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En 2000 en México se fabricaron alrededor de 25 millo
nes de televisores a color, con lo que se convirtió en el más 

grande exportador de dicho producto. Tras este importante 
logro, el conglomerado industrial de esa rama se consolida 
en la región fronteriza de México y Estados Unidos. El sec
tor de maquilado ras no sólo atrajo a las más grandes compa
ñías transnacionales de bienes electrónicos de consumo, sino 
también a numerosos proveedores de partes. Esta concentra
ción espacial de una industria en particular y la evolución de 
una red local de proveedores, sobre todo en Tijuana, hizo que 
algunos investigadores lo consideraran un caso representa
tivo de glocalización de una industria. 

Esta concentración se originó en 1990 como resultado de 
la competencia de 25 años entre Estados Unidos y Japón. La 
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aglomeración industrial evolucionó aún en los noventa. Sin 
embargo, en el curso de ese proceso se ha profundizado la 
brecha entre la estructura socioeconómica local y el vínculo 
de la red de producción transnacional. El estudio de esta cre
ciente división entre el complejo de producción territorial y 
la sociedad local aclara la ambigüedad del concepto de gloca
lización. En este artículo se distingue el concepto de "territo
rialización de la producción" del concepto más ampliamente 
aceptado de "localización". Esta diferencia ilustra diversas 
dimensiones de la concentración industrial. 1 

Luego de presentar este marco conceptual, se analizan las 
fuerzas directrices del conglomerado industrial para aclarar 
las contradicciones. Primero se describe el proceso histórico 
de la rivalidad entre Estados Unidos y Japón como factor 
condicionante de la formación de esta concentración. Luego, 
se estudian varios aspectos de las modificaciones del sector en 
los noventa. Después, se explican los factores estructurales 
tras los cambios recientes, resultado de la nueva modalidad 
de competencia. La última sección examina las dificultades 
para que la organización territorial de la producción se in
serte en una estructura socioeconómica local. 

El presente estudio se basa en datos recabados por el au
tor en sus recientes trabajos de campo en el norte de México 
de 1996 a 2002. La información previa a esos años es resul
tado de la investigación que condujo de 1989 a 1990. 

1. Takayuki Ita mi et al., Sangyou Shuuseki no Honshitsu (La esencia de la con
centración industrial: condiciones de la división flexible del trabajo), 
Yuhikaku, Tokio, 1998. 
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LA AMBIGÜEDAD DE LA GLOCALIZACIÓN: 

TERRITORIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ANTELOSFACTORESLOCALES 

La palabragLobaLización ha sido clave para comprender el 
mundo contemporáneo desde los años ochenta. El con

cepto simplificado de globalización (preponderancia de los 
flujos transfronterizos de mercancías, capital, información 
y gente; reducción del poder del Estado-nación; homoge
neización de culturas) ha sido muy criticado. La investiga
ción empírica redescubrió el papel relevante y persistente de 
lo local y lo regional, y el discurso teórico lo destacó aún más. 2 

En el transcurso de la revaluación crítica de la globalización 
se inventó el concepto de gLocaLización, popular hoy día en 
la literatura sobre las actividades económicas transnacio
nales. 3 El concepto contribuyó a promover la investigación 
sobre el papel de los factores locales en el marco de los cre
cientes flujos e interacciones transnacionales. 

Sin embargo, el concepto sigue siendo heurístico y ade
más es demasiado específico para fines analíticos . Las dos 
principales implicaciones del concepto en diversas líneas de 
pensamiento se pueden diferenciar de la siguiente manera. 

1) La gLobaLización como estrategia combinada de coordina
ción mundiaL de unidades comerciaLes reLativamente autónomas 
en regiones transnacionaLes. Las corporaciones mundiales no 
pueden controlar con eficacia su amplia y compleja organi-

2. K.R. Cox (ed.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Lo
cal, Guilford Press, Nueva York, 1997. 

3. Peter Dicken, The Global Shift, Guilford Press, Nueva York, 1998. 

zación. Ésta descentraliza la mayor parte de la toma de deci
siones en oficinas regionales (zona europea, asiática, norte
americana) y las oficinas centrales concentran las estrategias 
mundiales de largo plazo y coordinan funciones entre las 
unidades regionales. Además, los centros de investigación 
mundiales se pueden especializar en la investigación y el de
sarrollo del concepto global de producto en la próxima ge
neración. 

2) La glocalización como desarroLLo LocaL y base de Las ope
raciones mundiaLes. En esta perspectiva, las sociedades loca
les (los actores locales, las habilidades y el conocimiento acu
mulados, las redes sociales y los acuerdos institucionales de 
la localidad) pueden facilitar las operaciones transnacionales 
y desempeñar un papel activo en la economía mundial; tam
bién se pueden beneficiar del flujo mundial sin perder su 
integridad. Así, se puede promover la transformación de los 
actores locales en participantes mundiales o atraer a las trans
nacionales a la economía local al ofrecerles ventajas frente a 
la competencia mundial.4 

En el discurso del desarrollo económico, ha predominado 
la segunda definición de gLocaLización. Esta perspectiva esti
muló cantidad de estudios sobre las interconexiones de estos 
dos procesos en distintos niveles, pero no toma en cuenta la 
posibilidad de una divergencia entre las redes transnacionales 
en una región y una estructura local desarrollada históricamen
te. De cualquier manera, la experiencia ha mostrado que la 

4. M. Storper, "Territories, Flows, and Hierarchies in the Global Economy", 
en K. R. Cox (ed.), op. cit. 

357 



concentración regional de corporaciones rransnacionales con 
frecuencia genera conflictos sociales; las actividades de éstas 
pueden no estar insertas en la estructura local. Por ello, se 
necesita un concepto que exprese el desarrollo de un conjunto 
de actividades rransnacionales en cierta región consideran
do sus relaciones con la sociedad local. 

Con este fin se emplea aquí el concepto territorialización 
de la producción, en oposición al concepto más ampliamente 
aceptado de localización,5 planteado por M. Storper, inves
tigador destacado en la nueva geografía económica para 
revaluar el proceso de la globalización. A su juicio, la "territo
rialización de la producción" describe el aumento de la de
pendencia de actividades productivas específicas en los bie
nes ofrecidos dentro de un límite espacial determinado. 
Destaca que globalización y territorialización no son incom
patibles y que en algunos casos ambos procesos pueden ir de 
la mano. 

Sin embargo, en ese marco la territorialización no se dife
rencia con claridad de la localización. En este artículo aquélla 
se define como la concentración y la interconexión espacial de 
actividades productivas en un ámbito espacial determinado. 
En contraste, se utiliza localización más como una inserción 
creciente de la producción en una es tructura social local de
sarrollada históricamente.6 En otras palabras, territoria
lización se refiere a una interrelación espacial más horizon
tal, en particular en escala interregional, mientras que la 
localización se refiere sobre todo a las actividades económi
cas en una localidad específica. Por supuesto, la diferencia en 
sí misma no es más que una esquematización típica ideal. Sin 
embargo, este marco conceptual ayuda a comprender con 
mayor precisión la diversidad de conglomerados industria
les, los cuales con frecuencia se han considerado la base del 
desarrollo regional en el mundo contemporáneo. En este ar
tículo se destacan los límites y los problemas estructurales de 
la concentración que no se han estudiado en otros análisis. 

En este marco más detallado se examina el conglomera
do más dinámico de la industria maquiladora mexicana: el 
de los televisores a color en la región de Tij uana. El análisis 
no presenta sólo el dinamismo de los últimos 20 años, sino 
también el problema estructural y los retos del sector en el 
presente y el futuro . El estudio insta a que se reexaminen las 
políticas sobre la industria maquiladora en el marco de la 
competencia mundial entre regiones. 

5. M. Storper, op. cit., y The Regional World: Territorial Development in a Glo
bal Economy, Guilford Press, Nueva York, 1999. 

6. El concepto de inserción es una herramienta conceptual clave en la socio
logía económica. M. Granovetter, " Economic Action and Social Structure: 
The Problem of Embeddedness", American Journal of Sociology, vol. 93, 
núm. 3, 1985, pp . 481-5 1 O. 
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LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE TELEVISORES 

Y EL "VALLE DEL TELEVISOR A COLOR" EN TIJUANA 

E 1 valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 
sumó 3 000 millones de dólares en 1997 ( 14 millones de 

unidades) , lo que convirtió a México en el principal exporta
dor de ese producto. 7 Dichas ventas externas ya no se limi
tan a productos subensamblados intensivos en trabajo (bas
tidores); se trata de televisores completos. 

Estos televisores se produj eron sólo en la industria ma
quiladora y sus operaciones se concentraron en la región fron
teriza entre México y Estados Unidos, que a fines de los ochenta 
se había convertido en la concentración regional más grande 
de fabricantes de televisores a color del mundo. 

La prominencia de las maquilado ras de televisores a color 
en la economía mexicana es en gran medida resultado de la 
competencia internacional, primero entre Japón y Estados 
U nidos y después entre asiáticos y europeos. Junto a los cam
bios en el producto, la forma de la competencia dejó deba
sarse en el comercio para descansar en la inversión extranjera 
directa y la producción transnacional. La industria corres
pondiente evolucionó en dos etapas. Además, es la primera 
vez que Estados Unidos y Japón han competido mediante la 
nueva tecnología. Por otro lado, el sector manifiesta el aumento 
de la competencia en el ámbito mundial, ya que conduce a la 
producción transnacionalizada tanto de Estados Unidos co
mo de Japón. Así, el sector de televisores a color liga los aná
lisis de la creciente competencia internacional con los del de
sarrollo industrial local de las maquilado ras. 

La competencia entre Estados Unidos y Japón en esta in
dustria se puede analizar en cinco etapas: 1) la penetración 
en el mercado y la innovación del producto ( 1964-1971); 2) 
la transición hegemónica mediante la innovación del proceso 
( 1972-1976); 3) el proteccionismo y la paradoja de la trans
nacionalización (1977-1980); 4) el período de transición con 
la política económica de Reagan (1981-1985), y 5)el desarrollo 
de las maquilado ras japonesas y la radical restructuración de 
la industria de televisores estadounidense (de 1986 a la fecha). 
En este estudio queda de manifiesto que, contra la explica
ción de ventajas comparativas, el proceso está lejos de ser sim
ple. El centro de atención de este trabajo radica en las dife
rencias en las estrategias competitivas y el cambio dinámico 
en éstas mediante el juego de competencias (véase el cuadro 
para una mayor comprensión de los procesos históricos). 

7. Cifra calculada con datos del Departamento de Comercio de Estados Uni
dos . Gran parte de la información estadística de esta sección la propor
cionó Kitzmiller de la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos. 



) COMPETENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN EN LA INDUSTRIA DE TELEVISORES A COLOR, 1951-1990 
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Etapa Estados Unidos Japón 

1) Desarrollo del producto, 1951-1963 Innovación importante del producto. Transferencia de tecnología de Estados Unidos. 

2) Penetración en el mercado, 1964-1971 a] Concentración en los segmentos con ganancias 
altas. 

a] Penetración en el segmento con ganancias bajas. 
b]lnnovación del producto = transitoriedad. 

3) Innovación del proceso y transición 
hegemónica, 1972-1976 

b] Vacilación al usar nueva tecnología del producto. 
a] Transnacionalización a países menos desarrollados 

(maquiladoras, etcétera). 
a] Innovación radical del proceso mediante la 

máquina de inserción automática. 

4) Restricción voluntaria a la exportación 

b] Vacilación al innovar el proceso. 
e] Petición política al Estado. 

a] Intervención del Estado. 

b] Algunos pasos a la transnacionalización (Sony, 
Matsushita) 

e] Restricciones volunta rias a la exportación. 
a] Relocalización a Estados Unidos. 

y transnacionalización en dos direcciones, 
1977-1980 

b] Mayor transnacionalización (en especial el uso 
de maquiladoras). 

b] Más procesos de automatización. 

e] Desautomatización mediante el uso de mano 
de obra mexicana (Zenith). 

5) Expansión del mercado y comienzo 
de la convergencia, 1981-1985 

a] Proceso gradual de automatización 
en la maquiladora. 

a] Expansión de las operaciones en Estados Unidos. 
b] Comienzo de la utilización de las maquiladoras. 

6) Convergencia de estrategias para usar 
las maquiladoras, 1986-1990 

b]lntegración gradual. 
Automatización en la periferia. 

Penetración en el mercado desde el nicho 

y la innovación del producto, 1964-1971 

Los japoneses comenzaron a penetrar en los segmentos más 
bajos del mercado, desatendidos por los productores estado
unidenses dominantes centrados en el más lucrativo sector 
alto del mercado. 

La mayor innovación de producto para los televisores a 
color en este período fue el de estado sólido con uso amplio 
de transistores, con mejor imagen y menos fallas. Los japo
neses encabezaron la aplicación de esta tecnología que les dio 
una ventaja competitiva invaluable. 

Transición hegemónica mediante 

la innovación del proceso, 1972-1976 

En respuesta al cambio de las condiciones macroeconómicas 
en 1972-1976, los productores japoneses concentraron sus 
esfuerzos en la innovación del proceso y la reducción de costos. 
Ello fue posible gracias a la máquina de inserción automáti
ca de componentes (IAC) que coloca partes más pequeñas en 
agujeros de paso en tableros de circuitos impresos. En 1975, 
alrededor de 80% de todos los componentes de los televiso
res japoneses se insertaban con máquinas. 

En contraste, el retraso en la introducción de sistemas de 
estado completamente sólido impidió que los productores es
tadounidenses utilizaran máquinas de inserción automática. 

Relocalización a las maquiladoras. 

La exportación de televisores a color de Japón a Estados 
Unidos alcanzó una marca de 2.83 millones de unidades en 
197 6, lo cual generó nuevos movimientos. 

Primero, muchos de los productores estadounidenses 
comenzaron a relocalizar en el extranjero las plantas de sub
ensamblado y producción de componentes para aprovechar 
la mano de obra barata. Asimismo, a pesar de la reducción 
del costo de éstas, en especial en las maquiladoras, los pro
ductores estadounidenses perdían competitividad frente a sus 
pares japoneses. Aquéllos respondieron a la penetración ja
ponesa en el mercado con acciones legales pero sin conseguir 
restricciones importantes a la importación. La creciente ten
sión de los conflictos comerciales desencadenaron la pronta 
inversión directa de los productores japoneses en la Sony 
estadounidense, decididos a producir televisores a color en 
San Diego, California, en 1972. En 1974 Matsushita deci
dió comprar la división de televisores de Motorola ( Quasar). 

El Acuerdo de Mercado Ordenado y la paradoja 

de la doble transnacionalización, 1977-1980 

En 1997la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos, al resolver sobre la petición de la Compact de libe
rar las importaciones, descubrió que la industria "nacional" 
sufría daños a causa de las crecientes importaciones. Reco
mendó que las compras externas de televisores a color japo
neses se sujetaran a aranceles más altos. Sin embargo, el go-
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bierno de Carter optó por negociar un Acuerdo de Mercado 
Ordenado ( OMA, Orderly Market Agreement) con Japón, 
decisión que originó una desconcertante doble transnacio
nalización a lo largo del Pacífico y más allá de las fronteras. 

En respuesta a este acuerdo bilateral, más empresas ja
ponesas comenzaron a producir en Estados Unidos: a fines 
de los setenta nueve corporaciones japonesas operaban 11 
ensambladoras de televisores a color en Estados Unidos. 
Mientras los japoneses formaban una base productiva en 
Estados Unidos, los intereses de este último se expandían y 
fortalecían su producción transnacional. Zenith mudó par
te importante de su trabajo de ensamblado semifinal a Taiwan 
y a la frontera mexicana y despidió a 5 600 trabajadores en 
Estados Unidos. Esta radical restructuración produjo fuer
tes repercusiones políticas, dado que Zenith era el líder de una 
serie de acciones legales contra los japoneses y tuvo efectos 
en la tecnología de los procesos, pues estaba a la vanguardia 
de la automatización entre los productores estadounidenses. 

Mientras los productores japoneses relocalizaron su pro
ducción de norte a norte con una automatización continua, 
los estadounidenses se mudaron al sur en busca de mano de 
obra barata para ensamblar manualmente e incluso en casos 
extremos desautomatizaron los procesos. Este paradójico 
movimiento de transnacionalización de la industria en dos 
direcciones mostró que la restructura de la producción no 
estaba determinada por la disponibilidad de mano de obra 
barata ni el desarrollo tecnológico sino por diversas eleccio
nes estratégicas de las empresas. 

Expansión comercial con la política 

económica de Reagan, 1981-1985 

El primer lustro de los ochenta se puede considerar un pe
ríodo de transición en el que el mercado estadounidense de 
televisores a color experimentó un constante y sólido creci
miento, notable para un producto supuestamente "maduro". 
En 1980 las ventas de televisores a color ascendieron a 11 
millones de unidades; en 1989 alcanzaron casi 22 millones. 8 

La sorprendente expansión obedeció a tres factores. Pri
mero, se levantaron las restricciones a las importaciones. 
Segundo, las políticas económicas del gobierno de Reagan 
indujeron una expansión artificial del mercado de consumi
dores mediante los generosos gastos del gobierno combinados 
con la disminución de impuestos para crear un largo repunte 
económico mientras la deuda se acumulaba a montos sin pre
cedente. Al mismo tiempo, sus altas tasas de interés mantu
vieron alto el valor del dólar, lo cual hizo más atractivas las im-

8. Electronic Industries Association, 1990. 
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portaciones. Tercero, arreció la competencia debido a la en
trada de nuevos contendientes basados en salarios más bajos: 
los países asiáticos de industrialización reciente (en especial 
Corea yTaiwan). Esto intensificó la competencia en el sec
tor de televisores a color, lo cual redujo de manera persistente 
los precios de los equipos. Para combatir el ininterrumpido 
declive de su participación en el mercado, los productores es
tadounidenses reorganizaron sus operaciones en Estados 
Unidos al tiempo que expandían las maquilado ras en México. 

Mientras tanto, los japoneses extendían sus operaciones 
en Estados Unidos a pesar de la cancelación del OMA. Res
pondieron a la creciente demanda mediante la expansión de 
las operaciones en Estados Unidos y con mayores importa
ciones. Algunos ampliaron la capacidad de las plantas esta
blecidas a fines de los setenta, otros renovaron las operacio
nes que habían adquirido de los estadounidenses. Además, 
más compañías japonesas como Mitsubishi, Hitachi y Toshiba 
decidieron trasladarse a Estados Unidos en este período. 

La inversión extranjera en Estados Unidos no fue sólo de 
compañías japonesas. En este período los productores corea
nos comenzaron a relocalizar su producción. Dado el rápi
do crecimiento de las exportaciones a este país, Corea y Taiwan 
enfrentaron una creciente presión proteccionista. Como re
sultado, Goldstar en 1983 y Samsung en 1984 se reubicaron 
en Estados Unidos. 

La desindustrialización y reindustrialización simultáneas 
de la producción de televisores a color continuó. La nueva 
inversión extranjera contribuyó al aumento del número de 
plantas y su producción. En 197 6, la cantidad de producto
res en Estados Unidos había descendido a seis; con la nueva 
inversión extranjera la cifra repuntó y llegó a 16 en 1985. El 
valor de la producción de fábrica en Estados Unidos aumentó 
de 3 100 millones a 4 200 millones de dólares. 

Las maquiladoras japonesas 

y la restructuración de la industria 

estadounidense de televisores a color, 

1986-1990 

Después de 1985, las compañías transnacionales japonesas 
de bienes electrónicos de consumo comenzaron a modificar 
sus estrategias en América del Norte. Para el verano de 1987 
cinco de 1 O fabricantes que operaban en Estados Unidos es
tablecieron maquiladoras en la frontera entre México y Es
tados Unidos. Los dos productores japoneses con maquila
doras en escala limitada se expandieron a producción total. 
Otras tres compañías japonesas establecieron nuevas plan
tas en la región fronteriza en 1987. Cuatro de cinco de estos 
productores no sólo tenían operaciones de subensamblado, 
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sino también de ensamblado final en esta nueva ubicación. 
¿Qué ocasionó estas nuevas estrategias? 

En primer lugar, la radical valoración del yen después de 
1985 obligó a las compañías japonesas de bienes electróni
cos de consumo a cambiar sus estrategias de producción lo
cal en Estados Unidos y a usar las maquiladoras, ya que los 
costos de producción en ese país se elevaron por el aumento 
en los precios de los componentes. Sin embargo, ésta es sólo 
una cara de la moneda. La otra es que México entró en crisis 
después de 1982, los salarios cayeron de modo drástico y el 
gobierno comenzó a promover las maquiladoras con ahín
co. En 1985, cuando se consolidó el Acuerdo Plaza, la deva
luación del peso se aceleró. 

Por tanto, desde la perspectiva de las compañías japone
sas, la ventaja comparativa de México aumentó de manera 
radical después de 198 5. Es más, en este período el sector de ma
quilado ras se hizo más atractivo que los países asiáticos de 
industrialización reciente, fundamento tradicional de las 
compañías transnacionales japonesas. Al mismo tiempo, 
las maquilado ras tenían incentivos del gobierno, así como una 
ubicación ideal para proveer el mercado de Estados Unidos 
e integrar sus operaciones en este país . En este período el 
gobierno mexicano se enfocó en específico en la inversión 
pponesa. 

En resumen, con la convergencia de intereses del capital 
transnacional japonés y del gobierno mexicano, se enlazaron 
el efecto de la valoración del yen en la economía japonesa y 
la cada vez más profunda crisis mexicana. El rápido aumen
to de las maquiladoras japonesas fue una expresión de esta 
sincronización en la restructura de las dos economías. Ade
más de este ambiente macroestructural, otro factor obligó a 
los productores japoneses de televisores a color a recurrir al 
programa de maquilado ras. 

En los ochenta, la competencia en los precios del merca
do de televisores a color se agravó por la entrada de nuevos 
productores. Aparte de los capitales coreanos y taiwaneses en 
aumento, había un creciente número de pequeños producto
res asentados en el sudeste asiático. En Estados Unidos en 1989 
competían 80 marcas en el mercado de televisores a color. Su 
reciente penetración fragmentó dicho mercado y las partici
paciones de los principales productores, en especial de las tres 
marcas más grandes, decayeron de modo sistemático. 

Además de las compañías transnacionales japonesas, dos 
empresas coreanas, Goldstary Samsung, construyeron plan
tas en la frontera para proveer bastidores subensamblados para 
el ensamblado final en Estados Unidos. Estas maquilado ras 
japonesas y coreanas en la frontera entre México y Estados 
Unidos, combinadas con las antiguas estadounidenses y eu
ropeas, transformaron a México en el más grande exportador 

de televisores a color a Estados Unidos. Si bien las ventas exter
nas totales se mantuvieron en 500 millones de dólares en la 
primera mitad de los ochenta, la cifra subió de golpe en la se
gunda mitad del decenio. El valor de las exportaciones se 
triplicó en cinco años y alcanzó 1 400 millones de dólares en 
1990. En contraste, las exportaciones japonesas disminuye
ron y las de Corea yTaiwan se mantuvieron sin cambio. 

Las modificaciones en la industria mexicana de televiso
res a color no se limitaron a su escala cuantitativa. Aunque 
México siguió siendo el principal exportador de subensam
blado (nueve millones de equipos) a Estados Unidos, se en
cumbraba como proveedor predominante de recep tores de 
televisión. En 1985 la participación mexicana en equipos 
completos de televisores a color exportados a Estados Uni
dos era insignificante, sólo 2.6%. En 1990 México exportó 
a ese mercado 4.4 millones de equipos completos, 40% del 
total de las importaciones de ese país. 

CAMBIOS EN El CONGLOMERADO INDUSTRIAL 

DEL SECTOR DE TELEVISORES A COLOR 

E n los años noventa la producción de televisores a color en 
México aumentó de 4.5 millones a 25 millones de uni

dades de productos completos. Sin duda, es un importante 
logro para un país en desarrollo, sobre todo porque la mayoría 
de los productos se exporta. Hoy en día México es por mu
cho el más grande exportador de televisores a color no sólo a 
Estados Unidos, sino al mercado mundial. En particular, la 
ciudad de Tijuana ahora se conoce como el "valle del televi
sor a color". 

Esta notable expansión de la producción en los noventa 
va de la mano con importantes cambios estructurales del 
conglomerado industrial. A continuación se presentan algu
nos de los aspectos más importantes de éstos, descubiertos 
en la reciente investigación de campo del autor. Se describe 
cada aspecto mediante la comparación con los resultados de 
principios de los noventa. Se revela una dinámica continua 
en la formación de conglomerados en la región. Además, res
palda la previa especificación de distintos aspectos del con
glomerado industrial y muestra que una mayor intensifica
ción de la logística de la competencia internacional en el 
mundo contemporáneo conduce al sector de maquilado ras 
a una contradicción cada vez más severa. 

Entrada de nuevos ensambladores 

En 1990 la mayoría de los principales actores del mercado de 
televisores a color estableció grandes operaciones de maquila. 
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Sin embargo, algunos de los actores japoneses no traslada
ron sus operaciones a México. Sharp continuó su producción 
en Lebanon, Tennessee, confiando en su ventaja en el pro
ceso automatizado. Mientras tanto, JVC permaneció en 
Nueva Jersey con el apoyo de su planta en Malasia; sin em
bargo, en 1996 trasladó su producción a Tijuana. Eligió ubi
carse en un parque industrial muy cercano a la frontera e in
tegró la producción que realizaba en la costa este y en Asia. 
Sharp se trasladó a Rosarito, una pequeña comunidad al sur 
de Tijuana, tras un cuidadoso y largo estudio de factibilidad 
en México. Estableció una gran planta con planes de incor
porar la fabricación de otros productos. Al parecer estos re
cién llegados no harían más que incrementar el número de 
productores en la frontera. Sin embargo, estas decisiones 
demuestran que, a pesar de la competencia entre empleadores 
y la creciente movilidad del trabajo y los costos más altos en 
Tijuana, todavía era una ubicación muy atractiva porque 
acumulaba funciones productivas en una zona limitada y 
hacía posible una logística eficiente entre la Cuenca del Pa
cífico y el mercado estadounidense. Destaca la fuerza que 
mantienen los factores competitivos antes señalados. Esto lo 
refuerza el hecho de que Funai, un competidor en el segmento 
de bajo precio del mercado, comenzara a producir en Ciu
dad Juárez, por la fuerte presión de su cliente fabricante de 
equipo original ( OEM, original equipmentmanufacturer), un 
gigante electrónico europeo. Las compañías transnacionales 
euroestadounidenses que operan en Ciudad Juárez quieren que 
incluso los más pequeños productos de los OEM se fabriquen 
cerca del mercado objetivo, por lo que forzaron a los japo
neses, que preferían producir en Asia, a trasladarse a la fron
tera entre México y Texas. 

Transformación de la red local de abasto 

A principios de los años noventa las ensambladoras japone
sas ya habían llevado varios proveedores al área de Tijuana y 
habían establecido una red local de suministro, mientras que 
los coreanos apenas comenzaban a andar ese camino. Para 
2000 esa red local de producción se había expandido y le 
añadía nuevos elementos al sistema. 

Reciente relocalización de proveedores 

de componentes clave: tubos de rayos catódicos 

y tableros de circuitos impresos 

A principios del decenio de los noventa las compañías japo
nesas ya producían una amplia variedad de componentes en 
Tijuana: culatas de desviación, bobinas, sistemas de instala
ción, receptores y muebles de plástico y madera. La fabrica-
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ción local de componenres en ese momento se concentraba 
en los de tipo divisorio. Aunque algunas de estas produccio
nes locales, como el modelado por inyección de plástico, re
querían de tecnología intensiva en capital, los componentes 
clave de la producción de televisores a color, es decir, los que 
determinan la naturaleza de cada bien, los habían suminis
trado Asia (circuitos integrados, tableros de circuitos impre
sos) o Estados Unidos (tubos de rayos catódicos). En la ac
tualidad dos de esos componentes se pueden obtener en la 
frontera mexicana en una proporción significativa. 

Entre los componentes de los televisores a color, el tubo 
de rayos catódicos (TRC) es por mucho el de mayor valor: 
representa alrededor de 40% del producto final. Samsung, 
conglomerado industrial coreano, edificó su propio parque 
industrial en la periferia de Tijuana, el Florido, y trasladó sus 
operaciones de televisores a color desde su antigua planta en 
la zona de Otay. En el mismo parque, Samsung abrió sus pro
pias operaciones de TRC, un proceso altamente automatiza
do basado en tecnología de punta, más reciente que la que 
utiliza en sus instalaciones de Corea. Este movimiento de
cisivo dio una ventaja competitiva crucial no sólo a la com
pañía coreana, sino también a la zona de Tijuana. La opera
ción provee tipos menores de TRC a sus competidores coreanos, 
japoneses y euroestadounidenses, para mantener su produc
ción en masa. 

Samsung no es un caso excepcional. Daewoo, otro pro
ductor japonés, tiene sus operaciones de TRC en Mexicali. La 
transnacional euroestadounidense Philips anunció que abri
ría una nueva planta de TRC en Gómez Palacio, Coahuila, en 
2000. Esta tendencia destruyó el concepto clásico de las 
maquiladoras, es decir, un procesamiento de exportación 
intensivo en trabajo basado en la mano de obra barata de 
México, porque la producción de TRC es el proceso más in
tensivo en capital entre los procesos de producción de tele
visores a color. También comenzó a desestimar el concepto 
de plantas gemelas, una división transfronteriza del trabajo 
entre la operación estadounidense intensiva en capital y la 
operación mexicana intensiva en trabajo. 

Mientras que el establecimiento de la operación de TRC 

fue radical y muy conocido, el inicio de la producción de ta
bleros de circuitos (o de instalación) impresos (TCI o TII), otro 
componente clave del televisor a color, es menos conocido 
pero tiene implicaciones aún más profundas en el desarro
llo a largo plazo de la concentración industrial en el sector de 
electrónicos en la región. Una compañía coreana comenzó 
sus operaciones en 1997 y una japonesa en 1998. El TCI es 
un componente clave no sólo porque sin él prácticamente no 
pueden producirse aparatos electrónicos, sino porque de su 
calidad depende la de los prodúctos finales y su entrega o por-
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tuna es necesaria para responder con presteza al cambiante 
mercado. Ha habido una inmensa demanda de TCI en el nor
te de México por la gran concentración de bienes electrónicos 
de consumo con una creciente presencia de circuitos impresos 
y sus dispositivos secundarios. Finalmente dos operaciones 
comenzaron a satisfacer parte de un gran mercado y ambas 
abastecían no sólo a ensamblado ras determinadas, sino a una 
variedad de ellas. Su presencia agregó otra ventaja competi
tiva a la región. 

Desarrollo de relaciones de proveedores 
entre keiretsu, naciones y regiones 

Aunque las grandes ensambladoras japonesas atrajeron a 
muchos fabricantes de componentes a la región, éstos no 
necesariamente suministraron sólo a sus ensamblado ras afi
liadas (keiretsu). 9 Aun en los inicios del desarrollo local de 
proveedores, había relaciones de abastecimiento que rebasa
ban los límites de un grupo de keiretsu porque los proveedo
res necesitaban un mercado suficientemente grande para 
mantener sus operaciones (véase la figura 1). Ahora esta prác
tica se ha vuelto común en las operaciones de maquila, y las 
ensamblado ras por lo general prefieren tener numerosos pro-

veedores de los mismos componentes incluso si tienen un 
proveedor keiretsu en la región. 

La estrategia de diversificación de proveedores para redu
cir los riesgos y contrarrestar la variación de precios ha lleva
do a muchos ensambladores a entablar relaciones que van más 
allá de las fronteras de su país de origen. En especial, el ensam
blador japonés intenta tener tanto proveedores coreanos como 
japoneses para contar con una red de protección y mantener 
el precio del componente en un nivel razonable. 

Esta tendencia de las relaciones multilaterales entre maqui
ladores y proveedores entró en una nueva etapa. Con el ini
cio de la producción de partes clave se impulsó la relación de 
proveedores entre naciones. Los japoneses y europeos com
pran TRC coreanos para los televisores a color más pequeños. 
Los ensambladores japoneses y euroestadounidenses usan TCI 

coreanos, mientras que los coreanos y euroestadounidenses 
usan los japoneses. Al comparar las figuras 1 y 2 se observa 
el avance de la red de producción local en el último decenio 
y la densa y más compleja interdependencia de actores en este 
sector en años recientes. 10 

Un aspecto que cabe destacar es la incorporación de ac
tores euroestadounidenses en la red de producción local. A 
principios de los noventa eran pocas las relaciones entre las 

F 1 G U R A 1 

DESARROLLO DE LA RED DE PROVEEDORES ENTRE MAQUILAS: 

SUMINISTRO TRANSVERSAL ENTRE JAPONESES, COREANOS Y EUROESTADOUNIDENSES EN 2000 

Japoneses Coreanos Euroestadounidenses 

l 

.; 
.; 

.; 
.; 

.; 
.; 

.; 

' 
TRC 

planeado 

• Proveedores • Proveedores • Ensambladores • Proveedores 
de componentes clave de división de ensambladores 

-- Relaciones keiretsu 

- - - Relaciones no keiretsu 

MIP: modelado por inyección de plástico 
TCI : tableros de circuitos impresos 
TRC: tubos de rayos catódicos 

9. El término keiretsu se refiere a las redes de compañías que comparten 
obligaciones. [N. de la T.] 1 O Datos del trabajo de campo del autor, verano de 2000. 
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F 1 G U R A 2 go, la consolidación de dicho 

desarrollo industrial territoria

lizado ha sido posible gracias a 

muchos otros factores. La in

tegración de los procesos de 

producción en la industria 

maquiladora es conocida por 

los investigadores y por quie

nes formulan las políticas, pero 

se entiende nada más como la 

evolución de cada operación 

en la manufactura total. Sin 

embargo, si se observa la estra

tegia empresarial y el resultado 

de estos procesos de integra

ción, ésta constituye parte im

portante del desarrollo de la 

concentración industrial. 

RED DE PROVEEDORES ENTRE MAQUILAS DE COMPAÑÍAS JAPONESAS EN TIJUANA, ALREDEDOR DE 1990 

Ensambladores 
de maquila 

Subcontratistas 
de maquila 

Clientes de 
no maquiladoras 

1 

E E 

1 \ 
\ 1 

1 

E 

1 \ 

-- Relaciones keiretsu 
- - - Relaciones no keiretsu 

J: Cl ientes japoneses en Estados Unidos 
E: Clientes estadoun idenses 

compañías asiáticas y las ensambladoras euroestadouni

denses . Sin embargo, la reciente ubicación de fabricantes de 

componentes clave eliminó la separación entre los produc

tores asiáticos en las regiones de Baja California y los euro

estadounidenses en las regiones asiáticas . En particular, las 

compañías euroestadounidenses comenzaron a utilizar TCI y 

a cancelar sus antiguas operaciones de los mismos en Estados 

Unidos. Este hecho revela que incluso los euroestadounidenses 

con operaciones de mucho tiempo atrás están transformando 

su integración verticalen una más abierta a los proveedores 

locales. 
Más aún, muchos proveedores buscan de manera activa 

clientes ajenos a la maquila en Estados Unidos . En especial, 

la mayoría de las maquilado ras japonesas expresó el deseo de 

contar con otros mercados para contrárrestar los cambios 

estacionales de la producción de maquila y la constante pre

sión para reducir precios. Hallaron oportunidades en el lu

crativo mercado estadounidense e intentaron combinar el 

"comercio masivo" de la maquila con mercados de mayor 

valor agregado para algunos clientes de Estados Unidos. La 

concentración industrial creada en el área de Tijuana tiene 

amplias interconexiones en la extensa región que comprende 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Integración de la producción 

El desarrollo de la red de producción local con frecuencia se 

ha considerado el aspecto más importante de la concentra

ción industrial en los estudios de maquilado ras. Sin embar-
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Integración de las operaciones de subensamble 

y ensamblado final 

Las maquiladoras de televisores a color comenzaron a fun

cionar con el subensamblado de bastidores que consisten en 

múltiples TCI, con base en la mano de obra barata. Desde 

mediados de los ochenta las compañías transnacionales co

menzaron a llevar el proceso de ensamblado final a la región 

y a integrarlo en el proceso de subensamblado existente. Las 

maquiladoras de televisores a color comenzaron a transfor

marse en operaciones de ensamblado integradas por completo 

que recibían partes y producían productos terminados. La 

información comercial de Estados Unidos refleja este proceso. 

Antes de 1985las exportaciones de televisores a color de 

México a Estados Unidos eran casi nulas. La exportación signi

ficativa comenzó en 1985 y se expandió con rapidez a 4.4 mi

llones de unidades en 1990. 11 Esta tendencia se aceleró en los 

noventa. Todos los productores, excepto Toshiba y Matsushita 

Kotobuki, relocalizaron sus operaciones de ensamblado final en 

México. Los nuevos participantes en la industria maquiladora 

(Sharp, JVC) relocalizaron tanto el subensamblado como el en

samblado final al mismo tiempo. En otras palabras, establecie

ron operaciones integradas desde el principio. 

Esto muestra que la integración no resulta de la evolución 

de las operaciones, sino de una decisión estratégica de las com

pañías transnacionales. 

11. Información proporcionada por la Co misión de Comercio Internacional 
de Estados Un idos. 
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Integración de la producción 

de componentes en las plantas 

Las ensambladoras de televisores a color no producen sólo 

bastidores y productos terminados, sino también componen

tes. Un productor euroestadounidense produce controles 

remotos en una planta establecida hace muchos años. Sin em

bargo, en los noventa otros productores incrementaron la fa

bricación de componentes. Uno de origen coreano hace bas

tidores de videocasetes en las ensambladoras de televisores a 

color. La unidad de casete se construye en productos com

binados de videocasetera y televisor a color (paquetes). La 

línea se ubica cerca del subensamblado de televisores a color 

y se sincroniza con el ensamblado final. 

Una ensambladora japonesa aumentó su producción in

terna de muebles. Amplió sus operaciones de modelado por 

inyección de plástico (MIP) integrando 16 máquinas nuevas 

y más grandes, al tiempo que relocalizó toda su operación de 

muebles de madera desde Canadá. Si bien hay proveedores 

de muebles en Tijuana, tanto de plástico como de madera, 

esta planta prefirió no depender de ellos. Esta estrategia con

tradice por completo la concepción popular del desarrollo de 

la red local de proveedores. El ejemplo muestra los límites 

en la aplicación simplista del modelo que se produce en un 

lugar distinto al desarrollo local de la maquila. 12 

Relocalización de las divisiones de corporaciones 

integradas verticalmente 

Además de la producción interna, los ensambladores lleva

ron su propia división o compañía de componentes a su grupo 

empresarial. Un ejemplo claro es el parque industrial de 

Samsung y la relocalización de TRC y de otras divisiones ya 

mencionadas. En algunos casos las compañías transnacionales 

agregaron funciones productivas adicionales para complemen

tar sus principales operaciones de ensamblado. Esto incluye 

la producción de unidades receptoras para televisores a color, 

culatas de desviación y cañones (beam cannon) para TRC. 

Estas estrategias de integración vertical en la industria no 

se han tomado en cuenta como lo merecen. Aquéllas pare

cen contradecir las conclusiones anteriores del autor sobre 

la tendencia hacia una desintegración vertical y la formación 

de una red. Se retomará esta paradoja del doble proceso de 

integración y desintegración vertical más adelante. 

12. Esta estrategia no es privativa de los japoneses: un productor coreano 
produce intern amente bastidores para videocasetes de manera que pue
de incorporar televisores a color combinados con videocaseteras en la 
misma planta. 

Escalamiento y diversificación de productos 

en la concentración industrial 

Aumento de la composición de productos más grandes 

y con mayor valor agregado 

La industria maquiladora comenzó como el simple ensam

blado de bienes de escaso valor agregado. Las plantas tendían 

a especializarse en productos maduros en su ciclo de vida, como 

vestido y juguetes. En 1990 ya fabricaba productos comple

jos, como televisores a color completos, pero éstos eran de me

nor valor agregado, mientras que la operación en Estados 

Unidos seguía concentrada en productos de mayor valor agre

gado. Durante el decenio de los noventa la proporción de 

televisores más grandes aumentó de manera constante debido 

a la creciente integración de los procesos. Los productos de 

mayor tamaño (25 pulgadas o más) constituían 28% de las 

unidades producidas en México. Los televisores a color de pro

yección amplia los producían pocas empresas en México, por 

lo general japoneses y euroestadounidenses. 

Introducción de nuevos productos 

Otro aspecto de la concentración industrial que no se ha estu

diado con detalle es la diversificación de productos en la re

gión en el decenio de los años noventa. Ha proliferado la fa

bricación de bienes electrónicos de todo tipo, pero que están 

relacionados. Una compañía transnacional coreana y otra 

euroestadounidense comenzaron a producir monitores a 

mediados de los noventa en plantas abiertas en Tijuana y 

Ciudad Juárez. Ese producto guarda una relación importante 

con el sector de televisores a color por los componentes que 

tienen en común, como el TRC, el TCI, los muebles plásticos, 

etcétera. 

Otro productor euroestadounidense comenzó a fabricar 

antenas parabólicas para transmisiones digitales y ha aumenta

do su cantidad de manera drástica. Un gigante electrónico 

japonés estableció operaciones de componentes que también 

producen terminales de televisión por cable. Asimismo, loca

lizó distintas unidades empresariales que producen teléfonos 

inalámbricos y en su planta principal se producirán equipos 

receptores-decodificadores (set top boxes), dispositivos para 

comunicaciones digitales por satélite. A principios de los 

noventa otra compañía japonesa comenzó a elaborar unidades 

para disquetes en sus plantas de televisores a color; diversificó 

sus líneas de productos al introducir monitores para compu

tadoras personales, equipo para juegos de computación y 

videocaseteras. También diversificó sus productos en plan

tas en Estados Unidos de manera que pudiera retener sus 
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operaciones tras relocalizar su ensambladora de televisores más 
pequeños en Tijuana. Sin embargo, también diversificó su 
producción en las plantas de televisores a color en México y 
llegó a establecer numerosas plantas nuevas en la ciudad. Este 
año comenzó a fabricar reproductores de DVD en Tijuana. 

Digitalización del valle del televisor a color 

a principios del nuevo mileno 

Los casos de las antenas parabólicas, los equipos receptores
decodificadores para información digital por satélite y los 
reproductores de DVD ejemplifican la constante digitalización 
de este conglomerado enfocado a los bienes electrónicos de 
consumo. La introducción de estos productos muestra el sor
prendente contraste con la concepción tradicional de las ma
quiladoras. Sin embargo, la transformación del conglome
rado industrial va más allá de la digitalización del equipo 
relacionado con los televisores a color. 

Algunas maquilado ras ya comenzaron a fabricar televisores 
a color digitales. 13 Aumentaron con rapidez la proporción del 
producto y seguirán el mismo camino. Una empresa expre
só en entrevista que 1 Oo/o de sus televisores de imagen direc
ta (direct-view) ya eran digitales. La proporción aumenta a 
50% en el caso de la televisión de proyección. Los produc
tos relacionados con la televisión digital representaron 26.2% 
del valor total de las ventas en 200 l. Según una proyección, 
la proporción alcanzará 37o/o para 2003. La mayoría de las 
maquiladoras espera introducir productos digitalizados en 
pocos años, mientras que los análogos seguirán representando 
la mayor parte en términos de unidades. 

No hay duda de que la innovación más importante en los 
bienes electrónicos de consumo en el cambio de siglo es la di
gitalización de los televisores, la puerta de entrada a la 
digitalización universal de los bienes electrónicos de consu
mo y la fusión del equipo computarizado con el audiovisual. 
Los gigantes japoneses de la industria consideran que éste es 
el sector estratégico donde pueden y deben recuperar la ini
ciativa que perdieron al quedar atrás en la revolución de las 
tecnologías de redes de computación a mediados de los no
venta. 

La introducción de los televisores digitales muestra que 
el sector de maquilado ras ahora fabrica el producto estraté
gico más novedoso para las compañías transnacionales. Las 
implicaciones de esto para la teoría de la división internacional 
del trabajo son considerables. Ahora es posible que el produc
to más innovador se fabrique en países en desarrollo sin pensar 

13. En el trabajo de campo realizado en 2000 se identificaron al menos dos 
plantas con esta producción. 
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en la posibilidad de producirlo en las naciones dominantes. 
La teoría sobre el ciclo del producto formulada por R. Vernon, 14 

la cual supone la mudanza consecutiva de un producto des
de Estados Unidos u otra nación industrializada a un país 
menos desarrollado, se debe revisar de manera radical. Es 
preciso conocer los factores estructurales que forzaron a las 
compañías transnacionales a ubicar en la región este tipo de 
operaciOnes. 

Restructuración de las operaciones hacia 

una organización más orientada a los flujos 

Nueva organización y restructuración 

radical de las plantas 

Las plantas recién establecidas no sólo integraron los proce
sos de subensamblado y ensamblado final e introdujeron la 
organización que facilita el flujo de materiales y productos 
semiacabados y terminados, sino que introdujeron el concepto 
de células de producción referente a la capacidad de produ
cir de manera flexible una variedad de productos en pequeñas 
cantidades de manera sincronizada con los subprocesos de los 
productos principales. 

Sin embargo, una de las maquilado ras más antiguas siguió 
la estrategia más drástica. La empresa euroestadounidense 
restructuró de modo radical sus plantas de subensamblado. 
Antes de 1996la planta se estructuraba en áreas especializa
das en cada etapa del proceso de producción, es decir, la in
serción automatizada, los procesos de montaje superficial y 
la inserción manual de componentes más grandes. Después 
de 1997 la planta se reorganizó en tres divisiones, cada una 
concentrada en una línea de productos, es decir, los más pe
queños, los principales (de tamaño estándar) en volumen ma
sivo y los muy grandes y especializados. Con esta restructu
ración radical, la planta racionalizó los flujos de materiales, 
componentes y productos semi terminados, y redujo el pro
blema de las confusiones entre los distintos flujos. Además, 
cada división está en interacción directa con los mercados y 
con el proceso de ensamblado final. En cada división, el 
tiempo máximo entre la entrada de los componentes y el 
envío de los bastidores se redujo de forma drástica. Al mismo 
tiempo, cada división debe interactuar de manera directa con 
los cambios del mercado, los defectos descubiertos en el en
samblado final y las quejas de los consumidores. En otras pa
labras, las plantas ahora consisten en tres divisiones autóno
mas, cada una sincronizada con los mercados correspondientes. 

14. R. Vernon, "lnternational lnvestment and lnternational Trade in the Product 
Cycle", Quarterly JournalofEconomics, vol. 90, núm. 2, 1966, pp. 190-207. 
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Gestión de la cadena de suministro 

El caso citado de la maquila euroestadounidense no es excep
cional. Muchas maquilado ras de televisores a color se esfuer
zan por restructurar sus operaciones ante los constantes cam
bios en los mercados. La tendencia relevante en este sector 
es la introducción del concepto "gestión de cadena de sumi
nistro". Este sistema destaca la sincronización de los proce
sos en el flujo de materiales, componentes y productos con
forme a la dinámica del mercado y la reducción al mínimo 
del acervo de productos y el inventario de materiales. Por 
iniciativa de importantes minoristas en masa como Circuir 
City y Best Bu y, los productores de las maquilado ras de te
levisores a color han tenido que aplicar este método a sus 
operaciones y algunos están reorganizando su estructura. En 
el nuevo sistema de gestión de cadena de suministro las ma
quilado ras sólo pueden tener planes semanales de producción 
a fin de responder con flexibilidad a la demanda en constan
te cambio de los minoristas. Por ejemplo, una planta japo
nesa está creando nuevas líneas para productos más diversi
ficados con el propósito de atender el pedido semanal. En el 
pasado podían producir televisores a color con base en un plan 
de ocho semanas. Se prevé que en pocos años su plan de produc
ción sea semanal. 

INTENSIFICACIÓN DE UN NUEVO MODO DE COMPETENCIA 

Y CONSOLIDACIÓN DE LOS NEXOS TERRITORIALIZADOS 

DE PRODUCCIÓN 

E 1 conglomerado industrial de bienes electrónicos de consu
mo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos 

experimentó numerosos cambios, analizados en el apartado 
anterior. Dichas modificaciones pueden parecer sólo aspec
tos distintos de un proceso evolutivo de desarrollo industrial 
y sin interrelación estrecha. Algunos parecen casos de libro 
de texto sobre el desarrollo del conglomerado industrial y 
otros no parecen corresponder al supuesto teórico. Sin embar
go, si se investigan los factores estructurales tras estos cambios, 
se descubre que éstos han estado unidos de manera inextrica
ble con el proceso de territorialización de las producciones 
transnacionales. 

Por ejemplo, había una integración en marcha en los pro
cesos de producción del sector mientras éste experimentaba 
una desintegración vertical en el desarrollo de una cadena 
local de proveedores en el mismo conglomerado. Este pro
ceso contradictorio de integración y desintegración simul
táneas en la misma industria y en la misma región exige al
gunas explicaciones que rebasan la simple aplicación de los 

modelos teóricos generales, como la perspectiva de la espe
cialización flexible de Piore y Sable, a la situación local. 15 

La integración de los procesos de producción en las ma
quiladoras no busca tomar ventaja de las economías de escala 
ni controlar el mercado masivo, sino constituir una organi
zación productiva más limitada que responda al cambiante 
mercado de manera oportuna. En otras palabras, las compa
ñías transnacionales necesitan reducir sus tiempos máximos, 
es decir, el tiempo total desde la producción de componen
tes hasta la obtención de productos terminados. La misma 
lógica convierte la integración de la producción de algunos 
componentes en la misma planta ensambladora en la estra
tegia preferida de algunas empresas transnacionales, ya que 
pueden sincronizar la fabricación de componentes con los 
procesos de ensamblado y al hacerlo responder con rapidez 
a las variaciones de los mercados. Por otro lado, las compa
ñías transnacionales han intentado atraer cada vez más pro
veedores a la región y formar así una red local. El objetivo de 
esta estrategia es reducir tiempos y responder a los cambios 
del mercado. Resultaría muy difícil responder con rapidez a 
las variaciones del mercado y disminuir el inventario si los 
proveedores de componentes estuvieran en Asia; por eso las 
empresas japonesas, coreanas y euroestadounidenses traje
ron proveedores asiáticos a pesar de su nacionalidad y de sus 
patrones de desarrollo histórico. Aunque las dos estrategias pa
recen tener direcciones opuestas, ambas se eligen para resolver 
el mismo problema provocado por la dinámica estructural. 

Además de las presiones para reducir el tiempo máximo e 
integrar la organización y la red de productores, se ha dado 
una intensificación de la nueva competencia que el autor de 
este estudio identificara a principios de los noventa. La com
petencia en el capitalismo contemporáneo no está enfocada 
de manera indefectible al precio; la calidad de los productos 
es otro aspecto crucial. 

Sin embargo, hay otros dos factores en la competencia 
contemporánea cuya importancia va en aumento. El primero 
es la aceleración de los cambios en el modelo del producto. 
Por ejemplo, en la industria de las computadoras personales 
en años recientes se presentan modelos nuevos al mercado 
cada tres meses. Si una empresa no puede mantener el ritmo 
de estos ciclos, no sobrevive. En el caso de los bienes electró
nicos de consumo se deben cambiar los modelos en prome
dio cada seis meses. 

El segundo factor es la necesidad de responder a los mer
cados de manera oportuna. Como en el capitalismo moder
no el mercado de productos cambia con rapidez, si las em-

15. M. Piorey C. Sable, TheSecond Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, 
Basic Books, Nueva York, 1984. 
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presas no responden de manera eficaz a la expansión de los 

mercados pierden oportunidades importantes en breve pla

zo. Si no pueden reducir la producción como consecuencia 

de la contracción del mercado, tendrán un inventario grande. 

El primer factor empeora aún más este aspecto. Un produc

to pierde su valor rápidamente y tras la introducción de los 

de la siguiente generación los modelos antiguos pierden su 

valor de forma perpendicular en poco tiempo. La acelerada 

depreciación del valor de los modelos nuevos hace que la res

puesta oportuna al mercado sea una ventaja competitiva 

crucial. 

Ambos factores competitivos fuerzan a las compañías a 

reducir la distancia tanto entre el mercado y el sitio de pro

ducción, como entre las funciones en la cadena productiva. 

En el caso del sector de bienes electrónicos de consumo, la 

influencia de la compresión espacio-tiempo afecta todos los 

aspectos del cambio en el conglomerado industrial. Los pro

cesos de integración y desintegración no son más que dos 

aspectos de las respuestas corporativas a las presiones com

petitivas ( véanse las figuras 3 y 4). 

El caso de la producción local de TCI ilustra, mejor que 

cualquier otro componente, la importancia de esta presión 

en las empresas. Los ensambladores han preferido por mu

cho tiempo la producción de TCI en la región y los dos pro

ductores locales han tenido buena aceptación de los princi

pales ensambladores. Lo anterior se debe a que el TCI tiene 

características específicas de producto; su diseño tiende a 

determinarse en la última etapa del diseño del producto des

pués de resolver los problemas y coordinar los distintos re

querimientos. Por otro lado, es el primer elemento en estar 

listo en el proceso de producción. Esta naturaleza única vol

vió al TCI muy vulnerable a la influencia de la compresión 

espacio-tiempo. Al estar cerca de los ensambladores en 

Tijuana, los productores pueden resolver este grave problema. 

Otros aspectos de los cambios en el conglomerado pue

den explicarse por los mismos factores competitivos. Los 

nuevos participantes decidieron ubicarse en la ya saturada 

zona de Tijuana porque es el lugar donde pueden reducir al 

mínimo la distancia desde la fuente de los componentes y 

hacia los mercados para los productos terminados. Al pare

cer la introducción de productos de mayor valor agregado no 

tiene relación con este proceso de unificación espacial. Sin em

bargo, no se trata sólo del resultado de una evolución natural 

de la producción en el largo plazo. Las compañías transna

cionales determinaron trasladar incluso sus productos más 

innovadores a la región de manera que puedan competir con 

sus rivales al responder a los cambiantes mercados de consumo 

estadounidenses y apropiarse de posiciones importantes en 

éstos en una etapa temprana de la producción. Al mismo tiem-
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po, la ubicación les da la base para competir en el mercado 

cuando el precio disminuya de forma brusca. 

El caso de la reciente relocalización de la producción de 

reproductores de DVD ejemplifica la lógica subyacente a la 

rápida reubicación de los nuevos productos. Ya que el DVD 

se introdujo en el mercado masivo hace relativamente poco, 

el proceso de producción de sus reproductores en cantidades 

masivas todavía no está tan maduro como el de otros produc

tos. Por tanto, su introducción en las plantas maquiladoras 

ha ocasionado durante meses serios problemas en el control 

de la producción. Sin embargo, las compañías transnacionales 

creen que es la única opción que tienen para competir en el 

mercado estadounidense y obtener una jugosa tajada de este 

importante mercado en la era digital. La nueva y recrudeci

da competencia está transformando el norte de México de un 

abastecedor de productos maduros o anticuados en una ubi

cación estratégica para los nuevos aparatos electrónicos. 

CONGLOMERADOS DE PRODUCCIÓN TERRITORIALIZADA 

DESVINCULADOS DE LA SOCIEDAD LOCAL 

Los procesos competitivos cada vez más intensos, junto con 

los nuevos factores, llevaron a las más importantes com

pañías transnacionales de bienes electrónicos de consumo a 

ubicar sus operaciones de televisores a color en la región. 

Además, en ella se acumularon numerosos proveedores de 

componentes en 15 años. Estos actores no sólo se concentra

ron en lo espacial, sino que también crearon interrelaciones 

compactas. 
En los años noventa se observó la consolidación del con

glomerado industrial mediante el establecimiento de relacio

nes multilaterales en la red de producción local, la acumula

ción de nuevas funciones productivas tanto en la misma 

planta como entre ellas y nuevos productos relacionados. 

Cada uno de estos procesos constituye parte importante del 

complejo productivo en la región. Las redes de producción 

transnacionales se han entretejido en esta región en particular. 

Al interconectarse entre sí, forman un nexo territorializado en 

ese espacio geográfico específico. Al tiempo que compiten entre 
ellas, crean un campo común de este sector particular como 

lo son los proveedores clave de componentes. Cada compañía 

transnacional se beneficia de esta concentración con base en 

la economía de externalidades. Gracias a estos beneficios co

munes para las compañías transnacionales, el conglomerado 

se reproduce, se expande y genera su propia dinámica. 

Este nexo de la red transnacional no podría haberse consti

tuido sin los factores espaciales antes mencionados. El vínculo 

de la producción transnacional se ha territorializado en el sen-

--~------ -
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F 1 G U R A 3 da había preparado. Lo excepcional en el 
caso de la aglomeración del sector de te
levisores a color es que el impulso de la 
concentración espacial y la interconexión 
provino sólo del comportamiento colec
tivo de las compañías transnacionales por 
medio de la competencia y la convergen
cia de estrategias. 

DIVISIÓN TRANSPACiFICA DEL TRABAJO EN LAS PRODUCTORAS DE TELEVISORES A COLOR 

DE LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS OCHENTA 

Sudeste asiático 

Producd6n 

Estados Unidos 

Tubos de rayos 
catódicos 

de componentes H ---------.! 

México 

Si se recuerdan las fuerzas tras esta 
territorialización de la red de producción 
transnacional, este proceso resulta aún 
más paradójico. La estrategia de las com
pañías transnacionales persigue el rápi
do flujo y la flexibilidad para responder 
a los acelerados cambios del mercado. 
Dicha estrategia requirió que las compa
ñías transnacionales crearan una estruc
tura más establecida en una posición es
pacial específica mediante la acumulación 

F 1 G U R A 4 
de una variedad de funciones y de inter-
relaciones vinculadas en el espacio. En la 
actualidad es difícil imaginar que una DIVISIÓN TRANSPACiFICA DEL TRABAJO EN LAS PRODUCTORAS DE TELEVISORES 

A COLOR A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS NOVENTA 

Estados Unidos 

Sudeste asiático 

TRC 

maquiladora de televisores a color reloca
lizara sus operaciones fuera de la región. 
Hace poco el nexo territorializado ligó 
aún más a la región al instalarse operacio-
nes más intensivas en capital como las de 

TRCyTCI. 

Procluccl6n 

de~Mnbs~~~~~~~~~~~+---~~~--------~-----

Este vínculo territorializado de la red 
transnacional y la sociedad local presen
ta una separación relativa. En algunos ca
sos, las divisiones entre ellas se recrudecen 
al tiempo que la concentración industrial 
se intensifica más. Estos tres aspectos se 
pueden resumir de la siguiente manera. 

México 

TRC : tubos de rayos catódicos 

tido de que se ha formado en un sitio específico, en una es
tructura geoeconómica transnacional y ha creado una orga
nización espacial particular (en ciudades y entre ellas) liga
da por su ubicación. El factor espacial más importante en la 
frontera, Tijuana en particular, es su posición geoeconómica 
en relación con Estados Unidos, no los factores originados a 
partir de lo que la sociedad local históricamente desarrolla-

En primer lugar, ha habido una par
ticipación limitada de los empresarios 
locales en el crecimiento del sector. Los 
nexos de las compañías transnacionales 
crearon un gran mercado para los com
ponentes. Algunas de ellas podrían haber 
captado capital local mexicano; sin em-

bargo, los proveedores extranjeros de componentes, en espe
cial asiáticos, ya abastecían a la mayoría de estos mercados. 

Por ejemplo, ha habido una gran demanda de TCI produ
cidos en la localidad por alrededor de 1 O años. Siempre y 
cuando se produzcan cerca de la planta, las compañías trans
nacionales están dispuestas a pagar más por el mismo tipo de 
TCI que por los importados. Los proveedores japoneses y 
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coreanos han explotado esta oportunidad, pero no los mexi
canos. Los japoneses y los coreanos no habían llegado a la 
región por sus relaciones keiretsu; ninguno de estos provee
dores contaba con relaciones entre su país y las grandes ensam
bladoras de Tijuana y no eran considerados entre los más 
importantes productores de TCI en su propia casa. Sin em
bargo, hicieron una investigación de mercado de estos pro
ductos en el área del TLCAN y determinaron relocalizar su 
producción como terceros proveedores de las compañías 
transnacionales. 

Estos "nichos" de la producción de componentes con fre
cuencia los han ocupado proveedores asiáticos. Sin embar
go, no hay evidencia de que una ensambladora asiática de 
electrónicos descarte de manera sistemática las posibilidades 
de los proveedores mexicanos. En algunos casos, los ensam
bladores europeos invitaron (más bien forzaron) a los pro
veedores asiáticos (taiwaneses y japoneses) a trasladarse a 
México. Además, las oportunidades de los nexos producti
vos transnacionales son demasiado extensas para denominarse 
nichos y han sido patentes por muchos años. La falta de res
puesta de los empresarios locales a las oportunidades del 
mercado es sorprendente. Los TCI no son un caso aislado. 
Entre los componentes electrónicos, los más pequeños en 
volumen masivo, como las resistencias y los condensadores, 
tienen dificultades para competir con los proveedores en el 
sudeste asiático o en China. Sin embargo, la producción de 
otras partes relacionadas con los televisores a color, como el 
modelado por inyección de plástico y los sellos metálicos, 
todavía ofrecen grandes oportunidades para la producción 
local en las maquilado ras. 

Esta desvinculación puede resultar parecida al clásico asun
to de la "desarticulación" de Amin y la "falta de un vínculo 
en el pasado" de Hirschman. Sin embargo, no es el caso. Es
tas formulaciones clásicas de los problemas en el crecimien
to intentan destacar las cadenas productivas no desarrolla
das en una región o un país. En el caso del sector de televisores 
a color ha habido un desarrollo en términos de la cadena de 
producción, la cual ha profundizado sus raíces productivas en 
la región. El verdadero asunto es que estas raíces no se han 
entretejido con la estructura socioeconómica local. 

La falta de penetración de los empresarios mexicanos en 
el conglomerado industrial muestra un aspecto de la profunda 
desvinculación entre el complejo productivo territorializado 
y la estructura social. En las teorías del distrito industrial, el 
papel activo de los pequeños y medianos empresarios loca
les es la clave del desarrollo regional, y su red social tiene fun
ciones de coordinación en materia de mercado, finanzas y 
recursos humanos. Sin embargo, en el caso de las maquila
doras de bienes electrónicos de consumo, en especial en el sector 
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de televisores a color, casi no hay participación en el comple
jo productivo y hay todavía menos funciones de coordinación 
de los actores locales. Sin estos dos factores en los empresarios 
regionales, el conglomerado ha crecido y ha consolidado una 
base productiva territorializada. 

La segunda desarticulación entre los vínculos territoria
lizados de las compañías transnacionales y la estructura lo
cal se puede identificar en los mercados laborales de técni
cos e ingenieros. El crecimiento dinámico del sector generó 
una fuerte demanda de personal técnico en escala local. La 
proporción de técnicos e ingenieros ha aumentado a un rit
mo constante en el sector de maquilado ras en general. Algu
nos investigadores advierten la tensión entre la creciente 
·demanda de recursos humanos calificados y su suministro 
local. De hecho, el explosivo aumento de la producción oca
sionó una situación grave para el mercado local de perso
nal técnico. Sin embargo, la profundización de la cadena 
productiva en el complejo territorializado de componentes 
importantes ofrece un reto particular a la sociedad local. Se 
requiere la diversificación del conocimiento y las habilida
des técnicas específicas. Aunque las instituciones educativas 
locales lograron abastecer la demanda de la industria con 
personal capacitado, por ejemplo de ingenieros para la inser
ción de autocomponentes, hay escasez frente a las crecien
tes necesidades de habilidades técnicas más especializadas. 

La tercera desarticulación se encuentra en el mercado la
boral de operadores. Por muchos años ha habido una alta tasa 
de rotación de personal en Tijuana. La movilidad de la fuer
za laboral ha impuesto un límite en la internalización del tra
bajo y en la capacitación de técnicas específicas de la empre
sa. Sin embargo, en el estudio previo del autor a principios 
de los años noventa, se observó que algunas maquiladoras ja
ponesas de televisores a color hicieron esfuerzos enormes para 
capacitar a sus empleados y diferenciar los salarios y las pres
taciones según sus logros en términos de habilidades. En otras 
palabras, intentaron crear un mercado laboral interno mediante 
un mecanismo de promoción de habilidades en medio de los 
muy fluidos mercados laborales. 

En contraste, después de la reciente serie de trabajos de 
campo, se concluyó que este compromiso de las compañías 
transnacionales japonesas ha disminuido. Se observó que 
prestan atención a las "soluciones sistemáticas" a la elevada 
rotación más que a la capacitación de operadores. Distinguen 
la fuerza laboral principal de los operadores movibles. Al tiem
po que utilizan la movilidad de los operadores para ajustar 
el número de empleados en respuesta a los cambios de tem
porada en la producción, mantienen la flexibilidad de las lí
neas para aj ustarse a los distintos productos dependiendo más 
de los programas computacionales que de una fuerza de tra-
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DIVISIÓN TRANSPACiFICA DEL TRABAJO EN LAS PRODUCTORAS DE TELEVISORES A COLOR ALREDEDOR DEL AÑO 2000 

Estados Unidos : Planta canadiense : 
' ' 

Sudeste asiático (para mayor tamaño) 

- Flujo de material, componente 

----- ~ Relocalización de la función de producción 

TRC: tubos de rayos catódicos; TCI: tableros de circuitos impresos; MIP: modelado por inyección de pl~stico. 

bajo con múltiples habilidades. La continua y creciente com
petencia entre las maquiladoras para atraer más trabajado
res a la región obligó este cambio de estrategia. En otras pa
labras, la concentración de las maquiladoras (incluido el 
propio sector de televisores a color) que la nueva competen
cia hizo necesaria debilita el vínculo potencial para la trans
ferencia de técnicas. 

CONCLUSIONES 

La nueva competencia en aumento obligó a las compañías 
transnacionales en el sector de electrónicos de consumo 

a establecerse en la frontera entre México y Estados Unidos 
y ha creado un gran conglomerado industrial de televisores 
a color que incluye una amplia variedad de funciones produc
tivas. Dicho conglomerado se desarrolló mediante nexos cre
cientes de producción de distintas formas. La región obtuvo 
una ventaja competitiva en este sector específico y se convir
tió en un actor predominante, en especial en América del Norte. 

Sin embargo, la dinámica industrial de este conglomerado 
no ha sido impulsada por los actores y las redes sociales locales, 
ni por las habilidades o el conocimiento técnicos acumulados 
históricamente. Las interacciones entre las compañías trans
nacionales crearon un nexo territorializado de producción 

transnacional desvinculado de la estructura socioeconómica 
local. La figura 6 presenta de manera gráfica las contradiccio
nes estructurales que enfrentan las maquilado ras de televiso
res a color en el presente. 

La debilidad estructural del conglomerado en el nivel 
más profundo se compensó con la notoria ventaja compe
titiva que alcanzó el nexo territorializado. Sin embargo, el 
desafío que implica China revela las fragilidades del conglo
merado en la región . Por ejemplo, algunas ensambladoras 
japonesas relocalizaron su producción de televisores a color 
más pequeños de Tijuana al sur de China. Mientras tanto, tras 
un corto período de producción de DVD, una empresa deci
dió regresar a China. Además, la competencia internacional 
ha repercutido en el problema estructural de la región en el 
nivel más profundo. Algunos productores de partes funda
mentales, como el tablero de circuitos impreso, enfrentan una 
creciente competencia de precios proveniente de China. La 
drástica mejora de la calidad del producto y el desarrollo de 
la infraestructura para la transportación han debilitado la úni
ca ventaja competitiva de la que gozaban los productores en 
Baja California. Estas operaciones que experimentaron un 
rápido crecimiento no pueden esperar un incremento cuan
titativo ni una ganancia lucrativa. Uno de los productores ja
poneses de componentes señaló que la mayor gama de com
ponentes suministrados por proveedores locales (chinos), 
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DILEMA ESTRUCTURAL DE LAS MAQUILADORAS JAPONESAS 

La nueva modalidad de competencia 

Competencia por calidad 

Rotación laboral 
Mútiples habilidades 

Estrategias compensatorias: 
1) Estrategias espaciales 
2) Sistema salarial 

Competencia de precios 

Búsqueda de mano 
de obra barata 

1 
Relocalización en la frontera 

México-Estados Unidos 

1) Falta de tradición industrial 

3) Selección de empleados dave 

2) Escasez de instituciones educativas 
de alto nivel 

vecinos ( taiwaneses y hongkoneses) y transnacionales (japo
neses) dio una ventaja crucial a la región del sur de China. 

La creciente competencia mundial entre los conglomera
dos industriales de las distintas regiones presenta un reto 
formidable para las maquilado ras mexicanas. Mediante esta 
nueva competencia internacional, se arroja luz sobre el pro
blema estructural subrayado en este artículo no sólo por los 
hallazgos de la investigación, sino como resultado real de las 
presiones competitivas. 

Este estudio pretende ilustrar las oportunidades y los retos 
de uno de los sectores más exitosos de la industria maquiladora 
mexicana. La nueva competencia ofreció grandes oportunida-

372 LA INDUSTRIA DE TELEVISORES A COLOR EN MtXICO 

des a la región y al país. Sin embargo, la sociedad local y el Es
tado mexicano no las han aprovechado por completo y han 
fracasado en incrustar el complejo rransnacional en la estruc
tura local. Con estas limitantes particulares, la industria en
frenta un serio problema después de 2000. El presente análi
sis muestra que la reciente desmejora del sector no es sólo 
resultado de la condición macroeconómica a corto plazo en 
Estados Unidos, sino también consecuencia de la estructura 
interna del sector de maquilado ras. Una mayor competencia 
mundial exige que quienes formulan las políticas en México 
replanteen las relativas a los sectores maquilado res a fin de evi
tar que pierdan su competitividad en escala mundial. (9 
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