones) incrementó el tiempo
de entrega y distribución, al igual que los costos. Esto, aunado
a la falta de seguridad pública en empresas y personas (costo
de policías, riesgo país, seguros, etcétera); el aumento de la
violencia, la corrupción y los secuestros, también elevó los
costos de operación de las empresas.

Y en cuarto lugar, se encuentra el surgimiento de países
con una alta competitividad derivada de los bajos costos sa-
lariales, los apoyos y subsidios de los gobiernos, la gran dis-
ponibilidad de mano de obra y un mercado potencial enor-
me. Tal es el caso de países continentales como China e India
que han logrado disminuir de manera notable los costos de
operación, de tal suerte que ningún país latinoamericano po-
dría (ni debería) competir sobre tales circunstancias. China
es el principal competidor de las “maquiladoras mexicanas”,
ya que mientras que ese país paga salarios 4.5 veces más ba-
jos que México (50 centavos de dólar la hora, contra 2.67),
la mano de obra disponible supera más de 10 veces a la de
México (1 295 contra 100.4 millones, respectivamente).
Según una entrevista con Her Vandeuren, de la Organización
Internacional del Trabajo en Ginebra, en julio de 2001 en la
zona industrial de China se ubicaban alrededor de 27 000
establecimientos dedicados a la exportación (contra 3 000
en México) que ocupan a tres millones de chinos (contra
1.3 en México). Además mantienen un régimen de jornada
de trabajo flexible y bajos costos indirectos. China es ade-
más el principal destino de la inversión extranjera directa en
escala mundial (216 000 millones de dólares en el período
1997-2001, contra 78 000 millones de dólares en Méxi-
co), y en sectores como calzado, textiles y juguetes es el
principal productor del mundo. La inversión extranjera
directa en empresas electrónicas y automovilísticas aumen-
tó de manera considerable en ese país, por lo que no sería difí-
cil que en un futuro cercano productos como los cables
arnés hechos en México (que representan casi la totalidad
del consumo en el mercado norteamericano) se produz-
can de forma masiva en China. Otro ejemplo es la produc-
ción de televisores de 13 a 27 pulgadas, la cual se trasladó
a China. Philips es una muestra de este proceso.35  El cua-

34. Las empresas tienen que pagar 4% más a los trabajadores, lo cual sin duda
les ayuda, pero este porcentaje aparece en el recibo de pago como si el
gobierno lo pagara (por eso el concepto de subsidio al salario), cuando
en realidad lo pagan las empresas.

dro 2 compara las importaciones de Estados Unidos pro-
venientes de México y China. En productos como
computadoras, electrónica de consumo y ropa, el segundo
país es el principal exportador. Sin lugar a dudas, China sus-
tituye gran parte de las importaciones que Estados Unidos
efectuaba desde México.

En resumen, cambiaron las reglas de operación, aumen-
taron los trámites y los costos asociados así como los impues-
tos; de manera paralela disminuyó la credibilidad en el go-
bierno, no sólo por el cambio de reglas sino porque a pesar
del acercamiento y del cabildeo del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora de Exportación con el nuevo gobierno
y con los diputados, cambió al último minuto la decisión (en
diciembre de 2001) e impusieron un nuevo impuesto llamado
de subsidio al salario. A mediados de 2003 entrarán a la Cá-
mara 500 nuevos diputados, lo que representa un nuevo es-
fuerzo para el cabildeo de las asociaciones empresariales.

Factores coyunturales (internos y externos)

El principal factor coyuntural externo que afectó de modo
negativo a la industria maquiladora de exportación es la
desaceleración de la economía estadounidense desde media-
dos de 2000. Para comprender esta relación es importante
reconocer varios aspectos:

C U A D R O 2

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA, 2001
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES)

México1 China1

Totales 130.51 102.07
Computadoras, periféricos y partes 10.36 10.55
Ropa de vestir 8.13 8.91
Electrónica de consumo (excepto televisores) 2.81 6.23
Televisores, monitores 5.07 0.26
Cables de arnés para autos 3.82 n.a.
Teléfonos y aparatos relacionados 4.39 3.22
Aparatos para el hogar 1.84 2.85
Productos metálicos básicos 1.35 1.44
Transformadores eléctricos, convertidores estáticos 1.50 0.92
Otros 91.23 67.95

1. Importaciones totales declaradas (no sólo maquiladoras).
Fuente: U.S. International Trade Commision, U.S. Department of Commerce. Tomado
de John Christman, “Outlook for the Maquiladora Industry 2002-2007. A Slow Return
to Growth”, XLVI Maquiladora Industry Outlook Meeting ; Global Insight, Tijuana, 31
de enero de 2003.

35. Alma Z. Urióstegui Araujo, Del ensamble simple de componentes al pro-
ducto final: el caso de Philips México, tesis de maestría, UAM-Xochimilco,
México, noviembre de 2002.
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En primer lugar, hay una dependencia histórica de la pro-
ducción de las maquiladoras y la demanda en Estados Uni-
dos.36  En segundo, a mayor importancia económica de la
industria maquiladora de exportación en México mayor es
el efecto. En tercer lugar, existe una relación asimétrica muy
pronunciada entre ambas economías. Y en cuarto lugar, hubo
una drástica baja del consumo en Estados Unidos debido a
los atentados del 11 de septiembre de 2001. Debido a que en
las maquiladoras se producen productos finales (como tele-
visores o ropa), intermedios (los arneses, por ejemplo) o re-
facciones (válvulas, entre otras), al modificarse el mercado
de inmediato se ven afectadas las empresas.

Un claro ejemplo de las anteriores características de de-
pendencia y asimetría es que mientras en Estados Unidos se
perdieron 700 000 empleos de manufactura de 1995 a me-
diados de 2001, en México fueron 207 000 tan sólo en este
último año. Entre septiembre de 2000 y octubre de 2002 el
valor de las operaciones disminuyó de 8 000 millones de
dólares a 6 100 millones. La gráfica 2 muestra el efecto en el
número de establecimientos y empleos entre septiembre de
2000 y octubre de 2002, con base en información del INEGI.

Factores institucionales

El papel del gobierno tiene una singular importancia en el
apoyo o desestímulo de la inversión extranjera directa. Si bien
hay que reconocer su papel en la promoción y en los apoyos
que le ha otorgado a lo largo de más de 30 años, hay nuevas
condiciones que apuntan en sentido contrario.

En primer lugar, y pese a la simplificación administrati-
va, se incrementó la “tramitología”, ya que las reglas cambian
de manera constante, son cada vez más complejas, aumen-
tan las supervisiones y se requieren expertos para conocer,
afrontar y resolver la norma más reciente, cláusula, etcétera.
Más aún, este cambio de reglas ha sido anárquico. En segun-
do término, en ese sentido, aumentó  el costo burocrático. En
tercer lugar, ha habido “mensajes equivocados” y en cuarto
se incrementó el costo de las carreteras y las telecomunicacio-
nes, así como el tiempo de espera en las aduanas.

Visto en conjunto, y en resumen, lo que interesa destacar
es que la crisis de la maquiladora no depende sólo del ciclo
de la economía estadounidense. En un estudio reciente Ca-
rrillo y Gerber explican que la pérdida real del trabajo en la

36. Noé Arón Fuentes, “Demanda de trabajo en la actividad maquiladora”,
en Jorge Carrillo (coord.), Condiciones de empleo y capacitación ...., op.
cit., pp. 47-58, y del mismo autor, “Oferta de trabajo y demanda de em-
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pleo”, en Jorge Carrillo (coord.), Mercados de trabajo en la industria
maquiladora, Colef, Plaza y Valdés Editores, Tijuana, 2001, pp. 33-41.
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industria maquiladora de exportación se explica por facto-
res que van más allá de la crisis. La recesión de la producción
industrial en Estados Unidos explicó 40% de la pérdida de
empleos; la fortaleza relativa del peso entre 25 y 30 por ciento
y otros factores externos e internos explicaron entre 30 y 35
por ciento (China, incertidumbre fiscal, falta de seguridad,
carencia de infraestructura, agua, energía, entre otros).

CONCLUSIÓN

R esulta evidente que ante la pérdida de ventajas competi-
tivas y la creciente presencia de países como China (acep-

tada en la Organización Mundial de Comercio en diciembre
de 2001) en la producción manufacturera mundial, parece in-
evitable que ciertas industrias emigren de México en un fu-
turo cercano. Las empresas que basan su competitividad en
procesos intensivos en trabajo no calificado con bajos sala-
rios están perdiendo con rapidez su mercado ante estas nue-
vas circunstancias. Productos de consumo para el mercado
estadounidense, como ropa, juguetes, calzado y electrónica
se fabrican cada vez más en países como China. En mercan-
cías como cables de arnés y televisores de pantalla grande, el
tamaño, peso y nivel tecnológico de esa economía hace que
los costos de transporte pierdan importancia relativa y en ese
sentido México puede perder una de sus principales venta-
jas: la cercanía geográfica.

Evidentemente, cuándo y cómo se moverán industrias
enteras es imposible de saber, pero algunas empresas ya se han
marchado y otras tienen planes de hacerlo. Quizá más impor-
tante que esto último es hacia dónde se dirige la nueva inver-
sión extranjera directa de los distintos corporativos. De nueva
cuenta, China ocupa aquí el primer lugar en crecimiento de
ese rubro en escala mundial. La recesión estadounidense ha
sido un buen indicador para observar tanto el nivel de depen-
dencia económica de la industria maquiladora de exporta-
ción como las “oportunidades” que se abren para las empre-
sas para cerrar, trasladarse o restructurarse.

¿Cómo prevenir este proceso? En primer término se requiere
elevar el nivel de la educación y ofrecer una mayor y mejor
capacitación. Si bien estos factores son de largo plazo, no de-
ben escatimarse esfuerzos en ese sentido. Los principales pro-
blemas que necesitan una atención urgente son simplificar los
trámites (eliminar la sobrerregulación y agilizar las aduanas);
promover la cultura de emprendedores; fomentar un desarrollo
más equilibrado; brindar más seguridad pública y certeza ju-
rídica, así como mejorar y ampliar la infraestructura.

En términos productivos se requieren empresas —nuevas
y ya establecidas— más intensivas en tecnología y con ma-

yor empleo de personal calificado. El futuro inmediato y
promisorio de la industria maquiladora de exportación se
encuentra precisamente en este aspecto. Para sustituir y tran-
sitar del ensamble a la manufactura y de ésta a la investiga-
ción y desarrollo es menester fortalecer la tecnología.

En términos analíticos se requiere pensar a la maquiladora
como un conjunto de actividades heterogéneas en que se
privilegian distintos tipos de empresas. En otras palabras, la
pérdida de competitividad afecta de manera distinta a las
maquiladoras de acuerdo con su capacidad. A mayor genera-
ción (tecnología, innovación, personal calificado, autonomía
de decisiones, etcétera) mejor preparadas para enfrentar las
presiones de la competitividad. Las políticas de competitividad
no sólo deben estar en función de los conglomerados secto-
riales anclados territorialmente; se requiere incorporar, ade-
más de los productos específicos, el concepto de generación
por las propias empresas.

Para concluir, contestar la pregunta original de qué tan
pasajera será la crisis actual de la maquiladora, obliga a consi-
derar lo siguiente: si bien la causa principal del efecto negati-
vo en el empleo de la industria maquiladora de exportación ha
sido la recesión en Estados Unidos, es decir, un factor coyun-
tural, otros factores (estructurales e institucionales) están co-
brando un peso cada vez más importante. Las señales de recu-
peración económica aún no son del todo claras y la situación
sigue siendo crítica. John Christman pronostica que no será
hasta el segundo semestre de 2003 que repunte la economía
estadounidense (aunque prevé un crecimiento en el valor bruto
de la producción de 43.7% para el período 2003-2007).37  Ade-
más, la “marcha hacia el sur” y “hacia el Oriente” comenzó antes
de la presente crisis y se agudizó en este período. Por su parte
la competitividad de China aumenta en forma meteórica. En
otras palabras, los factores de la pérdida de ventajas estructu-
rales siguen vigentes y el factor institucional tiene un papel
central para detener o promover dicho proceso.

Se requieren empresas más intensivas
en tecnología y con mayor empleo
de personal calificado

37. John Christman, Outlook for the Maquiladora Industry 2002-2007. A slow
return to Growth, XLVI Maquiladora Industry Outlook Meeting, Global
Insight, Tijuana, 31 de enero de 2003


