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pr incipales del escalamiento industrial : 
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Enrique Dussel Peters 
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el tema de la industria maquiladora 

de exportación, ya que en 
la actualidad es una categoría 

conceptual insuficiente para 

comprender el cambio estructural 
que ha experi mentado el comercio 

exterior y la economía mexicana. 

Asimismo, invita a reflexionar sobre 
el concepto de " importaciones 

temporales para su exportación" 

y sus implicac iones desde una 
perspectiva territorial 

y de política económica local, 
regional y nacional. 
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Presentación 

La industria maquiladora de exportación tiene ya 37 años 

de actividad en México. Desde 1972 la revista Comercio Ex

terior ha publicado un número importante de artículos, notas 

e información sobre la materia. En esta entrega de nuevo da 

cabida a la reflexión sobre esta actividad central de la econo

mía mexicana, en particular en la frontera norte. En la actua

lidad las maquiladoras son la principal fuente de divisas del país: 

aportan casi 50% del total de las exportaciones mexicanas y 

generan cerca de 40% del empleo manufacturero. Además, 

los esfuerzos para integrarse en las cadenas globales de pro

ducción los efectúan en México principalmente las empresas 

maquiladoras fabricantes de televisores, computadoras, auto

partes y pantalones de mezclilla. Sin embargo, a pesar de la 

importancia y el crecimiento de dos dígitos que mantuvo du

rante casi 20 años, no cesan las críticas a estas empresas y al 

modelo de industrialización que representan. 

Con la pérdida de 424 establecimientos, 250 000 emp leos 

y 2 090 millones de dólares 1 en valor agregado en la industria 

1 Diciembre de 2000 a octubre de 2002. 
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maquiladora, en el período de octubre de 2000 al mismo mes 

de 2002, se han recrudecido las tradicionales críticas que desde 

su inicio recibió este programa de industrialización. Las polí

ticas de competitividad sectorial de la Secretaría de Economía 

y las estrategias de c!usters (conglomerados) sectoriales-regio

nales se ven opacadas frente a las abundantes noticias sobre 

el enorme éxito de la industrialización en China, según un 

modelo muy cercano (si no acaso copiado) de la maquila en 

México. 

Cuando se discute en foros internacionales acerca de la 

maquiladora, parece que las empresas realmente no han 

cambiado mucho, ya que persisten los problemas de falta de 

integración con la economía nacional, pocos encadenamien

tos hacia atrás y escaso desarrollo de actividades más com

plejas. No obstante, esta visión monolítica y homogénea de 

las plantas maquiladoras se cuestionó con dureza desde 

mediados de los años ochenta . Las maquiladoras constituyen 

un conjunto de actividades económicas muy diversas y estre

chamente vinculadas no sólo con las exportaciones, sino en 

particular con la producción industrial y de consumo en Esta-



dos Unidos. La dependencia asimétrica que guardan dichos 

establecimientos con la producción industrial de ese país, 

determinada desde hace más de 20 años por los economis

tas, ha recobrado importancia y representa una gran preocu

pación para la sociedad. 

En distintos foros se pregunta con insistencia sobre el po

sible agotamiento del modelo de industrialización maquilador 

y la necesidad de seguir apoyándolo mediante estímulos y sub

sidios; se interroga acerca del papel que el gobierno debe tener 

para mantenerla y promoverla y cuántas maquiladoras más 

cerrarán sus puertas para trasladarse a China. Pero también se 

responde a preguntas fundamentales de las evoluciones pro

ductivas e industriales del sector, del aprendizaje tecnológico, 

de las capacidades individuales y colectivas alcanzadas, de las 

sinergias interinstitucionales y el establecimiento de nuevos 

organismos de soporte al desarrollo industrial. 

En este número de Comercio Exterior se presentan varios 

artículos que muestran las principales paradojas y retos de la 

industria; los límites de este modelo en otras zonas como el 

Caribe; la integración de la maquila en un modelo mucho más 

amplio de importaciones temporales; los límites para alcanzar 

etapas más integradas y con mayor valor agregado en la indus

tria de la confección, y las potencialidades, las limitaciones y 

los retos de la industria electrónica frente a modelos de orga

nización industrial global izados. Mediante el examen de otras 

experiencias internacionales, una visión histórica del modelo, 

su integración en lugar del aislamiento del entorno industrial 

de México y el análisis de dos sectores industriales en particu

lar, se contribuye a comprender la complejidad que guarda esta 

industria exportadora, mal llamada de maquila. Los retos a que 

se enfrenta la industria en este nuevo milenio rebasan con mu

cho los de decenios anteriores. Nuevos desafíos, análisis, pers

pectivas, políticas y agentes verán el escenario en la nueva ruta 

de la maquila. (j 

Tijuana, 22 de febrero de 2003 
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Competitividad ilusoria: 

de vestir en la cuenca del Caribe MICHAEL 

MORTIMORE* 
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La industria del vestido (partidas 842 a la 846 de la Cla
sificación Uniforme para el Comercio Internacional 

(CUCI), revisión 2) ha sido una actividad manufacturera 
importante y formó parte del proceso de industrialización de 
los países de avanzada. La importancia de esta actividad dis
minuyó en estas economías a medida que sus procesos de in
dustrialización se orientaron a actividades con una tecnolo
gía más compleja. No obstante, varios de ellos son todavía 
formidables exportadores de prendas de vestir de acuerdo con 
sus cuotas en el mercado mundial según el programa compu
tacional CAN de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe ( CEPAL); 1 son los casos de Italia (5.1 o/o), Estados 
Unidos (2.7%), Alemania (2.6%) y Francia (2.1 o/o). La in
dustria del vestido fue un motor del crecimiento económi
co en las fases incipientes de los países industrializados. In
cluso, la participación de estos productos en las importaciones 
mundiales aumentó de 2.4 a casi 3.1 por ciento de 1985 a 
2000, lo que colocó a esta industria entre las más dinámicas 
del comercio internacional. Sin embargo, ya no son esos países 
los que ganan mercado en esta industria. 

1. El programa computacional de la CEPAL para el análisis de competitividad 
de los países (CAN) mide la competitividad internacional a partir de la par
ticipación en la importación (los tres dígitos de la Clasificación Uniforme 
para el Comercio Internacional, CUCI, revisión 2) en los mercados princi
pales (mundo, países industrializados, Europa occidental, América del 
Norte y América Latina, entre otros) <rbuitelaar@eclac.ci>. 

*Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 



Las prendas de vestir fueron y siguen siendo un elemento 
central en el proceso de desarrollo productivo y en el éxito 
exportador de numerosos países de industrialización reciente 
en Asia: Hong Kong (6.1 %), Taiwan (4.6%) yCoreadel Sur 
(2.2%). Varios de ellos gozan de cuotas de mercado signifi
cativas, como el caso único e impresionante de China 
(23.8%), además de Turquía (3.6%), la India (2.5%), 
Bangladesh (2.4%), Indonesia (2.3%) yTailandia (1.8%). 
Es evidente que esta industria ha sido un importante puntal 
para que estos países remonten la cuesta de la industrializa
ción y cuenten con flujos de exportación hacia el mercado 
internacional. Más aún, la participación de los países en de
sarrollo -en especial, los asiáticos- y las economías entran
sición en las importaciones manufactureras de baja tecnolo
gía, no basadas en recursos naturales -entre las que las 
prendas de vestir representan el componente más importan
te- pasó de 61.1 a 77.3 por ciento del total de 1985 a2000. 
Esto significa que varios países asiáticos aprovecharon una 
oportunidad del comercio exterior para convertirse en pro
veedores de la industria de prendas de vestir y dinamizar su 
proceso de industrialización y desarrollo productivo. 

El caso de los países exportadores de la cuenca del Cari
be es distinto por dos razones: exportan a un solo mercado 
-América del Norte- y el efecto sobre su industrialización 
y desarrollo productivo ha sido mucho menor, casi nulo en 
algunos casos. En otras palabras, a pesar de ganar cuotas de 
mercado similares a las de los países asiáticos no alcanzaron 
los mismos efectos en su desarrollo productivo. 2 

El cuadro 1 muestra los 25 países proveedores más impor
tantes de prendas de vestir al mercado de Estados Unidos y 
Canadá según su participación en las importaciones de 198 5 
y 2000; cinco de los pequeños países de esa cuenca se encuen
tran entre los 25 mayores proveedores. Cada uno de ellos 
participa con más de 1% en las importaciones de esa región: 
Honduras (4%), la República Dominicana (4%), El Salva
dor (2 .6%), Guatemala (2.4%) y Costa Rica (1.3%). En to
dos los casos, excepto el de Costa Rica, el vestido constituía 
la mitad o más (la República Dominicana y Guatemala con 
53% y Honduras y El Salvador con 78%) de todas sus expor
taciones. Así, la industria del vestido representa su principal 
vínculo de exportación con la economía internacional. 

2. Michael Mortimore, "Industrialización a base de confecciones en la cuenca 
del Caribe: ¿un tejido raído'", Revista de la CEPAL, núm. 67, abril de 1999, 
y "When Does Apparel Beco me a Peril? On the Nature of lndustrialization 
in the Caribbean Basin ",en G. Gereffi, D. Spener y J. Bair (comps .}, Free 
Trade and U neven Development: The North American Apparellndustry 
after NAFTA , Temple University Press, Filadelfia, 2002. 

C U A D R O 1 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PRENDAS DE VESTIR 

(CUCI 842-846) ' Al MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, 

1985-2000 (COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES 

POR PAÍS) 

Rango 
según cuota Cambio 
de mercado País 1985 2000 porcentual 

1 México 1.3 6.2 371 .0 
2 China 28.7 6.4 -77.5 
3 Hong Kong 36.7 39.4 7.5 
4 Honduras 5.7 78.2 1 277.0 
5 República 

Dominicana 19.9 52.6 164.3 
6 Corea del Sur 18.0 5.6 -68.8 
7 Indonesia 5.0 18.2 261.9 
8 India 14.1 17.8 25.9 
9 Taiwan 13.4 4.6 -65.5 
10 Filipinas 17.2 13.3 -22 .8 
11 Bangladesh 53 .7 79.6 48.2 
12 Tailandia 15.5 10.6 -31 .7 
13 El Salvador 2.3 78.6 3 300.2 
14 Italia 6.4 5.4 - 15 .1 
15 Sri Lanka 70.0 69.6 -0.6 
16 Guatemala 2.3 52.9 2 181.4 
17 Maca o 54.2 87.5 61 .4 
18 Turquía 15.4 31 .9 106.8 
19 Pakistán 25.1 40.3 60.8 
20 Malasia 8.3 3.2 - 61.1 
21 Costa Rica 16.7 19.7 18.5 
22 Camboya 16.4 97 .1 491.2 
23 Israel 1.9 3.9 107.3 
24 Colombia 2.7 5.6 107.9 
25 Egipto 1.6 47.2 2 886.2 
Total' 13.4 10.5 -21.6 

1. CUCI: Clasificación Uniforme de Comerc io Internacional. 2. Porcentaje promedio. 

Fuente : cálculos a partir del Análisis de Compet itividad de las Naciones, ed ición 2002 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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La gráfica indica que el mercado de Estados Unidos y Ca
nadá tiene dos grandes grupos de proveedores de vestido de 
países en desarro llo: los asiáticos y los latinoamericanos 
(México3 y los países de la cuenca del Caribe). Los dos prin
cipales proveedores son México y China, ambos con cuotas 
de mercado superiores a 10%. Los proveedores asiáticos de 
reciente industrialización (Hong Kong, Corea del Sur y 
Taiwan) pierden cuota de mercado, mientras que otros avan
zan (Indonesia, la India, Filipinas, Bangladesh, Tailandia). 
Los principales proveedores de la cuenca del Caribe registran 
un avance (Honduras, la República Dominicana, El Salva
dor, Guatemala y Costa Rica). De este modo, la cuenca del 

Caribe representa una región con importantes y dinámicos 
proveedores de vestido para el mercado de Estados Unidos 
y Canadá, que desplaza a algunos de los países asiáticos de 
reciente industrialización pero en plena competencia con 
otros de la misma zona. 4 

En materia de abastecimiento de prendas de vestir al 
mundo predominan dos realidades. Por un lado, los países 
de Asia, encabezados por los de industrialización reciente 
de la región oriental (China, los nuevos tigres asiáticos , la 
India y Bangladesh) tienen cuotas de mercado impresionan
tes en las importaciones de todos los mercados. 5 Por el otro, 
se dan participaciones grandes y crecientes de México y la 

cuenca del Caribe en el mercado norteame
ricano. La cuenca del Caribe desempeña un 

ESTADOS UN IDOS Y CANADÁ : CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IMPORTACIÓN 
papel importante como abastecedor de ese 
mercado, pero no destaca como proveedor en 
ninguna otra plaza. Al parecer la manera en que 

DE PRENDAS DE VESTIR (CUCI 842 -846) , 1 1985-2000 

Francia 

Europa 
Occidental 

América del Norte 

Borde 
europeo 

Noreste 
de Asia 

Sur y sudeste 
de Asia 

Los círculos indican la cuota total de importaciones de Estados Unidos y Canadá realizadas por los países 
socio: 1) 20%+; 2) 10-19.9%; 3) 5-9.9%; 4) 2.5-4.9%, y 5) 1.25-2.4 por ciento. 
El valor total de la importación de prendas de vestir de Estados Unidos y Canadá (CUCI842-846) fue de 15 600 
millones de dólares en 1984-1986 y 58 200 millones de dólares en 1999-2000. 
Nota: la posición 1999-2000 corresponde a la punta de flecha o círculo donde está ubicado el nombre del 
país, la posición 1984-1986, si es distinta, está indicada por un círculo. Las flechas representan la magnitud 
y dirección de cambio con el tiempo. 

1 CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. 

Fuente: cálculos a partir del Análisis de Competitividad de las Naciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. 

3. El análisis de este articulo no abarca el caso de México porque es cua lita
tivamente distinto al de la cuenca del Caribe por el Tratado de Libre Co
mercio con Estados Unidos y Canadá. Véase G. Gereffi, D. Spener y J. Bair 
(comps. ), op. cit. 
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se realizan las exportaciones determina en 
gran medida los beneficios alcanzados por los 
países exportadores en términos de su desa
rrollo productivo.6 En la cuenca del Caribe, 
las estrategias corporativas de las empresas 
norteamericanas y sus mecanismos para lograr 
sus metas particulares son los que producen 
este efecto. 

4. M. Mortimore, La competitividad internacional: un 
CANálisis de las experiencias de Asia en desarrollo y 
América Latina, serie Desarrollo Productivo, núm. 40, 
CEPAL, Santiago, Chi le, 1997. 

5. M. Mortimore, S. Lall y H. Romijn, "The Garment ln
dustry", en UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo), The Competitiveness 
Challenge: Transnational Corporations and Industrial 
Restructuring in Developing Countries, Ginebra, 2000. 

6. Véase M. Mortimore, op. cit.; D. Au det, Globalization 
in the Clothing lndustry, Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), Globalization 
of lndustry: Overview and Sector Reports, OCDE, París, 
1996; Organización Internacional del Trabajo, Mun
dialización de las industrias del calzado, los textiles y 
el vestido, Ginebra, 1996, y G. Van Liemt (ed .), La reu
bicación internacional de la industria: causas y conse
cuencias, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 
1994. 



LA CONEXIÓN NORTEAMERICANA 

Y EL MODELO DE ENSAMBLAJE 

DE LA CUENCA DEL CARIBE 

G ereffi ha demostrado que la cadena de comercialización 
del vestido ha cambiado de forma considerable.7 Las ca

denas dirigidas por los compradores han suplantado de ma
nera progresiva a las dirigidas por los productores, es decir, 
las compañías que compran prendas de vestir (en general li
citan artículos de moda de diseño propio) para venderlo as u 
clientela más selecta están ganando terreno en Estados Uni
dos frente a las compañías que producen vestidos estándar 
para su distribución a minoristas. En el mercado estadouni
dense las grandes tiendas minoristas (Sears, Wal Mart, J. C. 
Penney, K-Mart, etcétera) y los vendedores de marcas (Liz 
Clairborne, Donna Karan, Polo, Tommy Hilfiger, Nike, et
cétera) han adquirido mayor influencia sobre toda la cade
na de comercialización. 8 Las cadenas dirigidas por los pro
ductores se quedaron atrás y buscan de modo desesperado 
reducir sus costos de producción para competir mejor. 

Esta evolución permitió que los proveedores provenien
tes de países en desarrollo de Asia oriental desempeñaran un 
papel más importante, ya que producían el "paquete comple
to", es decir el artículo completo que requerían los compra
dores, y dejaban de lado a los productores de ropa de Esta
dos Unidos. 9 De esta manera, se fortalecieron las empresas 
nacionales de Asia oriental capaces de organizar la produc
ción completa de los artículos, desde los insumas hasta el 
armado. Las compañías nacionales capaces de proporcionar 
toda la organización necesaria para convertir diseños de mino
ristas o vendedores de marcas en productos terminados, en 
los volúmenes demandados por los compradores, de manera 
oportuna y de acuerdo con las normas de calidad exigidas, 
se convirtieron en importantes fuerzas de la competencia en 
la industria del vestido, en particular en la ropa de mujer. Por 
otro lado, también dieron un fuerte impulso al desarrollo 
productivo nacional. 

7. G. Gereffi y Korzeniewicz (comps.), Commodity Chains and Global Capi
talism, Praeger, Londres, 1994; G. Gereffi, "Global Shifts and Regional 
Response: Can North Ame rica Meet the Full Package Challenge 7", Bobbin , 
vol. 39, núm . 3, Miller Freeman lnc., San Francisco, 1997, y G. Gereffi, 
Outsourcing and Changing Patterns of lnternational Competition in the 
Apparel Commodity Chain, ponencia presentada en el seminario Res
ponding to Globalization : Societies, Groups, and lndividuals, Boulder, 
Colorado, 4-7 de abril de 2002 . 

8. Gereffi y Korzeniewicz, op. cit .; T. Sturgeon, " Modular Production Net
works: A New American Model of Industrial Organization ",Industrial and 
Corporate Change, vol. 11, núm . 3, febrero de 2002. 

9. G. Gereffi y Korzeniewicz (comps.), op. cit. 

Los primeros proveedores de paquete completo de Asia 
oriental-Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur- organiza
ron sus propias cadenas de producción regional que incluyen 
desde los textiles hasta el proceso de armado del vestido y 
entrega final a los minoristas o vendedores de marcas; Li & 
Fung de Hong Kong es un buen ejemplo. 10 Algunos incluso 
se convirtieron en competidores internacionales de sus clien
tes originales, lo que dio un impulso significativo a sus econo
mías. Aunque en apariencia su participación en el mercado 
mundial disminuye, de hecho sus compañías de vestido ex
portan a menudo sus productos desde fábricas situadas en el 
extranjero, que arman componentes producidos en el país de 
origen de los productores o comerciantes asiáticos. Así, mien
tras decae su participación en los mercados finales de expor
taciones directas de vestido, aumentan sus exportaciones de 
insumas textiles a los sitios de ensamblado en el exterior, como 
China, Tailandia, Indonesia, etcétera, al aprovechar el siste
ma de cuotas del Acuerdo Multifibras del GATT. En Asia, los 
abastecedores de paquete completo de Taiwan, Corea del Sur 
y Hong Kong desarrollaron sus propias redes de ensamblaje 
en otras partes de Asia. Ahí coexisten proveedores de paquete 
completo y ensamblaje simple para exportar. La primera re
presenta una manera de profundizar el proceso de industria
lización y mejorar su desarrollo productivo con base en una 
competitividad auténtica. 

La situación es muy distinta para la producción de vesti
do en la cuenca del Caribe y se parece más a la segunda ten
dencia en Asia (ensamblaje simple de productos estándares). 11 

Los fabricantes que operan allí tienden a ser filiales de em
presas manufactureras dueñas de marcas (en especial de len
cería femenina) o de compañías extranjeras o nacionales que 
compiten por los contratos de ensamblado (principalmen
te prendas de vestir de hombres) de los compradores de los 
grandes minoristas de Estados Unidos. Estos últimos no pro
porcionan servicio de paquete completo. En este caso, no han 
surgido proveedores de paquete completo ya que sus venta
jas competitivas provienen estrictamente de la posibilidad de 
instalar la etapa de ensamblado final en esos países, sobre todo 
para aprovechar los salarios más bajos. Los compradores ex
tranjeros, o los propios fabricantes de marcas, manejan to
dos los demás aspectos del paquete. 

1 O. UNCTAD, World lnvestment Report 2002, Ginebra, 2002. 
11. Aun dentro de la categoría que se llama "maquila" hay al menos tres varian

tes según su complejidad tecnológica y su valor agregado: 1) confección
acabado-empaque, 2) corte-confección-acabado-empaque, 3) corte-ma
nufactura-accesorios. En la cuenca del Caribe las variantes más comunes 
son la uno y la dos. Véase R. Buitelaar, R. Padilla y R. Urrutia, "Centroamérica, 
México y República Dominicana: maquila y transformación productiva", 
Cuadernos de la CEPAL, núm. 85, Santiago, Chile, julio de 1999. 
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La cuenca del Caribe 
. , 

representa una regzon 

con importantes y dinámicos 

proveedores de vestido para 

el mercado de Estados Unidos 

y Canadá, que desplaza 

a algunos de los países asiáticos 

Si se simplifica, se distinguen dos realidades distintas en 
la industria del vestido de los países en desarrollo que abaste
cen el mercado norteamericano: una es la versión asiática en 
que las compañías de países de industrialización reciente 
(sobre todo de Asia oriental) son abastecedoras del paquete 
completo, sobre todo de vestido femenino, a grandes mino
ristas y a vendedores de marca; la otra es la versión de la cuenca 
del Caribe, en que se aísla el proceso de ensamblaje en esos 
países y proporciona principalmente ropa interior para mu
jer mediante filiales de fabricantes de marca o prendas de vestir 
para hombres por medio de subcontratistas extranjeros o 
nacionales de los compradores foráneos. La versión asiática 
del fabricante y comerciante del paquete completo muestra 
un contraste franco con el que puede llamarse modelo de 
ensamblaje de la cuenca del Caribe (o "paquete incompleto") 
que se apoya en zonas donde se procesan exportaciones, con 
acceso preferencial al mercado norteamericano y salarios 
bajos. Como se verá, esta modalidad no se desprende de una 
competitividad auténtica (basada en la incorporación del pro
greso técnico para elevar la productividad y ganar cuotas de 
mercado internacional en forma sustentable), sino en una 
competitividad ilusoria o artificial. Estas diferencias son muy 
importantes para determinar el efecto local en la industria
lización y el desarrollo productivo nacionales. 
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El enlace con América del Norte ha sido responsable del 
enorme aumento de las exportaciones de la industria del ves
tido de la cuenca del Caribe que, medida como porcentaje 
de las importaciones norteamericanas de prendas de vestir de 
la cuenca del Caribe, subió de 5.5 a 43 por ciento de 1984 a 
2000. 12 Las cuotas de mercado de esos países para prendas 
de vestir de los países de la cuenca del Caribe avanzaron de 6 
a 16 por ciento entre 1990 y 1999. 13 Los países de la cuenca 
del Caribe ganaron terreno como abastecedores de vestido 
del mercado de Estados Unidos, pero lo hicieron de una ma
nera muy distinta a la de los competidores de Asia oriental. 14 

Este éxito resultó en su mayor parte de las nuevas estrategias 
de las empresas norteamericanas del sector que utilizaron las 
zonas de procesamiento de exportaciones, el acceso preferen
cial a ese mercado y los bajos salarios para reducir los costos 
de producción en las operaciones de ensamblaje ubicadas en 
la cuenca del Caribe para competir mejor con las importa
ciones asiáticas en su propio mercado. 

El uso de zonas de procesamiento de exportaciones por 
estos países de la cuenca del Caribe constituyó un estímulo 
al comercio de ensamblado relacionado con el mecanismo de 
la "producción compartida'' de la partida HTS 9802 del có
digo arancelario de Estados Unidos. El nombre de zona de 
procesamiento de exportaciones se refiere a zonas francas y 
regímenes de importación temporal y devolución de dere
chos. 15 La zona de procesamiento de exportaciones exime 
totalmente de impuestos a las importaciones de insumos y 
de componentes y a la exportación de productos finales, y de 
manera total o temporal del impuesto sobre la renta, las uti
lidades y la remesa de éstas. Los aspectos complementarios 
se refieren a facilitar operaciones en moneda extranjera, ac
ceso parcial al mercado nacional y servicio expedito de adua-

12. us-Caribbean Basin Trade Partnership Act of 2000 (us-es TPA) <http:// 
www.macdoc.gov/CBI/Webmain/guide3.htm.>; Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos, Production Sharing: Use of us Com
ponents and Materials in Foreign Assembly Operations, 7 992- 7 995, Wash
ington, diciembre de 1997; The lmpact of the North American Free Trade 
Agreement on the us Economy and Industries: A 3 Year Review, USITC 

lnvestigation, núm. 332-381 , Washi ngton, 1997; Annual Statistical Report 
on US. lmports ofTextiles and Apparel: 1997, Washington, abril de 1998, 
y Fourth Report to Congress on the Operation of the Caribbean Basin 
Economic Recovery Act, Washington, diciembre de 2001. 

13. E. Dussel, "Un aná lisis de la competitividad de las exportaciones de pren
das de vestir de Centroamérica utilizando los programas y la metodología 
CAN y MAGIC", serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, México, julio de 2001. 

14. F. Chacón, "Comercio internacional de los textiles y el vestido: reestructu
ración global de las fuentes de oferta de Estados Unidos durante la década 
de los noventa", Integración y Comercio, año 4, núm . 11, Banco Intera
mericano de Desarrollo e Instituto para la Integración de América Latina y 
el Caribe (BID -INTAL), Buenos Aires, 2000, y CEPAL, Informe 7 999-lnversión 
extranjera en América Latina y el Caribe, capítulo IV, Santiago, Chile, 2000. 

15. Bu itelaar, Padilla y Urrutia, op. cit. 



nas. El apoyo de las zonas de procesamiento de exportaciones 
y las exenciones de impuestos representan las contrapartes na
cionales al mecanismo de producción compartida de Estados 
Unidos previsto para proporcionar un incentivo adicional a 
las empresas de vestido estadounidense para efectuar opera
ciones de ensamblado en la cuenca del Caribe. 

Se consideraba que la variante de la cuenca del Caribe tenía 
acceso preferencial porque se apoyó en producción compar
tida del código arancelario de Estados Unidos. Este mecanis
mo permite que los insumas de ropa de origen estadounidense 
se ensamblen en el exterior pagando un impuesto al reingre
sar a Estados Unidos sólo por el valor agregado (sobre todo 
salarios) fuera del país. La cuenca del Caribe representaba 56% 
de las importaciones de textiles y prendas de vestir a ese país 
al aplicar este mecanismo. Al contrario de lo que sucedía con 
los países asiáticos, en 1996 una proporción considerable de 
todas las exportaciones de la cuenca del Caribe a Estados Uni
dos se acogió a este mecanismo: República Dominicana 
(58.7%), CostaRica(35.4%), Honduras (54.6%), Guatemala 
(34.2%), El Salvador (62.1 %) y Jamaica (53.6%). Por esta 
vía, el vestido proveniente de la cuenca del Caribe tendría un 
acceso preferencial a dicho país. 16 

La otra variante original de las exportaciones de vestido 
al mercado estadounidense se basó en los relativamente ba
jos salarios. Por ejemplo, después de la devaluación masiva 
de la moneda nacional en República Dominicana en 1985 
el costo del salario relativo bajó de un equivalente de 12% de 
un salario de Estados Unidos a un poco más de 5%. Al mis
mo tiempo, el empleo en las zonas de procesamiento de ex
portaciones crecía de menos de 30 000 a casi 200 000 perso
nas en 2000 y las exportaciones aumentaron de 215 millones 
a 4 655 millones de dólares. 17 La baja de los salarios (expre
sados en dólares) como consecuencia de la enorme devalua
ción de 1985 (producto de la crisis de la deuda externa) explica 
más que ningún otro factor individual por qué tuvieron un 
gran despegue las zonas de procesamiento de exportaciones. 
En 1990 los salarios en el sector de prendas de vestir de los 
países de la cuenca del Caribe eran muy bajos comparados 
con los de Estados Unidos ( 6.56 dólares por hora): República 
Dominicana (0.67), El Salvador (0.69) y Guatemala (0.45). 
Eso representó un fuerte estímulo para las empresas norte
americanas para ubicar el ensamblaje de componentes esta
dounidenses en la cuenca del Caribe. 

Estas tres ventajas llevaron a esas empresas a ubicar sus 
operaciones de ensamblaje en la cuenca del Caribe para re-

16. Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, op. cit., 1998. 
17. D. Mathews, "Can the Dominican Republic's Export Processing Zones 

Survive NAFTA 7", en Gereffi, Spener y Bair, Free Trade and .. . , op. cit. 

ducir sus costos de producción y competir mejor en su propio 
mercado. 18 Sin embargo, desde una perspectiva de desarro
llo productivo, estas ventajas tienen ciertos inconvenientes 
para los países receptores de las operaciones de ensamblaje. 19 

DESVENTAJAS DEL MODELO DE ENSAMBLAJE 

DE LA CUENCA DEL CARIBE 

e ada uno de los componentes del sistema de zonas de pro
cesamiento de exportaciones de vestido de la cuenca del 

Caribe a Estados Unidos presenta graves inconvenientes en 
lo referente a su capacidad para ayudar a estos pequeños países 
a industrializarse y avanzar en su desarrollo productivo. Ante 
todo, el acceso preferencial representa un desafío directo al 
proceso nacional de industrialización. Por su propia natura
leza, el mecanismo de producción compartida (HTS 9802) 
penaliza casi todo el valor agregado fuera de Estados Unidos. 
Esto limita su aplicación en las actividades en las cuales los 
salarios bajos cumplen un papel relevante (que compensan 
el arancel de Estados Unidos sobre el valor agregado) y don
de ni el comprador ni el fabricante necesitan o quieren utili
zar insumas físicos locales. 20 Resulta muy difícil para el go
bierno nacional del país que ensambla poner en práctica 
políticas que promuevan una mayor integración local de la 
industria dada la fuerte competencia por atraer esas opera
ciones. Así ocurre con la capacitación de más alto nivel para 
la fuerza de trabajo, que a la postre exigirá salarios más altos 
por una actividad laboral más experta y compleja, y con la 
incorporación de proveedores locales de insumas (hilos y 
botones, para no hablar de importantes insumas independien
tes como la tela y el corte). Así, el mecanismo de producción 
compartida tiende a truncar el propio proceso de industria
lización, al aislar apenas la operación de ensamblado en la 
cuenca del Caribe, en detrimento de cualquier proceso nacio
nal integrado de industrialización en el país que ensambla. 

También hay deficiencias en lo que se refiere al mecanis
mo de zona de procesamiento de exportaciones que es la con
traparte local del mecanismo HTS 9802. El gran interés en 
los países de la cuenca del Caribe por desarrollar nuevas ex-

18. M. Mortimore, "Corporate Strategies for FDI in the Context of Latin 
America's New Model", World Development, vol. 28, núm. 9, septiembre 
de 2000. 

19. M . Mortimore, S. Vergara y J. Katz, La competitividad internacional y el 
desarrollo nacional: implicancias para la política de inversión extranjera 
directa en América Latina, serie Desarrollo Productivo, núm. 107, CEPAL, 

Santiago, Chile, agosto de 2001. 
20. R. Buitelaar y R. Padilla, "Maquila, Economic Reform and Corporate 

Strategies", World Development, vol. 28, núm. 9, septiembre de 2000. 

COMERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2003 311 



portaciones en el contexto de la crisis de la deuda de los años 
ochenta y de la declinación estructural de la exportación de 
recursos naturales los llevó a una guerra de incentivos para 
atraer la inversión extranjera directa correspondiente. 21 Esa 
competencia se tradujo en un nivel de incentivos tal que, con 
un volumen de ensamblado que representaba más de 40% de 
las exportaciones de esos países a Estados Unidos, no se ge
neraba casi ningún ingreso fiscal para el gobierno local. Ade
más, por efecto de las presiones competitivas, los incentivos 
que habían sido establecidos como temporales (ocho a 12 
años) se convirtieron en reanudables y, en la práctica, en per
manentes. Así, al fragor de la competencia por atraer inver
sión extranjera directa a las zonas de procesamiento de expor
taciones, muchos gobiernos sacrificaron como incentivo todo 
el ingreso tributario potencial de estas actividades. Estos re
cursos perdidos podrían haberse utilizado para consolidar el 
proceso de industrialización local, para promover otras ex
portaciones o para mejorar la competitividad sistémica de la 
economía nacional mediante inversiones en infraestructu
ra (puertos, aeropuertos, caminos), servicios básicos (electri
cidad, agua) y otros (telecomunicaciones, servicios financie
ros, etcétera). Más que representar un punto de partida para 
muchas industrias, como en el caso de algunos países de in
dustrialización reciente del Asia oriental, 22 las zonas de pro
cesamiento de exportaciones se convirtieron en un fin en sí 
mismas que llegaron con el tiempo a frustrarse y distorsio
nar el proceso de industrialización naciente en muchos de 
estos países de América Latina. 

Otro problema relacionado con el acceso preferencial es 
que algunos países ensambladores llegan a tener más prefe
rencia que otros. Por ejemplo, la puesta en vigencia del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
1994 dio ventajas a México que los países del Caribe no te
nían.23 México gozó de una ventaja de seis puntos en el arancel 
de Estados Unidos; ya no estaba sujeto a contingentes de 
importación para muchos artículos de vestir, y lo más nota
ble: podía hacer valer insumas mexicanos como parte del 

21. M. Mortimore yW. Pe res," Policy Competition for Foreign Direct lnvestment 
in the Caribbean Basin: Costa Rica, the Dominican Republic and Jamai
ca", trabajo presentado en el OECD Development Centre Research Project 
on Policy Competition and FDI, OCDE, París, febrero de 1997. 

22. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), Transnational 
Corporations and Technology Transfer in Export Processing Zones and 
Science Parks, Nueva York, 1994. 

23. E. Gitli y R. Arce, "Los desbalances de los países de la cuenca del Caribe 
frente al TLCAN: la industria de confecciones", Integración y Comercio, año 
4, núm. 11, BID-INTAL, mayo-agosto de 2000; G. Gereffi y J. Bair, "U.S. 
Companies Eye NAFTA's Prize " , Bobbin, vol. 39, núm. 7, Miller Freeman lnc, 
San Francisco, 1998; Dussel, op. cit., y G. Gereffi, "The Transformation 
of the American Apparellndustry: ls NAFTA a Curse ora Blessing?", serie 
Desarrollo Productivo, núm. 84, CEPAL, Santiago, Chile, 2000. 
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requisito de contenido del TLCAN, lo que le dio una ventaja 
enorme frente a los países de la cuenca del Caribe. Por esa 
razón, desde que entró en vigor este tratado los ensambladores 
de vestido de la cuenca del Caribe se han acercado al Con
greso de Estados Unidos en búsqueda de una "paridad con 
el TLCAN" para sus exportaciones de vestido. Así, no todos 
los ensambladores tienen la preferencia de la misma mane
ra. La en tracia en vigor de la Ley de Asociación Comercial con 
la Cuenca del Caribe en 2000 resolvió el problema de pari
dad con respeto a aranceles y cuotas -a cambio de un condi
cionamiento adicional de la política nacional-, sin embargo, 
no ofreció nada comparable con las normas de origen favo
rables a insumas nacionales (mas allá de los 350 millones de 
metros cuadrados equivalentes de "telas regionales" hasta el 
año 2008) y se teme que -a diferencia del TLCAN-las mis
mas restricciones de la producción compartida se podrían in
corporar al tratado en negociación entre Centroamérica y Es
tados Unidos. 24 

El elemento de bajos salarios que entra en las exporta
ciones de prendas de vestir a Estados Unidos desde la cuenca 
del Caribe muestra también grandes deficiencias. Más de 
15 años después de las devaluaciones masivas de las mone
das nacionales de los años ochenta, los costos del trabajo 
(incluidas prestaciones sociales y regalías) en la industria del 
vestido de los países de la cuenca del Caribe han subido en 
forma sostenida (medidos en dólares). Con ello, muchas de 
las operaciones de ensamblado resultan demasiado caras 
para el mercado norteamericano, sin que ello sea una ma
nifestación real de mejoramiento industrial o de especiali
zación en una producción con mayor valor agregado. El 
cuadro 2 presenta los datos del costo de la mano de obra de 
40 productores de vestido en el período 1990-1998, orde
nados de mayor (Alemania, Suiza, Italia y Japón tenían 
costos de trabajo por hora de más de 13 dólares en 2000, 
pero cuyos salarios habían bajado notablemente de 199 5 a 
1998) a menor (siete países asiáticos, incluida China y un 
africano, tenían costos salariales por hora de menos de 0.44 
dólares ese año). Los países de la cuenca del Caribe se ubi
can por lo general en el centro de la tabla (de las posiciones 
13 a 25). Todos los países de la cuenca se mantuvieron en 
el costo del salario por hora en el período 1995-1998, ex
cepto Costa Rica, que subió de 2.23 a 2.52 dólares. Es de
cir, los costos del trabajo en la cuenca del Caribe están au
mentando en términos relativos y son ahora mucho más 

24. Véase El Caribe, "Las negociaciones en el área agrícola pintan muy difíci
les: pocas ventajas para los textileros en los acuerdos con Estados Unidos", 
Santo Domingo, República Dominicana, 23 de noviembre de 2002 <http:/ 
/www.elcaribe .do>. 



altos que en muchos de los países asiáticos que se dedican 
al ensamblado de ropa estándar. Incluso dentro de la cuenca 
del Caribe hay una diferencia considerable entre el costo más 
alto, Costa Rica, y el más bajo, Guatemala. La amenaza de 
China es evidente sobre todo en el marco de la apertura del 
mercado norteamericano según las exigencias del Acuerdo 
de Textiles y Prendas de Vestir. La tentación para los países 
de la cuenca del Caribe de mejorar su competitividad por 
devaluaciones artificiales, represión de salarios, reduccio-

C U A D R O 2 

COSTO DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, 
1990-1998 

Crecimiento 
porcentual 

Costo ' por hora (dólares) anual 
Rango Pais 1990 1995 1998 1990-1998 

1 Alemania 7.23 20.35 18.04 18.7 
2 Suiza 14.19 22.42 17.58 3.0 
3 Italia 12.50 13.68 13.60 1.1 
4 Japón 6.34 20 .95 13.55 14.2 

Estados Unidos 6.56 9 .62 10.12 6.8 
6 España 7.08 7.78 6.79 -0.5 
7 Grecia 4.33 7.19 6.55 6.4 
8 Hong Kong 3.05 4.32 5.20 8.8 
9 Taiwan 3.41 5.18 4.68 4.7 
10 Portugal 2.30 3.85 3.70 7.6 
11 Polonia 0.50 1.42 2.77 56.8 
12 Corea del Sur 2.46 3.29 2.69 12 
13 Costa Rica 1.09 2.23 2.52 16.4 
14 Hungría 0.92 1.68 2.12 16.3 
15 República Checa 0.67 1.55 1.85 -4.2 
16 Turquía 1.07 1.52 1.84 4.5 
17 México 0.92 1.61 1.51 8.0 
18 República 

Dominicana 0.67 1.52 1.48 15.1 
19 Sudáfrica 1.07 1.58 1.39 3.7 
20 Marruecos 0.92 1.22 1.36 6.0 
21 El Salvador 0.69 1.43 1.35 12.0 
22 Malasia 0.56 1.59 130 16.5 
23 Guatemala 0.45 1.30 1.28 23.1 
24 Mauricio 1.28 1.03 
25 Honduras 0.91 
26 Tailandia 0.63 1.11 0.78 3.0 
27 Fil ipinas 0.46 0.72 0.76 8.2 
28 Nigeria 0.20 0.24 0.69 30.6 
29 Egipto 0.34 0.51 0.68 12 .5 
30 Sri Lanka 0.24 0.41 0.44 10.4 
31 China 0.26 0.25 0.43 8.2 
32 India 0.33 0.29 0.39 2.3 
33 Kenia 0.47 0.34 0.34 - 3.5 
34 Bangladesh 0.20 0.30 
35 Pakistán 0.24 0.29 0.26 1.0 
36 Vietnam 0.29 0.22 
37 Indonesia 0.16 0.33 0.16 0.0 

1 Incluye beneficios sociales y adicionales. 

Fuente: Werner lnternationallnc., Costo de mano de obra por hora en fa industria del 
vestido, 1 998. 

nes de beneficios sociales, etcétera, es grande. 25 Eso será el 
camino que profundizará la competitividad artificial, espu
ria o ilusoria. 

Al señalar las desventajas asociadas al modelo de ensam
blaje de la cuenca del Caribe no se quiere decir que no hubo 
efectos positivos importantes. Es evidente que hubo una im
portante mejora en la competitividad internacional, más ex
portaciones, mayores entradas de divisas y muchos nuevos 
empleos, entre otros. El problema es que la competitividad 
no es auténtica -y, por ende, sustentable- porque no está 
basada en el progreso técnico sino en ventajas más bien ar
tificiales. Numerosas evaluaciones de experiencias nacio
nales basadas en encuestas a las propias empresas coinciden 
en indicar que existen deficiencias importantes relaciona
das con la falta de transferencia de tecnología, los débiles 
encadenamientos productivos, la escasa capacitación espe
cializada y el limitado desarrollo empresarial. 26 A diferen
cia de las experiencias de algunos países asiáticos con el pa
quete completo, el modelo de ensamblaje de la cuenca del 
Caribe no ayuda lo suficiente a promover la industrializa
ción integrada y el desarrollo productivo. A pesar de que la 
maquila tiene un papel protagónico en la producción ma
nufacturera, 20% del total,27 es evidente que su dinamis
mo es decreciente y el fin de los incentivos fiscales (exigi
do por el acuerdo sobre subsidios de la OMC) y la apertura 
del mercado norteamericano (estipulado por el Acuerdo de 
Textiles y del Vestido de la OMC) significan grandes desa
fíos para los países de la cuenca del Caribe. 

25. M. Mortimore y W. Pe res, "La competitividad empresarial en América La
tina y el Caribe", Revista de la CEPAL, núm. 74, Santiago, Chile, agosto de 
2001 

26. M. Mortimore, H. Duthoo y J. A. Guerrero, Informe sobre la competitividad 
internacional de las zonas francas en la República Dominicana, serie De
sarrollo Productivo, núm. 22, CEPAL, Santiago, Chile, agosto de 1995; M. 
Mortimore y R. Zamora, La competitividad internacional de la industria de 
prendas de vestir en Costa Rica, serie Desarrollo Productivo, núm. 46, CEPAL, 
Santiago, Chile, 1998; L. Vicens, M. Mortimorey Eddy Martínez, La compe
titividad internacional de la industria de prendas de vestir de la República 
Dominicana, serie Desarrollo Productivo, núm. 45, CEPAL, Santiago, Chi
le, 1993; F. Reyes y A. Domínguez, Las zonas francas industriales en la 
República Dominicana: su impacto económico y social, Documento de 
Trabajo, núm. 73, Banco Central de la República Dominicana y Organiza
ción Internacional del Trabajo, Santo Domingo, 1993; Buitelaar, Padilla y 
Urrutia, op. cit.; Gitli y Arce, op. cit., y L., Wilmore, Export Processing in 
the Caribbean: Lessons from Four Case Studies, Working Paper, núm. 42, 
CEPAL, Santiago, Chile, 1996. 

27. CEPAL, El sector manufacturero en el istmo centroamericano, LC/Mex/L. 501, 
México, 5 de diciembre de 2001. 
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TRES MANERAS DE ADAPTARSE 

EN LA CUENCA DEL CARIBE 

Los casos de Honduras, la República Dominicana y Costa 
Rica ilustran tres maneras de adaptarse al modelo de en

samblaje de la cuenca del Caribe. Los cuadros 3, 4 y 5 pro
porcionan la información pertinente sobre la competitividad 
de estos países en el mercado norteamericano. El cuadro 3 
muestra el ejemplo de Honduras que entró relativamente 
tarde al modelo de ensamblaje de la cuenca del Caribe y des
plazó a otros competidores de la subregión sobre la base de 
salarios más bajos. Este país logró aumentar su participación 
de mercado en América del Norte de 0.09 a 0.22 por ciento 
de 1990 a 2000. Su éxito se apoyó en manufacturas no deri
vadas de recursos naturales, en su mayor parte de baja tecno
logía, que crecieron de 0.05 a 1.06 por ciento de 1985 a 2000. 
Eso implicó un vuelco estructural en sus exportaciones. Mien
tras que en 1985, 90% del valor de sus ventas externas se basó 
en recursos naturales o manufacturas derivadas de ellos, al lle
gar a 2000 más de 80% provenía de manufacturas no elabo
radas a partir de recursos naturales, casi todas de baja tecno
logía. Más de 90% de sus exportaciones se concentra en 1 O 
productos principales; destacan en los primeros cinco luga
res las prendas de vestir con 78.2% del total. Honduras gana 
mercado en ocho de los 1 O productos que incluyen las cinco 
categorías de prendas de vestir que además son productos di
námicos en el comercio exterior. En otras palabras, Hondu
ras se ha convertido en el prototipo del país exitoso con base 
en el modelo de ensamblaje de prendas de vestir de la cuen
ca del Caribe. 

El cuadro 4 corresponde al caso de la República Domini
cana, que ya pierde terreno con respecto al modelo de ensam
blaje de prendas de vestir de la cuenca del Caribe. Este país 
aumentó de modo perceptible su participación en el total de 
importación de ese mercado (de 0.26 a 0.38 por ciento en el 
período 1985-1995 antes de caer a 0.32% en 2000). Esa 
mejora se concentró en las manufacturas no basadas en re
cursos naturales (0.16 a 0.43 por ciento), antes de invertir la 
tendencia que llegó a 0.39% en el año 2000. En el período 
198 5-2000 se transformó la estructura de las exportaciones 
dominicanas a ese mercado al pasar de manufacturas derivadas 
de recursos naturales ( 47.7% de las exportaciones totales en 
1985) a otras no basadas en ellos (86% del total en 2000) . Las 
manufacturas de baja tecnología no basadas en recursos na
turales tuvieron gran importancia en el repertorio domini
cano de exportaciones, constituyendo dos tercios (67.6%) 
de todas las exportaciones al mercado norteamericano en 
2000 . Más de tres cuartos (77.8%) de las exportaciones do
minicanas se concentraron en apenas 1 O grupos en 2000. La 



República Dominicana aumentaba su partici
pación en nueve de 1 O de esos grupos, y ocho 
de ellos correspondían a los más dinámicos del 
mercado norteamericano. La mitad de estas ex-
portaciones principales corresponden a la in
dustria del vestido, cuya participación pasó de 
17.6 a 50.7 por ciento del total de 1985 a2000. 
Sin duda, la industria del vestido es con cre
ces el nexo principal entre los mercados nor
teamericano y dominicano. No obstante, el di
namismo de esta industria no se reflejó en el 
proceso de industrialización y el desarrollo pro
ductivo nacional. En la actualidad, el menor 
dinamismo de las prendas de vestir no se 
remplaza con nuevas exportaciones. La com
petitividad internacional de la República Do
minicana no se apoyó en la incorporación del 
progreso técnico, por lo que no constituyó un 
impulso sustentable para la industrialización 
nacional o el desarrollo productivo. 

El cuadro 5 presenta la situación de Cos
ta Rica, que instrumentó políticas de desa
rrollo productivo justo para evitar problemas 
como los que tiene la República Dominica
na. Costa Rica también aumentó su partici
pación en el mercado de importación norte
americano (de 0.15 a 0.29 por ciento en el 
período 1985-2000) . Esta mejora se centró 
en las manufacturas no basadas en recursos 
naturales (0.06 a 0.16 por ciento). Hubo una 
interesante evolución en el dinamismo de las 
manufacturas de baja tecnología no basadas 
en recursos naturales al pasar de O .19 a O. 57 
por ciento de 1985 a 1995, antes de deterio
rarse y caer a 0.43% en 2000. Por fortuna, las 
manufacturas de alta tecnología no basadas 
en recursos naturales saltaron de 0.02 a 0.44 
por ciento de 1995 a 2000 por la apertura de 

C U A D R O 3 

HONDURAS: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES 

DE AMÉRICA DEL NORTE, 1985-2000 (PORCENTAJES) 

Participación de mercado 
Recu rsos naturales' 
Manufacturas basadas en recursos natural es' 

Man ufacturas no basadas en recursos na t urales' 

Baja tecnología' 

Tecnología mediana' 
Alta tecnología' 

Otros' 

Estructura de las exportaciones 
Recursos nat ura les ' 
Man ufact uras basadas en recursos naturales' 

M anu fa cturas no basad as en recursos naturales' 

Baja tecn o log la' 
Tecn ología mediana' 

A lta tecnolo gía' 

Otros' 

1985 

0.11 
0.52 
0.10 

0.02 
0.05 

o 00 
0.00 

0.03 

100.0 
76.2 
14.0 

8 .6 

7 .7 

0.8 

0.1 
1.0 

1 O exportaciones principales según con tribución 
846 Ropa interior de punto o ganchil lo 

a b 76.2 

845 Ropa y accesorios de vesti r de pu nto o ganchillo 
842 Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos 

844 Ropa interior de teji dos (excepto pu nto y ganchil lo) 

+ 
+ 
+ 
+ 

843 Rop a exterio r para mujeres, niñas y bebés, de tejidos * + 

1.4 
0.0 
0.4 
1.5 

2.3 
036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar - 11.1 

057 Frutas y nueces (except o nueces oleaginosas) 
f rescas o secas 

071 Café y sucedáneos del ca f é 

122 Tabaco ma nufactu rado 
773 M ateria l de distr ibución de elect rici dad 

- 43.1 

+ 14.6 

+ 1.8 

+ 0.0 

1990 

0.09 
0 .42 
0.06 

0.04 
0.15 

o 00 
0.00 

0.03 

100.0 
62.2 

9.0 
27.4 
27.2 

0 .1 

0.1 
1.3 

79.7 
8.3 

1.7 
5.5 

4.1 

3.2 
12 .0 

36 .4 
6 .9 

1.6 

0.0 

1 Contiene 45 productos básicos de sencillo procesamiento e incluye concentrados. 

1995 

0.17 
0 .40 
0.07 

0.16 

0.66 

0.00 

o 00 
0.04 

100.0 
27.4 

4 .8 
66 .7 

65.8 
0 .8 

0.1 
1. 1 

88.2 
23.2 

13.8 
8.7 

8.9 

6.7 
6.4 

15 .1 

3.1 
17 
0.6 

2000 

0.22 
0.2 1 
0.06 

0.25 

1.06 
0.02 

0.00 

0.09 

100.0 
10.6 

3.5 
83.9 
8 1.4 

2.3 

0.2 
2.0 

91.2 
39.4 

19.1 
7.1 

6.6 

6.0 

3.9 

3.2 

2.6 

17 
1.6 

2. Contiene 65 elementos: 35 grupos agropecuarios y forestales y otros 30 (en su mayoría metales 
- excepto acero-, productos petroleros, cemento, vidrio, etcétera). 
3. Contiene 120 grupos que representan la suma de los tres subrubros siguientes. 
4. Contiene 44 elementos: 20 grupos del cluster de textil y prendas de vestir, más otros 24 (productos de 
papel, vidrio y acero. joyas). 
S. Contiene 58 elementos: cinco grupos de la industria automovilística, 22 de la industria de procesamiento 
y 31 de la industria de ingeniería . 
6. Contiene 18 elementos: 11 grupos del cluster de electrónica más otros siete (productos farmacéuticos, 
turbinas, aviones, instrumentos). 
7. Contiene nueve grupos no clasificados (mayormente de la sección nueve). 
a. Grupos que corresponden(*) a los 50 más dinámicos en las importaciones de América de l Norte, 1985-2000. 
b. Grupos donde Hondu ras ganó(+) o perd ió(-) participación de mercado en las importaciones de América 
del Norte, 1985-2000. 

Fu en te: basado en el Análisis de Competit ividad de las Naciones, edición 2002, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme de Comercio 
Internacional (CUCI Revisión 2). 

una planta de microprocesadores lntel en el país . Por ende, 
la estructura de exportación de Costa Rica se trasformó dos 
veces: de una que descansó en los recursos naturales (72.5% 
de las exportaciones totales en 1985) a una en que lama
nufactura llegó a representar la parte preponderante (68.1 o/o 
en 2000), primero de baja tecnología y luego de alta tecno
logía. Los 1 O productos de exportación más importantes re
presentan tres cuartas partes de las exportaciones totales; sin 
embargo, en 2000 sólo 18% provino de la industria del 
vestido mientras que la industria electrónica (CUCI 759 y 
776) aportó 32.8%. Así, Costa Rica cuenta con tres bases 

de exportación para el mercado norteamericano. Evitó el 
problema de la República Dominicana mediante una po
lítica activa de diversificar sus exportaciones para no caer 
en una competencia para bajar los estándares (race to the 
bottom). Las exportaciones de la industria electrónica toda
vía se realizan dentro del modelo de ensamblaje de la cuenca 
del Caribe; no obstante, el acceso al mercado norteameri
cano es mejor (no hay cuotas) y existe una política nacio
nal para crear una aglomeración (cluster) de actividades 
interrelacionadas que podría ayudar a mejorar el desarro
llo productivo del país. 
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CONCLUSIONES 

Si hubiera que preparar una especie de ma
nual para los países de la cuenca del Caribe 

sobre la capacidad de la industria del vestido 
para impulsar su proceso de industrialización 
y desarrollo productivo, podrían extraerse al
gunas conclusiones interesantes de esta expe
riencia. Primero, en cuanto a la posibilidad de 
intensificar el proceso de industrialización, la 
aplicación de la figura de la producción com
partida (HTS 9802) en realidad trunca el pro
ceso de industrialización nacional en lo que se 
refiere al vestido. Sólo la etapa del ensamblado 
se sitúa en el país y, aparte de los salarios, no 
se incorpora ningún insumo local significativo 
en los productos finales. Por otra parte, los 
incentivos fiscales que se relacionan con la 
zona de procesamiento de exportaciones limi
tan tanto la recaudación tributaria por con
cepto de esta importante actividad exporta
dora que no cabría afirmar que proporcione 
recursos para otras actividades urgentes. Es
tas últimas incluirían estimular el proceso na
cional de industrialización, promover nuevas 
exportaciones, mejorar la competitividad 
sistémica de la economía en su totalidad con 
infraestructura, servicios básicos, e incluso la 
capacitación de recursos humanos para tareas 
más complejas y mejor remuneradas. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a ga
nar competitividad auténtica, se hace más 
evidente que estas exportaciones de ropa no 
están ligadas, de manera integral alguna, con 
la economía nacional. Estas exportaciones fue
ron competitivas sólo en el mercado de Esta
dos Unidos y no lo son en otros mercados. 
Cabe preguntarse si la industria del vestido 

C U A D R O 4 

REPÚBLICA DOMINICANA: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

EN LAS IMPORTACIONES DE AMÉRICA DEL NORTE, 198S-2000 (EN PORCENTAJES) 

1985 1990 1995 2000 

Participación de mercado 0.26 0.31 0.38 0.32 
Recursos naturales ' 0.39 0.25 0.21 0.08 
Manufacturas basadas en recursos naturales ' 0.39 0.24 0.25 0.22 
Manufacturas no basadas en recursos naturales ' 0.16 0 .32 0.43 0.39 

Baja tecnología' 0.54 1.02 1.46 1.31 
Tecnología mediana ' 0 .04 0.12 0.15 0.15 
Alta tecnología' 0.03 0.03 0.05 0.05 

Otros' 0 .77 0.47 0.33 0.20 

Estructura de las exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 

Recursos naturales' 24.8 11.3 6.5 2.8 
Manufacturas basadas en recursos naturales' 22.9 10.7 7.9 7.9 
Manufacturas no basadas en recursos naturales ' 39.2 71.3 81.9 86.0 

Baja tecnología' 32.9 56.7 65.8 67.6 

Tecnología mediana ' 5.1 12.8 13.5 15.2 
Alta tecnología' 1.2 1.8 2.6 3.2 

Otros' 13.1 6.6 3.7 3.2 

1 O exportaciones principales según contribución a b 29.6 59.9 70.5 77.8 

842 Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos + 5.4 13.4 16.5 18.5 
846 Ropa interio r de punto o ganchillo + 5.6 8.1 12.6 15.4 

843 Ropa exterior para mujeres, niñas y bebés, de tejidos * + 5.7 10.2 10.6 9.2 

872 Instrumentos y apara tos de medicina + 0.0 4.3 7.0 7.9 
845 Ropa y accesorios de vestir de punto o ganchillo + 0.9 4.7 5.7 7.6 

772 Aparatos eléctricos para empalme, corte, 
circuitos eléctricos + 1.3 3.9 4.2 5.4 

122 Tabaco manufacturado + 1.8 1.3 1.9 4 .2 

897 Joyas y objetos de orfebre ría y platería y otros + 3.7 4.8 3.5 3.7 

612 Manufacturas de cuero, natural, artificial o regenerado + 3.4 6.3 6.1 3.4 
931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas 1.8 2.9 2.4 2.5 

1. Contiene 45 productos básicos de sencillo procesamiento e incluye concentrados. 
2. Contiene 65 elementos: 35 grupos agropecuarios y forestales y otros 30 (mayormente metales -excepto 
acero-, productos petroleros, cemento, vidrio, etcétera). 
3. Contiene 120 grupos que representan la suma de los tres subrubros siguientes. 
4. Contiene 44 elementos: 20 grupos del cluster de text il y prendas de vestir, más otros 24 (productos 
de papel, vidrio y acero, joyas). 
5. Contiene 58 elementos: cinco grupos de la industria automovilística, 22 de la industria de procesamiento 
y 31 de la industria de ingeniería. 
6. Contiene 18 elementos: 11 grupos del cluster de electrónica más otros siete (productos farmacéuticos, 
turbinas, aviones, instrumentos). 
7. Contiene nueve grupos no clasificados (mayormente de la sección nueve). 
a. Grupos que corresponden(*) a los 50 más dinámicos en las importaciones de América del Norte, 1985·2000. 
b. Grupos donde la República Dominicana ganó(+) o perdió(-) participación de mercado en las importaciones 
de América del Norte, 1985-2000. 

Fuente: basado en el Análisis de Competitividad de las Naciones, edición 2002, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme de Comercio 
Internacional (CUCI Revisión 2). 

hace surgir empresas nacionales que puedan convertirse en 
protagonistas importantes de los mercados internacionales 
como era el caso del "paquete completo" en Asia. Ocurrió lo 
contrario cuando la apertura de las economías nacionales trajo 
la competencia en las importaciones que destruyó la mayo
ría de las operaciones integradas con base en la industriali
zación por sustitución de importaciones de las empresas 
nacionales. Éstas no cuentan con una red de ensamblado en 
la cuenca del Caribe, y crecen o menguan al compás de la de
manda del mercado norteamericano. Incluso su capacidad 
de competir por contratos de compradores se ve seriamente 

limitada por el tamaño y las características de la economía 
local, para no hablar de su capacidad de fabricar (más que de 
ensamblar) vestidos. Les es muy difícil sobrevivir porque sus 
operaciones no están integradas. 

Así pues, está claro que el modelo de ensamblaje de la in
dustria del vestido de la cuenca del Caribe no contribuye de 
modo significativo al desarrollo productivo. Se basa en un 
mecanismo elaborado en exclusiva para hacer más competi
tivas a las empresas de vestido estadounidense en su propio 
mercado. Se necesita un mecanismo que tenga como objeti
vo explícito y consciente fomentar el crecimiento a largo plazo 
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") 

o 

de la economía del país anfitrión, en especial 
lograr un incremento sostenido del ingreso 
por habitante. En vez de profundizar la indus
trialización nacional, la trunca. También, en 
vez de producir exportaciones que represen
ten la extensión internacional del proceso de 
industrialización, representa el montaje sim
ple de componentes extranjeros, el cual fue 
un punto de partida para las actividades in
dustriales de algunos países asiáticos; sin 
embargo, en estos casos sus políticas de de
sarrollo productivo promovieron actividades 
integradas. Y, por último, en vez de alentar la 
creación de empresas nacionales que se con
viertan en competidores globales amenaza su 
propia existencia. 

Por otra parte, se prevén consecuencias 
nefastas para los exportadores de vestido que 
no tengan en marcha un proceso local de 
industrialización cuando expire el Arreglo 
Multifibras en 2005, auspiciado por el 
Acuerdo Textil y del Vestido de la Ronda de 
Uruguay del GATT. Se extinguirán las cuo
tas para las prendas de vestir establecidas por 
Estados Unidos y otros países. Estos ensam
bladores de prendas de la cuenca del Caribe 
tendrán la difícil tarea de competir en Esta
dos Unidos (u otros mercados) contra los 
productores de ropa integrados de Asia orien
tal, quienes fabrican textiles y vestido en es
calas de producción fuera del alcance de las 
operaciones truncas de la cuenca del Caribe. 
Al carecer de un proceso competitivo de in
dustrialización local o subregional para sos
tener las exportaciones de vestido, lo más 
probable es que se derrumben al enfrentar a 
la aplanadora asiática. En el poco tiempo que 
queda antes de esa eventualidad, la industria 

C U A D R O 5 

COSTA RICA : COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES 

DE AMÉRICA DEL NORTE, 1985-2000 (EN PORCENTAJES) 

Participación de mercado 

Recursos naturales' 

Manufacturas basadas en recursos naturales' 
Manufacturas no basadas en recursos naturales' 

Baja tecnología' 

Tecnología mediana ' 
Alta tecnología' 

Otros' 

Estructura de las exportaciones 

Recursos naturales' 

Manufacturas basadas en recursos naturales' 
Manufacturas no basadas en recursos naturales' 

Baja tecnología' 
Tecnología mediana' 

Alta tecnologla ' 

Otros' 

1 O exportaciones principales según contribución 
759 Partes no especificadas, excepto las destinadas 

a grupos 75 1 ó 752 

a b 

057 Frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas) 

frescas o secas 

846 Ropa interior de punto ó ganchi l lo 
842 Ropa exterior para hombres y niños, de tej idos 

776 Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo 
071 Café y sucedáneos del café 

872 Instrumentos y aparatos de medicina 

931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas * 
845 Ropa y accesorios de vestir de punto o ganchil lo 

843 Ropa exterior para mujeres, niñas y bebés, de tejidos 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1985 1990 

0.15 0.19 
0.60 0.64 
0.08 0.07 
0.06 0.13 
0.19 0.46 
0.02 0.03 
0.02 0.02 
0.03 0.07 

100.0 100.0 
65.1 46.5 

7.4 4.8 
26 .7 47.1 
20 .2 40.6 

5.3 5.1 
1.2 1.4 
0.9 1.6 

62.2 64.4 

0.2 0.0 

33.9 27.2 
5.0 9.8 
3.7 9.6 
0.3 0.1 

12.4 6.0 
0.0 0.5 
0.8 1.3 
0.5 3.1 
5.4 6.8 

1. Contiene 45 productos básicos de sencillo procesamiento e incluye concentrados. 

1995 

0.23 
0.75 
0.11 
0.17 
0.57 
0.05 
0.02 
0.12 

100.0 
38.5 

5.6 
53.5 
43.3 

7.9 
2.3 
2.4 

62.6 

0.2 

24.1 
12.1 
10.9 

0.1 
4.1 
1.9 
1.7 
4.0 
3.5 

2000 

0.29 
0.64 
0.1 1 
0.27 
0.43 
0.08 
0.44 
0.16 

100.0 
24.4 

4.7 
68.1 
25.0 

8.6 
34.5 

2.8 

75.9 

29.0 

15.5 
8.1 
5.7 
3.8 
3.6 
3.4 
2.6 
2.3 
1.9 

2. Contiene 65 elementos: 35 grupos agropecuarios y forestales y otros 30 (en su mayoría metales 
- excepto acero-, productos petroleros, cemento, vidrio, etcétera). 
3. Contiene 120 grupos que representan la suma de los siguientes subrubros. 
4. Contiene 44 elementos: 20 grupos del cluster de textil y prendas de vestir, más otros 24 (productos 
de papel, vi drio y acero, joyas). 
5. Contiene 58 elementos: cinco grupos de la industria automovilística, 22 de la industria de procesamiento 
y 31 de la industria de ingeniería. 
6. Contiene 18 elementos: 11 grupos del cluster de electrónica más otros siete (productos farmacéuticos, 
turbinas, aviones, instrumentos). 
7. Contiene nueve grupos no clasificados (mayormente de la sección nueve). 
a. Grupos que corresponden(*) a los 50 más dinámicos en las Importaciones de América del Norte, 1985-2000. 
b. Grupos donde Costa Rica ganó(+) o perdió(-) participación de mercado en las importaciones de América 
del Norte, 1985-2000. 

Fuente: basado en el Análisis de Competitividad de las Naciones, edición 2002 del la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme de Comercio 
Internacional (CUCI Revisión 2). 

de vestido de la cuenca del Caribe debe tratar de mejorar 
su situación. 

dos de 2000. 28 De igual manera, deben buscar oportunida
des para asociarse de alguna forma con los proveedores de pa
quete completo que aparecieron en México como consecuen
cia del TLCAN. Por último, deben aprender de la experiencia 
de Asia oriental en términos de convertirse ellos mismos en 
proveedores de paquete completo. Y más que nada, los paí
ses de la cuenca del Caribe deben adoptar como meta la compe
titividad auténtica, no ilusoria, como guía de sus políticas de 
desarrollo. (j 

En ese plazo, los gobiernos de esos países deben insistir 
en la paridad con el TLCAN en el mercado norteamericano 
en el marco del tratado de libre comercio que negocian con 
Estados Unidos de modo que los insumas locales, nacionales 
o subregionales puedan contar como equivalentes en el tra
tado comercial, a fin de promover algún grado de integra
ción industrial. Asimismo , deben insistir en ampliar al 
máximo los metros cuadrados de equivalentes de tela regio
nal permitidos por el acuerdo comercial con Estados U ni-

28. us-Caribbean Basin Trade Partnership Act of 2000 (us-cs TPA) <htt p:// 

www.mac.doc.gov/CBI/Webmain/guide3.htm>. 
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Los retos de las maquiladoras 

ante la pérdida de competitividad JORGE CARRILLO 

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 

* 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, del22 al23 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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integración nacional ha sido de 2o/o 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 paradojaanteriorel 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 maquilado ras 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 

Per Stromberg, The Mexican Maquila lndustry 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 amb ientales en empresas particulares, sino que se resalta cuál es 
ahora el debate central. 





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 maquilado ras 
(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-

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 ca mbios 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 maqui/adoras de exportación en 
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Colef, Tijuana, 1993, y 
óscar F. Contrera s, Empresas globales, actores locales: producción flexi
ble y aprendizaje industrial en las maqui/adoras, 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 fo rmación 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/nternationa/ 
Conference Globalization and Foreign lnvestment: Mexican Maqui/adora 
and Asian lnvestment, Seogang University y K orea 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 CE ESTE M, 
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res, los salarios por hora de los trabajadores disminuyeron de 
1.99 a l. 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 1.16a2.36entre 1995 y2002. 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. 

México, 1981, y J. Carrillo y A. Hernández, Mujeres fronterizas en la in
dustria maqui/adora, 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 maqui/adora, informe de investigación 
preparado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Colef, Tijuana, 
julio de 2001. 

9. Ciemex-Wefa, Maqui/adora lndustryOutlook, vol. 14, núm. 3, Eddystone, 
Pensilvania, septiembre de 2001. 

1 O. Rodolfo Cruz (coord.), Mejoramiento de las condiciones de empleo en la 
industria maqui/adora, Informe de investigación, Colef, Tijuana, 2001. 
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MAQUILADORAS Y ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 

¿Qué se sabe del escalamiento industrial? 

E 1 escalamiento industrial, 11 sinónimo de evolución en sen
tido ascendente, se refiere a distintas dimensiones. Gary 

Gereffi yTonyTam, 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); e] 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 (desimpleacomplejo) .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 auto partes y electrónico, representan las actividades 
maquilado ras 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 
Del phi y V aleo. 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 Rivera, Aprendizaje 
tecnológico y mercado de trabajo en las maqui/adoras japonesas, Miguel 
Angel Porrúa y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Méxi
co, 1998, y Gabriela Dutrénit, Celso Garrido y Giovanna Va lenti, 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 lndustry: The Case of the Tijuana
San Diego Binational Region, tesis de doctorado, Universidad de California, 
lrvine, 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 Son y y 
Samsung. 15 Para empresas como Lear, Yasaky, Sonyy Delphi 
las inversiones di rectas en México y el papel de sus plantas 
tienen un significado muy importante dentro del corpora
tivo. 16 Baste mencionar que Del phi, el principal productor 
mundial de auto partes, tiene más empleados en México que 
en Estados Unidos y Canadá. 

4) E! 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 
maquilado ras del sector electrónico y de auto partes 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 

15. María del Rocío Barajas Escamilla, op. cit. , y Jorge Carril lo, " Maqu ilado
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 yValdés, 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 Lar a 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, 200 1. 

19. Jorge Carrillo, Michael Mortimore y Jorge Alonso, op. cit. , R. Buitelaa r, 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 Va ldés, Tijuana, 2001. 
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Estos seis puntos, como se planteó, son una síntesis del 
proceso de escalamien to industrial que experimentaron las 
plantas maquiladoras que operan en el norte de México. A 
continuación se ilustrará de fo rma más específi ca - 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 ge renciales hacia las maquiladoras. Cristina Taddei 
Bringas y Martín 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 Rivera 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 maquilado ras 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 

22. Cristina Taddei Bringas, " Las maquiladoras japonesas: ¿modelo de las 
maqu iladoras posford istas? Un análisis empírico", Estudios Sociales, vol. 
111, núm. 6, julio-diciembre de 1992 , y Martín Ke nney y Ri ch ard Florida, 
"Japanese Maquiladoras: Production, Organization and Global Commodity 
Chains", World Development, vol. 22, núm. 1, 1994, pp. 27-44. 

23. Arturo Lar a 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. 



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 Res o urce 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 

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 maqui/adora 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. 

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 maquilado ras, 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 auto partes 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 maquilado ras 
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 lamo
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 

Antes de 1990 
1990-1995 
1996-2000 
Después de 2000 

Porcentaje 

4 .3 
11.7 
55.2 
28.8 

Fuente: encuesta Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial en plantas maquila
doras, El Coleg io de la Frontera Norte, 2002. Proyecto Conacyt 36947-s, Aprendizaje 
tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de 
innovación en las maqui/adoras en México, Colef-Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales-U niversidad Autónoma Metropol itana. 
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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 maquilado ras 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 199 5-1997). 

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 del1 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-
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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 maquilado ras, 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 dese m peño y el fu tu ro 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 el29 de diciembre de 2000, 
con lo cual25 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 maquilado res y sus 
importaciones como permanentes, supone un aumento de 
la carga impositiva y la posibilidad de la doble tributación (en 
Estados U nidos 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, Tijuana, 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 (TIG I), 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. !bid. 

32. José Luis Alvarez 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 preferencia les. 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 "maquilado ras 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 1 O 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) 

México ' China ' 

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 . lnternational Trade Commision, U.S. Department of Commerce. Tomado 
de John Christman, "Outlook for the Maquiladora lndustry 2002-2007. A Slow Return 
to Growth", XLVI Maqui/adora lndustry Outlook Meeting; Globallnsight, Tijuana, 31 
de enero de 2003. 

35. Alma Z. Urióstegui Ara u jo, 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 delll de septiembre de 200 l. 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 200 1, 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 
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INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN : INDICADORES DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO 
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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-

pleo", en Jorge Carrillo (coord.), Mercados de trabajo en la industria 
maqui/adora, Col el, 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 

Resulta 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-

Se requieren empresas mds intensivas 

en tecnología y con mayor empleo 

de personal calificado 

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 industriamaquiladora 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. (j 

37. John Christman, Outlook forthe Maqui/adora lndustry 2002-2007. A slow 
return to Growth, XLVI Maquiladora lndustry Outlook Meeting, Global 
lnsight, Tijuana, 31 de enero de 2003 
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Ser maquila o no ser maquila, 

¿es ésa la pregunta? 

Desde hace decenios, en particular en el de los noventa, 
se ha analizado con vigor la dinámica socioeconómica, 

laboral y ecológica, entre muchos aspectos, de la industria 
maquiladora de exportación (IME) en América Latina, en 
especial en México. 1 Estos estudios - sectoriales, regionales, 
por empresa y agrupamientos de empresas, entre otros- han 
profundizado en aspectos significativos de la IME: sus dife
rencias sectoriales y regionales, sus posicionamientos local, 
regional, nacional y mundial, sus aspectos laborales y de gé
nero, así como sus condiciones y retos de política económica, 

1. Sin la intención de abarcar todos los estudios realizados, véanse entre otros 
J. Alonso, J. Carrillo y O. Contreras, Trayectorias tecnológicas en empre
sas maqui/adoras asiáticas y americanas en México, serie Desarrollo Pro
ductivo, núm. 72, CEPAL, 2000, pp. 1-52; J.L. Alvarez Galván y E. Dussel 
Peters, "Causas y efectos de los programas de promoción sectorial (Prosec) 
en la economía mexicana:¿ un segundo TLCAN para con terceros países?", 
inédito; Banco Naciona l de Comercio Exterior, México: transición econó
mica y comercio exterior, México, 1997; R. Buitelaar, R. Padilla y Ruth 
Urrutia, "Centroamérica, México, República Dominicana: maqui la y trans
formación productiva", Cuadernos de la CEPAL, núm. 85, Santiago, Chile, 
1999, pp. 1-190; J. Carrillo, Condiciones de empleo y capacitación en las 
maqui/adoras de exportación en México, El Colegio de la Frontera Norte 
y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), México, 1993; J. Carri llo, 
M. Miker y J.C. Morales, Empresarios y redes locales. Autopartes y con
fección en el norte de México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Piaza y Valdés, México, 2001; Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, "México: la industria maquiladora", Estudios e Informes de 
la CEPAL, núm. 95,1996, pp. 1-237; E. de la Garza, Estrategias de moder
nización empresarial en México, flexibilidad y control sobre el proceso de 
trabajo, Fundación Friedrich Ebert/Rayuela Editores, México, 1998; E. 
Dussel Peters, Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México y el 
Distrito Federal, CEPAL y Gobierno del Distrito Federal, México, 1999; E. 
Dussel Peters, Un análisis de la competitividad de las exportaciones de 
prendas de vestir de Centroamérica utilizando los programas y la meto
dología CAN y MAGIC, Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL-México, núm. 
1, 2001, pp. 1-57; G. Gereffi, "The Organization of Buyer-Driven Global 
Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Net
works", en G. Gereffi y M. Korzeniewicz, Commodity Chains and Global 
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entre muchos otros. Estos estudios han sido relevantes des
de múltiples perspectivas, sobre todo para desmitificar una 
serie de temas, como la relación entre los salarios de la IME 
respecto alas manufacturas nacionales, la creciente participa
ción masculina en esta industria, la compleja toma de decisio
nes en la empresa, la red global y la organización industrial 
que afecta ala empresa específica, así como las oportunidades 
y los retos a los que se enfrentan los respectivos territorios en 
los ámbitos local, regional, nacional y mundial de las respec
tivas IME, 

Capitalism, Praeger, Westport, 1994, pp. 95-122; E. Gitli (coord.), Estu
dios sobre el sector externo mexicano, UAM, México, 1990; G. Gereffi , El 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la transformación de 
la industria del vestido: ¿bendición o castigo!, serie Desarrollo Producti 
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Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, México, 1989; 
B. Gonzá lez-Aréchiga y J.C. Ramírez, Subcontratación y empresas trans
nacionales, El Colegio de la Frontera Norte, México, 1990; J. Katz y G. 
Stumpo, Regímenes competitivos sectoriales, productividad y compe
titividad internacional, mi meo., marzo de 2001; M. Mortimore y W Pe res, 
La competitividad internacional de América Latina y el Caribe. Las diná
micas macroeconómicas y sectoriales, División de Desarrollo Productivo 
y Empresarial, CEPAL, mi meo., 2001; C. Schatan, "Mexico's Manufacturing 
Sector Exports and the Environment under NAFTA", documento elabora
do para la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Nor
te, 2000; K. Unger, Competencia monopólica y tecnología en la industria 
mexicana, El Colegio de México, México, 1985; S. Weintraub, L. Rubio y 
Alan D. Jones (eds.), U.S.-Mexican lndustriallntegration. The Road to Free 
Trade, Westview Press, Boulder, Colorado, 1991; Banco Mundial, Mexico. 
Enhancing Factor Productivity Growth, Washington, 1998, y E. Zepeda 
Miramones y D. Castro Lugo, Restructuración económica y empleo en 
México, Fundación Friedrich Ebert, México, 1999. 
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No obstante lo anterior, el presente trabajo busca replan
tear el tema de la IME y su análisis . En el caso particular de 
México -y debería plantearse para otros países con más de
talle- se considera que desde los noventa es insuficiente, des
de una perspectiva académica y de política económica, corr
een trarse en la IME, tal como se ha hecho en México. En otras 
palabras, la IME no es una categoría conceptual, económica 
o de política económica que permita comprender los proce
sos por los que ha transcurrido la industria manufacturera en 
México y una parte significativa del comercio exterior. Lo 
anterior, como se verá, es crucial desde al menos dos perspec
tivas. Por un lado, es fundamental distinguir conceptual
mente entre productos y programas de política económica 
y procesos socioeconómicos. Por otro, y señalando con cla
ridad la racionalidad de los procesos de importaciones tem
porales para su exportación, esta visión lleva a conclusiones 
relevantes sobre el potencial de endogeneidad territorial y de 
difusión de estos procesos. La exclusiva concentración en la 
IME, al margen de limitaciones estadísticas o de otra índole, 
conduce a conclusiones y expectativas poco reales y, en mu
chos casos, a ignorar la racionalidad de estas actividades. Todo 
ello es fundamental para efectuar planteamientos de políti
ca económica. 

Con base en las consideraciones anteriores, y a modo de 
una reflexión inicial, se optó por dividir el artículo en dos 
apartados. El primero se inicia con algunos señalamientos 
conceptuales y aborda básicamente la relevancia de las im
portaciones temporales para la exportación de México -a 
diferencia de la IME-, contrasta los productos y los proce
sos socioeconómicos y especifica la racionalidad y organi
zación industrial prevaleciente en importaciones temporales 
para su exportación. El segundo apartado concluye con res-

pecto a las reflexiones del primer apartado y señala diversos 
aspectos que afectan las políticas relativas a los territorios don
de se han establecido empresas que realizan importaciones 
temporales para su exportación. 

¿ES SUFICIENTE LA MAQUILA PARA ANALIZAR 

EL COMERCIO EXTERIOR Y LA ECONOMÍA DE MÉXICO? 

E ste apartado se divide en tres. En primer término se se
ñalan los aspectos conceptuales que se consideran rele

vantes respecto a la IME y a la relación territorial entre lo lo
cal y lo global, el espacio glocal. 2 En segundo lugar se descri
ben algunas tendencias de la IME y se hace hincapié en la 
estructura exportadora de México durante 1993-2001 con 
el objetivo de diferenciar entre la IME y las importaciones 
temporales para su exportación. Con base en estos dos sub
apartados, en el tercero se abordan dos temas específicos: 
a]la diferencia entre los productos y los programas de política 
económica y los procesos socioeconómicos, y b]las impli
caciones de la "racionalidad" de las importaciones temporales 
para su exportación para los territorios donde se establecen 
las empresas que realizan estos procesos. 

Apuntes conceptuales 

Es posible señalar un par de aspectos relevantes para compren
der la creciente relevancia tanto de la IME como del proceso 
territorial entre lo local y la propia globalización. 

2. E. Altvater y B. Mahnkopf, Las limitaciones de la globalización. Economía, 
ecología y política de fa gfobafización, Siglo XXI Editores y UNAM, México, 2002. 
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1) Hay un creciente consenso, desde la perspectiva de 
corrientes teóricas incluso muy diversas, en torno a la justifi
cación de la intervención privada y pública en las respectivas 
actividades económicas: han sido las condiciones y los con
sensos socioeconómicos alcanzados endógenamente los que 
han permitido fomentar el capital humano, la educación y 
el desarrollo tecnológico, pero también las instituciones y la 
creación de ventajas comparativas y absolutas en las activi
dades manufactureras mediante políticas estratégicas. Lo 
anterior es relevante en el marco de la política económica e 
industrial preponderante desde la década de los ochenta y su 
horizontalidad o neutralidad. De igual forma, la orientación 
exportadora de las unidades económicas, en el mejor de los 
casos, no es condición suficiente para alcanzar un crecimiento 
económico de largo plazo si no incluye aspectos territoria
les de endogeneidad y de competitividad sistémica.3 

2) El otro aspecto relevante en la discusión teórica y con
ceptual del desarrollo económico e industrial se refiere a los 
procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en estas activida
des y a las significativas repercusiones que en aquél tienen las 
diferentes formas de asociacionismo y aglomeración de em
presas y actividades económicas. 4 Las nuevas formas de efi
ciencia colectiva,5 organización industrial y relaciones intra 
e interempresariales, así como los efectos de la globalización 
en los procesos de desarrollo en escala regional, los clusters, 
los distritos y parques industriales, los encadenamientos 
(!inkages) de valor agregado en general , así como las formas 
institucionales de asociación parecen desempeñar un papel 
cada vez más significativo en la competitividad de las nacio
nes y las regiones. 6 Incluso, la competencia no sólo se da entre 
empresas como unidades económicas, sino cada vez más entre 
grandes aglomerados de relaciones interindustriales o redes. 7 

3. Para un estudio detallado véase E. Dussel Peters y J. Katz, " Di ferentes es
trategias en el nuevo modelo económico latinoamericano: importaciones 
temporales para su reexportación y transformación de materias primas", 
de próxima publicación. 

4. Ch. Sabel, "Learning-by-monitoring: the Dilemmas of Regional Economic 
Policy in Europe", en OCDE, Networks of Enterprises and Local Oevelopment. 
Competing and Cooperating in Local Productive Systems, París, 1996, pp . 
23-51. 

5. H. Schmitz, Collective Efficiency and lncreasing Returns, IDS Working Paper, 
núm. 50,1997. 

6. H. Schmitz y K. Nadvi, "Ciustering and lndustrialization: lntroduction", 
World Development, vo l. 27, núm. 9, pp. 1503-1514, y M. J. Piore y C. F. 
Sabel, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, Basic Books, 
lnc. Publishers, Nueva York, 1984. 

7. P. Knorringa y J. Meyer-Stamer, "New Dimensions in Local Enterprise Co
operation and Development: From Clusters to Industrial Districts", contri
bución a lATAS Bulletin XI, "New Approaches to Science and Technology Co
operation and Capacity Building" , La Haya y Berlín, junio de 1998; D. 
Messner, The Network Society. Competitiveness and Economic Oeve
lopment as Problems of Social Governance, Londres, DIE, 1997, M. Porter, 
" The CompetitiveAdvantage of Nations", The Free Press, Nueva York, 1990. 
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Esta reciente reconfiguración industrial-influida por los 
nuevos aspectos de la organización industrial- tiene efec
tos no sólo en las respectivas empresas y naciones -en tor
no a la integración de las mismas en segmentos específicos 
de la cadena de valor agregado en escala mundial-, sino tam
bién en las condiciones y el potencial de aprendizaje de las 
respectivas empresas, regiones y naciones según su integración 
específica a cadenas de valor agregado. 8 Las generalizaciones 
nacionales son complejas. La integración de empresas y re
giones -en la electrónica, por ejemplo, a procesos de em
paque y ensamble de partes y componentes- tendrá con 
certeza un potencial de aprendizaje económico y social di
ferente al de las empresas y regiones en que se realizan seg
mentos de la cadena de valor agregado relacionados con la 
investigación y desarrollo (ID) y el diseño de partes, compo
nentes y programas de cómputo de futuras generaciones. 9 

3) Los aspectos señalados -comercio intraindustrial e 
intraempresarial, la relación entre globalización y regiona
lización , la especialización flexible y los encadenamientos 
mercantiles mundiales, así como la creciente apertura de los 
mercados de bienes, servicios y capitales-son causa y resul
tado, dependiendo de los casos específicos, de las nuevas estra
tegias de las empresas transnacionales, los grupos y las redes 
interempresariales mundiales, 10 pero también de modo cre
ciente de las empresas de menor tamaño. 11 Las diferentes 
estrategias de las empresas y corporaciones, pero en particular 
de las redes interempresariales, han instrumentado, cuando 
menos desde el decenio de los ochenta, mecanismos para 
reducir los costos y enfrentarse a la creciente diversidad de 
la demanda. Destacan por un lado, y no se tiene la intención 
de considerar las particularidades de los métodos y procesos 
sectoriales y de productos, varios métodos para reducir el 
tiempo unitario por producto, lo que tiene implicaciones en 
toda la cadena de valor agregado. El justo a tiempo o toyotismo 
iniciado por empresas japonesas en la posguerra, basado en 
la reducción de los inventarios generales y de los productos 
finales, es uno de estos mecanismos, aunque ha sido rebasa-

8. M. Borrus y J. Zysman, " Giobalization with Borders: The Rise of Wintelism 
as the Future of Industrial Competitions " , en J. Zysman y A. Schwartz (eds.), 
Enlarging Europe: The Industrial Foundations of a New Political Reality, 
lnternational and Area Studies, Universidad de California en Berkeley, 
1998, pp . 27-62. 

9. D. Ernst, From Partial to Systemic Globalization: lnternational Production 
Networks in theEiectronics lndustry, Working Paper, núm. 89 (Berkeley Round 
Table on the lnternational Economy, Universidad de Ca lifornia , Berkeley). 

1 O. D. Chudnovsky, B. Kosacoff y A. López, Las multinacionales latinoameri
canas: sus estrategias en un mundo globalizado, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1999, y C. Garrido y W. Péres, " Las grandes empresas y 
grupos latinoamericanos en los años noventa " , mi meo, México, 1998. 

11 . CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe , CE PAL, San
tiago, Ch ile, 2000. 
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do de modo significativo en sectores como el electrónico y 
el automovilístico ante las compras por internety la exigen
te demanda y la competencia con base en precios y calidad. 12 

De igual forma es importante considerar, además de la diversi
dad de la demanda, la creciente estandarización de los proce
sos en torno a la calidad de los productos finales, la transfor
mación en general y los insumas requeridos en los respectivos 
segmentos de la cadena de valor agregado, así como las regu
laciones internacionales ecológicas y laborales. Los nuevos 
medios de comunicación electrónicos han facilitado de ma
nera considerable las relaciones intra e interempresariales. 
Como resultado tanto proveedores como clientes han podi
do reducir mucho sus costos y tiempos. La intensidad, la 
certeza y la confiabilidad de las relaciones interempresariales 
e intrareticulares, desde esta perspectiva, han aumentado en 
una forma hasta hace pocos años inimaginable. 13 Así, la pro
ductividad (del trabajo, del capital o de la totalidad de los fac
tores) sólo incorpora aspectos de un pequeño segmento de 
la cadena de valor agregado de mercancías. Incluso, en algu
nos casos, 14 el proceso productivo, en sentido estricto, pue
de generar la menor parte del valor agregado, mientras que 
el diseño de partes y componentes, de maquinaria y servicios 
posteriores a la venta del producto pueden generar un valor 
agregado muy superior. Estos aspectos de organización in
dustrial son significativos ya que -con referencia al inciso 
dos anterior- también afectan la trayectoria de empresas, 
regiones y países en lo que toca a su capacidad de aprendiza
je, integración o exclusión en redes, encadenamientos mer
cantiles mundiales y organizaciones industriales específicas. 
Desde esta perspectiva los encadenamientos, la integración 
a cadenas de alto valor agregado y las formas específicas de 
integración -como proveedor, productor o distribuidor final 
de las empresas, regiones y naciones- a redes interempresa
riales es fundamental para la trayectoria económica territo
rial de las respectivas unidades económicas. 

4) Con base en lo anterior se ha propuesto el concepto de 
competitividad sistémica15 para empresas, regiones y nacio-

12. Desde mediados del decenio de los noventa en la electrónica, por ejem
plo, se han desarrollado nuevas relaciones intra e interempresariales co
nocidas como build-to-order que buscan funcionar en tiempo real con los 
proveedores, clientes y empresas que ofrecen servicios posteriores a la 
transformación de los productos. 

13. Como resultado de las recientes formas de organización industrial en la 
electrónica la rotación de los inventarios, en casos específicos como Dell , 
se ha reducido de semanas a días y el objetivo es bajarla a horas. 

14. G. Gereffi, "Theürganization ... ", op. cit., pp. 95-122. 
15. K. Esse r, W. D. Messner y J. Meyer-Stamer, Systemic Competitiveness. New 

Governance Patterns for Industrial Development, German Development 
lnstitute, Berlín, 1997. 

nes, la cual depende de la interacción de los niveles micro, 
meso, macro y meta. Así, la competitividad es resultado de 
una dinámica que va más allá de la empresa; si bien en al
gunos casos se ha avanzado en forma importante en algu
nos aspectos de los niveles macro y micro, todavía quedan 
múltiples niveles de la competitividad que requieren más 
análisis, asistencia y fomento. Sobreestimar uno de los as
pectos de la competitividad, el macro , por ejemplo, no es 
suficiente desde una perspectiva sistémica, en el mejor de 
los casos. Incluso una visión que sólo busque la competi
tividad de las empresas y su vinculación directa al merca
do mundial por medio de las exportaciones también puede 
estar muy lejos de brindar resultados positivos en materia 
de competitividad sistémica y generación de condiciones 
endógenas territoriales . 

Desde esta perspectiva, el proceso de globalización iniciado 
desde finales de los años sesenta y principios de los setenta 
del siglo XX, entendido como resultado de tendencias socio
económicas y de organización industrial que se mueven entre 
un proceso de mayor flexibilidad productiva16 y encadena
mientos mercantiles globales 17 y en un proceso de rápida li
beralización del comercio de bienes y servicios, tiene efectos 
territoriales en escala local. De ahí el concepto de glocal: el 
proceso de la globalización, en tiempo y espacio, tiene efec
tos territoriales-locales. 

Esas condiciones de organización industrial, socioeco
nómicas y de liberalización de los intercambios de bienes y 
servicios permiten segmentar la cadena de valor agregado 
en escala mundial, proceso que antes del decenio de los se
tenta hubiera sido inconcebible. Así, los territorios se inte
gran a las cadenas de valor mundiales en segmentos especí
ficos: en Jalisco, por ejemplo, la industria electrónica realiza 
procesos de ensamble y subensamble, mientras que en otros 
territorios se efectúan las actividades de ID. Si bien ambos 
segmentos son parte de la misma cadena de valor mundial, 
los procesos que se realizan en la misma son diametralmente 
opuestos y con significativos efectos en el propio valor agre
gado, el empleo, el desarrollo y la innovación tecnológicos, 
así como en los salarios y el control de la cadena. Los com
petidores, por segmentos, también son otros territorios. 

16. M.L Piore y C.F. Sabel, The Second Industrial Divide. Possibilities for 
Prosperity, Basic Books, lnc. Publishers, Nueva York, 1984. 

17. G. Gereffi, "The Organization ... " , op. cit., pp . 95-122. 
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¿Importaciones temporales 

para exportación frente a maquiladora? 

Relevancia de la maquila y las importaciones 

temporales para exportación en el comercio 

exterior mexicano (1993-200 7) 

Desde que se inició la estrategia de la liberalización en 1988 
y hasta octubre de 2002, las exportaciones de México se 
habían convertido en el indiscutible motor de crecimiento 
de la economía nacional. Destaca, por un lado, que la parti
cipación de dichas ventas con respecto al PIB haya aumenta
do de niveles inferiores a 10% a inicios de los ochenta a cer
ca de 30% desde finales de los noventa. 18 Para comprender 
las dimensiones del cambio estructural de este proceso, es im
portante señalar lo siguiente. 

a] Las actividades manufactureras privadas son el motor 
de crecimiento exportador, al presentar niveles superiores a 
85% de las ventas externas totales desde la segunda mitad de 
los noventa, e inferiores a 20% durante los ochenta. 

b] De igual forma, Estados Unidos se ha convertido en el 
principal receptor de las exportaciones mexicanas. Si bien 
históricamente aquel país siempre fue el principal socio co
mercial de su vecino del sur, durante los noventa y con la fir
ma del TLCAN aquéllas aumentaron de 76.66% en enero de 
1991 a cerca de 90% a mediados de 2002. 

e] En el sector manufacturero, tal como se consigna en la 
mayor parte de los análisis la IME se ha convertido en el prin
cipal motor de crecimiento de las exportacio-
nes totales y del sector manufacturero, al au-

las importaciones temporales para su exportación, como el 
Programa de Importación Temporal para la Exportación 
(Pitex), entre otros. 

Desde esta perspectiva, y sólo con la intención de medir 
las importaciones temporales para la exportación, incluida la 
maquila, en el período 1993-2001 si bien la participación de 
la IME en las ventas externas totales mexicanas fue de 44.38% 
en promedio, las importaciones temporales para exportación 
en general incluyendo maquila participaron durante el mis
mo lapso con 78.47%, es decir, 34.08% más que las expor
taciones de la IME durante 1993-200 l. 

¿Procesos o productos? 

¿Porqué la información cuantitativa anteriores relevante? ¿Por 
qué la invitación y la sugerencia de no sobrevalorar la impor
tancia de la IME desde una perspectiva conceptual, empírica 
y de política económica? Tres aspectos son relevantes: 

1) Las exportaciones por productos. E! comercio, y en con
creto las exportaciones, se clasifican según el Sistema Armo
nizado en 2, 4, 6, 8 y hasta 1 O dígitos. 20 Por capítulos (o dos 
dígitos), por ejemplo, se advierte que desde los ochenta y hasta 
200 1la composición de las exportaciones ha variado mucho: 
de las petroleras a las manufactureras y en éstas una crecien
te especialización en capítulos vinculados con productos 
como autopartes, automóviles y electrónica, entre otros. Así, 
estos tres capítulos concentraron 59.82% de las exportacio
nes totales en 2001 (véase la gráfica 1). 

20. /bid. 

mentar su participación en éstas de 28.91 y 
42.76 por ciento en enero de 1991, respecti
vamente, a 49.85 y 55.71 por ciento en julio 
de2002. 
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No obstante lo anterior, es importante des
tacar que el comercio y en concreto las expor
taciones tienen una desagregación, según el 
Sistema Armonizado, de crucial importancia 
para el argumento de este trabajo. Así, el co
mercio se registra en exportaciones definitivas, 
maquila y definitivas con retorno. 19 Este tipo 
de registro es fundamental para comprender 
que, además de la maquila, hay otros progra
mas -además de la maquila- de fomento a 

18. Poder Ejecutivo Federal, Sexto Informe de Gobierno. 
Anexo Estadístico, México, 2000. 

19. Bancomext, Sistema de Información Comercial-México, 
México, 2002. 
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MÉXICO: PRINCIPALES CAPfTULOS EXPORTADOS (1993-2001) 
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2) Productos y nivel tecnológico. El aspecto anterior, la 
desagregación de las exportaciones por tipo de producto fi
nal, suele conducir a conclusiones relevantes. En el caso de 
México, por ejemplo, el profundo cambio estructural de las 
exportaciones según su composición en los productos remi
tidos lleva a considerar que también se trata de un cambio de 
modelo tecnológico. Al clasificar los productos por tipo de 
tecnología,21 se concluye que si a inicios de los ochenta menos 
de 20% de las exportaciones se podía considerar de nivel tec
nológico medio o alto, para finales de los noventa más de 60% 
de esas ventas corresponde a este rubro. Al margen de las di
ficultades para clasificar los productos por su nivel tecnoló
gico, las conclusiones a los que este tipo de análisis lleva son 
relevantes: no sólo se han incrementado las exportaciones, 
sino en particular su composición tecnológica. Se podría 
incluso concluir que estos productos requieren y demandan 
territorialmente un alto grado de innovación. Las impli
caciones de evaluación y de política de este desempeño son 
críticas. 

3) Procesos socioeconómicos e importaciones temporales para 
exportación. ¿Por qué se considera que esta apreciación no 
es correcta y está lejos de comprender los procesos socio
económicos -y desde una perspectiva de endogeneidad 
territorial y de competitividad sistémica que comprenda los 

21 L. Al corta y W. Pe res. "Sistemas de innovación y especialización tecnoló
gica en América Latina y el Caribe" , serie Desarrollo Productivo, núm. 33, 
pp. 1-48, 1996, y E. Dussel Peters, "Un análisis de la competitividad de 
las exportaciones de prendas de vestir de Centroamérica uti lizando los pro
gramas y la metodología CAN y MAGIC ",serie Estudios y Perspectivas, CEPAL

México, núm. 1, pp. 1-57, 2001. 

segmentos en los que participa la actividad específica- del 
producto específico? Si bien es indiscutible que las expor
taciones han aumentado en forma significativa, como se ar
gumentó, la gráfica 3 refleja una estructura exportadora muy 
diferente de la señalada en la 2. Desde una perspectiva de 
procesos de exportación dependientes de importaciones 
temporales, en donde la maquila desempeña un papel im
portante, pero no único- se advierte que desde finales de 
los noventa más de 80% de las ventas al exterior se vincula 
a procesos temporales de importación. Esto, como se ana
liza más adelante, determina una serie de aspectos del pro
ceso que se realiza, independientemente del territorio y la 
actividad específica. Además, y para sorpresa de muchos 
analistas y funcionarios, el petróleo tiene un papel muy sig
nificativo en la estructura exportadora: genera en prome
dio 42.28% de las exportaciones definitivas, y en algunos 
años su participación llega a más de 50%. Esta estructura 
de procesos exportadores, como se ahonda en el siguiente 
apartado, es fundamental para comprender los procesos que 
se realizan en el sector exportador, independientemente del 
producto que se exporte o del programa con el que se haga 
(por ejemplo, la IME). 

La racionalidad de las importaciones 

temporales para exportación 

Las empresas que realizan importaciones temporales para su 
exportación en México -en particular conforme a los pro
gramas de fomento a la exportación, como Altex, Pitex y la 
IME- establecen sus plantas en este país porque tienen los 
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PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON CONTENIDO TECNOLÓGICO ALTO Y MEDIO EN LAS TOTALES, 1977-1998 
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MÉXICO: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PROGRAMAS, 1993-2001 (MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con base en Bancomext, Sistema de Información Comercial-México. 

siguientes incentivos: 22 no pagan arancel de importación ni 
el impuesto al valor agregado (IVA); el impuesto sobre la renta 
(ISR) es muy reducido y en la mayoría de los casos insig
nificante, nulo o hasta negativo, 23 aspecto que debe analizarse 
con mucho más detalle en el futuro, 24 y sus productos im
portados requieren internarse temporalmente en México. 

Los aspectos anteriores son de importancia central para 
comprender la racionalidad y los incentivos con los que operan 
las importaciones temporales para su exportación en Méxi
co y, como contraparte, los que se requerirían para aumentar 
el grado de endogeneidad territorial en México o de integrar 
mayores procesos nacionales: los aranceles de importación 
definitiva pueden variar de 0-20%, el IVA es de 15% y el ISR 
puede ser de hasta 35%. Es decir, una empresa que realiza 
procesos de importación temporal para exportación y qui
siera aumentar el grado de intregración nacional bien pudiera 
encontrarse con "desincentivas" superiores a 50% del costo 
de la producción. 

22. Una descripción y aná lisi s más profun dos sobre cada programa se ofrece 
en E. Dussel , Polarizing Mexico, ThelmpactofLiberalization Strategy, Lynne 
Rienner Pu bl ish ers, Boulder-Lon dres, 2000, y Secreta ría de Economía, 
México, 200 1, página web <http://www.economia.gob.mx>. 

23. R. Schatan, ("Régimen tr ibutario de la industria maqui ladora", Comercio 
Exterior, vol. 52 , núm. 1 O, octubre de 2002) calcula que para 2000 la 
maqui la pagó por ISR una tasa de - 7.2%, es decir, se convirtió en un re
ceptor neto de subsidios del sector público . 

24. El tema es complejo y requiere un profundo análisis. En 2002, por ejemplo, 
se amplió el rég imen a las maquilas, conocido como el de la exclusión del 
t rato de establecimiento permanente, por cuatro años con respecto al pago 
deiiSR. En este caso, estas em presas tributan con base en 6.5% de costos y 
gastos o los acuerdos anticipados de precios de transferencia. En ambos 
casos se busca que las em presas no se enfrenten a una doble tributación. 

334 MAQUILA O NO MAQUILA ¿ES tSA LA PREGUNTA 7 

Desde esta perspectiva, ¿es viable que los procesos que 
realizan las importaciones temporales para su exportación 
-no sólo la IME- alcancen una mayor integración nacio
nal? Por definición, y considerando la racionalidad de estos 
procesos, la respuesta es negativa. O, como contrapropuesta: 
las instituciones locales, regionales o nacionales deberían otor
gar incentivos que al menos sean de la magnitud de los que 
se conceden a las importaciones temporales para exportación. 

Las enormes dimensiones de este reto de política econó
mica territorial, en la gran mayoría de los casos tanto para 
académicos como para funcionarios, no se han comprendido. 
Los programas y las propuestas en este sentido en muchos casos 
buscan generar cadenas de proveedores y redes entre empre
sas que realizan importaciones temporales para exportación 
y otras establecidas en México sin considerar estas enormes 
barreras y desincentivas: la frustración ante el fracaso de las 
políticas de integración, en el caso de la IME después de 37 
años, ha sido de igual forma enorme. En la mayoría de los casos, 
estos fracasos se deben a la falta de comprensión de la racio
nalidad de los procesos que entrañan las importaciones tem
porales para exportación. 

CONCLUSIONES Y RETOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

Este trabajo de reflexión, que se tiene la intención de pro
fundizar en el futuro , tiene dos objetivos. Por un lado, se

ñalar que en la actualidad la IME es una categoría conceptual 
insuficiente para comprender el cambio estructural por el que 
ha discurrido el comercio exterior y la economía de México. 



o 

Asimismo, se propone una elaboración tanto teórica como 
empírica respecto a las importaciones temporales para su 
exportación con muy significativas implicaciones desde una 
perspectiva territorial y de política económica local, regio
nal y nacional. 

En la reflexión se parte de que tanto una visión de produc
tos como de programas de fomento de las exportaciones 
(como la IME) es insuficiente para comprender las dimensio
nes de los procesos que realizan las actividades importadoras 
temporales para exportación. Concentrarse en un programa, 
por ejemplo la IME, así como en los productos finales manu
facturados o exportados, puede llevar a conclusiones en 
verdad descabelladas. 

1) Que por tratarse de productos de alta tecnología -es 
decir, en donde México se ha integrado a ciertos segmentos 
de cadenas de valor agregado en la electrónica, auto partes o 
automovilística, entre otras-, también en el país se llevan a 
cabo procesos con un elevado grado de innovación o de tec
nología o incluso de alto valor agregado y con significativos 
efectos de aprendizaje. Lo anterior, ex ante, es incorrecto desde 
una perspectiva de procesos: por definición, aunque con ex
cepciones que habrá que analizar en el futuro, las importacio
nes temporales para exportación implican procesos relativa
mente simples y primitivos: un mayor grado de "endogeneidad 
territorial" o de integración nacional requeriría pagar un 
mayor arancel, el IVA o un mayor ISR. No comprender esta 
compleja racionalidad de los procesos que realizan las impor
taciones temporales para exportación en muchos caso refle
ja ignorancia de la organización industrial y la estructura de 

incentivos que genera. Las propuestas académicas o de polí
tica económica que busquen aumentar el valor agregado o la 
subcontratación en estos procesos, sin un profundo estudio 
regional-sectorial, así como las propuestas del sector público 
que tengan el objetivo de aumentar la integración nacional 
sin considerar los incentivos de los que se benefician estos 
procesos, resultan banales, fuera de lugar y, particularmen
te, no comprenden la razón por la que estas empresas reali
zan sus actividades en un territorio específico, en este caso 
México. Las frustraciones de política económica en este sen
tido han sido enormes en los últimos decenios , en muchos 
casos por los propios incentivos creados por otras políticas 
económicas. Buscar aumentar por decreto el grado de valor 
agregado nacional tampoco es útil si no se generan incenti
vos superiores a los existentes. 
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2)Tratar de distinguir las diferencias entre la IME y el resto 
de la manufactura establecida en México. Este tipo de aná
lisis también parece tener poco sentido, al considerar que si 
bien alrededor de 50% de las exportaciones mexicanas corres
ponde a las IME, hay alrededor de otro 30% que correspon
de a una racionalidad de importaciones temporales para ex
portación. El resto de las ventas externas, no vinculadas a 
dichos procesos, es mucho más discreto. Al realizar este tipo 
de comparaciones, se está incorporando del lado de las acti
vidades "no maquilado ras" un muy significativo número de 
empresas y productos que realizan actividades semejantes a 
laiME. 

3) Los señalamientos anteriores no sólo reflejan la nece
sidad de comprender desde la óptica académica a la IME como 
un programa de fomento; también tiene importantes impli
caciones para la política económica. ¿Cuáles han sido los 
beneficios de la IME y las importaciones temporales para ex
portación en México? No se trata de una pregunta sesgada, 
ya que por el momento no se cuenta con algún estudio aca
démico o del sector público que aborde el tema de forma in
tegral, incorporando aspectos fiscales , 25 arancelarios, de 
empleo, salarios, ecológicos, de género y de desarrollo terri
torial. Lo anterior resulta sorprendente, ya que la IME tiene 
más de 38 años de operar en México. 

¿Es posible aumentar el grado de endogeneidad territo
rial? ¿Qué se puede esperar en el corto, mediano y largo pla
zos de las importaciones temporales para exportación? El 
punto de partida para responder a ambas preguntas es el de 
comprender la racionalidad de estos procesos en la actuali
dad: no pagar arancel, IVA ni ISR en términos prácticos. El 
grado de integración bien pudiera aumentarse mediante 
mayores incentivos, aunque con altísimos costos fiscales: 
habría que imaginar que toda actividad exportadora -y, con 
el objeto de darle un tratamiento semejante, también el res
to de las actividades en México- pudiera excluirse del tra
to de establecimiento permanente. ¿Cuál sería la fuente de 
ingreso del presupuesto público si no lo son los aranceles, el 
IVAyel ISR? 

Con base en lo anterior se considera que el establecimiento 
de las empresas que realizan procesos de importaciones tem-

25. No es sólo relevante incorporar aspectos de fraude fiscal que han reali
zado empresas beneficiándose del régimen maquiladory del Pitex, como 
se ha publicado durante 2001-2003, sino que particularmente los ingre
sos que ha dejado de recaudar el sector público por los incentivos que 
ha otorgado a estas empresas a diferencia del resto de las establecidas 
en México. 
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porales para exportación en México ha sido positivo en tér
minos de empleos, salarios e ingresos en ciertos sectores y 
regiones de México. Las posibilidad de mejorar y aumentar 
los incentivos son limitados -los aranceles , el IVA y el ISR 
no pueden ser inferiores a cero, a menos de que se establezca 
un subsidio directo-, aunque en ciertos rubros, como capa
citación, trámites ante el gobierno, infraestructura, etcéte
ra, seguramente se pueden lograr avances considerables. Sin 
embargo, también es importante reconocer que estas medi
das de apoyo implicarán que otros sectores y territorios no 
podrán ser apoyados. 

Por último, no se le pueden pedir peras al olmo: los seg
mentos específicos de los procesos que realizan las importa
ciones temporales para exportación que radican en México 
no se han establecido para alcanzar un mayor grado de endo
geneidad territorial; los segmentos de mayor valor agregado 
se ubican en otros territorios en la actualidad. Si bien es po
sible que mañana estos segmentos se transfieran a México o 
a otros territorios, hoy estos procesos no se realizan en el país 
por los fuertes desincentivas, además de las propias estrate
gias de empresas y redes intra e interempresariales. Las polí
ticas territoriales , desde esta perspectiva, deben considerar 
los aspectos anteriores y realizar estudios regionales y secto
riales detallados sobre los procesos mundiales y territoriales 
que se llevan a cabo en la cadena de valor agregado global y 
el potencial de transferencia, también con estudios de cos
to-beneficio, de segmentos de mayor valor agregado. 

De otra forma, seguir soñando -tanto académicos como 
funcionarios- con un proceso de escalamiento (upgrading) 
y con la integración a segmentos de la cadena de alto valor 
agregado, así como creer que un producto high tech también 
refleja procesos de aprendizaje high tech resulta engañoso. 
Hoy, las importaciones temporales para exportación refle
jan procesos primitivos, con altos incentivos, de productos 
high tech y de menor grado tecnológico, y puede parecer muy 
complejo, si no es que política y fiscalmente imposible, 
sobrellevar estos incentivos para generar un mayor grado de 
integración nacional. Parecería tener más sentido, y mayor 
viabilidad socioeconómica y territorial, enfocarse en el resto 
del aparato productivo establecido en México. (9 
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E n el decenio de los ochenta en gran parte de los países en 
desarrollo se adoptaron de manera generalizada estrate

gias de crecimiento regidas por las exportaciones y políticas 
que imponían el libre mercado y la privatización. En los años 
noventa la investigación sobre el desarrollo se centró sobre 
todo en las implicaciones de estas tendencias para los países 
en proceso de industrialización, cada vez más integrados al 
mercado global. La cancelación de las estrategias de sustitu
ción de importaciones -influidas por las teorías neo marxista 
y de la dependencia de los años sesenta y setenta- y la im
plantación de reformas de largo alcance que corresponden a 
un nuevo modelo económico han sido cruciales en los estu
dios sobre el desarrollo . Los investigadores y los responsables 
de la política económica se enfrentan al reto de analizar la re
lación entre lo global y lo local. América Latina constituye un 
ejemplo al respecto. Se han suscitado acalorados debates so
bre los resultados en materia de desarrollo local asociados con 
la adopción de reformas neoliberales en la región y las teorías 
y los paradigmas que mejor pueden explicar estos resultados. 1 

1. E. Dussel Peters, Polarizing Mexico: The lmpactof Liberalization Strategy , 
Lynn Rien ner, Bou lder, 2000, y N. Reinhardt y W Pe res, " Latín America 's 
New Economi c Model: M icro Responses and Economic Re st ructuring ", 
World Development, vol. 28, núm . 9, pp. 1543-1 566 . 

* Profesora de la Universidad de Y ale y profesor de la Universidad 
de Duke . Este artículo es una traducción actualizada de "Local 
Clusters in Gl obal Chains : The Causes and Consequences of Export 
Dynamism in Torreon 's Blue Jeans lndustry ", World Development, 
vol. 29, núm. 11 , 2001 , pp . 1885-1903. [Traducción de Jacqueline 
Fort son. ] 
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Este trabajo contribuye a dicho debate ya que se centra en 
un conglomerado (cluster) exportador dinámico en México, 
país que durante el decenio pasado sufrió una rápida y radical 
restructuración económica. Las exportaciones de México han 
crecido con celeridad en varios sectores desde que entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994; las ventas al exterior aumentaron de 51 800 millo
nes de dólares en 1993 a 166 400 millones de dólares en 
2000.2 Además del notable crecimiento de las exportaciones, 
México ha alcanzado muchos otros objetivos asociados con 
el nuevo modelo económico latinoamericano: una moneda 
estable, una inflación moderada y un importante flujo de 
inversión extranjera directa. Quizá lo más importante fue
ron las elecciones presidenciales de julio de 2000, con la his
tórica victoria del candidato de oposición Vicente Fox, que 
dieron muestra de que se ha consolidado la transición de 
México de un régimen unipartidista hacia una verdadera 
democracia. 

Aunque, al parecer, sobran las buenas noticias, hay una 
sensación cada vez más generalizada de que no todo está bien 
en México. Si bien la estrategia de liberalización que Méxi
co adoptó con entusiasmo en el decenio de los años noventa 
ha sido exitosa en sus propios términos, los críticos han se
ñalado que el cambio de una estrategia de industrialización 
sustitutiva de las importaciones hacia un modelo de creci
miento impulsado por las exportaciones ha correspondido 
con una distribución desigual del ingreso y la caída del sala
rio real de la mayoría de los trabajadores del país. 3 El sector 
más dinámico de la economía mexicana, en términos de ex
portación y creación de fuentes de trabajo es la industria 
maquiladora en zonas francas. Por otra parte, las empresas 
pequeñas y medianas han resentido la rápida liberalización 
del país. Los escépticos del TLCAN afirman que el tratado 
comercial y el modelo de crecimiento impulsado por las ex
portaciones están suscitando la maquilización de México, de 
manera que el país entero se está convirtiendo en una zona 
franca industrial para actividades de poco valor agregado que 
benefician a grandes corporaciones en ambos lados de la fron
tera. Asimismo, sostienen que el crecimiento económico del 
período posterior a la firma del TLCAN no ha acarreado re
sultados positivos en términos de desarrollo para la mayoría 
de las empresas y los trabajadores mexicanos. 

2. Cifras oficiales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy Se· 
cretaria de Economia, disponibles en <www.economia.snci.gob.mx>. 

3. E. de la Garza, "The Restructuring of State-labor Relations in Mexico", en 
M.L. Cook, K.J. Middlebrook y J. Molinar Horcasitas (eds .), The Politics of 
Economic Restructuring, Center for us-Mexican Studies, Universidad de 
California en San Diego, La Jolla, 1994; E. Dussel Peters, op. cit., y W. l. 
Robinson, "Latin American and Global Capitalism", Raceand Class, vol. 40, 
núms. 2 y 3, 1998-1999, pp. 111-131. 

En este trabajo se ofrece un informe sobre uno de los sec
tores más pujantes en México: la industria del vestido orien
tada a la exportación, y uno de los centros de producción con 
mayor crecimiento de dicha industria: la región aledaña a la 
ciudad de Torreón, en el norte de México. En la segunda sec
ción se exponen los debates teóricos que toman en cuenta dos 
de los principales paradigmas de los estudios sobre el desa
rrollo: los enfoques sobre los distritos industriales y las cadenas 
productivas globales ( CPG), y se explica cómo sirven de marco 
para el estudio de caso. En la tercera sección se explica por 
qué se eligió Torreón como objeto de análisis empírico y se 
consigna la importancia del sector maquilador para la inves
tigación. En la cuarta sección se aborda la metodología, y en 
la quinta se analizan los resultados, sobre todo el surgimiento 
de redes de paquete completo para la producción de la indus
tria del vestido que vinculan a los fabricantes en Torreón con 
un nuevo grupo de compradores estadounidenses. En la sex
ta sección se examinan los resultados, en términos de desarrollo 
local, asociados con las redes de paquete completo en Torreón. 

Para concluir, en el último apartado se evalúan los enfo
ques sobre distritos industriales y las CPG a la luz de la infor
mación presentada en este trabajo. La literatura sobre los 
distritos industriales, que destaca la importancia de las ins
tituciones y las dinámicas locales para fomentar la compe
titividad, ha influido para definir el curso de la investigación 
sobre los conglomerados en los países en desarrollo. Los es
tudios sobre estos conglomerados se deben complementar por 
la perspectiva de las CPG que privilegia la dinámica de las in
dustrias globales y la función de los consumidores extranjeros 
para vincular a las empresas locales en las redes transfronterizas. 

LOS CONGLOMERADOS Y LAS CADENAS: 

¿ENFOQUES OPUESTOS O COMPLEMENTARIOS? 

Durante los ochenta y los noventa el modelo de distritos 
industriales despertó un gran entusiasmo en los círcu

los interesados en el desarrollo. Con ayuda de un modelo tipo 
ideal weberiano, basado en lo principal en las experiencias de 
las empresas pequeñas y medianas en la región Emilia
Romaña de la llamada Tercera Italia, la literatura sobre los 
distritos industriales quiso explicar cómo los conglomerados 
de empresas especializados por sectores y unidos por la geo
grafía lograron combinar un exitoso desempeño de las expor
taciones de artículos de fabricación ligera con uso intensivo 
de mano de obra, como el calzado y el vestido, con salarios 
relativamente altos para una fuerza de trabajo calificada. 4 

4. W. Sengenberger y F. Pyke, "Small Firms, Industrial Districts and Local 
Economic Regeneration", Labour and Society, vol. 16, núm. 1, pp. 1-25. 
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Aunque surgió en un entorno económico, cultural y social 
específico, los investigadores se preguntaron si el modelo de 
distritos industriales también podía ofrecer a los conglome
rados de empresas en los países menos avanzados un cami
no del éxito hacia el desarrollo. 

Una edición especial de WorldDevelopmentse dedicó a este 
tema. 5 El estudio de los distri ros industriales incluyó una 
revisión de la literatura disponible sobre los métodos de fa
bricación japoneses y el modelo de producción compacta, 
asociado principalmente con la Toyota. Los colaboradores del 
número especial examinaron la aplicabilidad de estos dos 
modelos (distritos industriales y producción compacta) en 
los países en desarrollo. Ambos modelos se centran en las redes 
entre empresas: la producción compacta incluye la reorga
nización de las relaciones verticales entre las compañías a lo 
largo de la cadena de distribución y el modelo de distritos 
industriales se refiere a la importancia de las redes horizon
tales entre las compañías situadas en un conglomerado: "La 
característica fundamental de un distri ro industrial es su or
ganización[ ... ] La empresa, como parte de una red colecti
va de la que además depende, es quizá la que encapsula, más 
que cualquier otra cosa, la esencia del distrito". 6 

Una segunda edición especial de la misma revista7 dedica
da a los conglomerados industriales en los países en desarro
llo tuvo por objeto "especificar las circunstancias en que el 
conglomerado impulsa el crecimiento industrial y la compe
titividad". 8 En la edición especial de 1999 no se retomó la 
discusión sobre la producción compacta como un fenóme
no asociado con los métodos de fabricación japoneses, como 
el método justo a tiempo y la gestión total de la calidad.9 De 
manera similar, hubo un distanciamiento de la terminolo
gía y la especificidad del modelo de distritos industriales en 
favor de un enfoque más amplio y flexible para el estudio de 

5. J. Humphrey, número especial sobre organización industrial y compe
titividad de la manufactura en los países en desarrollo; World Development, 
vol. 23, núm. 1, 1995. 

6. W Sengenberg y F. Pyke, op. cit., p. 1. 
7. H. Schmitz y K. Nadvi (eds.), número especial sobre conglomerados indus

triales en países en desarrollo, World Development, vol. 27, núm. 9, 1999. 
8. H. Schmitzy K. Nadvi (eds.), "Ciustering and lndustralization: lntroduction", 

op. cit., pp. 1503-1514. 
9. En términos más generales, se han realizado numerosas investigaciones 

que ayudan a comprender el modelo de producción compacta y su críti
ca. Véanse, por ejemplo, B. Harrison, Lean and Mean: The Changing 
Landscape of Corporate Power in theAge of Flexibility, Basic Books, Nue
va York, 1994; R. Boyer (ed.), Between lmitation and lnnovation.· The 
Transfer and Hybridization of Productive Models in the lnternational 
Automobile lndustry, Oxford University Press, Nueva York, 1998, y M. 
Freyssenet (ed.), One Best Way? Trajectories and lndustry Models of the 
World'sAutomobile Producers, Oxford University Press, Nueva York, 1998. 
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los conglomerados. 10 El hallazgo más contundente que se 
derivó de este segundo grupo de estudios fue la necesidad de 
centrarse en los vínculos del conglomerado con el exterior. 
Mientras que las primeras formulaciones del modelo de dis
tritos industriales destacaban la importancia de las redes 
dentro de los conglomerados, el trabajo empírico al respec
to, en especial en los países en desarrollo, sugiere que la for
ma en que las empresas de los conglomerados se vinculan con 
los agentes externos tiene implicaciones significativas para 
el desempeño y el desarrollo local del conglomerado. 

Al igual que muchas de las contribuciones para ese segundo 
número de WorldDevelopmentque abordaron la repercusión 
del libre comercio en los conglomerados de los países en de
sarrollo, Rabellotti analizó el efecto de la apertura económica 
de México en un conglomerado de fabricantes de calzado en 
Guadalajara. 11 Con base en el comportamiento cooperati
vo de las compañías locales, Rabellotti descubrió que el libre 
comercio produjo una mayor cooperación y mayores vínculos 
horizontales y verticales, y que esta mayor cooperación había 
tenido un efecto positivo en el rendimiento de las empresas. 
También descubrió que la liberalización aumentó la hetero
geneidad del conglomerado y que las compañías exportadoras 
estaban obteniendo ventajas gracias a los proveedores locales. 
Mientras que sólo los grandes fabricantes podían establecer 
lazos directos con los intermediarios (brokers) estadouniden
ses debido a los volúmenes de producción que éstos requieren, 
el dinamismo exportador generado por unas cuantas empre
sas tuvo efectos en el conglomerado, toda vez que la produc
ción para la exportación exige un rápido acceso a insumos de 
calidad. El mejoramiento de la base local de suministro fue 
una consecuencia positiva de la liberalización, aunque bene
fició de manera desproporcionada a las grandes compañías 
exportadoras que lo iniciaron. Rabellotti concluyó que el li
bre comercio produce externalidades positivas para el con
glomerado, a la vez que incrementa la heterogeneidad en su 
interior, sobre todo debido a la bifurcación de los canales de 
mercado entre las compañías que sirven al mercado interno 
y unos cuantos grandes exportadores. 

El análisis de Hubert Schmitz sobre el conglomerado de 
calzado en el valle Sinos en Brasil mostró cómo la llegada 

1 O. Pyke y Sengenberger reconocían ya que era preciso adoptar un enfoque 
más flexible sobre los distritos industriales . Véase, por ejemplo, el último 
capítulo de Zeitlin, que plantea la necesidad de" un modelo 'débil' y 'abier
to' capaz de generar una variedad de formas empíricamente observables" 
("Industrial Districts and Local Economic Regeneration: Overview and 
Comment", en F. Pyke y W Sengenberger (eds.), Industrial Districts and 
Local Economic Regeneration, lnternationallnstitute for Labour Studies, 
Ginebra, 1992). 

11. R. Rabellotti, "Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation Bonanza or 
Collective Efficiency7", World Development, vol. 27, núm. 9, 1999, pp. 
1571-1585. 
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de los compradores extranjeros 
que controlaban las actividades 
de mayor valor agregado en el 
desarrollo, la comercialización 
y el control de calidad de los 
productos provocó nuevas pre
siones en los precios en el con
glomerado . Schmitz apunta 
que, aunque el modelo de dis
tritos industriales ofrecía un 
marco de trabajo útil para su 

Un ambicioso proyecto de desarrollo fracasó sobre todo 

porque algunos de los empresarios líderes y con mayor 

influencia se identificaron mds con sus principales 

clientes extranjeros que con sus colegas locales 

estudio, resultaba inadecuado 
en dos áreas: "Destaca la espe-
cialización, es decir, la diferenciación por tamaño; [y] es só
lido en lo que se refiere a vínculos dentro del conglomerado, 
pero no así respecto a los vínculos externos" .12 En la conti
nuación de su análisis del caso del conglomerado de calzado 
del valle Sinos, Schmitz pone de relieve la importancia de los 
vínculos externos: su estudio de seguimiento mostró que "un 
ambicioso proyecto de desarrollo fracasó principalmente 
porque algunos de los empresarios líderes y con mayor in
fluencia se identificaron más con sus principales clientes ex
tranjeros que con sus colegas locales" .13 Esta relación entre los 
productores locales y los compradores globales es un tema cen
tral de investigación. 14 

Las dos ediciones especiales de World Developmentanaliza
ron, primero, el valor de los modelos de producción compac
ta y de distritos industriales en los países de industrialización 
reciente y después, la función general de los conglomerados en 
el entorno de los países en desarrollo. Varias conclusiones im
portantes orientan esta investigación. 

• La formulación inicial del modelo de distritos industria
les se estancó y se limitó a una cultura sin lograr incorporar 
la variedad y la heterogeneidad de las experiencias de los países 
en desarrollo. 

• Los conglomerados en los países en desarrollo suelen 
consistir en una combinación de empresas pequeñas y gran
des, y es probable que las compañías más grandes influyan 
de manera desproporcionada en el conglomerado. 

• En particular en el entorno de libre comercio en los países 
de industrialización reciente, la cooperación vertical es ele
vada o creciente dentro de los conglomerados. 

12. H. Schmitz, "Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of a Supercluster", 
WorldDevelopment, vol. 23, núm. 1,1995, p. 23. 

13. H. Schmitz, "Global Competition and Local Cooperation: Success and 
Failure in the Sinos Val ley, Brasil", World Development, vol. 27, núm. 9, 
1999, p. 1647. 

14. H. Schmitz, Local Upgrading in Global Chains, presentado en la conferencia 
internacional Sistemas de Producción Local y Nuevas Políticas Industria
les, Río de Janeiro, Brasil, septiembre de 2000. 

• A pesar de la atención prestada a la competencia coope
rativa en la literatura inicial sobre los distritos industriales, 
la cooperación horizontal bilateral es escasa o está disminu
yendo. 

• Las trayectorias de crecimiento, el rendimiento de las 
empresas y los avances del desarrollo local dependen, en al
guna medida, de los vínculos externos que conectan a las 
empresas del conglomerado con compañías y mercados ex
tranjeros. 

La literatura sobre los conglomerados en los países en de
sarrollo aborda, a menudo, la importancia de los vínculos 
externos y la poca atención que en la práctica se les ha dado 
hasta ahora. Un antídoto útil para este problema es el traba
jo en las CPG. 15 La perspectiva de éstas parte de la premisa 
de que el análisis de la dinámica y la estructura de las indus
trias globales es útil para entender las consecuencias locales 
que la globalización acarrea para las compañías y los traba
jadores. Las CPG constituyen vínculos que representan ac
tividades distintas, aunque interrelacionadas, que participan 
en la producción y la distribución de bienes y servicios. En 
el caso de la industria del vestido, polo de atención de este 
trabajo, la cadena se extiende de las materias primas (por ejem
plo, algodón o petroquímicos) a la producción de fibras y tex
tiles naturales o sintéticos; luego al diseño, el corte, el monta
je, la lavandería y los acabados, y finalmente, a la distribución, 
la comercialización y la venta al menudeo de las prendas. 16 

Mientras que el enfoque de los distritos industriales tiende 
a centrarse en la influencia de las instituciones en la confor
mación de los resultados de desarrollo local, el enfoque de las 
CPG, cuando se aplica a los conglomerados, se centra, por el 

15. G. Gereffi y M. Korzeniewicz (eds.). Commodity Chains and Global 
Capitalism, Praeger, Westport, 1994. 

16. R. Appelbau m y G. Gereffi, "Power and Profits in theApparel Commodity 
Chain", en E. Bonanich et al. (eds.), Global Production : The Apparel 
lndustry in the Pacific Rim, Temple University Press, Filadelfia, 1994. 
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contrario, en las empresas, tanto en términos de comprado
res extranjeros como de productores locales. Cada cadena 
productiva está manejada por compañías líderes que coor
dinan y controlan la organización del proceso de producción. 
Una de las principales hipótesis de la literatura sobre las ca
denas productivas es que el tipo de compañías líderes que 
manejan una cadena y, por tanto , el tipo de estructura de 
poder que la caracteriza, influirán en el desarrollo local de 
aquellas áreas con las que la cadena está en contacto. 17 Así 
pues, en el grado en que los conglomerados orientados a la 
exportación en los países de industrialización reciente pue
dan alcanzar objetivos de mejora industrial y resultados po
sitivos en el desarrollo dependerá de cómo se incorporen las 
compañías en estos conglomerados a las cadenas globales, de 
quién tenga el poder en ciertas cadenas y de cómo se ejerza 
ese poder. 

Humphrey plantea la necesidad de prestar mayor atención 
a la relación entre las cadenas globales y el desarrollo local e 
identifica el valor que las cadenas productivas tienen como 
marco para la investigación sobre los conglomerados: 

Si la incorporación a una cadena productiva creará, o no, 
potencial para el desarrollo de un conglomerado dependerá 
de la posición en la cadena y de la capacidad de las empresas 
y las instituciones para utilizar o crear ventajas competitivas 
y oportunidades para mejorar y crecer. 18 

La utilidad de las cadenas productivas como marco tam
bién se puso de relieve en un t rabajo reciente de Schmitz y 
Knorringa, quienes hacen notar que el enfoque de las CPG 

es útil para orientar los estudios sobre los conglomerados en 
los países en desarrollo "porque identifica la característica 
principal del contexto en el que los fabricantes exportadores 
de los países en desarrollo tienden a operar: ellos se incorpo
ran a cadenas organizadas por empresas líderes globales. Sin 
embargo, este enfoque debe elaborarse aún más a efecto de 
especificar en qué punto el mercado externo facili ta u obs
taculiza el crecimiento local". 19 

En este trabajo se usa el marco de trabajo de las cadenas pro
ductivas para analizar las estrategias de las empresas, las opor
tunidades de crecimiento y los resultados en materia de desa
rrollo asociados con el conglomerado de manufactura de 
pantalones de mezclilla en Torreón. El análisis incluye dos 

17. G. Gereffi, " lnternational Trade and Industrial Upgrading in the Apparel 
Commodity Chain ",Jo u mal of lnternational Economics, vol. 48, núm. 1, 
1999, pp. 37-70. 

18. J. Humphrey, "Industrial Reorganization in Developing Countries: From 
Models to Trajectories", World Development, vol. 23, núm. 1, 1995, pp. 
149-162. 

19. H. Schmitz y P. Knorringa, Learning from Global Buyers, IDS Working Paper, 
núm. 100, lnstitute f or Development Studies, Brighton, Sussex, 1999. 

342 LOS CONGLOMERADOS LOCALES EN LAS CADENAS GLOBALES 

partes: en la primera se muestra có mo la llegada de las nue
vas empresas líderes, en especial comercializado res y mino
ristas es tadounidenses, ha modificado la organización de la 
industria local en Torreón, al es tablecer redes de paquete 
completo con varios de los fabricantes más avanzados e 
innovadores en la industria del vestido en ese conglomera
do. Esta parte de la historia de Torreón, en la que los com
pradores estadounidenses sirven como catalizador para el 
surgimiento de redes de paquete completo, muestra la im
portancia de los vínculos externos en el cambio de la diná
mica organizacional de un conglomerado. 

En la segunda parte del análisis se examina cómo tales 
redes de paquete completo, ahora como variable indepen
diente, definen el rendimiento de las empresas, la dinámica 
dentro del conglomerado y los resultados en el desarrollo de 
Torreón. Se destaca la diferencia entre las redes maquilado
ras antes del TLCAN y las de paquete completo tras el Trata
do en términos de los resultados para el desarrollo. También 
se explica qué tipos de vínculos locales y de oportunidades 
para el crecimiento industrial ofrecen estas últimas en Torreón 
y cómo el giro hacia estas redes de paquete completo afecta 
a las empresas y a los trabajadores. En suma, el análisis mues
tra: a] cómo la llegada de un nuevo grupo de empresas líderes 
extranjeras afecta la organización del conglomerado de Torreón 
y permite el surgimiento de redes de paquete completo, y 
b] cómo estas redes definen la dinámica en el conglomerado 
y los resultados en el desarrollo. 

LA NUEVA CAPITAL DE LOS PANTALONES DE MEZCLILLA 

EN EL MUNDO: ¿MÁS QUE LAS MAQUILADORAS? 

Torreón concentra un conglomerado industrial dinámico 
de 500 000 personas en el estado de Coahuila, al norte 

de México, a cuatro horas en automóvil del estado de Texas. 
Localizada en el corazón de La Laguna, región muy conoci
da por sus artículos de algodón y sus productos lácteos, la in
dustria del vestido de Torreón se extiende a los municipios 
de Gómez Palacio y Lerdo, este último en el vecino estado de 
Durango.Despuésdelarecesióneconómicadeprincipiosdelos 
noventa, Torreón ha sido uno de los beneficiarios más impor
tantes del reciente auge de las exportaciones de México. Aun
que el área da cabida a otros sectores manufactureros orien
tados a la exportación, como autopartes y maquinaria, la 
industria del vestido ha sido la más dinámica en términos de 
exportación y creación de empleos. 

En Torreón se ubica uno de los conglomerados de la in
dustria del vestido que más rápido ha crecido después de la 
entrada en vigor del TLCAN en México y refleja la importancia 
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de dicha industria para el perfil exportador del país en los años 
recientes. México ha adquirido una posición de relevancia 
mundial entre los exportadores de prendas de vestir y texti
les durante la segunda mitad del decenio de los noventa. En 
1991 el país ocupaba el séptimo lugar entre los exportadores 
de prendas de vestir a Estados Unidos; 1 O años después te
nía el segundo puesto (sólo después de China) por el valor 
de sus respectivas exportaciones, que aumentaron de 71 O mi
llones de dólares en 1990 a 8 100 millones en 200 l. 20 

Aunque las exportaciones mexicanas de prendas de ves
tir en general han aumentado de manera sorprendente en los 
últimos cinco años, el análisis se centra en la prenda que más 
se exporta: los pantalones de mezclilla. En 1999 Estados 
Unidos importó de México pantalones por un valor de más 
de 2 600 millones de dólares, lo que representó 34% del to
tal de las importaciones de prendas de vestir de su vecino del 
surY Torreón se especializa en la manufactura de pantalo
nes de mezclilla azul, que representan la parte más rentable 
del negocio de los pantalones de algodón. En 2000 las em
presas del área de Torreón producían un promedio semanal 
de seis millones de prendas, 90% de las cuales se exportaba. 
Los pantalones de mezclilla representaban 75% de las expor
taciones, lo que significa que la región confeccionaba cuatro 
millones de ellos a la semana. En contraste, a principios de 
los años ochenta, El Paso, Texas (que antes del auge de To
rreón era considerado la capital mundial de los pantalones 
de mezclilla y el principal centro manufacturero para Levi 
Strauss & Co., hasta que la compañía cerró sus últimas fá
bricas ahí en 1999), producía un máximo de dos millones de 
pantalones de mezclilla a la semana. Para mantener el paso 
de este marcado aumento en la producción, el empleo en las 
360 plantas de la industria del vestido de Torreón ha creci
do de manera considerable: de 12 000 empleos en 1993 a una 
cifra estimada de 75 000 en 2000. 

Desde 2000, sin embargo, el empleo y la producción en 
el conglomerado han caído como resultado de la recesión eco
nómica en Estados Unidos. A fines de ese año la producción 
semanal cayó a tres millones de pantalones, comparado con 
el pico de seis millones en 2000, y el empleo total en Torreón 
disminuyó a 55 000 trabajadores. Durante los noventa la 
proporción de mezclilla mexicana usada en los pantalones 
vaqueros exportados de Torreón aumentó de un insignificante 
1-2% en 1993 a 15% en 2000, y el precio por pieza pagado 
a las maquilado ras por ensamblar las prendas se incrementó 

20. Datos de la Secofi. 
21 Comisión del Comercio Internacional de Estados Unidos, estadísticas ofi

ciales de la Oficina de Textiles, Departamento de Comercio, 2001, dispo
nibles en <www.usitc.gov>. 

el doble o el triple. Con todo, en 2002, el porcentaje de 
mezclilla mexicana para exportación cayó 10% y la produc
ción de las empresas grandes bajó a 300 000 unidades por 
semana, mientras que el precio promedio de ensamble con
tinuó aumentando hasta llegar a l. 70-4.00 dólares (véase el 
cuadro 1). 

Se eligió Torreón para el estudio porque concentra un 
conglomerado líder en la producción de prendas de vestir en 
México, y el dinamismo de las exportaciones mexicanas de éstas 
en años recientes sugiere que ha sido una de las industrias más 
afectadas por el TLCAN. Algunas de las primeras investigacio
nes de la hoy vasta literatura acerca de las maquilado ras anali
zaron las plantas fronterizas dedicadas a la confección como 
ejemplos de dos características que se relacionarían de ma
nera estrecha con las maquilas: una fuerza laboral joven, pre
dominantemente femenina, de baja escolaridad y poco cali
ficada, y un proceso de fabricación en exceso rutinario y de 
escaso valor agregado, que consistía sólo en ensamblar los 
insumas importados. 22 Las plantas de confección de pren
das de vestir rebasaban en número a todas las demás maqui
ladoras y empleaban a más trabajadores que cualquier otro 
sector maquilador, con excepción de la electrónica. En 1993, 
un año antes de que entrara en vigor el TLCAN, había en todo 

C U A D R O 1 

TORREÓN: INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO' 

Variables 1993 1998 2000 

Producción total 
(prendas por semana) 500 000 4 000 000 6 000 000 

Producción máxima por empresa 
(prendas por semana) 50 000 230 000 480 000 

Dril mexicano en la producción 
de exportación (porcentajes) 1-2 15 

Precio de ensamble por pieza 
(dólares) 0.90-1.1 O 1.20-2.05 1.60-3.00 

Empleo 12 000 65 000 75 000 

1. Torreón es el centro de La Laguna, una región económica muy integrada formada 
por dos ciudades más: Gómez Palacio y Lerdo, y varias comunidades rurales ; aunque 
cada ciudad es una entidad política constituyen una zona de producción Integrada. 

22. La palabra maqui/adora se uti liza para denominar cualquier fábrica en 
México, de propiedad nacional o extranjera, que cuenta con la autoriza
ción del gobierno mexicano para importar y exporta r productos al ampa
ro de un rég imen especial de aranceles e impuesto sobre la renta. El tér
mino evoca, a menudo, imágenes típicas de la primera generación de 
maquiladoras: plantas muy grandes a lo largo de la frontera norte, pro
piedad de compañías transnacionales. Sin embargo, hay una gran diver
sidad en el sector maquilador: desde inmensas filiales de corporaciones 
transnacionales hasta pequeñas empresas que exportan sólo una parte de 
su producción bajo el régimen de maqu ila para complementar las ventas 
en el mercado nacional. 
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el país 392 maquilado ras dedicadas a la confección con 64 000 
trabajadores. En 2000 la industria del vestido en México 
registraba 1 058 maquiladoras, las cuales daban empleo a 
270 000 trabajadores Y 

Si el modelo de distritos industriales ofrece un camino del 
éxito hacia la competitividad, a la industria maquiladora se 
le ha asociado desde hace mucho con un "camino difícil" 
basado en las diferencias salariales entre Estados Unidos y 
México. Las maquiladoras son fábricas fronterizas en zonas 
francas que producen artículos principalmente a partir de 
insumos importados de Estados Unidos. 24 Estos artículos se 
reexportan luego para su venta en el mercado estadounidense, 
con el pago de apenas un impuesto mínimo sobre el valor 
agregado en México. Quienes defienden el régimen de las 
maquilado ras afirman que éstas representan una fuente va
liosa de ingresos de exportación y creación de empleos, pero 
sus opositores critican este modelo y afirman que el sector 
maquilador sólo ofrece empleos en los que no hay oportu
nidad de progresar y tiende una trampa a los países en desa
rrollo porque éstos se ven obligados a ofrecer una mano de 
obra barata por operaciones de ensamble de poco valor agre
gado. Puesto que la mayoría de los insumos son importados, 
se ha argumentado que las maquilas no estimulan el crecimien
to del resto de la economía.25 Además, los primeros trabajos 
acerca de las maquiladoras documentaron las condiciones de 
abuso o pobreza que sufrían los trabajadores y la represión 
de cualquier intento por organizarse. 26 

23. Datos de la Secofi. Aunque este crecimiento del sector maquilador sorpren
de, las estadísticas oficiales subestiman la producción y el empleo gene
rados por la industria orientada a la exportación en México, ya que refle
jan sólo a aquellos establecimientos registrados como maquiladoras ante 
el gobierno mexicano. Tradicionalmente, registrarse como maquiladora 
ofrecía gran número de incentivos, entre los cuales el más importante era 
la capacidad de importar insumos producidos en el extranjero libres de im
puestos. Sin embargo, el TLCAN cambió las reglas del juego para este tipo 
de participación en la producción al introducir un libre comercio entre los 
tres países que suscribieron el acuerdo. Los materiales pueden circular li
bremente entre Canadá, Estados Unidos y México, sin cargos, siempre y 
cuando cumplan con las leyes de origen de América del Norte establecidas 
por el TLCAN. En consecuencia, las compañías con redes de producción 
transfronterizas que usan insumos estadounidenses ya no consideran re
dituable registrar las plantas de ensamble mexicanas como maquiladoras. 

24. En Estados Unidos, el análogo del régimen maquilador es el programa 807, 
llamado así por la cláusula de la ley estadounidense que describe el estatus 
de los artículos ensamblados en fábricas de producción para la exporta
ción bajo régimen franco, como las maquiladoras de México. Esta cláu
sula cambió después a 9802, de modo que para referirse a este tipo de 
participación en la producción se utiliza ahora la referencia 807/9802. 

2 5. L. Sklair, Assembling for Development: The Maquila lndustry in Mexico and 
the United S tates, Centerfor us-Mexican Studies, Universidad de California 
en San Diego, La Jolla, 1993. 

26. P. Fernández-Kelly, For WeAre Sold, 1 and My People. Women and lndustry 
in Mexico's Frontier, S tate University of New York Press, Albany, 1983, y 
N.lglesias Prieto, La flor más bella de la maqui/adora, El Colegio de la Fron
tera Norte, Tijuana, 1985. 
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El perfil del sector maquilador ha cambiado de modo sor
prendente desde que el Programa de Industrialización de la 
Frontera lo estableció en 1965. En un principio las maquilas 
estuvieron confinadas a la frontera norte, esta restricción 
geográfica se relajó más tarde y ahora hay plantas maquila
doras en todo el país. Algunos estudios recientes afirman que 
las maquilado ras han evolucionado de ser plantas de ensamble 
de poco valor agregado a fábricas capaces de realizar opera
ciones manufactureras más complejas. Esta perspectiva revisio
nista surgió a finales de los ochenta y principios de los no
venta, cuando los investigadores comenzaron a llamar la 
atención en torno de las llamadas maquilas de segunda y ter
cera generación. 27 

Aunque la incorporación de insumos locales en el proce
so de producción seguía siendo baja, el tipo de actividades 
de los trabajadores mexicanos era ahora más diverso e iba más 
allá de las simples operaciones de ensamble asociadas con las 
primeras plantas. El enfoque sectorial de las recientes inves
tigaciones incluye la producción de auto partes en el norte de 
México, televisores y otros aparatos electrónicos en Tijuana 
y computadoras en Guadalajara. En cada una de estas indus
trias las maquilado ras han madurado y evolucionado de plantas 
de ensamble basadas en la mano de obra barata a centros ma
nufactureros cuya competitividad se deriva de una combina
ción de alta productividad, buena calidad y salarios mucho 
más bajos de los que se pagan al norte de la frontera. 28 

Aunque las maquiladoras operaban desde casi tres dece
nios antes del TLCAN, este sector de la economía mexicana 
ha crecido de manera rápida a partir de la entrada en vigor 
del Tratado. De 1994 a 1998, durante los primeros cuatro 
años del TLCAN, se crearon más de 400 000 empleos en las 
maquiladoras. 29 El crecimiento en el sector maquilador se 
aceleró por la devaluación que sufrió el peso mexicano en 
diciembre de 1994, la cual ocasionó que la mano de obra 
mexicana se abaratara aún más para las empresas estadouni
denses y ello resultó en un gran auge en las exportaciones a 

27. J. Carrillo y A. Hualde, "Third Generation Maquiladoras? The Delphi-Ge
neral Motors Case", Journal of Borderlands Studies, vol. 13, núm. 1, pri
mavera de 1998, pp. 79-97. 

28. H. Shaiken y S. Herzenberg, Automation and Global Production: Automobile 
Engine Production in Mexico, the United S tates, and Cana da, C en ter for 
us-Mexican Studies, Serie Monográfica, núm. 26, Universidad de California 
en San Diego, La Jolla, 1987; J. Carrillo y A. Hualde, op. cit., y G. Gereffi, 
"Mexico's 'Oid' and 'New' Maquiladora Industries: Contrasting Approaches 
to North American lntegration", en G. Otero (ed.), Neoliberalism Revisited· 
Economic Restructuringand Mexico's Political Future, Westview Press, 1996, 
y "The Transformation of the North American Apparellndustry: ls NAFTA 

a Curse ora Blessing? ", lntegration and Trade, vol. 4, núm. 11, 2000, pp. 
47-95 . 

29. R.M. Buitelaary R. Padilla Pérez, "Maquila, Economic Reform and Corporate 
Strategies", World Development, vol. 28, núm. 9, 2000, pp. 1627-1642. 
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partir de 1995. El rápido crecimiento de las maquilas ha ge
nerado un debate en todo México, el cual refleja no sólo la 
importancia de este sector de la economía, sino también la pre
ocupación de que el país haya adoptado una estrategia de de
sarrollo impulsada por las exportaciones en el marco de una 
apertura comercial y una integración regional. 

El estudio sobre Torreón permite contribuir a este deba
te sobre las perspectivas de desarrollo para México en la era 
del TLCAN, así como a la literatura sobre los conglomerados 
industriales en los países en desarrollo. ¿Es posible que los 
conglomerados y la especialización de la industria del vesti
do en Torreón ofrezcan un camino de éxito hacia el desarro
llo, en que las empresas puedan competir en factores ajenos 
al precio, como la calidad y la flexibilidad , y la fuerza laboral 
reciba salarios relativamente altos? ¿O acaso Torreón se ase
meja más al antiguo modelo de maquiladora en el que la pro
ducción local para la exportación se limita a actividades de 
ensamble con poco valor agregado, donde hay una mínima 
vinculación hacia atrás con los proveedores y pocas redes 
horizontales conectan a las empresas, donde las empresas 
compiten sólo con base en los precios, y los trabajadores reci
ben bajos salarios? De acuerdo con la investigación ha habido 
un cambio importante que va más allá del modelo tradicional 
de la producción maquiladora en la región, pero los logros para 
las empresas y los trabajadores de la zona son variados. 

METODOLOGÍA 

La investigación de campo en Torreón se efectuó en el curso 
de dos viajes, cada uno de alrededor de dos semanas en 

julio de 1998 y de 2000. 30 El trabajo de campo complemen
tario durante este período de dos años consistió en entrevis
tas con fabricantes de la industria textil y del vestido en Es
tados Unidos que proporcionaron información sobre sus 
estrategias tanto en América del Norte como en el resto del 
mundo. La mayoría de estas compañías se localiza en la re
gión de Piedmont, Carolina del Norte, uno de los centros 
principales de fabricación de productos textiles en dicho 
país. 31 Realizadas como parte de un extenso proyecto de in
vestigación en curso que analiza la restructuración de la in
dustria del vestido en América del Norte, estas entrevistas 
permitieron entrar en contacto con un primer grupo de fa
bricantes en Torreón. El principal método para recabar la 
información consistió en entrevistas estratégicas con pregun
tas abiertas a empresas mexicanas, estadounidenses y de in
versión conjunta, asociaciones industriales y organizaciones 
gubernamentales locales, en combinación con visitas a las 
plantas y recorridos por las fábricas. También se utilizan 
materiales secundarios, como información sobre la produc
ción y la comercialización y artículos publicados en la pren
sa local , con el fin de documentar los cambios recientes en 
la industria. 

En 1998la muestra incluyó nueve empresas dedicadas a 
la industria del vestido y dos talleres textiles. De estas 11, dos 
eran empresas filiales de corporaciones estadounidenses 
multinacionales, tres eran empresas de inversión conjunta 
entre compañías mexicanas y estadounidenses y seis de pro
piedad por completo mexicana. En la segunda visita a Torreón 
se entrevistó a 1 O empresas de la industria del vestido, inclui
das seis más grandes con las que se había hablado en 1988. 
Esta segunda muestra consistió en tres filiales de empresas 
fabricantes de prendas de vestir estadounidenses, una de in
versión conjunta y seis compañías de propiedad mexicana. 
Tanto en 1998 como en 2000, se entrevistó además a la de
legación de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
( CNIV), así como a funcionarios del gobierno federal respon-

30. Martha A. Martínez, estudiante de posgrado del departamento de Socio· 
logia de la Universidad de Du ke , colaboró en la primera fase del trabajo 
de campo en Torreón . 

31 . Las principales empresas textiles y del vestido con sede en la región de 
Piedmont, Carolina del Norte, incluyen Burlington Industries, Cone Milis 
Corporation, Sara Lee (que es dueña de Hanes y otras marcas de ropa 
conocidas) y VF Corporation (que fabrica y comercializa varias líneas de 
pantalones de mezclilla, incluidas Lee y Wrangler). 
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sables del comercio y la industria. En virtud de la participa
ción tan desproporcionada de las empresas extranjeras en el 
sector y el interés en comprender la dinámica de poder en la 
industria, el estudio se centró en las 1 O empresas manufac
tureras más grandes de la industria del vestido en Torreón. 
Aunque en la región de La Laguna operan alrededor de 360 
empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir, las 
10 más grandes de la muestra fabricaban o coordinaban de 
modo directo alrededor de un tercio de la producción total 
de prendas de vestir de la región en 2000. 

Las entrevistas se efectuaron (básicamente en español) con 
los gerentes de planta, los directores de operaciones extran
jeras o los dueños de las compañías y duraron unas dos ho
ras cada una. Después de la entrevista, se hacía un recorrido 
por las instalaciones de la nave industrial. En Torreón las 
instalaciones incluían el tradicional taller de confección, los 
talleres textiles, las lavanderías, las plantas de acabados (donde 
las prendas se planchan, pasan por control de calidad y se 
empacan) y un centro de distribución. Además de permitir 
evaluar las condiciones laborales y las relaciones industria
les (inferidas a partir de las interacciones de los trabajadores 
y el personal administrativo de la planta), los recorridos per
mitieron recabar información adicional con los encargados 
de capacitar a los trabajadores y los supervisores de línea, cuyas 
perspectivas sobre la producción complementan lo descrito 
en la entrevista inicial. 

LAS REDES DE TORREÓN EN LA ERA DEL TLCAN : 

LA LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS LÍDERES 

La región de La Laguna ha sido por mucho tiempo un centro 
de producción de textiles y prendas de vestir. Que ahí se 

localice una de las empresas textiles más antiguas del país, la 
Compañía Industrial de Parras, hizo que el área fuera desde 
épocas tempranas una fuente importante de textiles de algo
dón y prendas de vestir para el mercado nacional. Desde un 
inicio, las empresas de Torreón se especializaron en pantalones 
de algodón, primero como ropa de trabajo para la creciente 
fuerza laboral de las industrias de la región y, más tarde como 
prendas de vestir de moda, cuando los pantalones de mezclilla 
o vaqueros se volvieron un producto dominante de la indus
tria del vestido. El primer período de crecimiento del con
glomerado, en los años cuarenta y cincuenta, coincidió con 
una estrategia de industrialización sustitutiva de las impor
taciones que protegía a las compañías nacionales de la com
petencia extranjera en casi todos los sectores y que garanti
zaba jugosas utilidades a las empresas en el cerrado mercado 
nacional. 
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La apertura de la economía mexicana con el acceso al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( GATT) en 1986, aunado a las grandes devaluaciones del peso 
en 1982, 1985 y 1988, dio lugar a un período en extremo 
difícil para las empresas fabricantes de prendas de vestir en 
Torreón y en todo el país. Al tiempo que el poder adquisiti
vo de los consumidores mexicanos disminuía, empezaron a 
tener a su alcance toda una gama de prendas de vestir impor
tadas y con un costo muy competitivo. La combinación de 
estos factores provocó una disminución en el empleo y la 
producción de las industrias textiles y del vestido en Méxi
co, y fueron las empresas pequeñas y medianas las más per
judicadas. Mientras que la industria nacional se enfrentaba 
a un período de crisis durante los años ochenta, las maquila
doras florecieron, sobre todo a lo largo de la frontera. Mu
chas de las empresas locales que habían sobrevivido a los años 
difíciles en lugares como Torreón reconocieron que la expor
tación era la única opción viable para los productores nacio
nales, por lo que también centraron su atención en fabricar 
pantalones vaqueros para el mercado estadounidense. 

La transición de muchas empresas hacia la exportación 
transformó el conglomerado de Torreón. A pesar de que va
rias habían desarrollado y comercializado sus propias líneas 
de pantalones de mezclilla en el mercado mexicano, pronto 
se percataron de que no podían satisfacer los volúmenes ni 
los estándares de calidad que exigían los consumidores esta
dounidenses. Por consiguiente, exportaron por medio del 
único mecanismo disponible para ellos: se convirtieron en 
plantas maquilado ras que ensamblaban pantalones vaqueros 
para el mercado estadounidense. La entrada en vigor del 
TLCAN en 1994 coincidió con una fuerte devaluación del peso 
mexicano en diciembre de ese mismo año: de 3.4 a 6.8 pesos 
por dólar. El efecto inmediato de la devaluación fue dismi
nuir el costo relativo de la mano de obra mexicana, aumen
tar las exportaciones de productos manufacturados y, así, 
impulsar el sector maquilador del país. 

Como resultado del TLCAN, el conglomerado del vesti
do de Torreón ha experimentado un cambio cualitativo en 
el tipo de redes que conectan a las empresas locales con los 
mercados de exportación. Esta transición se asocia con la lle
gada de un nuevo grupo de compradores extranjeros cuyas 
necesidades fundamentales son distintas de las de los fabri
cantes de la industria del vestido que solían dominar la pro
ducción de prendas orientada a la exportación. El cuadro 2 
resalta la magnitud del cambio. En 1993, los principales com
pradores estadounidenses de los pantalones vaqueros que se 
fabricaban en Torreón eran cuatro grandes empresas manu
factureras: Levi Strauss, Wrangler, Farah y S un Apparel. En 
2000 a estas compañías se unieron las principales cadenas 
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minoristas de Estados Unidos Qc Penny, Sears, Kmart, Wal
Mart y Target), los dos principales detallistas especializados 
en prendas de vestir (Gap y Limited), y los comercializado res 
que venden gran variedad de marcas de moda (por ejemplo, 
Liz Claiborne, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Calvin Klein 
y Polo/Ralph Lauren). 

El contraste entre fabricantes y otros grandes comprado
res (minoristas y comercializado res) en términos de capaci
dades y necesidades da lugar a la diferencia entre las redes 
maquiladoras o de ensamble y las de paquete completo. La 
figura 1 muestra la típica red de ensamble dominada por el 
fabricante, que fue la más común en Torreón desde media
dos de los años ochenta hasta mediados de los noventa. Las 
plantas de ensamble en el lado mexicano de la frontera reci
bían las piezas ya cortadas de los fabricantes o de los inter
mediarios estadounidenses. A su vez, estas plantas de ensam
ble a menudo subcontrataban una parte de su producción a 
pequeñas empresas conocidas como submaquilas. Estas piezas 
cortadas debían coserse para formar las prendas y, después, 
reexportarse a Estados Unidos al amparo del régimen maquila/ 
807. En ese tiempo, el perfil de las principales empresas ex
tranjeras (fabricantes estadounidenses, la mayoría de los cua
les tenían alguna producción en sus propias plantas al norte 
de la frontera) en Torreón no estaba diferenciado y el tipo de 
redes de ensamble que estos fabricantes establecían en la re
gión no presentaban mayores variantes. 

C U A D R O 2 

LA INDUSTRI A DEL VESTIDO DE TORREÓN: 

CLIENTES PRINCIPALES PARA LAS EXPORTACIONES, 1993 Y 2000 

Tipo de clientes 1993 

Fabricantes Farah (F)Sun Apparel (F) 

Comercia lizadores Levi's (CM, F) 
de marcas Wrangler (CM, F) 

Minoristas 

2000 

Sun Apparei -Jones of NY (F) 
Aalfs (F) 
Kentucky Apparel (F) 
Grupo Libra (F) 
Siete Leguas (F) 
Red Kap (F) 
Levi 's (CM, F) 
Wrangler (CM, F) 
Action West (CM, F) 
Polo (CM) 
Calvin Klein (CM) 
Liz Clairborne (CM) 
Old Navy (CM) 
Tommy Hilfiger (CM) 
Oonna Karan (CM) 
Guess (CM) 
Chaps (CM) 
Gap (CM, M) 
The Limited (CM, M) 
K-Mart (M) 
Wai-Mart (M) 
JC Penney (M) 
Sears (M) 
Target (M) 

F: fabricantes. CM : comercializadores de marcas. M: minoristas. 

F 1 G U R A 1 En la figura 2, las redes de ensamble ca
racterísticas de la fase maquiladora se han 
diversificado, de manera que ahora inclu
yen redes de paquete completo, caracterís
ticas delas cadenas productivas globales ma
nejadas por el comprador. En este modelo 
o sistema de paquete completo, un fabri
cante local recibe del comprador especi
ficaciones detalladas para las prendas de 
vestir y el proveedor es responsable de ad
quirir los insumos y coordinar todas las eta
pas del proceso de producción: la compra 
de textiles, el corte, el ensamble de las pren
das, el lavado y los acabados, el empaque 
y la distribución. Antes del TLCAN,lasem
presas líderes en la cadena productiva de la 
industria de la confección (minoristas, 
comercializado res y fabricantes de marca) 
se ubicaban, en primera instancia, en el este 
de Asia, porque países como Hong Kong, 
Corea del Sur y Taiwan eran sede de fabri
cantes contratistas que podían surtir pedi-
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Plantas de ensamble 
(de propiedad mexicana 
y estadounidense) 

Subcontratistas 

'..t .. • ¡"'. •• 
__. Redes de paquete completo (pedidos) 
--- • Redes de ensamble (partes por separado 

Estados Unidos 

México 
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F 1 G U R A 2 

REDES MAQUILADORAS O DE ENSAMBLE EN TORREÓN ANTES DEL TLCAN 

Empresas lideres 
en Estados Unidos: 
-minoristas 
- comercializadoras 
-fabricantes 

.. Fábricas textiles 

• 
Fabricantes 
de paquete completo 

• • 
Plantas de ensamble 
Subcontratistas 

Empresas de inversión 
conjunta o filiales 
estadounidenses 

' • 

Comercializador 

' ' / \ ',, ' ....... 
' ' 

Fabricante 

'• '• :· 
' ' 

' : 
' 
' 

:' Estados Unidos 

' 
' ' 

México 

______. Redes de paquete completo (pedidos) 
--- • Redes de ensamble (partes por separado) 

· --- .. ---.• :., ' . ~~· • \ -... -.. •• • 
dos de prendas de vestir terminadas conforme a las especifi
caciones de estos compradores. 32 Tras la firma del TLCAN, los 
minoristas y los comercializado res consideraron convenien
te transferir cuanto fuera posible de este negocio a México 
debido a que las reglas de origen del TLCAN dan a las pren
das de vestir fabricadas según acuerdos de paquete completo 
el mismo acceso preferencial al mercado estadounidense que 
las prendas de vestir exportadas con arreglo al régimen de 
maquila/807 siempre y cuando se fabriquen a partir de insumos 
textiles norteamericanos.33 Así, los compradores que hacen 
pedidos de prendas de vestir fabricadas en México según el 
modelo de paquete completo no tienen que preocuparse, en 
general, sobre los aranceles y las cuotas, como sucede cuando 
importan prendas de vestir de otros países exportadores. 

32. Au nque tradicionalmente los minoristas han vendido prendas fabricadas 
por empresas dedicadas a la confección, ahora la mayoría tiene sus pro
pias marcas de pantalones vaqueros; por ejemplo, las líneas Arizona de 
JC Pennyy Canyon River Blues de Sears. G. Gereffi, "lnternational Trade ... ", 
op. cit. 

33. G. Gereffiy J. Bair, "US Companies Eye NAFTA'S Prize", Bobbin, vol. 39, núm. 
7, pp. 26-35. 
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EL ESCALAMIENTO INDUSTRIAL MEDIANTE REDES: 

EL ÉXITO DE TORREÓN Y SUS LIMITACIONES 

La llegada de un nuevo grupo de compradores extranjeros 
cambió el carácter del papel desempeñado por Torreón en 

la cadena productiva de la industria del vestido: las redes de 
ensamble típicas del sector maquilador fueron remplazadas 
por una combinación de redes de ensamble y de paquete com
pleto. En este apartado se explica la importancia de estas re
des para el desarrollo local, en particular en cuatro áreas: el 
escalamiento industrial, el crecimiento de las empresas, la 
organización jerárquica de las redes interempresariales de 
Torreón y las implicaciones para la fuerza laboral. 

El escalamiento industrial 

En Torreón se registra, sin duda, una evolución industrial 
como resultado de las redes de paquete completo estableci
das por las nuevas empresas líderes. Antes del TLCAN, el único 
vínculo fuerte en la cadena de productos de la industria de 
la confección era el ensamble, puesto que ésta era la activi
dad que el régimen de maquila/807 fomentaba. A medida que 
más compradores estadounidenses comenzaron a cambiar sus 
redes de producción para aprovechar las nuevas actividades 



que de manera gradual tuvieron una apertura gracias al pro
grama de ejecución del TLCAN, otras actividades en la cade
na comenzaron a realizarse en la región. En el cuadro 3 se 
muestra la expansión de la cadena productiva de la industria 
de la confección en Torreón en el período 199 3-2000. En 
1993 el único vínculo del lado mexicano era el ensamble; en 
1996 se añadió la producción textil, así como la fase poste
rior al ensamble de lavado, planchado y acabados, uno de los 
primeros procesos de producción liberados a raíz del TLCAN. 

En 2000 todas las actividades relacionadas con la producción 
tenían lugar en Torreón. El hecho de que los otros eslabones 
de la cadena se hayan transferido a Torreón significa que ahora 
los vínculos y el valor agregado en la zona son mayores que 
antes de que se establecieran las redes de paquete completo, 
cuando sólo predominaban las actividades de ensamble. 

ticular, resultan decisivos para diferenciar la moda y los esti
los de los competidores. Varios fabricantes de paquete com
pleto en Torreón han comenzado a trabajar más de cerca con 
sus clientes en el desarrollo del producto, pero por lo gene
ral esto se limita a "traducir" las especificaciones del cliente 
a un idioma práctico, necesario para la producción. 34 

Ningún fabricante de Torreón comercializa sus propias 
marcas en Estados Unidos, aunque algunas compañías aún 
conservan presencia en el mercado nacional, y ningún maquila
dar de una marca estadounidense en Torreón puede vender 
sus productos de marca directamente en México (todo se 
exporta a Estados Unidos). Una de las compañías entrevis
tadas planeaba lanzar en el futuro su propia línea de ropa en 
el mercado estadounidense, pero el capital necesario para 
promover y comercializar una nueva marca hace que tales 

C U A D R O 3 

LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN TORREÓN , MÉXICO, PRINCIPALES FABRICANTES, JULIO DE 2000 

Posición Empresa Capacidad productiva' Empleo Capacidades' Propiedad 

Wrangler 480 000 1 900 C, Con., L Filial estadounidense' 
Kentucky-Lajat 400 000 5 500 T, C, Con., L Mexicana' 

3 Libra 400 000 5 000 T, C, Con., L Mexicana 
4 Siete Leguas 250 000 3 200 T, C, Con., L Mexicana 
5 Grupo Denim 245 000 3 300 C. Con , L Mexicana 
6 Maquilas Pami 240 000 3 800 C, Con., L Filial estadounidense' 
7 Red Kap (RKI) 156 000 1 430 Con. Filial estadounidense' 
8 Pafer Huichita 150 000 2 450 T, C. Con., L Mexicana 
9 Grupo lmpeccable 150 000 1 500 C, Con. Mexicana 
10 Original Mexican Jeans Co. (OMJC) 135 000 3 000 C. Con , L Coinversión 7 

Total 2 606 000 31 080 

1 Pantalones de mezclilla por semana. 
2. Capacidades: T: tela, C: corte, Con.: confección, L: lavado, planchado y acabados. 
3. La compañía controladora de Wrangler es VF Corporation. 
4. Kentucky-Lajat se estableció en 1995 como una asociación de inversión conjunta entre Kentucky Apparel, una empresa fabricante de pantalones vaqueros con sede en Estados 
Unidos, y el Grupo Lajat en México, pero Lajat compró las acciones de su socio estadounidense en julio de 1999. 
5. Maqui las Pami es propiedad de Sun Apparel, que fue comprada por Jones Apparel de Nueva York en 1998. 
6. Red Kap es una división de VF Workwear, lnc. 
7. OMJC es una Coinversión entre Aalfs, fabricante de pantalones vaqueros con sede en Estados Unidos, y el Grupo Martín de México. 

En el cuadro 3 se muestra que tres eslabones en la cadena 
productiva de la industria de la confección (diseño y desa
rrollo del producto, comercialización y ventas al menudeo) 
han permanecido de manera predominante en Estados Uni
dos_ Éstas son las actividades con mayor valor agregado dentro 
de la cadena y también las más protegidas por las empresas 
extranjeras que las controlan_ Las empresas líderes estado
unidenses (fabricantes, comercializadores, minoristas) con
sideran que estos eslabones de la cadena de productos de la 
industria de la confección son elementos esenciales de com
petencia, y que el diseño y el desarrollo del producto, en par-

34. Schmitz y Knorringa informaron resultados similares a partir de las entre
vistas que realizaron con compradores de calzado en todo el mundo, que 
parecian estar más dispuestos a ayudar a que sus proveedores adquirie
ran las habilidades necesarias para "traducir diseños en especificaciones 
técnicas" que a elaborar diseños nuevos e innovadores. (H. Schmitz y P. 
Knorringa, op. cit., p. 20). El análisis apunta a la misma conclusión: las 
relaciones compradores-proveedores pueden ayudar a que los fabrican
tes de los paises en desarrollo aumenten sus actividades de producción, 
pero rara vez ofrecen a los fabricantes la oportunidad de adquirir habili
dades, como capacidades de diseño y comercialización, que los elevarian 
del esta tus de proveedores a competidores potenciales. Schmitz conclu
ye que los compradores extranjeros pueden ayudar a las empresas loca
les para que mejoren el producto y el proceso de producción, pero no 
apoyan el crecimiento funcional que implicaría moverse hacia nuevos ni 
veles en la cadena de valor (H. Schmitz, Local Upgrading ... , op. cit.). 
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proyectos sean riesgosos. Las estrategias que las empresas 
locales consideran con el fin de reducir estos riesgos inclu
yen la comercialización y la distribución de sus productos 
entre consumidores de origen mexicano en Estados Unidos 
(con cuyas preferencias en la moda podría haber mayor afi
nidad) y también orientarse hacia las cadenas minoristas y 
tiendas locales, que demandan menores volúmenes y que no 
siempre escogen a sus proveedores sólo con base en el precio. 

El escalamiento de las empresas 

También hay un escalamiento en las empresas en Torreón, 
aunque en este ámbito el panorama resulta más complejo. Un 
número significativo de los pedidos de paquete completo lo 
maneja un pequeño grupo de fabricantes líderes con las 
capacidades y el capital necesarios para coordinar las redes 
de paquete completo. En el cuadro 4 se enlistan las 1 O prin
cipales empresas en Torreón, según su volumen de produc
ción y el tipo de actividades que desempeñan. Cuatro de es
tas 1 O empresas son fabricantes "de paquete completo", lo que 
significa que reciben un pedido del cliente y entregan un 
producto terminado. Cuatro más son lo que se denomina pro
ductores de "medio paquete", es decir, llevan a cabo todas las 
actividades de producción (corte, confección y lavado y plan
chado), pero no compran las telas. La diferencia entre paquete 
completo y medio paquete se muestra en el cuadro 3, donde 
se observa que algunas empresas compran la tela para los 
pedidos que surten, en tanto que otras sólo realizan corte, con
fección y lavado. 
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Estos cuatro fabricantes de paquete completo (Kentucky
Lajat, Libra, Siete Leguas y Pafer Huichita) son compañías 
de propiedad mexicana. El surgimiento de compañías loca
les de aquella índole que compiten con empresas contratis
tas de propiedad estadounidense, como las Maquilas Pami 
(la sexta empresa manufacturera más grande de Torreón y filial 
de Jones Apparel de Nueva York), es significativo. Tras haber 
adquirido experiencia mediante la maquila para clientes es
tadounidenses y ganado la confianza de los compradores 
extranjeros, las empresas mexicanas establecen vínculos di
rectos con los mercados de exportación. Estas empresas de 
paquete completo crecen con la eliminación de intermedia
rios, como los contratistas o las compañías comercializado ras, 
lo que les permite obtener las grandes utilidades que la pro
ducción de paquete completo ofrece, comparadas con los 
pedidos de maquila. 

La estructura vertical de la red 

y la organización jerárquica de la industria 

Aunque en Torreón se observa el escalamiento de la industria 
y de algunas empresas en específico, no hay optimismo respecto 
a los resultados que acarrearán las redes de paquete completo 
en la región. Debido a la gran concentración en ambos lados 
de la frontera, cada vez más pedidos están en manos de menos 
compradores extranjeros y se otorgan a un número relativamen
te pequeño de proveedores mexicanos. Las bases sociales de esta 
concentración radican en que seis de las 1 O empresas inclui
das en el cuadro 4 son propiedad de familiares consanguíneos 
o por matrimonio. 35 Esto sorprende de especial manera si se 
considera que tres de las cuatro empresas que restan son fi
liales de corporaciones estadounidenses. Así, el establecimien
to de redes de paquete completo en Torreón beneficia sobre 
todo a una elite adinerada cuyo control de la industria local 
se refuerza por el acceso exclusivo a los clientes estadouniden
ses. Aunque sólo un pequeño grupo de grandes fabricantes 
de paquete completo en Torreón recibe los pedidos, éstos los 
surte en realidad un grupo pujante de empresas contratistas 
y subcontratistas organizadas en redes jerárquicas controla
das por las empresas dominantes. 

Esta organización jerárquica de la industria ejerce dos ti
pos de presión en las empresas locales. Primero, los compra
dores estadounidenses toman como referencia a los fabrican-

35. Los dueños de Libra y Grupo lmpeccable son hermanos y además primos 
de los dos hermanos propietarios de Siete Leguas y Grupo Denim. Las fa
milias propietarias de Kentucky Laja t y OMJC están emparentadas también 
por lazos matrimoniales. En esta investigación no se trata el tema de las 
redes fami liares en el conglomerado de la confección de Torreón, pero el 
tema bien puede explorarse en análisis futuros. 
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tes mexicanos de paquete completo respecto de otros provee
dores globales. En consecuencia, estos fabricantes están obli
gados a reducir sus costos de producción al mínimo para ofre
cer un precio competitivo. Segundo, los grandes fabricantes 
que reciben los pedidos y ocupan los primeros estratos de la 
jerarquía de las redes ejercen a su vez presión en sus subcon
tratistas al procurar obtener servicios de ensamble al menor 
costo posible por pieza. El resultado final de esta dinámica 
es una presión importante, hacia abajo, en los márgenes de 
utilidad del fabricante y, en consecuencia, en los salarios de 
los trabajadores. 

Como se mencionó, en Torreón han aparecido varias com
pañías mexicanas como fabricantes líderes de paquete comple
to. Esto constituye un resultado positivo para el desarrollo en 
la medida en que pone la propiedad y el control en manos na
cionales. Sin embargo, estas empresas mexicanas ejercen el 
mismo tipo de presión y control en sus subcontratistas loca
les que los que ejercen en ellas las empresas estadounidenses. 
Desde la perspectiva de los proveedores ubicados en los ni
veles segundo y tercero de las redes de ensamble de Torreón, 
la diferencia entre recibir un pedido de un intermediario 
mexicano o de un comprador estadounidense quizá sea in
significante. Para que los fabricantes locales no los absorban, 
el camino de avance industrial que correspondería a estos 
subcontratistas sería convertirse en productores de paquete 
completo. Sin embargo, este tránsito es difícil por dos razo
nes. Primero, las empresas de paquete completo requieren un 
gran capital de trabajo para comprar suministros (es decir, 
tela) y el crédito en México es riesgoso y caro. Segundo, los 
fabricantes de paquete completo necesitan vínculos directos 
con los clientes estadounidenses que requieren los servicios, 
y el acceso a ellos está celosamente resguardado por los pro
veedores mexicanos y estadounidenses en Torreón. 

Implicaciones para la fuerza laboral 

¿Cómo ha afectado la llegada de las redes de paquete com
pleto coordinadas por nuevos compradores estadounidenses 
a los trabajadores en Torreón? Se examinan cinco temas prin
cipales relacionados con las implicaciones de este proceso para 
la fuerza laboral: 1) aumento del empleo, 2) aumento en la 
calificación de la fuerza laboral local, 3) condiciones laborales, 
4) sindicalización y 5) salarios. Como resultado del auge de 
las exportaciones de la industria del vestido de Torreón el 
efecto más evidente en el mercado laboral local es el sorpren
dente crecimiento del empleo. La industria del vestido y la de 
los textiles se han convertido en la principal fuente de em
pleo en la región. De 1993 a 1998 los empleos en la indus
tria de la confección aumentaron 300%, mientras que la 

ocupación en el comercio y los servicios se incrementó sólo 
3%; en el sector de la construcción, 80%, y en la industria 
automovilística, 100%. En 1993, la industria textil y de la 
confección de la zona empleó a 12 000 trabajadores; para 
2000 el número había crecido a 75 000 (véase el cuadro 1) y 
en 2002 había disminuido a 55 000. También es importan
te hacer notar que las actividades asociadas con la ampliación 
de la cadena de fabricación -como la producción textil; el 
lavado y planchado, y el corte- están generando nuevos 
empleos en la región para aumentar el número cada vez ma
yor de trabajadores de la confección. 

El desarrollo de las redes de paquete completo en el con
glomerado ha dado como resultado cierto mejoramiento en 
la base local de personal calificado, toda vez que los empleos 
en los talleres de corte y las lavanderías entrañan más capa
citación y un mayor salario que el que se ofrece al promedio 
de los operadores de máquinas de coser. La inversión de las 
empresas en capital humano deja al descubierto no sólo la gran 
complejidad de los empleos, sino también la forma en que 
el género estratifica el mercado laboral local. Duran te el tra
bajo de campo en Torreón, sólo vimos hombres trabajando 
en las lavanderías y en los talleres de corte. Aunque losad
ministradores atribuirían esto al desgaste físico que exige el 
trabajo, la discriminación sexual también refleja la actitud 
reacia de las compañías para invertir en la capacitación de las 
mujeres trabajadoras. Se espera que ellas permanezcan en la 
fuerza laboral sólo hasta que tengan familia, lo que las retira 
del mercado laboral a los 25 años, aproximadamente. A pe
sar de que en varias de las plantas más grandes de Torreón la 
proporción hombre-mujer entre los operadores de máquinas 
de coser se acerca a 50%, el género sigue estratificando el 
mercado laboral dentro de las fábricas, aunque de manera 
velada. Es más probable que los operadores de máquinas sean 
ascendidos a puestos con mejor sueldo en los talleres de cor
te y en las lavanderías que las operadoras; asimismo, a me
nudo a los hombres se les asignan los trabajos más difíciles y 
mejor pagados en las líneas de ensamble, como, por ejemplo, 
las costuras internas de los pantalones, puesto que los super
visores creen que los hombres pueden manejar más fácilmente 
los pesados lienzos de la mezclilla. 

Debido a lo cerrado del mercado laboral local, la rotación 
de personal es alta en todas las categorías laborales de la in
dustria del vestido en Torreón. Se ha calculado que el índice 
promedio de aquélla en muchos de los talleres de costura en 
Torreón es de 1 Oo/o a la semana. Por tanto, las empresas tie
nen pocos incentivos para invertir en la capacitación de sus 
trabajadores. Aunque ahora hay más oportunidades para 
capacitarse que las que habría sin las redes de paquete com
pleto, el auge en las exportaciones de prendas de vestir de 
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Torreón se caracteriza por un crecimiento muy disparejo de 
la fuerza laboral local. 

La información en Torreón sugiere que han mejorado las 
condiciones de trabajo en la zona por la llegada de los com
pradores estadounidenses que se surten de la ropa de marca 
en la ciudad. La presencia en la región de clientes muy reco
nocidos (como, por ejemplo, Calvin Klein, Polo yTommy 
Hilfiger) ha propiciado mejores condiciones de trabajo. Los 
grandes minoristas y los comercializado res no desean que sus 
marcas se asocien con la explotación de trabajadores o con 
condiciones laborales riesgosas. Compañías como Gap y JC 
Penny han emitido códigos de conducta relacionados no sólo 
con la calidad final del producto, sino con el proceso laboral 
en sí. Cualquier planta o compañía que no cumpla con es
tos requerimientos, incluidos el acatamiento de las leyes del 
trabajo, prácticas laborales seguras y hasta las condiciones de 
los sanitarios, corre el riesgo de perder sus contratos. Además, 
puesto que la mayoría de las fábricas se construyó después de 
1994, sus diseños responden a los estándares modernos para 
ofrecer un ambiente de trabajo relativamente seguro, con una 
iluminación y un equipo ergonómico adecuados. En gene
ral, las condiciones de trabajo de muchas de estas nuevas plan
tas en México no sólo son mejores que las que ofrecen los 
competidores locales, sino con frecuencia mejores incluso que 
las de fábricas de confección en Estados Unidos. 

En la actualidad, el tema de las plantas que explotan a sus 
trabajadores ha recibido mucha atención en las publicacio
nes académicas y la prensa, gracias a varias campañas de pu
blicidad patrocinadas por diversas organizaciones de consu
midores, grupos estudiantiles y organizaciones laborales. 36 

Los activistas han ayudado a poner de manifiesto las condi
ciones laborales de abuso que prevalecen en muchas plantas 
de confección, tanto en Estados Unidos como en el extran
jero, y han exigido a muchas empresas líderes en la industria 
que realicen un mejor trabajo y se aseguren de que sus pren
das se fabrican en condiciones laborales dignas y justas. En 
muchas de estas campañas está implícito un enfoque centrado 
en las cadenas productivas, ya que los activistas exigen que 
las empresas estadounidenses se responsabilicen de las condi
ciones laborales en cualquier planta donde se confeccionen 
prendas que ostenten sus etiquetas, incluidos los subcontratistas 
en los países en desarrollo. En las plantas visitadas no se obser
varon condiciones de explotación flagrante; casi todas esta
ban limpias, bien iluminadas y ventiladas, y parecían razo-

36. Nationallnterfaith Committee for Worker Justice, Cross-border 8/ues. A 
Cal! for Justice for the Maqui/adora Workers of Tehuacán, julio de 1998; 
F. Pyke yW Sengenberger(eds.), op. cit., 1992, y R.J. S. RossyC. Kernaghan, 
"Countdown in Managua", The Nation, 4-11 de septiembre de 2000. 
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nablemente eficientes. Los códigos de conducta de sus dientes 
estaban en lugares visibles, aunque, al menos en un caso, es
taban escritos sólo en inglés. La visibilidad de estos códigos 
en las plantas aumentó de 1998 (cuando no era común que 
se mostraran en una fábrica) a 2000 (cuando difundirlos entre 
los trabajadores era ya una práctica común). 

Puesto que estas observaciones aluden principalmente 
a empresas grandes, se precisan investigaciones para evaluar 
las condiciones de trabajo en las numerosas submaquilas y 
en las empresas contratistas de la región de Torreón. De la in
formación limitada de Torreón y el trabajo de campo reali
zado en otras partes de México se desprende que los peque
ños subcontratistas situados en los últimos lugares de las redes 
jerárquicas por lo general presentan peores condiciones de 
trabajo y ofrecen sueldos más bajos. 37 

Si bien la llegada de nuevos compradores ha creado em
pleos en Torreón y parecen haber mejorado las condiciones 
laborales en algunas fábricas, la información disponible en 
términos de salarios y relaciones industriales es perturbado
ra. El esta tus del trabajo organizado en la industria del vesti
do en Torreón refleja la situación prevaleciente en México. 
Acorde con la liberalización de la economía y en búsqueda 
de la flexibilidad laboral tan premiada por las empresas ex
tranjeras, el gobierno mexicano ha limitado el poder de los 
sindicatos al mínimo. 38 El papel de los sindicatos en la indus
tria de la confección de la zona de Torreón se ha reducido en 
muchos casos a ayudar a que las empresas y sus gerentes "li
dien" con los trabajadores. La representación verdadera y las 
negociaciones colectivas en la práctica han desaparecido, y 
aquí, como en todo México, la norma son los "contratos de 
protección" (es decir, contratos colectivos formulados para 
evitar que surjan sindicatos de verdad y se firman con "sin
dicatos" aliados a las empresas, la mayoría de las veces con total 
desconocimiento por parte de los trabajadores). Ante la au
sencia de una representación verdadera, los trabajadores ejer
cen su limitado poder cambiándose con frecuencia de una 
compañía a otra. Utilizan su movilidad como una fuente de 

37. J. Bair, Sewing up Development? Mexico's Apparellndustry in the Era of 
NAFTA, presentado en Organisational Praxis, 16th Annual European Group 
for Organizational Studies Colloquium, Helsinki School of Economics and 
Business Administration, Helsinki, Finlandia, 2-4 de julio de 2000, y "Ca
sos exitosos de pequeñas y medianas empresas en México: lecciones de 
Aguascalientes de la industria de la confección", en E. Dussel Peters (ed.), 
Condiciones y retos de las pequeñas y medianas empresas en México: 
estudio de casos de vinculación de empresas exitosas y propuestas de 
política, CEPAL, Santiago, Chile, 2001. 

38. J. Carrillo, Dos décadas de sindicalismo en la industria maqui/adora de ex
portación: examen en las ciudades de Tijuana, Juárez y Matamoros, Uni
versidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa, México, 1994, y E. de la 
Garza, op. cit. 
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negociación para obtener pequeños aumentos salariales y 
beneficios no monetarios, como transporte, comida gratis, 
clases, sorteos y premios. Sin embargo, esto sólo es un bene
ficio temporal que depende de que la demanda de trabajo se 
mantenga elevada. 

En términos de salarios, la evidencia es más variada. Los 
trabajadores de la industria del vestido reciben un salario 
conforme a un sistema de pago a destajo, mediante el cual al 
salario base -por lo común un múltiplo del salario mínimo 
local- se le añaden ingresos adicionales "por pieza'' cuan
do alcanzan ciertos niveles de productividad o cubren las 
cuotas de producción fijadas por la empresa. Hay consenso 
en que el salario mínimo en México, que varía según la re
gión geográfica, no basta para vivir y, en consecuencia, mu
chas compañías pagan múltiplos de éste, como 1.5 o dos ve
ces el salario mínimo establecido. Al terminar el primer 
trabajo de campo en Torreón, en julio de 1998, el salario mí
nimo local era de 182 pesos ala semana (21 dólares). El sueldo 
base en las compañías entrevistadas oscilaba entre 220 y 280 
pesos a la semana, pero la mayoría de los trabajadores gana
ba más gracias al sistema de pago a destajo. El salario máxi
mo promedio variaba de 500 pesos (57.50 dólares) a 750 pesos 
(86.20 dólares) a la semana. 

En julio de 2000, los sueldos promedio habían aumenta
do en Torreón a alrededor de 650 pesos (68.40 dólares) a la 
semana. 39 Varias de las empresas informaron que las buenas 
costureras con alta productividad ganaban entre 800 y 1 000 
pesos (84.20 a 105.30 dólares) semanales.40 Las compañías 
repetían con insistencia que, ante la escasez de mano de obra 
en Torreón, "nadie trabaja por el sueldo mínimo" y que mu
chas de las costureras en las fábricas de la región ganaban 
mucho más que dos salarios mínimos. Los incrementos sa
lariales en la industria de la confección en Torreón han esta
do en general por encima de la inflación. Sin embargo, ape
nas ahora los salarios reales están volviendo a los niveles que 

39. El tipo de cambio del dólar aumentó de 8.7 pesos mexicanos en julio de 
1998 a 9.5 pesos en julio de 2000. 

40 . Los salarios en la industria del vestido, y en general en las maquiladoras, 
varían de manera considerable en México. En Guanajuato, donde el sec
tor maquilador experimentó un gran crecimiento durante el gobierno del 
entonces gobernador, ahora presidente de México, Vicente Fox, los sa la
rios semana les promedio variaban de 300 a 450 pesos (3 1.60 a 47.40 
dólares) en julio de 2000 (F. Martínez, "Guanajuato: empleo para casi 
todos, pero con bajos salarios", La Jornada, 31 de julio de 2000). Además 
de haber recibido una extensa cobertura en la prensa mexicana, el pro
grama maquilador en auge ha sido tema de varios artículos en los perió
dicos estadounidenses. Algunos ejemplos incluyen G. Thompson, "Chasing 
Mexico's Dream into Squalor", The New York Times, 11 de febrero de 2001; 
S. Di llon, "Profits Raise Pressures on us-owned Factories in Mexican Border 
Zone", TheNew York Times, 15 de febrero de 2001, y M. Jordan, "Mexicans 
Reap NAFTA'S Benefits", Washington Post, 17 de septiembre de 2000. 

tenían antes de la devaluación de 1994, por lo que muchos 
estudiosos afirman que en realidad la calidad de vida de 
muchos trabajadores mexicanos bajó en los últimos cinco 
años Y 

Aunque la gran rotación de trabajadores y la escasez de 
oferta de trabajo en Torreón han empujado hacia arriba los 
salarios en las plantas de confección de la zona, esta tenden
cia no ha pasado inadvertida para los dueños de las fábricas. 
En las entrevistas se mencionó en varias ocasiones que la gran 
y persistente rotación de personal es el problema más apre
miante a que se enfrentan los patrones. En el verano de 1998 
los patrones se propusieron encontrar una "solución" al pro
blema de los salarios en aumento como resultado de lacre
ciente escasez de oferta de trabajo en Torreón. En particular, 
estaban preocupados porque algunas empresas se atraían a los 
trabajadores de otras con un aumento de sueldo. En julio de 
2000, sus esfuerzos para evitarlo no habían dado frutos. Al
gunos empresarios de la industria local expresaron cierto 
disgusto con las empresas extranjeras que llegaron a Torreón 
después de la entrada en vigor del TLCAN. Se quejan de que, 
puesto que éstas pueden pagar salarios más altos que las 
mexicanas, a menudo se quedan con los mejores trabajadores, 
quienes adquirieron su experiencia en las compañías locales. 

41. "Mexico's Trade Unions S tick to the Same O Id Tune", The Economist, 23 
de octubre de 2000, pp. 35-36. 
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EL VALOR DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

PARA INVESTIGAR LOS CONGLOMERADOS 

E 1 análisis de la industria de pantalones de mezclilla en To
rreón muestra cómo el tipo de vínculos de las empresas 

locales con las cadenas globales afecta los resultados en térmi
nos de desarrollo para la industria manufacturera orientada a 
la exportación. La literatura reciente sobre los conglomerados 
de la industria manufacturera en los países en desarrollo ha 
planteado que el vínculo local-global, yen particular el papel 
de los compradores extranjeros, aún no se comprende del todo. 
Este estudio tuvo como objetivo llenar ese vacío. El enfoque 
de las cadenas productivas aplicado al caso de Torreón per
mite analizar cómo la estructura de competencia en una in
dustria global afecta la experiencia de las empresas y los tra
bajadores locales en sitios de producción específicos. 

Muchos de los factores que la literatura sobre los distri
tos industriales consideraría importantes para explicar los 
resultados locales en los conglomerados no fueron patentes 
en Torreón. Por ejemplo, las redes en Torreón tendían a ser 
jerárquicas y verticales, en vez de cooperativas y horizonta
les. En las conversaciones con propietarios y gerentes se ma
nifestó que la confianza y la colaboración entre las compa
ñías en Torreón son poco comunes. Un informante describió 
como una "cadena de desconfianza" las redes entre las empre
sas locales: "aquí la información no se comparte. Si uno quiere 
saber cuántos pantalones se hacen enfrente, hay que sobor
nar a alguien". Las relaciones entre las compañías a menudo 
parecen distantes o hasta tensas, a pesar de que los dueños de 
varias de las empresas más grandes son parientes. 

Hace varios decenios los investigadores adeptos a la teo
ría de la dependencia afirmaron que las corporaciones trans
nacionales tenían efectos negativos para el desarrollo local en 
América Latina. No se habrían sorprendido por la gran des
confianza, los débiles vínculos horizontales y las redes jerár
quicas que caracterizan al conglomerado de exportación de 
prendas de vestir de Torreón. Sin embargo, tampoco resulta 
pertinente afirmar que todas las empresas extranjeras esta
blecen redes verticales y de poca cooperación por naturale
za, o que todas las compañías locales construyen redes hori
zontales que fomentan la colaboración y la confianza. El 
ambiente de desconfianza también afecta las relaciones en
tre las empresas de propiedad mexicana. De hecho, algunos 
informantes se expresaron mejor de los clientes extranjeros 
con los que hacían negocios regularmente que de los empre
sarios locales con los que competían por pedidos y trabaja
dores. Son necesarias más investigaciones para entender los 
límites de la solidaridad en conglomerados como el de To
rreón, pero resulta claro que no sólo están determinados por 
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una competencia entre la propiedad extranjera y la nacional, 
y que tampoco la fomentan los lazos familiares. 

Al parecer las instituciones de apoyo, como las asociacio
nes comerciales y los programas educativos y de capacitación 
específicos de la industria, no han desempeñado un papel 
importante en el surgimiento de Torreón como uno de los 
principales conglomerados de pantalones de mezclilla. Así, 
por ejemplo, el crecimiento de la cámara local de la indus
tria del vestido parece haber sido más una respuesta al auge 
de las exportaciones de Torreón que una causa de éste. En 
resumen, el ambiente institucional que caracteriza al conglo
merado de Torreón es radicalmente distinto del perfil (por 
ejemplo, confianza y sanciones eficaces, y lazos socioculturales 
sólidos) establecido en el modelo de distritos industriales. En 
su valioso análisis sobre el crecimiento en los conglomerados 
de exportación, Schmitz apunta: "La respuesta estratégica a 
las presiones de la competitividad mundial no se puede ba
sar sólo en una acción conjunta de las empresas del sector 
privado, sino que requiere que las dependencias públicas 
actúen como catalizadores o mediadores". La investigación 
en Torreón arrojó pocas pruebas de colaboración del sector 
privado en forma de acción conjunta entre las empresas lo
cales, y menos aún indicios de que el conglomerado se bene
ficia del apoyo de dependencias públicas capaces de mediar 
las relaciones entre las compañías que lo integran. Como se 
dijo, la llegada de nuevos compradores a Torreón ha dado 
como resultado un notable crecimiento, tanto industrial como 
de las empresas, pero la ausencia de un ambiente institucional 
que ayudara a diseminar los beneficios del auge de las ex
portaciones en Torreón más allá del estrato que ocupan las 
empresas de paquete completo en la cadena jerárquica sig
nifica que hay límites para este proceso de crecimiento y que 
es posible que ya se hayan alcanzado. 

Los eventos recientes en Torreón indican que los víncu
los con la economía mundial pueden producir tanto pertur
bación como crecimiento. La desaceleración de la economía 
estadounidense tuvo un efecto desalentador en el auge de las 
exportaciones en Torreón a finales de 2000, que se prolon
gó a lo largo de 2001 y 2002. Cuando Estados Unidos se 
deslizó en una recesión, las implicaciones para Torreón fue
ron graves. Las conversaciones con los representantes de la 
industria en mayo de 2001 revelaron que se habían perdido 
8 000 empleos en la industria de la confección desde octu
bre de 2000 y que la producción había bajado 20% en com
paración con el mismo período del año anterior. En entre
vistas de seguimiento vía telefónica en enero de 2003 se supo 
que el número de trabajos perdidos desde mayo de 2001 au
mentó a 20 000. La producción ha tenido una baja también: 
del pico de seis millones de pantalones en 2000 a cerca de tres 



millones a fines de 2002 (véase el cuadro 1). Un enfoque cen
trado en las cadenas productivas induce a esperar una con
centración de la pérdida de empleos y el cierre de plantas entre 
los pequeños subcontratistas situados en los últimos lugares 
de la cadena. Además, es de esperar que las compañías con 
capacidades adicionales asociadas a una producción de pa
quete completo se vean menos afectadas que las maquilado
ras orientadas al ensamble. La información de Torreón con
firma, en efecto, que las compañías que han sufrido más hasta 
ahora son las pequeñas empresas subcontratistas, de propie
tarios locales. Sin embargo, aunque las empresas subcontra
tistas más pequeñas de propiedad local, vinculadas con las 
empresas más grandes dentro del conglomerado son las que 
más han sufrido el efecto de la recesión económica, éste se 
extiende a empresas de todos los tamaños. De hecho, el fac
tor más importante que determina la habilidad de las empresas 
locales para sobrevivir ante las dificultades causadas por el 
declive de la demanda no es el tamaño de la planta sino sus 
capacidades. Cuando los compradores estadounidenses tie
nen menos pedidos para fincar a los fabricantes mexicanos, 
las compañías que los reciben son aquellas que pueden ofre
cer servicios más allá del simple ensamble. Mientras que 
muchos de los manufactureros de paquete completo de la 
región han sobrevivido más o menos sin ser afectados, la au
sencia de mecanismos de apoyo institucional en Torreón ha 
hecho que el ajuste por el descenso económico perjudique a 
muchas empresas locales. De hecho, el pobre desempeño en 
las exportaciones globales de México durante el período 2001-
2002 ha llevado a algunas compañías a reflexionar sobre los 
costos de la dependencia respecto del mercado estadouniden
se como la única fuente de crecimiento de las exportaciones. 42 

Tanto el enfoque de cadenas productivas como el de dis
tritos industriales abordan el tema del desarrollo, al que se 

42 . H. Schmitz, Loca / Upgrading ... , op. cit. 

considera, en gran medida, un proceso de escalamiento in
dustrial. Ambos enfoques pueden usarse para deducir im
plicaciones de política sobre la mejor forma de alcanzar un 
desarrollo local y cumplir los objetivos de crecimiento. La li
teratura sobre los conglomerados ha mostrado que, en con
diciones especiales, es posible usar políticas industriales e 
instituciones locales para fomentar los distritos industriales 
como una "vía rápida" hacia el desarrollo. Sin embargo, en 
muchos países en desarrollo no están presentes estas condi
ciones. Más aún en una época marcada por una creciente 
hegemonía de la Organización Mundial de Comercio y de 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que 
privilegian la adopción de programas neoliberales que fomen
tan el libre comercio y desalientan la política industrial. En 
este clima de excesiva competencia entre los países de indus
trialización reciente que instrumentan estrategias de creci
miento orientadas a la exportación el espectro de las devalua
ciones competitivas y un crecimiento empobrecedor asalta 
los sueños de desarrollo de los países más pobres.43 

Puesto que los gobiernos de los países en proceso de in
dustrialización tienen una influencia limitada para que las ins
tituciones "actúen de manera correcta" , la interrogante es 
cómo las empresas pueden aprovechar su participación en las 
cadenas productivas globales para alcanzar sus metas de de
sarrollo. En el caso de Torreón los compradores extranjeros 
han dado a las empresas locales un vínculo de paquete com
pleto con el mercado estadounidense, que les ofrece mejo
res posibilidades de crecimiento. En el marco de la estrate
gia de crecimiento orientado a las exportaciones que México 
ha adoptado, definir cómo las empresas nacionales pueden 
mejorar su posición respecto a las industrias mundiales cons
tituye un tema de mucha importancia para productores y 
encargados de la política económica por igual. (9 

43. R. Kaplinsky, " ls Globalization Al l it ls Cracked up to Be?", IDS Bulletin, vol. 
30, núm. 4, 1999, pp. 106-11 6. 
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La industria de televisores a color 

en la frontera de México 

con Estados Unidos: potencial y límites AKIHIRO KOIDO* 

del desarrollo local 

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 

* Posgrado en Ciencias Sociales de la Hitotsubashi University de To
kio, Japón <cs00632@srv.cc.hit-u.ac.jp>. Este artículo se elaboró ori
ginalmente como ponencia para la conferencia internacional Libre 
Comercio, Integración, el Futuro de la Industria Maquiladora: Pro
ducción Global y Trabajadores Locales, organizada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y El Colegio de la Fron
tera Norte (Colef) del19 a121 de octubre de 2000 en Tijuana, Baja 
California. Este análisis se basa en una serie de estudios de campo. 
La investigación fue auspiciada por la Asahi Glass Foundation y la 
Japan Foundation for Promotion of Economic Research. Los princi
pales apoyos institucionales fueron del Colef Baja California y del 
Centro de Estudios Mexicoestadounidenses de la Universidad de 
California en San Diego. El autor expresa su más profunda grati
tud a Jorge Carrillo y Alfredo Hualde del ColefTijuana por su gran 
apoyo profesional y personal. Asimismo, agradece en especial a 
Graciela Platero, Marta Michael Palafox y Horacio González por su 
apoyo en el trabajo de campo. [Traducción del inglés de Alejandra 
Luna Guzmán.] 
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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. 



o 

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. 
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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 

o 

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-



o 

o 

F 1 G U R A 5 

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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F 1 G U R A 6 

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-
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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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La protección efectiva 

cuando hay producción conjunta EllO LONDERO* 

* Banco Interamericano de Desarrollo. Las opiniones expresadas en 
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co. Publicado en inglés en Journa/ of Economic Studies, vol. 28, núm. 
1, 2001, pp. 34-42 (© MCB University Press) . El autor agradece los 
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Las fórmulas convencionales para calcular la protección 
efectiva suelen suponer actividades que producen un solo 

bien. En un artículo, Greenaway, Reed y Hassan consideran 
la existencia de subproductos y concluyen que "su inclusión 
puede dar lugar a diferencias significativas en los cálculos de 
los coeficientes de protección efectiva" y que los subproductos 
"deberían incluirse en las aproximaciones de la protección 
efectiva" .1 Este artículo reitera el argumento tradicional de 
por qué todos los productos conjuntos deberían incluirse y 
argumenta que no hay fundamentos para calcular tasas de pro
tección efectivas para cada producto conjunto. Con base en 
la premisa de que la actividad productiva de las empresas, y 
no productos específicos, es lo que se protege mediante im
puestos a la importación de sus productos, el artículo ofrece 
las fórmulas de insumo-producto para calcular las tasas de 
protección efectivas con los métodos de Balassa y Corden 

1. D. Greenaway, G. Reed y R. Hassan, " By-products and Effective Protection", 
Journal of Economic Studies, vol. 21, núm. 6, 1994, pp. 31-36. 



o 

cuando hay producción conjunta en proporciones fijas. 2 Estas 
fórmulas incorporan los efectos en los precios de los cambios 
en la oferta de los productos conjuntos y se basan en la des
cripción insumo-producto de las actividades comerciables 
y sus interrelaciones con las demás actividades con el supues
to de que los coeficientes físicos son los mismos con protec
ción y sin ella. El artículo concluye que la existencia de pro
ducción conjunta requiere atención especial, en particular 
cuando se trata de bienes no comerciables. 

¿QUÉ ES LO QUE SE PROTEGE? 

Dada una estructura tarifaria, el efecto protector de una 
tarifa es el incentivo que la misma otorga a las empresas 

para desarrollar o aumentar la producción de un bien comer
ciable.3 La tasa de protección efectiva (TPE) es una forma de 
medir ese incentivo: se compara el valor agregado en una situa
ción protegida con el de un clima hipotético de libre comercio. 

Cuando un producto comerciable se puede producir por 
sólo una actividad monoproducto, una condición que se 
supone implícita en muchos estudios, es operativamente 
inocuo hablar de la TPE del producto, ya que éste y la activi
dad están asociados de manera biunívoca. Sin embargo, ése 
ya no es el caso cuando hay más de una técnica monoproducto 
disponible . Una tarifa impuesta a un bien específico podría 
generar tantas TPE como técnicas monoproducto hubiera 
para producirlo. 

Cuando un bien comerciable se produce de manera con
junta con otros, el efecto protector de una tarifa impuesta a 
uno de los productos recae en la actividad, ya que no es po
sible otorgar el incentivo de proteger un producto sin darlo 
también a todos sus productos conjuntos.4 Desde un punto 

2. Desde un punto de vista teórico, la alternativa de libre comercio puede re
sultar en el cambio a técnicas con composiciones distintas de insumas y 
productos. B. Balassa y Asociados, Development Strategies in Semi-indus
trial Economics, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, y W. 
Carden, Protection, Growth and Trade. Essays on lnternational Economics, 
Basil Blackwell, Oxford, 1985. En la práctica, los cálculos de las tasas de 
protección efectiva de las actividades tienen que descansar en los coefi
cientes existentes y, por tanto, suponer implícitamente la producción con
junta en proporciones fijas. Anderson propone una medida de protección 
efectiva basada en el equilibrio general que incluye la medida tradicional 
como un caso especial. Véase J. Anderson, "Effective Protection Redux", 
Jo urna/ of lnternational Economics, vol. 44, núm. 1, 1998, pp. 21-44. 

3. En lo sucesivo, el término tarifa se usa en el sentido de impuesto a la im
portación. 

4. "Por lo común, las tarifas se aplican a mercancías, mientras que los recursos 
se desplazan entre actividades económicas. Por tanto, para descubrir los 
efectos de una estructura tarifaría en la asignación de recursos se debe 
calcu lar la tasa de protección para cada actividad". W. Carden, "The 
Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", Jo urna/ of 
Political Economy, vol. 74, núm. 3, 1966, p. 98. 

de vista práctico, la TPE no se puede calcular de modo inde
pendiente para un producto conjunto, ya que por definición 
los costos no pueden atribuirse por producto. Por tanto, se
ría incorrecto estimar TPE para productos individuales pero 
que se producen en conjunto con otros. Lo que sí sería posible, 
sin embargo, es calcular la TPE que la tarifa para ese mismo bien 
proporciona a otra actividad monoproducto que lo fabrica. 

Un corolario de estas definiciones es que la TPE de una 
actividad es el resultado de las tarifas individuales aplicadas 
a sus insumos y productos y depende de su estructura de costos 
y de su canasta de productos. Una modificación de la tarifa 
aplicada a un producto afecta las TPE de todas las activida
des que lo producen, por lo que es posible medir el cambio 
en la TPE de una actividad atribuible al cambio en la tarifa 
aplicada a uno de sus productos conjuntos. 

EL MÉTODO DE BALASSA 

La idea de que las actividades están protegidas por las tari
fas impuestas a sus productos despierta el interés por cal

cular el incentivo recibido por esas actividades que resulta de 
la estructura tarifaria total. Como la protección aumenta el 
valor agregado de la actividad comerciable por unidad de pro
ducto, el método de Balassa propone medir aquel valor agre
gado adicional generado de manera directa por la actividad 
y atribuible a la estructura de protección.5 Sólo se interesa 
en el incentivo que la protección otorga a la actividad prote
gida y excluye la parte del incentivo que se filtra a sus pro
veedores de insumos no comerciables. Como las funciones 
de oferta de los insumos no producidos suelen tener pendiente 
positiva, la protección también aumenta el valor agregado uni
tario de los proveedores de insumos no comerciables, con lo que 
se reduce el incentivo a las actividades que sean intensivas en los 
insumos no producidos cuyos precios aumenten más. 

De acuerdo con el método de Balassa, la tasa de protec
ción efectiva a la actividad monoproducto e puede calcular
se como el exceso de valor agregado de e en la situación pro
tegida respecto a la situación de libre comercio, expresado 
como proporción del valor agregado en la situación de libre 
comercto: 

5. "En el método de Balassa la tasa de protección efectiva se calcula sólo para 
la actividad con el supuesto de que los insumas no comerciados se sumi
nistran a precios constantes, mientras que el costo de los insumas no comer
ciados se ve afectado por los cambios en los precios de los insumas 
comerciables usados en la producción de bienes no comerciables" /bid, 
p. 15. La ecuación siguiente [1 L sin embargo, permite cambios en los pre
cios de los bienes no comerciables mediante modificaciones en los precios 
de los insumas no producidos y por tanto permite un mejor cálculo del va
lor agregado por la actividad. 
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en que a y a. son el valor del insumo comerciables o no 
se te 

comerciable i por unidad de valor de la producción del bien co-
merciable e en la situación protegida; p! y p: son los precios de 
la mercancía que se usa como numerario (n) en las situacio
nes de libre comercio (j) y protegida (p), respectivamente; O 
es la tasa de devaluación de la unidad dineraria interna reque
rida para alcanzar el tipo de cambio de equilibrio en la situa
ción de libre comercio; t y t son las tasas de las tarifas sobre 

e s 

el producto e y los insumos comerciables s, respectivamen-
te; rki es el valor de los requerimientos directos e indirectos 
del insumo k por unidad de valor de la producción de i; a,k 
es el valor del insumo comerciables por unidad de valor de 
la producción del producto comerciable k, en la situación pro
tegida;.fvk es el valor del insumo no producido v por unidad 
de valor del producto k; y zv es el cociente entre los precios de 
libre comercio y de protección del insumo no producido v. 

El numerador de la ecuación [1] es el valor agregado por 
la actividad en la situación protegida, multiplicado por los 
precios relativos del numerario. El denominador es el valor 
agregado por la actividad en la situación de libre comercio, 6 

por lo que no incluye el valor agregado por el resto de la eco
nomía para producir los insumos no comerciables (L:J;k rki 
hk zJ por unidad de valor, valor agregado que se deduce del 
precio del producto. Obsérvese que para medir el valor agre
gado por la actividad en la situación de libre comercio se re
quiere calcular las razones entre los precios de los bienes no 
producidos en las situaciones de libre comercio y protegida 
(zJ. Como estas estimaciones son difíciles de hacer y se con
sideran poco confiables, en la práctica la medida de Balassa 
se calcula con el supuesto de que los bienes no comerciables se 
"suministran a costos constantes, mientras que el costo de los 
insumos no comerciados se ve afectado por los cambios que 
la protección induce en los precios de los insumos comerciables 
usados en la producción de bienes no comerciables" ,7 o sea con 
el supuesto de que zv = 1 para todo v. 

6. Algunos autores llaman a esta medida protección efectiva neta porque 
toma en cuenta el efecto de la depreciación real requerida para pasar de 
la situación protegida a la de libre comercio. 

7. B. Ba lassa y Asociados, Development ... , o p. cit., p. 15. 
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[ 1] 

LA ATRACCIÓN DE RECURSOS Y EL MÉTODO DE CORDEN 

Si bien las actividades se protegen imponiendo tarifas a sus 
productos, los efectos de esa protección no se limitan a 

la actividad. La protección de una actividad también otorga 
un incentivo para aumentar la producción de sus insumos no 
comerciables, atrayendo (pulling) recursos hacia esa cadena 
insumo-producto. 8 En consecuencia, el valor agregado adi
cional por la economía mediante la actividad comerciable 
protegida y atribuible a la estructura de protección se puede 
descomponer en dos conceptos: el generado por la actividad 
protegida (medido por el método de Balassa) y el generado 
por las actividades que le suministran sus insumos no comer
ciables. Esta distinción está detrás de los dos métodos más 
conocidos para medir las tasas de protección efectiva cuan
do hay insumos no comerciables. Mientras el método de 
Balassa se preocupa del incentivo de (valor agregado adicio
nal por) la actividad, el método de Corden9 se propone me
dir el incentivo, atribuible a proteger la actividad, que se otorga 
a (valor agregado adicional por) la economía para reasignar 
recursos hacia una cadena insumo-producto particular, o sea, 
el valor agregado adicional por la actividad comerciable y por 
sus proveedores directos e indirectos de insumos no comercia
bles. Los métodos miden cosas distintas. 

Proteger la actividad mono producto e genera incentivos 
para reasignar recursos en toda la economía. Para medir esos 
incentivos, el método de Corden incluye no sólo el valor agre
gado por la actividad, sino también el originado en los eslabo
namientos entre el producto comerciable y sus insumos no 
comerciables. En otras palabras, los coeficientes a. en el nu-

tc 

merador de la ecuación [1] se deben descomponer hacia 
atrás en sus requerimientos totales de insumos comerciables 
y valor agregado, y sólo deducir del valor del producto los 
requerimientos totales de insumos comerciables. En cambio, 

8. "¿Cuál es el propósito del concepto de tasa de protección efectiva? La res
puesta es que debe iluminar acerca de la dirección de los efectos que una 
estructura de protección tiene en la asignación de los recursos". W Carden, 
"The Structure ... ", op. cit, p. 104. 

9. W Carden, The Theory of Protection, Oxford University Press, 1971; W 
Carden, "The Costs and Consecuences of Protection: A Survey of Empirical 
Work", en P. Kenen (ed.), lnternational Trade and Finance. Frontiers for 
Research, Cambridge University Press, Cambridge, 1975; W (orden, 
Protection ... , op. cit., y W Carden, "The Structure ... ", op. cit. 
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en el denominador el valor agregado a precios internacionales 
(en la unidad dineraria interna) será el valor del producto menos 
los requerimientos totales de insumos comerciables, todo 
valuado a los precios de libre comercio. En consecuencia, la tasa 
de protección efectiva de la actividad mono producto e será 

El numerador de la ecuación [2] es el valor agregado por 
la actividad en la situación protegida, más los requerimien
tos totales de valor agregado para producir los insumos no 
comerciables para producir e (y no simplemente el valor agre
gado por la actividad e), lo que es igual a uno menos los re
querimientos directos e indirectos de insumos comerciables. 
El denominador es la medida equivalente en la situación de 
libre comercio, o sea, el valor del producto menos los reque
rimientos totales de insumos comerciables, todo valuado a 
los precios de libre comercio. 

En el caso de actividades monoproducto, la medida de 
Corden no necesita calcular la relación de precios para los 
insumos no producidos (más allá de la tasa de depreciación 
real respecto al numerario) porque con el supuesto de coefi
cientes fijos el valor agregado total (por la actividad y sus 
proveedores de insumos no comerciables) se obtiene como 
residuo. 10 

PROTECCIÓN EFECTIVA 

CUANDO HAY PRODUCCIÓN CONJUNTA 

La producción conjunta de bienes comerciables no requiere 
cambios para medir la TPE de acuerdo con el método de 

Balassa, ya que lo que se procura medir es el incentivo a la 
actividad otorgado mediante la protección de sus productos 
comerciables. Los cálculos se pueden hacer con la ecuación 
[ 1] ajustada por la existencia de más de un producto comercia
ble, o sea 

[3] 

en que ~m es la participación del producto comerciable m en 
el valor total de la producción a precios de libre comercio, y 

1 O. Carden en su obra de 1975 revisa los estudios más importantes y en su 
libro de 1985, capítulo 1 O, analiza los efectos que se pueden esperar de 
supuestos alternativos. 

los coeficientes a ya. se calculan como proporciones del valor 
se zc 

total de la producción de la actividad a esos precios. 
Mientras todos los productos conjuntos sean comercia

bles, la medida de Corden también se puede calcular de acuer
do con la expresión [2] . Como en el método de Balassa, la 

[2] 

única diferencia con el caso de 
monoproducto es la necesidad 
de calcular la tarifa promedio de 
la canasta comerciable de acuer
do con la expresión [3]. 

En la práctica, los cálculos 
se suelen efectuar por industria 

(en vez de actividad) mediante versiones simplificadas de las 
ecuaciones [1] y [2], y utilizando la corrección [3] Y Lo que 
no es claro en esas estimaciones es el tratamiento otorgado a 
los productos conjuntos no comerciables. El lector se queda 
a menudo con la impresión de que los productos no comercia
bles se han combinado con los comerciables y tratado como 
si lo fueran. 12 El resto de este artículo se dedica al tratamiento 
de los productos conjuntos no comerciables. 13 

Cuando hay productos no comerciables, la fórmula de 
Balassa para calcular el valor agregado por la actividad en la 
situación de libre comercio va:deberá ajustarse para tomar 
en cuenta los efectos de cambios en los precios de los produc
tos conjuntos no comerciables. De ello resulta que el valor 
agregado por la actividad en la situación de libre comercio, 
expresado en el numerario, podría estimarse como lo indica 
la ecuación [4], en que abes la participación de la canasta no 
comerciable b en el valor total de la producción de la activi
dad e en la situación protegida, zb es la razón del precio de libre 
comercio de balde la situación protegida, t. es la tarifa pro-

; 
medio de la canasta comerciable (calculada de acuerdo con 

11 . Véase, por ejemplo, Balassa, The Structure of Protection in Developing 
Countries, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, y Balassa y 
Asociados, Development .. . , op. cit. 

12. En Greenaway etal., op. cit. (ecuación [4]), las "participaciones en el cos
to" ciA se ca lculan como b,.P;w IP';:, o sea con respecto al producto princi
pal. Fórmulas equivalentes a la [4]. pero basadas en coeficientes calcu la
dos respecto al valor de la producción de la actividad, se utilizan con 
frecuencia para calcular tasas de protección efectiva de las industrias que 
producen varios bienes comerciables. Asimismo, utilizan los mismos co
eficientes c ;A para el caso de "sólo el producto principal" - ecuación [5]-, 
en que todos los costos se atribuyen a sólo uno (o algunos) de los productos 
conjuntos comerciables. Un error frecuente en la práctica, sin embargo, 
es suponer que todos los productos de una actividad (o grupo de activi
dades) son comerciables cuando algunos no lo son (la tarifa promedio para 
los bienes comerciables se usa para corregir el valor total de la producción), 
en vez de omitir uno o más bienes comerciables y atribuir todos los cos
tos a los restantes. 

13. El heno de la producción de granos, los terneros de las fincas lecheras, los 
cueros crudos y otros subproductos de los mataderos, las cáscaras en la 
producción de jugos cítricos (usadas para producir aceites esenciales) y el 
bagazo (usado para producir papel), son ejemplos de productos conjun
tos o por lo general no comerciables. 
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la ecuación [3]), y los coeficientes a y a. han sido calcula-
se te 

dos como proporciones del valor total de la producción de 
la actividad, incluidos los productos comerciables y los no 
comerciables. 

En el método de Corden el incentivo al valor agregado por 
la economía y resultante de proteger los productos conjun
tos comerciables se verá afectado por la oferta adicional de 
los productos conjuntos no comerciables en relación con la 
situación de libre comercio. Habrá dos efectos en el valor 
agregado en la producción de bienes no comerciables que son 
atribuibles a la protección: 1) un aumento en el valor agrega
do originado en la producción de insumos para la actividad 
protegida, y 2) una reducción del valor agregado por otros 
oferentes debido a la reducción del precio originada en la oferta 
adicional del bien no comerciable que se obtiene en conjunto 
con el producto comerciable. 14 

Si el producto conjunto no comerciable no se produce en 
el margen por otras actividades, el único efecto directo ori
ginado en la estructura de protección será el cambio en el 
precio de ese producto. Ese cambio requiere computar dos 
efectos en el denominador de la ecuación [2]. Primero, el del 
valor unitario de la canasta de productos analizado en el caso 
del método de Balassa. Segundo, y teniendo en cuenta que 
el método de Corden procura medir los cambios en el valor 
agregado por la economía, se debe tener en cuenta el cam
bio en el valor agregado por todos los productores del bien b 
que no sean la actividad c. El valor agregado por las activida
des no comerciables en la situación de libre comercio debe 
ajustarse por el resultado de multiplicar el cambio en el pre
cio atribuible a proteger la actividad comerciable por la can
tidad total vendida en la situación de libre comercio, expre
sado como proporción del valor total de la producción de la 
actividad c. 

14. Greenaway et al., op. cit., p. 33, sostienen que en "la lógica de la formu
lación de Carden[ ... ] se ignoran los insumas no comerciados" y que es 
"congruente con los enfoques de Carden (y de Balassa) suponer que los 
precios internos de los productos no comerciados no se ven afectados por 
la estructura tarifaria". Desdeñar los cambios en los precios internos de 
los insumas no comerciab les es un supuesto coherente con la af irmación 
del propio Balassa en Development ... , op. cit., pp. 16-17. En la práctica, 
sin embargo, puede haber efectos significativos en los precios resultantes 
de cambios en la oferta de bienes que son no comerciados y no producidos 
en el margen. Carden analiza de manera detallada los cambios en los pre
cios de los bienes no comerciables y de los " factores primarios". W Corden, 
"The Structure ... ", op. cit., y The Theory .. , op. cit. (secciones 4. VIII y 7.1). 
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[4] 

Siguiendo el enfoque convencional de comenzar desde la 
situación protegida y suponiendo que ces la única actividad 
comerciable que produce b de forma conjunta, el efecto en 
los precios se puede calcular como 

[5] 

en que zb es la razón entre el precio de libre comercio de by 
el de la situación protegida, pt es el precio de b en la situa
ción protegida, Q~es la cantidad de b que todas las activida
des j excepto e venden en la situación de libre comercio 15 y 
x; es el valor de la producción total de la actividad e en la si
tuación protegida. En consecuencia, el valor agregado por la 
economía en la situación de libre comercio expresado en el 
numerario será 

v/C =[(1-ab)(l+b) +a z -La (l+b) 
e (l+tj) b b s se (l+ts) 

(1 +b) ] 1 -L·a· L Lkn .· a k--+(zb -l)<pb -
1 le S -Kl S (l+ts) p~ 

[6] 

Si hubiera más de una actividad comerciable producien
do b en forma conjunta, sólo una parte de la reducción de 
precios ¡J'- pf sería atribuible a la actividad e, y no está claro 
cómo se podría calcular esa parte que no sea distribuyendo 
el cambio en el precio de manera proporcional a los cambios 
en la oferta de b por parte de las actividades comerciables. 

Hágase una pausa y reflexiónese sobre el término (zb- 1) 
cpb y su relevancia para lo que se intenta medir. Si la intención 
es ordenar las actividades de acuerdo con la atracción de re
cursos atribuible a la protección, pareciera que este término 
se debería excluir del cálculo. Su inclusión podría cambiar el 
ordenamiento de las TPE sin afectar la verdadera atracción de 
recursos, ya que el efecto en los otros oferentes del cambio 
de precio del bien no comerciable sólo sería distributivo (el 

15. Obsérvese que en la práctica Q{b se debería calcular a partir de la situación 
protegida obligando a estimar el cambio en la producción de e, y por tan
to de b, atribuible a pasar de la situación protegida a la de libre comercio. 
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o 
1 
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bien no es producido en el margen) , o sea que no se tomaría 
en cuenta para determinar el tamaño de la actividad c. 

Por otro lado, si la intención fuera concentrarse en los efec
tos distributivos de la protección, los originados en los cam
bios en los precios de los productos conjuntos no comerciables 
podrían ser significativos y atribuibles a la protección de e, y 
afectarían la retribución total de los factores internos en la 
situación protegida respecto a la de libre comercio. En esos 
casos, los efectos en los precios se deberían tomar en cuenta, 
sobre todo cuando se trate de investigar la relación entre las 
posiciones políticas respecto a la protección y sus efectos 
distributivos. 

Cuando haya productos conjuntos no comerciables de e que 
sean producidos en el margen por otras actividades, el valor 
agregado por la economía para producir una unidad de va
lor de la producción de la actividad e en la situación de libre 
comercio se debería ajustar por los mismos dos efectos antes 
considerados, sólo que ahora el cambio en los precios (zb - 1) 
sería en general distinto al cambio en el valor agregado por 
unidad, ya que se podrían utilizar bienes comerciables en la 
producción de b. Si el cambio en el precio del producto no 
comerciable b se determinara de acuerdo con el modelo simple 
de precios insumo-producto, o sea, si fuera el resultado de los 
efectos en los precios de moverse de la situación protegida a 
la de libre comercio y sus consecuencias en los requerimien
tos totales de bienes comerciables e y no producidos v, ese 
cambio en el precio sería: 

(1 +o) (1 +o) 
Zb = Lsasb --+ L¡a¡bLsLkfJciask --

(1 +t5) (1 +t5) [7] 

+LvfvbZv + LvLkfkbfvkZv 

La expresión [7] permite calcular el cambio en el valor 
agregado por unidad de valor de la producción de b al pasar 
de la situación protegida a la de libre comercio como el nue
vo precio, menos los requerimientos totales de insumos 
comerciables revaluados a los precios de libre comercio, 
menos los requerimientos totales de valor agregado a los pre
cio protegidos, o sea 

La expresión [8] es igual al aumento del valor agregado por 
las actividades no comerciables por unidad de valor de la 
producción de b, o sea 

en que el supraíndice * indica requerimientos totales . En re
sumen, el valor agregado por la economía en la situación de 
libre comercio y atribuible a la existencia de la actividad e sería 

[10] 

el valor de todos los productos en la situación de libre comer
cio, menos el valor de los insumos comerciables directos e 
indirectos, más el cambio en el valor agregado por unidad de 
valor de la producción en aquellas otras actividades que pro
ducen bienes no comerciables que son productos conjuntos 
de la actividad protegida c. 

CONCLUSIONES 

Las tarifas sobre los bienes protegen las actividades produc
tivas de las empresas que los producen. 16 En tal sentido, 

lo que se debe calcular son las tasas de protección efectiva de 
las actividades, no de los productos individuales. Para ello, 
el artículo proporciona las fórmulas de insumo-producto para 
calcular tasas de protección efectiva de acuerdo con los mé
todos de Balassa y de Corden cuando hay producción con
junta en proporciones fijas, con especial atención al caso en 
que algunos de los productos conjuntos sean no comerciables. 
Como en el método de Balassa lo que se mide está limitado 
al valor agregado por la actividad, las diferencias con la acti
vidad mono producto se limitan a la valuación apropiada de 
la canasta de productos. En cambio, cuando se usa el método 
de Corden, medir el valor agregado por la economía requiere 
tener en cuenta los efectos en los precios asociados a la produc
ción con junta de bienes no comerciables, lo que a su vez requiere 
calcular los cambios en los precios atribuibles a pasar de la 
situación protegida a la de libre comercio. (9 
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Panorama nacional 

ALFREDO SALOMÓN 
<a sal o mon @ba ncomext. gob. mx> 

La palabra es un atributo de los seres 

humanos. La comunicación que ella hizo 

posible lo abrió a la sociabilidad y mejoró 

de manera notable con la creación de la 

escritura. Con el libro aumentó la capaci

dad de memoria de la humanidad y ésta 

superó la barrera del tiempo y del espacio. 

Con el intercambio de información se 

compartió lo útil y provechoso, se 

acrecentó al bagaje intelectual y se 

alargaron el brazo y la fuerza y con ello el 

dominio de la naturaleza.' 

El mayor conocimiento y su divulgación por 

medio de las palabras han sido la base del 

desarrollo social. El esplendor de las 

sociedades coincide con la producción 

gráfica y, desde que se definió el subdesa

rrollo como un estado previo al desarrollo 

socioeconómico, la educación se estableció 

como la piedra angular de su superación. 

De Mesopotamia proceden los primeros 

textos en tabletas de piedra con escritura 

cuneiforme; los egipcios fueron pioneros 

en emplear la tinta y una materia ligera, el 

papiro, muy parecido al papel actual; en la 

ribera del Mediterráneo oriental se creó el 

alfabeto consonántico y se redactó la 

Biblia, el libro que más trascendencia ha 

tenido; los chinos descubrieron el papel, la 

impresión de textos y dibujos por medio de 

planchas y la encuadernación; con los 

griegos el libro desbordó a los rec itadores 

profesionales y, concebido para la lectura 

individual, en lo que hoy se conoce como 

ensayo, circuló de manera comercial entre 

los ciudadanos y dio lugar a bibliotecas 

particulares; de los romanos baste decir 

que son los responsables de transmitir la 

escritura alfabética a la actual Europa 

1. Hipólito Escolar Sobrino, Manual de la historia 

de/libro, Editorial Gredas, Madrid, 2000. 

Occidental; mientras Europa se sumió en la 

oscuridad los países árabes, con base en un 

papel abundante y barato, mantuvieron a 

flote el conocimiento acumulado hasta 

entonces, alcanzando un desarrollo sin 

precedente en la historia; la imprenta fue 

causa y efecto del renacimiento literario, 

artístico y científico de Europa y piedra 

angular del nacimiento del capitalismo . El 

imperio español, a pesar de que no tuvo un 

liderazgo en materia editorial, incubó la 

obra cumbre de la literatura universal: Don 

Quijote de la Mancha. Países como 

Alemania, cuna de la imprenta, Italia y 

Francia fueron los primeros en capitalizar la 

radical innovación y más tarde, junto al 

avance del capitalismo, fueron las naciones 

del noroeste europeo y su extensión a 

América del Norte los que ocuparon la 

vanguardia de la industria editorial. 

Mención aparte merece el esfuerzo 

realizado por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas que apostó todo a 

la educación y el crecimiento de la industria 

editorial, con lo cual se ganó durante el 

decenio de los sesenta el liderazgo por 

número de títulos publicados. 

De cara al carácter especial o estratégico 

de la educación y la producción editorial 

para el desarrollo, lo cual justifica un 

tratamiento económico especial, fuera del 

mercado y con prerrogativas fiscales hasta 

su distribución gratuita, sorprende la falta 

de unanimidad teórica. 

Según reseñan Díaz Mier y Galindo 

Martín,' para Adam Smith la educación 

marcaba las diferencias entre los trabajos 

2. Miguel Angel Díaz Mier y Miguel Angel Galindo 

Martín, "Una brecha amplia: cultura y desarrollo 

económico", Información Comercial Española, 

núm. 792, junio-julio de 2001, pp. 31 -40 . 

que pudieran desempeñar los agentes 

económicos. Gracias a ella los individuos 

estarían menos expuestos a caer en la 

superstición y a seguir las ideas defendidas 

por demagogos; de esta manera se 

consolidaría la estabilidad y la seguridad de 

la propiedad, todo lo cual era favorable al 

crecimiento económico. Alfred Marshall 

consideraba que el gasto en educación era 

tan productivo y benéfico como la 

introducción de maquinaria. En contraste, 

Ludwing von Mises opinaba que la 

educación debería limitarse a enseñar a 

leer, a escribir y a aprender matemáticas, 

porque mas allá de esto crearía una 

dependencia de las ideas del grupo político 

o partido en el poder. Fr iedrich von Hayek 

pensaba que la educación pública era una 

especie de despotismo administrativo o de 

excesivo poder sob re la mente de los niños. 

Y para Marx la educación pública abarata

ba el costo de la mano de obra, con lo cual 

los empleadores obtendrían mayores 

beneficios de su empleo. Conforme a lo 

expuesto por Díaz Mier y Galindo Martín, la 

teoría neoclásica considera la educación y 

la cultura como variab les exógenas. Desde 

esta perspectiva, a partir de la hipótesis de 

la presencia de rendimientos decrecientes 

se llega a la convergencia entre las 

economías sin necesidad de que intervenga 

el sector público. En el pensamiento 

keynesiano las medidas de estímulo al 

gasto público son bienvenidas, aunque 

expresan preferencia por la construcción de 

carreteras u hospitales. 

Los modelos de crecimiento endógeno son, 

a juicio de los autores referidos, los que 

más relevancia han dado a los conceptos 

de aprendizaje y los rendimientos en escala 

creciente. En este marco el crecimiento 

económico se puede obtener mediante 

externalidades ligadas a la inversión en 

381 



El insuficiente 

dinamismo en la 

producción de libros 

y publicaciones 

periódicas sugiere 

que la demanda es débil 

y que la gente consume 
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editoriales 

382 HO RI ZO NTE SEC TORIAL 

capital físico y humano y en actividades de 

investigación y desarrollo. Si la sociedad, 

sobre todo los trabajadores, no están 

preparados para comprend er y manejar la 

tecnología, la introducción de ést a en el 

proceso productivo será ineficien t e y 

cau sa de reza gos f rent e a los que sí 

asum en el desarrol lo humano como facto r 

de co mpetitividad . 

La vieja industria ed itori al 

La primera imprenta de Améri ca se 

instaló en México en 1539 3 y durante 

los casi cuatro siglos siguientes desplegó 

una apreciab le actividad editorial. Fue con 

la tard ía pero muy vigorosa labor educativa 

de los gobiernos revolucionarios que el pa ís 

formó grupos de lectores capaces de dar 

sustento a un conglomerado industrial . 

Ernesto de la Torre del Vil lar muestra que 

del sig lo XVI al XIX operaron en México, 

además de los oficiales, 93 ta lleres de 

impresión • Asimismo, en 1822 en Puebla 

se estableció la primera fábrica de papel, a 

la cual, durante el mismo siglo, siguieron 

una docena más, entre ellas la de Peña 

Pobre, que data de 1845. 

Ya con los regímenes posrevolucionarios, 

en 1921 se creó la Secreta ría de Educación 

Púb li ca y se ga rant izó, por derecho y no de 

hecho, la educación gratuita y laica para 

todos los mexicanos en edad de est udia r. 

Sin embargo, la demanda efect iva y la 

oferta eran incipientes pues en est e mismo 

año 66 .2% de la población de 1 O años o 

más era ana lfabeta; para 1930 este 

porcentaje descendió a 61.5% y en 1940 a 

58.2%. En 1950, a pesar de que en 

números absolutos la población ana lfabeta 

de 1 O años o más era 28.3% mayor que en 

1921, la alfa beta pasó de 3.5 mil lones de 

personas a 11.8 mi llones, es deci r, creció 

3. Margari ta Bosque Last ra, " Esta blec imiento de 

la imprent a en el nuevo mun do", Libros de 

México, núm. 1, México, 1985. 

4. Ernesto de la Tor re Vi lla r, Breve historia del 

libro en México, colección Biblioteca del 

Editor, Dirección Genera l de Fomento Editorial, 

Coordinación de Humanidades, Universidad 

Nac ional Autónoma de México, 1987. 

230% y por primera vez, al representar 

56.8%, la población alfabeta superó a la 

analfabeta s En este proceso fueron 

determinantes las campañas contra el 

analfabetismo, la difusión de obras clásicas 

de la literatura universal, la creación de 

la escuela rura l, el establecimient o de las 

escuelas normales rurales, la acción 

indigenista, las campañas a favor de la 

lengua nacional y en 1959 la creación de la 

Comisión Naciona l de Lib ros de Texto 

Gratu itos, la cual ha sido desde entonces 

responsable de elaborar, imprimir y 

dist rib uir de manera gratu ita los libros de 

texto obl igatori os en la educación prim aria 

y se calcul a que su act ividad aportó a 

fina les de los sesenta alrededor de 35 % de 

los lib ros ed itados en México6 

Por otro lado, desde el decenio de los 

treinta se com binaron co ndi ciones externas 

e internas que perm iti eron instrument ar 

po líticas de industrial ización acelerada 

conforme al mode lo de sustitución de 

importaci ones, que a su vez propiciaron un 

alto crecimi ento de la producci ón y la 

demanda internas, entre ellas las de la 

indust ria editoria l. Aunque cabe acla rar 

que por la natura leza universal de buena 

pa rte la oferta no convenía al pa ís cerrar 

las puertas a los productos externos, por lo 

que a diferencia de la protección guberna

mental de la que gozaron muchas 

industrias la editor ial se tuvo que enfrentar 

con la competencia de los libros y la s 

revistas del exterior en co ndiciones 

adversas, prin ci palmente por el sesgo 

anti exportador del tipo de cambi o implícito 

en el modelo. Una buena muestra de la 

po lít ica gubernamental en el sector f ue la 

funci ón que desempeñó la Productora e 

Importadora de Papel S.A. (PI PSA), fu ndada 

en 1935, a raíz de una grave escasez 

internacional de papel que moti vó, según 

la op inión de aquellos ti empos, una 

5. Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informática (INEGI), Estadísticas históricas de 

México, tomo 11, cuarta edición, 1999. 

6. Miguel Alvarez Uriarte y Jaime Velásquez 

Toledo, "Industria editorial", Comercio 

Exterior, vol. XXIII, núm. 11, noviembre de 

1973, pp. 1162-1175 . 
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carestía que estorbaba la propagación de la 

cultura, impedía el libre desarrollo del 

periodismo mexicano, limitaba a la 

industria ·librera, estancaba a la industria 

gráfica y desalentaba y restringía la 

producción literaria y científica del país-' El 

gobierno federal, a solicitud de la industria 

editorial, fundó PIPSA con el objetivo de, 

mediante la producción y el control de las 

importaciones, abastecer y regular los 

precios del papel sin afanes de lucro. Con 

el tiempo, esta empresa gubernamental, si 

bien logró su objetivo de proveer el 

insumo, se convirtió en un instrumento de 

control de las empresas editoras y su oferta 

se rezagó en calidad y precio" 

Junto al abasto y la regulación del precio 

del principal insumo material, desde 

principios del decenio de los cuarenta y 

hasta 1967 la industria editora de libros 

gozó de la exención de los impuestos sobre 

la renta e ingresos mercantiles . A partir de 

1968 se les gravó con 50% de dicho 

impuesto, pero poco después se les eximió 

a condición de que reinvirtieran en su 

totalidad sus utilidades en la promoción de 

la industria nacional. En estas condiciones 

se calculaba que el grado de integración 

nacional era de 90% 9 Mientras el PIB total 

creció de 1950 a 1978 a una tasa media 

anual de 6.14% y el de la industria 

manufacturera lo hizo a una de 7.51 %, el 

de la celulosa y papel y el las arte gráficas 

lo hicieron a sendas tasas de 6.09 y 6.73 

por ciento. 10 

De acuerdo con información censal, y sin 

considerar los rubros de actividad de 

impresión y encuadernación y la respectiva a 

industrias auxil iares, en 1965 había 192 

establecimientos manufactureros de libros y 

similares y 444 fabricantes de periódicos y 

revistas; los primeros dieron empleo a 4 500 

7. lrma Toledano, "La PIPSA en sus orígenes", en 
Connotaciones 2, citado por Alberto Carrera 
Portugal, "Periodismo y comunicación masiva 
en la ciudad de México", Entre Lineas <http:// 
www.asambleadf.gob. mx>. 

8. /bid. 
9. Miguel Alvarez Uriarte y Jaime Velásquez 

Toledo, op. cit. 
10. INEGI, op. cit 

personas en tanto que los segundos a 

12 486. Para 1988, tres años después del 

ingreso de la economía mexicana al GATT, el 

número de establecimientos manufactureros 

de libros y similares ascendió a 205 y su 

empleo a 7 437, lo cual representó un 

aumento de 6.7% frente a 1965. Con ello el 

tamaño promedio de las unidades producti

vas pasó de 23.4 personas a 36.3 . Los 

establecimientos productores de periódicos y 

revistas aumentaron a 508 (14.4%) de 1965 

a 1988, en tanto que su personal ocupado 

se incrementó a 26 156, lo cual significó un 

crecimiento de 112% El tamaño de las 

unidades pasó de 28.1 personas a 52.2. 

En este año se contó también con 5 153 

establecimientos de impresión y encuaderna

ción, los cuales dieron empleo a 40 771 

personas, y con 1 160 establecimientos de 

industrias auxiliares y conexas con la edición 

e impresión. El tamaño de planta en estos 

casos fue de 7.9 y 11.2 personas, respectiva

mente. 

La apertura, 

sinónimo de dificultades 

Con el ingreso en el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en 1986, México inició una nueva 

era económica caracterizada por la apertura 

del comercio y la inversión. Esta apertura 

alcanzó su punto culminante con la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), del cual son socios 

México, Estados Unidos y Canadá. Este 

proceso se enmarca a su vez en un proceso 

de globalización que al tiempo que ha 

obligado a la formación de bloques 

ha dado lugar a políticas económicas y 

sectoriales cada vez más enérgicas para 

obtener beneficios o no ser perjudicado, y 

ha eliminado la opción de mantenerse al 

margen de él. Han pasado tres lustros 

desde que el país cambió de manera radical 

su estrategia económica y al margen de su 

inevitabi lidad es tiempo de evaluar sus 

primeros resultados. 

Para la industria editorial la apertura 

económica y la posterior integración del 

TLCAN implicó, además de enfrentar la 

competencia con el resto del mundo, tanto 

en insumas como en productos finales, 

adoptar las normas que protegen a la 

propiedad intelectual y los derechos de 

autor y, ante la problemática presupuesta

ria, ajustar la política fiscal hacia el sector. 

El papel, 

lo que se esperaba 

Uno de los símbolos del modelo anterior, 

PIPSA, desapareció en 1990 para dar libre 

paso a la oferta internacional. Con ello la 

industria editoria l tuvo resultados en 

diversos sentidos. De 1988 a 2000 la rama 

de papel y pasta de celu losa promedió, sin 

registrar decremento en año alguno, un 

crecimiento medio anual de 5.46%, mayor 

que los correspondientes al total nacional y 

a la industria manufacturera. El menor 

incremento, de 1.7%, lo tuvo en 1992. Sin 

embargo, a juzgar por el comercio exterior 

de papel es evidente que la industria 

editorial necesitaba la oferta externa. De 

acuerdo con una selección de siete 

subcapítulos del capítulo 48, papel y 

cartón, del Sistema Armonizado para la 

Codificación y Designación de Mercancías, 

que corresponde a los insumas de la 

industria editorial, las importaciones 

tuvieron de 1993 a 2001 una tasa media 

de crecimiento anual de 10.96%, al pasar 

de 551 millones de dólares en 1993 a 

1 266 en 2001. 

Los derechos de autor 

Con la apertura económica los derechos de 

propiedad intelectual, en particular los 

de autor para la industria editorial, 

adquirieron una importancia crucial no 

tanto porque se careciera de la leg islación, 

sino porque la instrumentación debía ser 

más estricta. En lo que se refiere a obras 

literarias y artísticas, cada pa rte firmante 

del TLCAN se comprometió a aplicar las 

disposiciones del Convenio de Berna 11 para 

la protección de las mismas. De acuerdo 

11. Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas, Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 
1998 <http://www.wipo.org/clea/docs/es>. 
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con Shahid Alikhan, la competitividad 

internacional se basa en el desarrollo 

tecnológico, que a su vez se fundamenta 

en el conocimiento, y los tres podrán 

obtenerse sólo mediante un sistema 

nacional de innovación que funcione de 

manera satisfactoria y que tenga como 

núcleo esencial un sistema de propiedad 

intelectual vigoroso, moderno y capaz de 

hacer respetar la legislación en que se 

apoya. 12 En México el principal problema 

de violación de derechos de autor es el 

fotocopiado de obras protegidas y las 

principales causas, el desconocimiento de 

la ley, las necesidades legítimas de 

información, la piratería, el alto precio y el 

agotamiento del libro -" 

Los beneficios fiscales 

bajo presión 

Por su carácter estratégico la industria 

editorial por muchos años ha gozado de 

prerrogativas fiscales; sin embargo la 

necesidad de recursos del erario y la 

competitividad que exige el mercado 

abierto han derivado en fuertes presiones 

para eliminar esta prerrogativa. Por muchos 

años la industria editorial estuvo exenta de 

los pagos de los impuestos sobre la renta 

(ISR) y al valor agregado (IVA). 

A principios de los noventa se eliminó el 

pago de 50% del ISR y se mantuvo un 

estímulo de 50% siemp re y cuando se 

reinvirtiera. A partir de 2002 este 50% de 

ISR sujeto a reinversión disminuye 10% cada 

año con lo cua l quedará eliminado en 2006. 

En 2002 se estableció que la industria 

editorial quedaba excluida del régim en de 

tasa cero deiiVA, por lo que los productos 

de la industria debían absorber el IVA de los 

insumas. El lo repercutiría en toda la cadena 

12. Shahid Alikhan, "Beneficios socioeconómicos 
de la protección por propiedad intelectual en 
los paises en desarrollo", O M PI, citado por 
Hugo A. Setzer Letsche, "Situación actual de 
los derechos de autor en México. La 
perspectiva de un editor", Libros de México, 

núm. 59, octubre-diciembre de 2000, pp . 29-

34. 
13. Hugo A. Setzer Letsche, op. cit. 
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productiva. La magnitud del posible 

descenso en la actividad por el incremento 

de los costos y por ende del precio motivó 

un proceso de negociación entre el 

gobierno y los editores. Primero se logró 

que la industria librera se hiciera acreedora 

a estímulos fiscales equivalentes al IVA y se 

marginara de ellos al sector de revistas. 

Más tarde, en febrero de 2003, los editores 

lograron lo mismo para los productores de 
1 revistas, con lo cual, al menos en 2003, en 

lo que respecta al IVA no se verán afecta

das. Sin embargo, a juicio de los editores el 

estímulo es una medida temporal que se 

deberá negociar el próximo año. 

Los intocables 

El régimen de distribución gratuita de libros 

de texto para educación básica no se ha 

modificado. En 2000 se distribuyeron al 

amparo de este programa 157.7 millones 

de libros de texto: 118 millones de 

ejemplares entre 14.8 millones de alumnos 

de educación primaria, 21 millones de 

ejemplares entre 5.3 millones de alumnos 

de secundaria, 4.5 millones entre 3.4 

millones de educandos de nivel preescolar, 

8.4 millones se destinaron a la educación 

telesecundaria, 4.6 millones a los maestros 

de primaria y secundaria y 1.2 millones a 

estudiantes en lenguas indígenas. 14 En el 

mismo año la producción del sector privado 

fue de 97 millones de ejemplares. Frente a 

ello la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial exige que el Estado "deje en 

manos del sector privado la edición de los 

ejemplares destinados a la educación 

primaria, que el gobierno los compre y siga 

cumpliendo con el mandato constitucional 

de la educación gratuita, tal y como se 

hace en los de educación secundaria" .1s 

El difícil decenio 

de los noventa 

Si limitamos la industria editorial a las 

actividades de los grupos de edición de 

libros y similares y edición e impresión 

de periódicos y revistas, es decir los 

considerados por la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial, los resultados de la 

industria en el decenio de los noventa 

fueron exiguos. Pero se incluye la rama de 

imprenta, litografía y encuadernación los 

resultados mejoran de manera considera

ble. En efecto, en el período 1988-2000 el 

va lor agregado bruto en los grupos de 

edición de libros y sim ilares y de edición e 

impresión de periódicos y revistas crecieron 

a una tasa promedio anual de 0.49 y 1.56 

por ciento, respectivamente. Ambas tasas 

medias de crecimiento anual fueron 

menores a las registradas en el va lor 

agregado nacional (3.66%) y el de la 

industria manufacturera (4.9 1 %) en el 

mismo período. Por otro lado el valor 

agregado bruto por el grupo imprenta, 

litografía y encuadernación, cuyo monto en 

2000 fue 36 .6 y 537 superior que el de 

edición de libros y de periódicos y revistas, 

respectivamente, tuvo una tasa media de 

crecimiento anual de 5.21 %. Con ello la 

14. "Secretaría de Educación Pública", en Sergio 
Aguayo Quezada (ed .), El almanaque 

mexicano, Proceso-Grijalbo, México, 2000, pp. 
91-92. 

15. "Dificil situación enfrenta la cadena product iva 
editorial", Editores , núm. 13, enero de 2003, 

p. 6. 
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rama imprenta y editoriales, que compren

de a los tres grupos de industrias, alcanzó 

un crecimiento promedio anual en el 

período de 3.17 por ciento. 

De la evolución anual de los tres grupos 

cabe destacar lo siguiente. El valor 

agregado bruto por el grupo dedicado a la 

edición e impresión de periódicos y revistas 

alcanzó su máximo nivel en 1991, en 1992 

descendió 2.4%, en 1993 4.1%, en 1995 

29 .2% y en 1996 8.3%, de tal forma que 

en 2000 estuvo por debajo del monto 

logrado en 1991. En el caso de la edición 

de libros y similares el nivel máximo de 

producción se alcanzó en 1994, en 1995 

cayó 19.5%, en 1996, 26.4%, en 1997 

subió 18.9% y cerró el decenio con- 6.3% 

en 1999 y- 0.6% en 2000. El grupo de 

industrias de imprenta, litografía y 

encuadernación, si bien en 1993 vio 

descender su valor agregado en 1.3%, 

logró su mayor nivel de producción en 

1999, después de crecer 22.3% en 1997, 

pues en 2000 descendió dos por ciento. 

Los resultados de los censos industriales no 

pueden más que coincidir con los de 

producción. Destaca en primer lugar el 

estancamiento en cuanto a personal 

ocupado en la producción de libros y 

periódicos y revistas. Si bien de 1988 a 

1993 en la clase censal de libros y similares 

se registró un incremento de 73.3%, cinco 

años después hubo un descenso de 1%. En 

la de periódicos y revistas de 1988 a 1993 

el personal ocupado aumentó 36.6% y de 

1993 a 1998, 2.1%. Por su parte, el 

empleo en impresión y encuadernación, de 

acuerdo con su desempeño productivo, 

creció 78.9% de 1988 a 1993 y 21.7% de 

1993 a 1998. Con ello esta clase de 

actividad tuvo 78.6% más empleos que las 

de libros y similares y periódicos y revistas 

juntas. Con estos resultados el tamaño 

medio de planta (personal ocupado entre 

número de establecimientos) en las clases 

censales de libros y similares y de periódi

cos y revistas disminuyeron de 1993 a 1998 

de 38 . 14 a 27.13 personas promedio por 

planta y de 45.45 a 29.64, respectivamen

te. Asimismo, las actividades de impresión 

y encuadernación disminuyeron su ya de 

por sí menor tamaño promedio al pasar de 

6. 79 a 6.14 personas . 

El comercio exterior de productos 

editoriales, de acuerdo con la clasificación 

del Sistema Armonizado, muestra una 

tendencia favorable en el período 1993-

2001. La exportación de productos 

editoriales registró una tasa media anual 

de crecimiento de 1 O. 71% contra una de 

5.59% en el rubro de importaciones. Pese 

a ello, en 2001 las importaciones sumaron 

757 millones de dólares y las exportacio

nes 298. Tanto en las importaciones como 

en las exportaciones el principal compo

nente son los libros y folletos, los cuales, a 

juzgar por su crecimiento medio anual de 

1993 a 2001, muestran una tendencia 

desfavorable a México, pues las importa

ciones, con una base mayor, registraron 

una tasa media anual de crecimiento de 

5.34% contra una de 4.81% en el caso de 

las exportaciones, de tal forma que en 

2001 las primeras sumaron 401 millones 

de dólares y las segundas 119. En materia de 

diarios y publicaciones periódicas, en 2001 

el cociente fue menor pero en el mismo 

sentido al duplicar las importaciones a las 

exportaciones, con 71 y 35 millones de 

dólares, respectivamente. En este caso la 

tendencia en el período 1988-2001 fue 

favorable a México, pues mientras las 

exportaciones crecieron 9.45% las 

importaciones retrocedieron 1.17%. A 

juzgar por el comercio exterior, así como 

por los montos de producción y el empleo 

generado de bienes editoriales diferentes 

a libros y publicaciones periódicas, los 

cuales se definen en las cuentas naciona

les como edición, litografía y encuaderna

ción y en los censos industriales como 

impresión y encuadernación, se trata de 

un segmento de la industria editorial que 

trabaja a escalas promedio menores, pero 

que ha mostrado un extraordinario 

dinamismo y capacidad de contrarrestar 

los tropiezos del segmento de libros y 

productos periódicos. 

La inversión extranjera directa en el sector 

editoria l de 1999 a 2002 fue de 217 

millones de dólares; 57% de esta suma se 

realizó en la producción de libros y 

similares, 23% en las actividades de 

impresión y encuadernación, 18% en las 

industrias auxiliares y conexas con la 

edición e impresión y sólo 2% en la edición 

de periódicos y revistas . 

Consideraciones finales 

Más allá del aspecto económico, en el 

cual gracias a las actividades de 

imprenta, litografía y encuadernación los 

resultados del sector no están alejados del 

promedio de crecimiento de la industria 

manufacturera, debe destacarse el 

insuficiente dinamismo en la producción de 

libros y publicaciones periódicas, porque 

sugiere que la demanda es débil y que la 

gente consume poco los productos 

editoriales. Dependiendo de la política 

gubernamental hacia el sector éstos 

pueden ser bienes superiores o no. Sin 

duda los libros de texto gratuitos, por ser 

gratuitos, no son superiores, sin embargo, 

la oferta editorial privada está cada vez 

más distante de la canasta básica. Lejos 

está el consumo de países como Estados 

Unidos, España o Corea del Sur, donde la 

compra de libros por habitante en 1995 fue 

de 97, 77 y 64 dólares respectivamente 16 

El de México fue de cuatro dólares . 

México ha entrado al siglo XXI con una tasa 

de analfabetismo de 10% y con un 

promedio de escolaridad de 7.7 años 1 7 Se 

precisa una política educativa y una oferta 

editorial con capacidad para remontar este 

rezago. En buena medida, de la educación 

y el nivel de conocimiento, determinados 

fundamentalmente por la cantidad de 

lecturas, depende cómo, individual y 

colectivamente, nos incorporamos en el 

competido proceso de globalización. 

16. Euromonitor, IBCON y Cámara Nacional de la 
Industria Editorial. 

17. Serg io Aguayo Quezada (ed.), op. cit. 
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Una mirada a la demanda 

La Cámara Nacional de la Industria 

Editorial (Caniem) realiza cada año 

estudios estadísticos sobre los dos grandes 

grupos que conforman sus agremiados : el 

sector de libros y el de publicaciones 

periódicas. En los años recientes las 

investigaciones han abandonado las 

estadísticas sobre los agremiados a cambio 

de las encuestas sobre el total de los 

editores. En el caso de los libros se trata de 

una encuesta aplicada en 2000 a las 

empresas editoriales del sector privado así 

como a las distintas instancias educativas y 

culturales del sector público con activida

des de edición y comercialización de libros. 

En el de publicaciones periódicas la 

encuesta recoge información de 1999, año 

en que el cuestionario se modificó para 

armonizarlo al estudio mundial que realiza 

la Federación Internacional de Publicacio

nes Periódicas . A continuación se reprodu

cen algunos aspectos de ambos estudios. 
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La producción de libros 

En 2000 el sector editorial privado de 

libros en México estuvo conformado 

por 238 editores, los cuales publicaron un 

total de 16 003 títulos (11 .6% menos que 

el año anterior), entre reimpresiones 

(69.3%%), novedades (2 5.7%) y reedicio

nes (5%) 1 Los temas de interés general 

ocuparon el primer lugar (39.4%), seguidos 

de los científicos, técn icos y profesionales 

(3 5%), los libros de texto (24.8%) y los 

religiosos (5.2 %). Con estos títulos se 

produjeron 97 mi llones de ejemplares, 

15.5 % menos que en 1999, de los cuales 

1. Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (Caniem), Consejo Naciona l para la 

Cultura y las Artes, Cent ro Regiona l para el 

Fomento del Libro en América y el Caribe, 

Actividad Editorial, 2000. Sector Libros, 

México, 2002 . 

37% correspondió a libros de texto de 

educación básica y media, 35.7% a obras 

de interés general, 22 .8% a científicos, 

técnicos y profesionales demandados por 

estudiantes de educación superior y 

profesionales de las diversas áreas del 

conocimiento y 4.5% sobre religiones y 

creencias. Desde otra perspectiva temática 

destacan, además de los de educación 

básica (cuya participación en el total de 

ejemplares fue de 46% ), los de filosofía y 

psicología con 7.5%, entre los cuales los de 

autoayuda y superación personal represen

taron 70%; los infantiles, 7.4%; los de 

tecnología y ciencias aplicadas, 7.2% ; 

generalidades, 5. %; religión, 5%; lenguas, 

4.7%, y literatura, 4.5 por ciento. 

Durante 2000 los editores de libros del 

sector privado publicaron 1 784 títulos 

escritos en otros idiomas y traducidos al 

español, mientras que sólo 33 títulos 
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escritos originalmente en español y 

editados en México se cedieron para su 

traducción a otros idiomas. 

En 2000 se vendieron en el mercado 102.5 

millones de ejemplares que representaron 

una facturación de 5 551 millones de pesos 

(587.5 millones de dólares) 2 Del total 

facturado 461 millones de pesos (48 .8 

millones de dólares) fueron exportaciones y 

1 143 millones de pesos (121 millones de 

dólares), importaciones. 

En materia de empleo en 2000 la industria 

editorial privada contrató a 7 000 

personas, 16% menos que en 1999, de las 

cuales 87.6% fueron empleados de base y 

12.4% trabajadores por tiempo indefini

do. Los trabajadores por su cuenta y 

empresas en el sector sumaron 3 189, lo 

cual fue 18% inferior que lo contratado 

en 1999. 

La producción 

de publicaciones periódicas 3 

En 1999 se produjeron en el país 732 

títulos• y 31 O. 7 millones de ejemplares. 

Respecto a 1998 en el primer caso hubo un 

descenso de 0.5% y en el segundo uno de 

2.6%. Del total de ejemplares producidos 

48.5% correspondió a temas de interés 

general, 13% a revistas femeninas, 10.3% 

a temas específicos, 6.9% a temas 

infantiles y juveniles, 6.6% a guías de 

televisión, 5.5% para hombres y 5.3% 

sobre finanzas y negocios. 

En cuanto a la producción por frecuencia 

340 títulos se publicaron de manera 

mensual y con un tiraje anual de 144 

millones ejemplares (46%), 38 fueron 

semanarios con un ti raje anual de 1 00 

millones de ejemplares (32%), 46 quince

nales con 28.9 millones de ejemplares (9%) 

y 13 catorcenales con 14.6 millones de 

ejemplares (5%). 

2. Tipo de cambio interbancario promedio del 

período: 9.45 pesos por dólar. 
3. Actividad Editorial, 1998-1999. Publicaciones 

Periódicas, Caniem, México, 2001 . 
4. Se excluyen periódicos diarios. 

De las publicaciones periódicas producidas 

en 1999, 13% se distribuyó de manera 

gratuita; 26% tuvo un precio de 1 a 1 O 

pesos, y 51% de 11 a 20 pesos. Asimismo, 

en este año, los puestos de periódicos y los 

locales cerrados fueron los principales 

canales de distribución, ambos con 22% 

del total. Muy de cerca , con 21 % y 19%, 

se ubicaron las entregas mediante 

suscripciones y correo directo, respectiva

mente. 

Las empresas privadas que editan en 

México5 exportaron 680 títulos y 10.2 

millones de ejemplares: 58% de los títulos 

se enviaron a Estados Unidos, 12% a 

Argentina, 11.1% a Colombia, 9% a 

España y 9% a Venezuela . Las importacio

nes6 ascendieron a 2.3 millones de 

ejemplares: 88.9% provino de Estados 

Unidos y 11.1% de España. 

En lo que se refiere al empleo en 1999 la 

producción privada de publicaciones ocupó 

a 5 630 trabajadores de base y a 2 161 

eventuales, lo cual fue menor en 6.9% y 

1.3% que lo registrado, respectivamente, 

en 1998. En cuanto a los servicios de 

trabajadores por su cuenta este año se 

contrató a 6 643 personas y 586 empresas, 

lo cual fue 10.4% y 25 .7% más que lo 

contratado, respectivamente, en el año 

anterior. 

Régimen fiscal 

En el informativo mensual de la Caniem 

se atienden en particular dos problemas 

que repercuten en la actividad productiva 

privada de libros y revistas periódicas: la 

gradual pérdida de prerrogativas fiscales y 

la insuficiente aplicación de la Ley de 

Derechos de Autor. 7 

5. Las operaciones del sector comercial tales 
como distribuidores, importadores , librerías y 

cadenas comerciales no están incluidas. 

6. Se consideran aquellas publ icaciones 
periódicas cuyo contenido editorial e impresión 

se realizan fuera del pa ís y no se incluyen las 

operaciones del sector gráfico y comercial. 
7. Editores, Caniem, México, varios números, 

2000-2001 . 

Hasta el 31 de diciembre de 2001 , la 

industria editorial gozaba de una exención 

de 50% del impuesto sobre la renta sujeto 

a reinversión. A partir de 2002 los editores 

deberán pagar 60% de tal impuesto, en 

2003 70% y así sucesivamente hasta 

quedar fuera de la exención. 

Por otro lado, hasta mayo de 2002 los 

editores estaban bajo el régimen fiscal de 

tasa cero de impuesto al valor agregado 

(IVA). lo que significaba que podían deducir 

sus costos del proceso de elaboración de 

materiales editoriales. En la resolución 

miscelánea para 2002 no se ratificó la 

asimilación a la tasa cero a la enajenación 

de libros, periódicos y revistas, con lo que 

se inició un proceso de negociación que 

culminó con la devolución de los estímulos 

pero con la posibilidad de que en el 

próximo año se intente la eliminación de la 

prerrogativa. 

En diciembre de 2002 se pretendió gravar 

con eiiVA a los productos de la industria 

editorial, esto es, que los industriales de 

esta rama absorbieran eiiVA por sus 

insumas. Gracias a las gestiones del gremio 

se obtuvo la devolución de estímulos a 

libros y periódicos diarios, excluidas las 

revistas periódicas. Así, se estableció que el 

gravamen se aplicaría a las revistas 

periódicas salvo aquellas cuyo contenido 

sea considerado científico, educativo, 

cultural, social o de análisis político, en 

cuyo caso recibirían un subsidio equipara

ble al pago del IVA. Más tarde, el 17 de 

febrero, mediante una resolución se dio a 

conocer la lista que prácticamente incluye 

todas las revistas nacionales y extranjeras 

que circulan en México, acreditadas por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, con lo cual, por el momento, la 

totalidad del gremio recuperó esta 

prerrogativa fiscal. De acuerdo con los 

editores la solución es parcial en virtud de 

que el próximo año tendrán que apelar a 

las mismas instancias para que de nueva 

cuenta se otorgue el subsidio a los editores 

de revistas. De acuerdo con los editores la 

incorporación del IVA a la industria 

editorial, es decir la supresión de la tasa 
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cero, implicaría: 1) un incremento directo a 

los precios en un porcentaje similar 

equivalente al deiiVA, 2) la afectación 

directa a la cadena productiva, con lo cual 

los editores mexicanos se verían forzados a 

imprimir sus publicaciones en el exterior, 

perjudicando a las industrias gráfica y 

papelera nacional, 3) una baja de la 

inversión y con ello menores oportunidades 

para los autores mexicanos, 4) un enorme 

perjuicio a la cu ltura y la educación del 

país, 5) el aumento considerable de la 

piratería y repografía y 6) la pérdida de 

empleos calificados como correctores, 

traductores, diseñadores ilustradores y 

revisores. 

La piratería 

E 1 otro gran problema de la industria 

editorial en México es el de la piratería 

y la repografía. De acuerdo con el Consejo 

Mexicano de Protección y Fomento de los 

Derechos de Autor, México ocupa el tercer 

lugar mundial en el fotocopiado, 

la producción y la comercialización de 

productos piratas, lo cual causa pérdidas 

anuales que ascienden a 2 200 millones de 

pesos, 1 250 millones para los libreros y 

950 millones para los editores. Se calcula 

que en México se producen al año 5 000 

millones de fotocopias de obras protegidas 

por los derecho de autor, lo que equivale a 

la copia de 33 libros de 300 páginas por 

minuto. 8 Esta rep roducción indiscriminada 

constituye uno de los elementos esenciales 

que frenan o desalientan la labor editorial 

en México, ya que al proliferar esta práctica 

ilegal en escuelas, oficinas, bibliotecas y en 

abundantes empresas mercantiles 

dedicadas de manera exclusiva al fotoco

piado masivo de todo ti po de documentos 

se desincentiva la creación intelectual y la 

inversión en la industria, afectando no sólo 

al autor, que no recibe las regalías 

respectivas, sino también al editor, al 

librero, al impresor, al lector, al fisco y en 

suma, al sistema nacional de innovación . 

8. "Pierde la industria editorial 2 mil 200 millones 
de pesos por producción de libros pirata ", El 
Financiero, 1 O de marzo de 2003. 
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Tendencias mundiales 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

DE ESTADOS UNIDOS 

Panorama de la industria 

La industria editorial es un agente activo 

en la economía internacional y por tanto 

está sujeta a las fuerzas mundiales. Dichas 

fuerzas son decisivas e incluyen los 

cambios en la tecnología, las nuevas 

oportunidades en los mercados del orbe, 

la proveeduría internacional de equipo y 

mater ial y una mayor inversión transnacional. 

Tecnología 

La tendencia a usar la tecnología dig ital 

(electrónica) influyó en el mundo de los 

editores y los impresores. La tecnología 

anterior (análoga) se basaba en películas, 

placas y procesos quím icos que requerían 

operaciones intermedias antes de que el 
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texto estuviera listo para la imprenta. La 

tecnología digital elimina esas actividades 

intermedias y une aún más los lazos 

productivos entre impresores y editores. 

Los decenios por venir serán testigos de un 

proceso de reorganización que determinará 

qué partes del proceso de producción se 

harán en las editoriales y qué tareas se 

realizarán en la imprenta. 

Mercados internacionales 

Los impresores y los editores de las 

principales economías del mundo se 

enfrentan a mercados internos maduros en 

los que las restricciones a la expansión con 

frecuencia fomentan una visión más 

mundializada. Esto es cierto en especial en 

los países europeos como Francia, 

Alemania, los Países Bajos, España y el 

Reino Unido, donde las exportaciones de 

productos impresos dan cuenta de 1 O a 20 

por ciento de los ingresos totales de la 

industria. Estados Unidos es de los 

principales participantes del comercio 

mundial de productos impresos. Sus 

exportaciones de libros, periódicos y 

material publicitario alcanzaron alrededor 

de 4 500 millones de dólares en 1999, 

mientras las importaciones de productos 

impresos sumaron 3 500 millones. La 

demanda más importante de materiales 

impresos estadounidenses está en Canadá, 

el Reino Unido, México, Japón y Australia. 

Requerimientos productivos 

Las tendencias en la adquisición de equipo 

y suministros muestran que los impresores y 

los editores cubren la mayoría de sus 

necesidades con proveedores internaciona

les. Las máquinas de impresión digital 

belgas, los tipógrafos canadienses y los 

procesadores de texto y los programas de 

cómputo estadounidenses apuntan a la 

globalización del equipo de artes gráficas . 

El material también se obtiene de fuentes 

mundiales: Estados Unidos, los Países Bajos 

y Japón son proveedores de tinta, mientras 

que Estados Unidos, Canadá y las naciones 

escandinavas suministran el papel. Hasta 

cierto punto, el gran mercado estadouni

dense de productos impresos contrarresta 

esta tendencia, ya que estimula a los 

proveedores y fabricantes de equipo 

extranjeros a establecer plantas en ese país. 

Fusiones y adquisiciones 

Las principales compañías editoras han 

aprovechado la apertura de los mercados 

extranjeros a las oportunidades de 

inversión. El principal atractivo de la 

inversión extranjera ha sido Estados 

Unidos, donde la mitad de las empresas 

más importantes de libros y publicaciones 

periódicas es de propiedad extranjera y la 

segunda imprenta en tamaño tiene su casa 

matriz en Canadá. Los impresores 

estadounidenses han buscado oportunida

des comerciales fuera de su país mediante 

fusiones, adquisiciones o el establecimiento 

de plantas impresoras a lo largo de Europa, 

Asia y América Latina . Las industrias 

editoriales estadounidenses de libros y 

publicaciones periódicas también están 

activas en escala internacional por medio de 

la concesión de licencias de productos y 

de empresas conjuntas . Tal expansión de la 

edición en el orbe es en parte el resultado 

de la mayor protección de la propiedad 

intelectual en escala mundial, una prioridad 

de los gobiernos con importantes industrias 

editoriales en los dos decenios pasados. 

Competencia electrónica 

La industria editorial está muy competida y 

cada vez más como resultado de los 

avances en los medios electrónicos. Desde 

los años sesenta, las cadenas televisaras 

han reducido el mercado estadounidense 

de periódicos vespertinos; a partir de los 

años noventa, los CD-ROM han limitado la 

demanda de enciclopedias . Internet puede 

convertirse en un competidor a largo plazo 

de la industria editorial estadounidense en 

la medida en que aumenta la demanda de 

boletines informativos, manuales técnicos y 

material de referencia en formato 

electrónico sobre la del impreso. La 

intensificación del uso de internet también 

puede afectar a los editores en la medida 

en que la población estadounidense 

dedique más de su escaso tiempo libre a 

los medios electrónicos en vez de leer 

diarios o publicaciones periódicas 

impresos. 

Factores estructurales 

La estructura de costos de la industria 

editorial desde mediados de los noventa se 

ha beneficiado de los precios bajos de los 

materiales, en especial del papel, y de la 

sutil transición a la tecnología digital. Los 

precios del papel representan 20% de los 

costos totales de la industria y se han 

desplomado como resultado del colapso en 

la demanda de los países de la Cuenca del 

Pacífico. Los precios de otros materiales y 

artículos están contenidos por la compe

tencia de las importaciones y la solidez del 

dólar. La transición hacia una tecnología 

basada en la digitalización (electrónica) 
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Los intereses 

internacionales de 

los editores a veces se 

sirven de las fusiones 

y adquisiciones, pero 

las vías más comunes son 

la exportación directa 

y la concesión de 

licencias de derechos 

para la traducción 

de sus títulos 
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implicó altos costos de inversión de capital, 

pero ha resultado en una mayor productivi

dad y en una fuerza de trabajo mucho 

mejor calificada. Las nuevas inversiones de 

los impresores estadounidenses han 

aumentado su capacidad por planta, lo que 

produjo precios más competitivos en los 

mercados de productos impresos y una 

intensificación del movimiento de la 

industria hacia la reducción y la consolida

ción de las compañías impresoras. 

El sector de periódicos 

La viabi lidad de los periódicos del mundo 

depende de factores económicos y de 

los niveles de alfabetización. En ciertos 

sentidos, en especial con respecto a su 

dependencia en la publicidad, la industria 

estadounidense del periódrco es única 

frente a las de otros países. Dicha 

dependencia alcanza hasta 85% (diarios) o 

incluso casi 100% (semanarios) de sus 

ingresos totales. tsta contrasta con la de 

otros países con importante actividad 

editorial: Canadá, 73%; Australia, 69%; 

Alemania, 61 %; el Reino Unido, 49%, y 

Japón, 41% . En muchas economías 

desarrolladas, la participación total en el 

mercado de ganancias por publicidad que 

ostentan los periódicos tiende a la baja 

como resultado de la competencia de otros 

medios, principalmente la televisión. 

Papel de prensa 

En los países desarrollados, el papel de 

prensa representa alrededor de 25% de los 

costos totales de edición y tiene un efecto 

directo en la rentabilidad. Los precios del 

papel se determinan por la demanda 

mundial, pero la producción se concentra 

en América del Norte (Canadá, principal

mente) y Escandinavia (en especial 

Finlandia). Durante los años noventa el 

precio del papel varió de 500 a 600 dólares 

por tonelada métrica, pero la escasez en la 

producción junto con la repentina 

demanda de los compradores asiáticos 

elevó los precios a 658 dólares en 1995. La 

disminución de la demanda asiática en 

1997-1999 provocó el desplome de los 

precios del papel a menos de 500 dólares 

durante los primeros seis meses de 1999. 

Se espera que un repunte en las economías 

asiáticas y la estabilidad prevista en la 

capacidad de las fábricas de papel hagan 

volver los precios al rango de entre 500 y 

600 dólares en los próximos cinco años. 

Competencia 

Con pocas excepciones, la participación de 

los gastos de publicidad de los periódicos 

está estable o en declive gradual en los 

países más desarrollados. En América del 

Norte buena parte de la publicidad la 

hicieron las industrias de la televisión y del 

correo directo, mientras que la desregula

ción de la industria televisiva europea ha 

afectado las ganancias por publicidad de 

los editores de periódicos de esa región . En 

algunos países asiáticos (Taiwan) y 

sudamericanos (Argentina y Venezuela) 

dichos editores ganaron participación en el 

mercado publicitario en los noventa, pero 

en general el diagnóstico de que las 

ganancias continúen es dudoso. Se espera 

que el crecimiento de los medios electróni

cos tanto en países desarrollados como en 

desarrollo limite la participación de la 

industria del periódico en la demanda 

mundial de publicidad . 

Publicaciones periódicas 

Los controles de costos que instituyeron 

los editores a principios de los noventa 

en las operaciones de edición, publicidad y 

producción en respuesta a las bajas 

ganancias resultantes del pobre ambiente 

publicitario de ese período reportó 

beneficios para fines de ese decenio. Los 

niveles de circulación de las revistas 

mejoraron en 1996-1999, cuando la 

industria asignó más fondos para buscar 

nuevos lectores. La combinación de una 

base de ingresos ampliada, controles 

eficaces en los costos y un cuantioso flujo 

de efectivo tornó atractiva la edición de 

revistas para los inversionistas. Como 

consecuencia, un ritmo acelerado en las 

adquisiciones de títulos y en la creación de 

nuevas empresas editoriales caracterizó a la 

industria estadounidense de este ramo en 

la segunda mitad de los noventa. 
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A pesar de la intensa competencia de 

una variedad de medios electrónicos, 

la edición mundial de publicaciones 

periódicas experimentó un rápido 

crecimiento en los noventa. tste lo 

respaldaron los cada vez mayores niveles 

de alfabetización, lo que amplió los 

márgenes de gananacias de países y 

empresas, así como la conciencia de que 

los medios impresos son una herramienta 

poderosa para transmitir mensajes 

publicitarios tanto a públicos masivos 

como especializados. Los editores 

identificaron una serie de poblaciones en 

crecimiento de clases media y alta cuyo 

bienestar en aumento respaldaba la 

necesidad de ofrecer información y 

entretenemiento impresos en serie. El 

interés mundial en las publicaciones 

periódicas se centró en las oportunidades 

identificadas en Asia, América Latina y el 

este de Europa, pero los mercados nicho 

en América del Norte y en el oeste de 

Europa también fueron atendidos. 

Publicidad 

No es una exageración decir que si bien los 

lectores son importantes para el éxito de 

una editorial, los anunciantes son cruciales. 

Las ganancias por publicidad por lo común 

representan más de 60 y 50 por ciento de 

los ingresos totales de los editores de 

revistas de negocios y para consumidores, 

respectivamente. Las utilidades del sector 

empresarial promueven el crecimiento de la 

publicidad en las revistas de negocios. El 

dinamismo económico demostrado por las 

compañías estadounidenses en los noventa 

produjo ganancias sign ificativas por 

publicidad en las publicaciones de este tipo 

en ese país, y se calcu la que alcanzaron 

8 400 millones de dólares en 1999. Cuatro 

sectores estadounidenses son responsables 

de más de dos tercios de la publ icidad tota l 

en publicaciones de negocios: tecnología, en 

especia l computadoras y telecomunicacio

nes; cuidado de la salud y farmacéut icas; 

negocios y finanzas, y manufactura, 

procesamiento e industria. Los cuatro 

sectores registraron ganancias anuales de 

dos dígitos en gastos por publicidad en el 

período 1996-1999. 

Publicación de libros 

E 1 crecimiento del ingreso disponible 

personal combinado con una mayor 

educación impulsó los ingresos de la 

industria de publicación de libros estado

unidense a montos récord en el cierre del 

milenio. Se incentivaron las ganancias de 

los editores porque se usaron más recursos 

fiscales para financiar escuelas y bibliote

cas, así como por la expansión de las 

ocupaciones técnicas y profesionales 

resultantes del crecimiento de la economía 

estadounidense. La dinámica del comercio 

electrónico creó una invaluable herramien

ta de mercadeo y distribución para los 

editores estadounidenses, pero también 

contribuyó a un declive de un tercio en la 

cant idad de librerías en el país. Los editores 

de libros nacionales han aumentado la 

variedad de productos, añadiendo 

audiolibros, discos compactos y materiales 

exclusivos de internet a sus confiables y 

tradicionales productos en papel. Una 

perspectiva más globalizada se hace 

evidente en la estructura administrativa de 

las editoriales estadounidenses, pues los 

factores internacionales han determinado 

las fusiones y las adquisiciones, así como la 

concesión de licencias y las oportunidades 

de comercialización. 

Tendencias mundiales 
de la industria 

S e calcula que el ingreso total de la 

comunidad mundial de editores de 

libros alcanzó 120 000 millones de dólares 

en 1999. Las edito riales en Estados Unidos 

dieron cuenta de alrededor de 21% de este 

total, o casi 25 000 mi llones de dólares, 

con un número aproximado de 60 000 

títulos nuevos o ediciones publicados en 

1999. El inmenso mercado de libros 

estadounidense se ha vue lto un imán para 

las principa les casas editoras extranjeras. 

Las importaciones de libros a Estados 

Unidos aumentaron a una tasa promedio 

anual de 6% en el período 1992-1999, y 

en el decenio de los noventa llegaron 

compañías extranjeras (principalmente 

británicas, holandesas y alemanas) que 

adquierieron o se fusionaron con empresas 

estadounidenses editoras de libros. Las 

publicaciones en inglés dominan el 

comercio internacional de libros, el cual ha 

presentado un rápido crecimiento como 

resultado del mayor uso de internet. 

Los factores que influyen en la demanda 

internacional de libros incluyen sistemas 

educativos, habilidades de lenguaje, los 

precios y la disponibilidad de las publicacio

nes, así como el nivel de ingreso del 

consumidor. Las principales tendencias que 

afectan las ventas mundiales de libros son 

la mayor protección de los derechos de 

reproducción, el auge de internet, el 

incremento en el uso del idioma inglés y la 

expansión de las oportunidades de 

mercado en el exterior. La industria 

estadounidense del libro ha sido tanto líder 

como participante activa en cada una de 

dichas actividades. 

Protección de los derechos 
de autor 

La protección de la propiedad intelectual es 

el principal determinante del alcance del 

comercio mundial de libros. Aunque por 

más de un siglo los países europeos más 

importantes han protegido con firmeza los 

derechos de autor gracias a la Convención de 

Berna, la observancia mundial de las 

disposiciones de dicha Convención mejoró 

con la adhesión de Estados Unidos a ésta a 

fines de los años ochenta, así como con el 

resultado positivo de las negociaciones de 

comercio internacional sobre los derechos 

de autor en conformidad con la actual 

Organización Mundial de Comercio, a 

principios de los noventa. En los dos 

decenios pasados, la vigilancia sobre el 

respeto de los derechos de autor en escala 

internacional se ha concentrado en el 

Lejano Oriente, una región con enorme 

potencial de mercado y con una observan

cia desigual de dichos derechos. Al 

aumentar la protección de los derechos 

de autor en esa zona, en los noventa la 

región se volvió el mercado de libros 

importados con más rápido crecimiento. 

Las regiones que todavía deben aumentar 

su observancia de los derechos de 

propiedad intelectual incluyen el Medio 
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Oriente y los recientes estados indepen

dientes de lo que fuera la Unión Soviética. 

Internet 

La disponibilidad y la venta de publicacio

nes en internet cambió de manera radical 

el comercio internacional de libros. Los 

compradores extranjeros que usan internet 

de modo rutinario esperan obtener los 

libros con mayor rapidez y a un menor 

costo sin importar el lugar de envío. Para 

los editores internet es una herramienta de 

comercialización sin paralelo. Al mostrar la 

disponibilidad de títulos no sólo al público 

regional o nacional, sino mundial, internet 

estimula a los editores a extender la vida de 

sus productos previendo ventas futuras. En 

cambio, internet deja la responsabilidad de 

una rápida entrega a los distribuidores 

internaciona les de libros, que deben 

considerar envíos por avión en vez de por 

barco y crea r lazos más est rechos con la 

mensajería y paquet ería interna del país. 

Sin embargo, en un sentido internet 

representa ciertas complicaciones para los 

editores. Por ejemplo, los compradores de 

libros británicos pueden sortear las 

ganancias anticipadas de los editores 

británicos por la compra de los derechos de 

concesión de licencias de títulos estadouni

denses al comprar libros en internet directo 

de Estados Unidos, en vez de recurrir a una 

fuente británica . 

Mercados internacionales 

En los dos decenios pasados la publicación 

de libros evolucionó en un negocio 

mundial. Los editores emprenden negocios 

donde las ganancias, las oportunidades de 

mercado y las economías de escala son 

mayores. El gran mercado de libros 

estadounidense ha atraído a muchas 

compañías importantes, lo que explica que 

cinco de las 1 O empresas editoriales más 

grandes en ese país sean de propiedad 

extranjera. Los intereses internacionales de 

los edi tores a veces se sirven de las 

fusiones y adquisiciones, pero las vías más 

comunes son la exportación directa y la 

concesión de licencias de derechos para la 

traducción de sus títulos. Los ingresos de 

los editores estadounidenses provenientes 

de las exportaciones y la venta de derechos 

representan alrededor de 1 0% de las 

ganancias anuales totales de la industria . 

Los principales países editores en Europa (el 

Reino Unido, Alemania, Francia y España) 

obtienen de 20 a 40 por ciento del ingreso 

de la industria de fuentes internacionales. 

Como resu ltado de la cercanía geográfica o 

de condiciones históricas, ciertos mercados 

internacionales han establecido relaciones 

estables con los principales países editores: 

Canadá con Estados Unidos; América 

Latina con España, y las antiguas colonias 

en África y Asia con Francia y el Reino 

Unido. Los intereses de los editores en 

otros mercados de libros sufren muchos 

altibajos dependiendo de la vigilancia de la 

legislación de los derechos de autor y de 

las condiciones económicas. Las ventas de 

libros en Asia repuntaron a fines de los 

ochenta y principios de los novent a, sólo 

para decaer a mediados de los noventa en 

respuesta a la debilitada situación 

financiera de la región. (i 

Perfil estadístico 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: INDUSTRIA EDITORIAL (NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 

PERSONAL OCUPADO Y TAMAÑO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO), 1988-1998 

1988 1993 

Número de establecimientos 7 026 13 528 
Libros y similares 205 338 
Periódicos y revistas 508 797 
Impresión y encuadernación 5 153 10 750 
Industrias auxiliares y conexas con la edición e impresión 1 160 1 643 

Personal ocupado 87 604 131 273 
Libros y similares 7 437 12 891 
Periódicos y revistas 26 516 36 223 
Impresión y encuadernación 40 771 72972 
Industrias auxiliares y conexas con la edición e impresión 12 880 9 187 

Tamaño promedio de establecimiento 12.47 9.70 
Libros y similares 36.28 38.14 
Periódicos y revistas 52.20 45.45 
Impresión y encuadernación 7.91 6.79 
Industrias auxil iares y conexas con la edición e impresión 11.10 5.59 

Fuente: INEGI, Censos Industriales 1988, 1993 y 1998. 

1998 

16 874 
470 

1 248 
14 475 

681 

142 849 
12 750 
36 988 
88 842 

4 269 

8.47 
27.13 
29.64 

6.14 
6.27 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS POR LA INDUSTRIA EDITORIAL, 1988-2000 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

1988 1994 1995 1996 1997 

Total nacional 958 229.6 1 206 135.0 1 131 752.8 1190075.5 1 270 744. 1 
Variación porcentual -6.2 5.2 6.8 

lndice 100.0 125.9 118.1 124.2 132.6 

Industria manufacturera 178 416.1 228 891 .6 217 581.7 241 151.9 265 113.4 

Variación porcentual -4.9 10.8 9.9 

lndice 100.0 128.3 122.0 135.2 148.6 

Papel y pasta de celulosa 1 375.8 1 986.2 2 112.1 2 265.6 2 347.3 

Variación porcentual 6.3 7.3 3.6 

lndice 100.0 144.4 153.5 164.7 170.6 

Imprenta y editoriales 5 370.7 6 965.6 6 014.7 5 692 .3 6 826.9 

Variación porcentual - 13.7 -5.4 19.9 

lndice 100.0 129.7 112.0 106.0 127.1 

Edición e impresión 
de periódicos y revistas 2 511.5 2 998.7 2 121.8 1 945.2 2 265.4 

Variación porcentual -29.2 -8.3 16.5 

lndice 100.0 119.4 84.5 77.5 90.2 

Edición de libros y similares 611.6 977.2 786.7 579.0 688.4 

Variación porcentual - 19.5 - 26.4 18.9 

lndice 100.0 159.8 128.6 94.7 112.6 

Imprenta, litografía 
y encuadernación 2 247.6 2 989.8 3 106.3 3 168.1 3 873.0 

Variación porcentual 3.9 2.0 22.3 

lndice 100.0 133.0 138.2 141.0 172.3 

1. Tasa media de crecimiento anual 1988-2000. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEG I. 

C U A D R O 3 

MERCADO EDITORIAL 

EN PAÍSES SELECCIONADOS 

Ventas netas' 

Estados Unidos' 25 333 
Alemania 8 875 

Inglaterra' 5 137 

Italia' 3 134 
Francia' 2 512 
España' 2 443 

Canadá' 1 728 
Brasil 1 057 
México 588 

Colombia 175 

Libros' 
Ejemplares vendidos' 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

257.9 
472.6 
234.0 

n.d. 
334.2 
232.4 

24.6 

Publicaciones periódicas' 
Número de títulos Ejemplares vendidos' 

14 707 6 207 
5 502 n.d. 

n.d. 1 307 

1 740 1 461 

n.d. 2 313 
2 697 304 

1 158 465 

1 535 n.d. 
732 310 

n.d. n.d. 

1. Datos de 2000. 2. Datos de 1999. 3. Millones de dólares. 4. Millones. 5. Cifra preliminar. 6. Cifra de 1999, 
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). 

Fuentes: los datos sobre libros se tomaron de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Activi
dad Editorial, 2000. Libros, México, 2002, y los de publicaciones periódicas de lnternational Federation of the 
Periodical Press (FIPP), Zanith Media, World Magazine Trends, 2002/2001, p. 8, publicados en Caniem, Actividad 
Editorial, 1998-1999. Publicaciones periódicas, México, 2001 . 

1998 

1 334 586.5 
5.0 

139.3 

284 642.7 

7.4 

159.5 

2 390.9 

1.9 

173 .8 

7 257.2 

6.3 

135.1 

2 463.0 

8.7 

98.1 

696.0 

1.1 

113.8 

4 098.3 

5.8 

182.3 

1999 2000 TMCA 1 

1 382 935.5 1 474 725.5 3.7 
3.6 6.6 

144.3 153.9 

296 631.3 316 999.8 4.9 

4.2 6.9 

166.3 177.7 

2 552.2 2 603.2 5.5 

6.7 2.0 

185.5 189.2 

7 546.7 7 806.3 3.2 

4.0 3.4 

140.5 145.4 

2 677.2 3 025.3 1.6 

8.7 13.0 

106.6 120.5 

652.1 648.2 0.5 

-6.3 -0.6 

106.6 106.0 

4 217 .3 4 132.8 5.2 

2.9 -2.0 

187.6 183.9 
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G R A F 1 CA 1 

MÉXICO: ESTABLECIMIENTOS 
DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 

18 000 
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Fuente : INEGI, Censos Industriales, 1988, 1993 y 1998. 
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MÉXICO: PERSONAL OCUPADO 
EN LA INDUSTRIA EDITORIAL 
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Fuente : INEGI, Censos Industriales, 1988, 1993 y 1998. 
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MÉXICO : TAMAÑO PROMEDIO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS EDITORIALES (MILLONES DE DÓLARES) 
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Desde el estante 

Convergencias y divergencias 
en la productividad: 
la brecha insalvable 

Flor Brown Grossman, Lilia Domlnguez 

Villalobos, Miguel Angel Mendoza 

González, Enrique Hernández Laos, 

Productividad: desafío de la industria 
mexicana, UNAM-Editorial Jus, México, 

1999, 146 páginas . 

Con el título del libro, Productividad: 
desafío de la industria mexicana, se 

podrían encabezar estudios e investigacio
nes así como numerosas declaraciones de 

funcionarios públicos, empresarios y líderes 

sindicales a lo largo de los últimos 20 años, 

desde que la apertura comercial y la 

necesidad de expandir las exportaciones 

hicieron imperativo el aumento de la 

productividad en la economía mexicana. En 

tal sentido es muy útil una obra que 

permita conocer la evolución reciente de 

aquélla, desechando mitos y puntualizando 

aspectos. 

El propósito del libro, según se consigna en 

la presentación, es "intentar una caracteri

zación, lo más precisa posible, de la 

problemática de la productividad de la 

industria manufacturera". Para ello, las dos 

primeras autoras aportan tres trabajos 

elaborados de manera conjunta y los 

últimos dos, en lo individual. 

Según los datos, el crecimiento de la 

productividad de 1984 a 1997 fue superior 

al registrado durante la época de sustitu

ción de importaciones. Este desempeño se 
fincó, sobre todo, en el incremento del 
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valor ag regado y en un uso más intensivo 

del capital. En este resultado general 

subyacen importantes diferencias según el 

tamaño del establecimiento manufacturero 

y la rama a la que pertenece, las cuales se 

reseñan en el primer capítulo. 

En el segundo trabajo se exploran los 

factores determinantes del comportamien

to mencionado. Entre ellos destaca el 

crecimiento del mercado, el aprendizaje 

generado por la competencia internacional, 

así como el margen de ganancia de cada 

empresa. De nuevo, se encontraron 

significativas diferencias por tamaño de 

establecim iento. Los autores las atribuyen a 

que las empresas pequeñas son muy 

heterogéneas y operan en nichos. 

El rezago verdadero, 

el funda mental, reside 

en la educación de la 

población trabajadora 

y en la disponibilidad 

de estímulos para que 

las empresas se alleguen 

los recursos tecnológicos 

de vanguardia 

Además de las diferencias en productividad 

según el tamaño y la rama del estableci

miento, las que se presentan entre regiones 

tienen repercusión directa en el crecimien

to global de la economía. Migue l Ángel 

Mendoza indaga si de 1984 a 1993 las 

entidades f ederativas de México con menor 

productividad del trabajo y total de los 

factores tendieron a emparejarse con las de 

mejor desempeño o, por el contrario, la 

brecha se ensanchó. 

396 DESDE EL ESTANTE 

En un plano más amp li o, por países, 

Hernández Laos plantea un análisis de los 

con trastes de la productividad de México 

respecto de las de Canadá y Estados 

Unidos, en tres escalas de agregación 

(nacional, sectoria l y por grandes divisiones 

de actividad manufacturera), utilizando una 

adaptación del método de la paridad del 

poder adqu isitivo (PPA) . Tal comparación se 

mati za con las patentes diferencias en el 

tamaño de la economía y el ingreso de sus 

habitantes. 

Los hallazgos son preocupantes. Los niveles 

de productividad laboral más desfavorables 

para México se registran en los dos 

principales sectores de bienes comerciables: 

el agropecuario y el manufacturero. Y no 

sólo eso, el desempeño al parecer se ha 

deteriorado en los últimos dos decenios, 

mientras que en los demás se ha manteni

do muy por debajo del de las otras 

naciones. 

Con todo, Hernández Laos vislumbra un 

proceso de convergencia de largo plazo, 

entorpecido por las crisis coyunturales y 

favo recido por una mayor proporción del 

empleo concentrado en el sector de los 

servic ios. Esta tendencia no se advirtió en 

la manufactura, en la que, incluso, se 

ampliaron las diferencias. 

El autor también menciona que, aunque se 

carece de datos más recientes, cabe 

suponer que la restructuración productiva 

de finales de los años noventa haya 

aminorado la tendencia divergente. 

En todos los estudios del libro se ofrecen, 

además de apuntes sobre la economía o la 

industria en su conjunto, observaciones 

sob re cada rama de ellas, ya que se suelen 

presentar comportam ientos muy disímbolos 

que no siempre se explican con la 

info rmación disponible. Por desgracia, 

aunque en varios pasajes se menciona la 

necesidad de contar con estudios más 

detallados, que pongan a prueba hipótesis 

respecto a la evolución de la productividad 

en casos específicos, no parece haber 

grandes avances en desentrañar las 

verdaderas causas de que ciertas ramas o 

empresas ostenten un desempeño menos 

mediocre que el promedio. 

Aunque de manera general, los estudios 

compendiados en el vo lumen obtienen 

conclusiones y ofrecen recomendaciones 

para orientar la labor de los encargados de 

formular políticas de apoyo a la actividad 

manufacturera , a sa ber: 

1) la necesidad de contar con personal 

capacitado que aproveche las innovaciones 

tecnológicas y aporte soluciones producti

vas más eficientes; 

2) el impulso de las exportaciones, con 

especia l apoyo a la pequeña empresa; 

3) el fomento de la inversión en maquinaria 

y equipo, y 

4) la promoción de inversiones conjuntas 

entre empresas nacionales y extranjeras. 

Por tanto, es la productividad sin duda una 

asignatura pendiente, pero el rezago 

verdadero, el fundamental, reside en la 

educación de la población trabajadora y en 

la disponibilidad de estímulos para que las 

empresas se alleguen los recursos tecnoló

gicos de vanguardia. Y aun atendiendo 

estos objetivos primarios, habrá que 

esperar años para ver resultados. Desde 

luego, mientras más se demore la decisión 

de impulsar vigorosamente el aprendizaje 

individual y empresarial el rezago sólo 

podrá ahondarse. Hasta que no sea éste un 

objetivo prioritario del gobierno, comparti

do por la sociedad civil, el incremento de la 

productividad estará a expensas de los 

vaivenes económicos. 

Con lo expuesto en el libro queda claro que 

las diferencias en productividad entre 

empresas, ramas, regiones y naciones no 

desaparecerán de manera espontánea. Es 

preciso crear las condiciones para que haya 

un desempeño más parejo, de modo que 

las más rezagadas den alcance de manera 

paulatina a las mejor ubicadas. 

En México queda mucho por hacer en aras 

de propiciar la tan anhelada convergencia 

ya que ni los medios ni los recursos son 

suficientes para dotar a la planta producti

va de una base tecnológica que le permita 

afrontar el desafío al que alude el título del 

libro. 
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Instantáneas de una crisis 

Guadalupe Mántey de Anguiano , 

Noemí Levy Orlik (coords .), Indicadores 
gráficos de inestabilidad financiera 
en América Latina y el Sudeste de Asia, 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán, Facultad de Economía, Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico, 

UNAM, México, 1999. 

La crisis financiera que asoló a dive rsos 

países del sudeste asiático en 1993 

y cuyos efectos se expandieron a todo el 

mundo, pero con especial virulencia a las 

llamadas naciones emergentes, tomó por 

sorpresa a los estudiosos, quienes veían en 

dichos países la mejor demostración de los 

beneficios que acarreaba la liberalización 

de los mercados. 

Quizá, como arguyen los defensores de 

esas medidas, no fue el mercado el que 

falló pero quedó claro que a éste no se le 

puede deja r sin supervisión, pues tarde o 

temprano un agente o varios de los que 

concurren a los muy complejos mercados 

globalizados incurrirá en conductas que 

propiciarán desequilibrios : son muchos los 

intereses y muy poderosos los jugadores . 

Hay, no obstante, esperanzas de que las 

crisis puedan prevenirse hasta cierto punto, 

merced a un seguimiento constante y 
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metódi co de algunos indicadores f inancie

ros de los países, como crédito interno, 

gasto del gobierno y deuda públi ca como 

proporción del PIB, así como déf ici t de 

cuenta corriente. 

El cuaderno que publ icó la UNAM , que se 

acompaña de un disquete co n los dat os en 

formato Excel para computadora personal, 

reproduce cuadros estadísticos y gráfi cas 

que consignan el comportamiento de 

indicadores cuidadosamente se leccionados 

para dar cuenta del deterioro de algunos 

componentes clave de la situación 

financiera de una economía. 

Las series abarcan lapsos de más de 25 

años y se elaboraron para cinco países 

de América Lat ina (Argentina, Brasi l, 

Chile, México y Venezuela), cinco de l sur 

de Asia (Corea, Indonesia, las Filipin as, 

Malasia y Tailan dia) y las dos regiones en 

conjunto . 

• 

INDtCADoRE:s 
FINANCIEROS 

"""""""""""""' El(cflu 

• 

La utilidad de los datos recolectados 

y homologados está fuera de duda y 

constituye un valioso acervo para rea liza r 

investigaciones sobre la inestabilidad 

financiera y las causas asociadas. Sin 

embargo, es la inclusión de gráficas la que 

permite observar el deterioro de algunas 

variables y sus co nsecuencias, no obstante 

las diferencias estructurales entre los 

países. Así, se tornan evidentes los 

procesos de desregulación financ iera, 

fragilidad cambiaria, deflación bursátil 

y crisis cambiaria. 

Cabe esperar que estas "instantáneas" 

aporten enseñanzas para que un segu i

miento concienzudo y oportuno de las 

variables permita advertir deterioros 

preocupantes y dar la alarma antes de 

que éstos desemboquen en una crisis. () 
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Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

oblígación del autor de no 

someterlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publícaciones en español. 

Asimismo. los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antologías y medios 

magnéticos y fotográficos . 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

interés general de otras 

ciencias sociales y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas. 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación. 

comercio exterior 

a) Incluir la siguiente información : 
i) Tftulo del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad. 
ii) Un resumen de su contenido en 
español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currículum 
académico y profesional. 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor. Asim ismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b) Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin cortes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, así como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y 
señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
originales deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e) Tener una extensión máxima de 
30 cuartillas (máximo 52 000 
caracteres). 

d) Adjuntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, indicando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un archivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e) Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican sólo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al final) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del 
artícu lo. 

f) Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apellido del autor, ii) 
título del articulo (entrecomi llado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de páginas o páginas de 
referencia . Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas . 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos socia les y política social en 
América Latina " , Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432 . 

Rodrigo Gómez, " El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano", en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11 : 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exterior-El 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g) Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por si solos (sin 
tener que recurrir al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas 
correspondientes. 

h) Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto , en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

i) Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traducción al español, 
hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoriales qu e 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 
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lllusory Competitiveness: 
The Garment Assembly 
Model in the Caribbean 
Basin 
Michael Mortimore 

Garment exports account 
for the most importan! link 
to international economy for the 
Caribbean Basin . These sales 
overseas are a result of a mixture 
of low wages and a special tax 
system . The flaw of this model is 
that it relies on an illusory 
competitiveness based on artificial 
advantages instead of on an 
authentic one that betters up the 
productive development. 

318 
Challenges for Maquiladoras 
Given the Loss 
of Competitiveness 
Jorge Carrillo 
Redi Gomis 

This article deals with the models 
of industrial upgrading in the 
maquiladora plants established in 
Mexico in view of the loss of their 
competitive advantages. lt exp la ins 
the main constituents of industrial 
upgrading -organizational and 
information technology-, as wel l 
as the factors that influence the 
loss of these advantages, and the 
proposals to overcome this 
situation. 
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Summaries of Articles 

328 
To Be or Not to Be Maquila, 
ls That the Question? 
Enrique Dussel Peters 

The author suggests to rethink 
the subject of the exporting 
maquiladora industry as nowadays 
it is an inadequate conceptual 
category to understand the 
structural change that foreign 
trade and Mexican economy have 
undergone. In addition, he asks 
to think over the concept of 
"temporary imports for their 
exportation" and its implications 
from a territorial and local, 
regional, and national policy 
approach . 

338 
Local Clusters in Global 
Chains: Apparel 
Maquiladora lndustry 
in Torreón, Mexico 
Jennifer Bair 
Gary Gereffi 

Torreón is the most importan! 
jeans-productive center in the 
world . During the last years, the 
firms in this area have taken 
charge of all the productive stages 
but the product design and 
development. In consequence, 
new buyers have resort to their 
services and the industry has been 
boosted. The authors analyze 
which approach -either from the 
industrial districts or from the 
productive chains- better 
explains this behavior. 

356 
Color TV lndustry 
in the us-Mexican Border: 
Potential and Constraints 
to Local Development 
Akihiro Koido 

Industrial cluster in Tijuana, 
Mexico, has turned into the 
biggest world manufacture of 
color TVs. Nevertheless, in spite 
of its success, it has not been able 
to involve in the local 
development where it stands. 
ln-field research uncovers the 
barriers that prevent it, as well 
as the need to make policy 
changes that allow to take 
advantage of and challenge 
competition from South Asia. 
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374 
Effective Protection 
in Cases of Joined 
Production 
Elio Londero 

The author examines measuring 
of effective protection rates in 
cases where several products are 
produced by the same company. 
He also provides product input 
equations for calculating effective 
protection rates in cases where 
there is a joint production in fixed 
proportions, with special attention 
on the case in wh ich some 
products are not marketable. 

380 
Printing lndustry: 
A Reading 
Alfredo Salomón 

The article studies the print and 
publishing industry from four 
approaches -the first one 
considers some background 
information and the recent 
evolution having for link the value 
added per branch (rama) and the 
three groups of industries that 
constitute it. Afterwards, it 
presents a global overview of the 
industry prepared by the us Trade 
Department, and finally, it offers 
a statistical summary. 


