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El d(.spli g11e industrial hacia 
J.as p 1 if ias Stlbdesarrollactas 

Ronald Trabis, Industrie et politique a la fro ntiere 
M exique-USA. Le cas de N uevo Lareclo 7966-7 984, 
Éditions du CNRS, París, 1985 , 241 páginas. 

El estudio de Trabis se elaboró ori ginalm ente como tesis para ob
tender el grado de doctor en la Unive rsidad de Perpignan en 1983. 
Basado en estudi os de campo muy seri os, este libro ofrece mate
ri ales interesa ntes y una interpretac ió n vá lida para comprender 
la urbanizació n y la industri alizac ión en la " periferia" de los gran
des estados industri ales. 

El contacto Norte-Sur a lo largo de la inmensa fron tera de Es
tados U nidos con M éxico t iene va lor de ejemplo. A llí se ex po
nen con crud eza los contrastes de nive les de desa rroll o entre un 
Norte industri al que d ispone de capitales enorm es y un mercado 
nac ional P.structurado y un Sur subdesa rro llado, ri co sobre todo 
en mano de obra y muy poco arti culado en el plano espac ial. Des
pu és de una presentac ión general de l prob lema del despl iegue 
industri al hacia las periferi as subdesa rrolladas, en la cual el autor 
muestra mu y bien que la mayoría de las veces se trata el e despla
zar únicamente algunas pa rtes de los procesos indu stri ales, abor
da el caso mexicano, uno de los mejor con oc idos grac ias a los 
múlti p les trabajos de economistas, soc ió logos y geógrafos. El Pro
grama de Indu strialización Fronteri za, iniciado en 1965 , ha logrado 
la instalación de va ri os cientos de plantas dedicadas al montaje 
o ensamb le el e productos industr iales destinados al mercado de 
Estados Unidos. Estas plantas so n las maquiladoras , palabra que 
se ha convertido en sinónimo de zonas francas indust ri ales pa ra 
la exportac ión situ adas en los países pobres . 

N uevo Larecl o, tomado como objeto de estudi o, es una de las 
d iez ciudades en donde se han instalado las maqui ladoras. Sin 
embargo, esta actividad só lo tiene una importancia relati va. Con 
sus 4 000 obreros ded icados a esta acti v idad en 1984, N uevo La
reci o generaba muchos menos empleos que Ciud ad Juárez, M a
tamoros o Tijuana. Para u na ciudad cuya poblac ión total se ca l
cula en 300 000 personas, la importanc ia de este peculiar sector 
industri al no se debería exagerar. Trabi s centra acertadamente su 
análi sis en " las espec ificidades soc ioeconómicas de Nu evo Lare
do". La ciudad, fund ada en la ori lla mex ica na del río Bravo, al 
perderse La red o a causa de la guerra con los estadounidenses rea
li za sobre todo la fun ción de puesto fro nteri zo para el ferroca rril 
y cada vez más para las ca rreteras; 1 500 personas trabajan en 
las ad uanas o en las agenc ias aduanales. El comercio de la ciu 
dad se ha moldeado a las necesidades del turi smo temporal y de 
los habitantes de Laredo, quienes llega n a aprovisionarse de pro
ductos mexica nos cuando el tipo de cam bio de la moneda les 
es favorab le. En sentido co ntrari o, los residentes atrav iesan el río 
pa ra hacer sus compras en los supermercados estadounidenses. 
Así, la economía local no se puede tratar sin tener en cuenta la 
ciudad gemela, Laredo, que es al mismo ti empo una de las po
blaciones menos dinám icas de Tejas y un punto ele mucha atrac
ción regional, pues los depósitos banca rios y la in fraestructura ho
telera indi ca n un considerable potenc ial. Por eso se comprende 
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que en el lado mex icano ,e a e u m u le una pohl,1c ión sin vincu lo 
alguno con la ofe rt a ele empleo. Mucho~ habi,an tes de Nuevo La
recio trabaja n en La red o o de sen q eñan peq u etio~ uiicios en el 
~ec to r info rm al. se ded ican al contraba ndo, o simplemente espe
ra n atravesa r (ilega lmente) la frontera. 

Los intereses el e la bL11 guesia loca l se identifican co n el comer
cio fronterizo. Ese grupo tiene poca in f luenc ia en la industria lllél 

quiladora, que más bien está con tro lada por fi liales de l ;:¡~ em
presas transnacionales, part icularm ente estadounide n se~. E'td 
burguesía loca l acepta el e mala gana el contro l polí tico impue;, to 
por el part id o oficial, el PR t, que bu sca la aceptac ión del pu nto 
de vi;, ta del Gobierno federal elaborado desde la c iudad de Me
xico . El autor ha seguido el e cerca la vida po lít ica loca l, en la que 
se manifiestan cada día más las dificultades del ~ i s tema ele "parti
do único" y las contrad icciones en el seno ele e~e pa rt ido: e;,e 
testimo nio es el e mucho interés. 

Los capítu los consagrado;, a la estruct ura del empleo en las ma
quilacloras y su impacto económico so n ricos en info rmación pro 
veniente el e encuestas; en ellos se confirman los resultados el e otro> 
estudios reali zados en l a~ zonas libres de Asia y el Ca ribe: la im 
portanc ia el e la mano de obra femenin a, su r:¡¡Jida mutac ión. el 
ba jo nive l de los sa lari os qu e, junto co n la prox im idad geográfi
ca, es un buen al iciente para los in ve rs ioni ;, ta~, y la debil idad del 
aporte tecno lógico. 

Un aspec to que ca racteriza a este sector económ ico es su l ra
gilidacl en relac ión con la coyuntura económica . La acti vidad de 
las maqui lado ras de Nuevo Larecl o litera lmente se derrumbo el e 
19 73 a 1976. De 1976 a 1980 la rec uperac ión fu e lenta. mientra> 
qu e despu és el e ·1980 la acti vidad se ha so~te nicl o . En esta irregu
lar evo lución hay qu e des tacar el fac tor internac ion al; en e;,te ca
so, las vari ac iones de las tasas el e c rec imiento e~ t a cl o uni cl r tl .,l' de 
las cuales dependen e~ l e tipo el e indu str ias, y las cond icione' lo 
ca les que provocan incrementos o pérd idas considerable> de put·~ 
tos el e trabajo. De esta manera, el derrumbe de N uevo L,lfl clo 
co incide con una se ri e el e confli ctos el e trabajo (huelgas .. ) y con 
una coy'u ntura económ ica débi l allende el río Bravo. En la medi 
da en que las inversiones por cada pu es to ele t ra bajo son dé iJ il r~, 
las industrias de montaje so n eminentemente inestables . Ci rcutl', 
tanci as ele diferen te naturaleza pueden provocar un desplazamien
to el e las ac t i v i clad e~ el e una zona li bre a otra dentro el e un mi,mo 
país, o de un país a otro. También sucede qu e algunas incl u stri<~ ~ 
para la exportación se transforman, ori entándose hacia el me rc<~ 
cl o nac ional. La encuesta de Trabis da va ri os ejemp los de e>to' 
casos. 

Para el autor, la c risis financiera y económ ica qu e vtve M· xi 
co desde 1982 reve la la fragilidad de la estructu ra fronteri z,l . En 
períodos de c ri sis la frontera se hace todavía más dependient e 
el e la act ividad económica estadounidense. La~ cleva luac ione' rll'l 
peso han alentado l a~ inve rsio nes del podero<;o vec 1n o y l o~ Cdn 
d iclatos a la emigrac ión se vuelven mu cho má<; c u a n t i o~os . Por 
el contrario, el contraba nd o y el cometc io loca l reve lan una baja 
muy marcada. En lo polít ico, el PR I manti ene el co ntro l, aunque 
cada vez con mayores d if icultades. El sindicato ofic ial - Id Cl M 
está muy desac red itado. Correlati va mente, el part ido de opo'i 
ción más importante (e l PAN) ga na adepto>. 
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Es lamentab le que un trabajo tan serio se presente en tan me
diocre ed ició n. Hay muchos errores en el texto. Da la impresión 
de que las pruebas no se co rrigieron. Además, los cuadros y las 
ilustraciones no están numerados, lo que es molesto. En contras
te, ofrece una buena bibliografía de 110 títulos y una caricatu ra 
bien lograda de Michael Roux en la portada. 

Christian A. Girau lt 
Escuela de Geografía de la 

Universidad de Oxford 

m 'kauas sohre patentes 
• j• ,1 Hilcia tlt- le{·nología 

Jaime Álvarez Soberanis, La evolución de la legisla
ción sobre propiedad industrial y transferencia de tec
nología en el período postrevolucionario, Procuradu
ría General de la Repúb lica, México, 1985, 135 
págínas. 

En esta obra, que fo rma parte de la se ri e "Obra jurídica mexica-

ohrcts re ·ihidas* 

Rosario Aguirre, Agustín Canzani et al. 
El trabajo informal en Montevideo, Centro lnterdisciplinario 
de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) y Ediciones de la Ban
da Oriental, Montevideo, 1986, 23 7 páginas. 

Mario M. Carrillo Huerta y Francisco j . Meléndez Hernández 
(comps.) 
Lecturas sobre desarrollo regional mexicano, vo l. 1, El Co le
gio de Puebla, México, 1985, 391 páginas. 

Mario M . Carrillo Huerta y Gabriel Reyes Cardoso (comps.) 
El desarrollo en México después de la Revolución de 7970. Seis 
conferencias, El Colegio de Puebla-El Colegio de México, Mé
)( ico, 1985, 125 página s. 

Roberto lbarra Benítez 
Un sistema integral de contabilidad nacional, Centro de Estu
dios Monetarios Latinoameri cano, México, 1986, 227 páginas. 

1 • Esta sección tiene u~ carácter meramente informativo. El lector in-
1 teresado en alguna de las obras aquí incluidas debe rá dirigirse a li bre
' rías, bibliotecas o, en su caso, a la .ed itorial respectiva. 

bibliografía 

na", se estudian los principale~ a~pec tos de la leg islac ión relativa 
a la propi edad industri al y la transferenc ia de tecnología. Seña la 
el autor qu e " la propiedad ind ustri al es un elemento fundamen
tal para el desa rro llo ele cua lquier pab, ya que su objeti vo es im
pu lsa r el proceso ele innovac ión e invención, que a su vez cons
tituye la base del progreso tecno lógico, soporte esencia l ele la 
moderni zac ión del aparato prod ucti vo". El régimen jurídico so
bre este tópi co, agrega, es a su vez impulsor y consecuencia del 
proceso de industri ali zac ión . 

En el caso mex ica no, Á lva rez Soberanis manifies ta qu e " la re
gulac ión jurídica el e la propiedad indu st ri al del traspaso tecnoló
gico es uno el e los instrumentos de la política de industria lizac ión" 
ya que " puede coadyuva r al mejoramiento y expa nsión del apa
rato productivo" . En once ca pítulos y un anexo, el autor hace 
la evaluación de cómo se han ido elabo rando esas d ispos iciones 
ju ríd icas y la forma en que su apl icac ió n ha con tri buido a la in 
dustriali zación del país. No obstante, en·las conc lu siones del es
tudio se indica que " la legislac ión so bre propiedad industrial y 
traspaso tec nológico ha ejercido una influenc ia muy lim itada en 
lo que toca al desa rrollo tec nológico de las empresas estableci
das en el país y las autoridades no han tenido la suficiente capa
c idad técni ca y financiera para ayudarlas a elegir cuá l es la tec
nología más adecuada a sus condiciones y a las del país". D 

Tabe Noboru 
lndian Entrepreneurs at the Cross Roads~ A Study of Business 
Leadership, IDE Ocassiona l Paper Ser ies, núm . 8, lnstitute of 
Developing Econom ies, To kio, 1970, 98 páginas. 

Rosario Pérez Espejo 
Aspectos económicos de la porcicultura en M éxico,' 7960- 7985, 
Inst ituto de Investi gacion es Económicas, UNAM, Méx ico, s.f., 
373 páginas. 

Lili an Sierra y Roclolfo lrigoyen 
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Editorial Hemisferio Su r, Montev ideo, s.f. , 148 páginas. 

á sca r Ugartec he 
El Estado deudor. Economía política de la deuda: Perú y Boli
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páginas. 

Universidad de Guacla lajara 
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