Comercio Exterior, vol. 33, núm . 10
M éx ico, octubre el e 1983, pp. 950-960

El ciclo del proceso de manufactura
y la industrialización de las zonas
fronterizas de México
y Estad os Unid os
1

INTRODUCC IÓN

n la literatura de las ciencias sociales se ha descuidado muc ho
la in vestigac ió n so bre la d in ámi ca ele desa rroll o el e la indu stri ali zació n. El estudio d in ám ico de los procesos de desar ro ll o ha
quedado co nfinado al análi sis del ciclo de los negoc ios, co n la
excepció n ele los trabajos ini cia les de Ku znets, Burn s y Chandler.1

E

1. Simon Kuznets, Secular Movements in Production and Prices, Houghton-M ifflin, Boston, 1930; A. F. Burns, Production Trends in the United States,
Natio nal Bureau of Eco nomic Resea rch, N ueva Yo rk, 1934; A. Ch and-
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Desafo rtunada mente, ha sido co m ún qu e en ese tipo de trabajos
se subraye la regularid ad de las alzas y bajas de la acti vid ad económica, más qu e los ca mbi os irreve rsibl es que oc urren en las estru cturas eco nóm icas secto ri ales de países y regio nes.
Desde hace ti em po, econo mi stas co mo Wi lliams, y desp ués
otros, co mo Kindl ebe rger y H offmeye r, 2 expresa ro n cierta in satisfacc ió n con la inca pac idad de la teoría domin ante del comercio intern acional y la inversión pa ra explicar los procesos med iante
ler, Strategy and Structure: Chapte rs in th e History of Industrial
Ente rprise, MIT Press, Cambridge, M ass., 1962.
2. j .H . Willi ams, " Th e Th eory of ln te rn ati o nal Trade Reconsidered",
en Economic jo urnal, 1929; C. P. Kindleberger, Th e Do/lar Shortage, W iley,
Nueva York, 1950; E. Hoffmeye r, Do/lar Sho rtage, North-H o lland, Amste rdam, 1958.
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los cuales la co rri ente d e inn ovac iones provoca a lo largo del tiempo la apar ició n, m adurac ión y desapa ri ció n de produ cto s. En el
d ece nio d e los cin cuenta, la paradoja de Leo nti ef provocó aú n
mayo r co nfu sió n en el se no d e los partidarios de la d octrin a del
co sto co mparativo al establ ece r que las razon es cap ital-trabajo
de las exportac iones estadounid enses eran inferiores a las correspondientes a aqu ellos producto s qu e habían sido desp lazados de
la producc ión interna por las importaciones competitivas .3 Luego, en los sesenta, Vernon formuló el concepto del c iclo del
produ cto co mo un a explicación diferente de los procesos sectori ales d e crec imi en to y cambio. 4 Esta formulación se rea li zó en
una época en la qu e se desa rroll aba n otras corrientes de pensamiento económico, representadas por estudiosos como GeorgescuRoegen y, más tard e, Boulding y Miernyk. 5
El concepto d el ciclo del producto se ha desc uid ado casi por
comp leto en la literatura de la localizac ión. Só lo H ansen ha hec ho refere ncias ex plícitas a él, 6 en tanto que la in vestigac ión espacia l empírica se ha limitado al trabajo de Norton y Rees, y al
de Krumm e y H ayter 7 Qu izá este d esc uido se deba a las objec iones de algunos econom istas (Gold, G iddy y Vernon) 8 y a la
falta de d ato s indu stri ales sufic ientem ente desagregados d esde el
punto de vi sta d el espac io. No obstante, parece que un enfoqu e
más genera l d e la dinámica d el d esa rrollo que explique el crecimiento y el ca mbio indu stri ales puede aportar valiosos conoc imientos so bre los procesos que afecta n la localización de las
industri as y sus ca mbios espaciales o sus reubicac ion es. Un enfoque de esa natural eza tambi én podría vincularse con la literatura
ex istente so bre la teoría de la local ización y permitir, quizá,
3. W . Leontief, " Domestic Proportions and Foreign Trade: Th e Am eri ca n Capital Position Re-examin ed", en Proceedings of th e American
Philosophical Society. núm . 97, 1953, y " Factor Proportion s and th e
Structure of Ame ri ca n Trade: Further Th eoretica l and Empirical Analysis" ,
en Review of Economics and Statistics, núm. 38, 1956.
4 . R. Vernon, " lnternationallnvestm ent and lnternational Trad e in the
Product Cycle", en Quarterly journa/ of Economics, núm . 80, 1966,
pp. 190-207.
5. N. Georgescu-Roegen, Th e Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambrid ge, Mass ., 1971 ; K. Boulding,
" Economics as a Not Very Biological Science", en ].A. Behnke, ed., ChaiJenging Bio/ogica / Prob/ems: Oirections Toward Their Solution, The Oxford
University Press, Oxford , Inglaterra, 1972, Ecodynamics: A New Theory
of Societal Evolution , Sage Publications, Beverly Hills, California, 1978,
y Evo/utionary Economics, Sage Publications, Beverly Hills, 1981; W.
Miernyk, The Jllusions of Conventional Economics, West Virginia University
Press, Morgantown, 1982.
6. N. Hansen, " The New lnternational Division of Labor and Manufacturing Decentralization in th e United States", en Review of Regional
Studies, núm. 9, 1979, pp . 1-11 ; " Dualism, Capital-Labor Ratios and th e
Regions of th e U.S.A: A Comment" , en }ournal of Regional Science, núm .
20, 1980, pp. 401-403; " Mexico's Bord er lndustry and th e lntern ation al
Division of Labor", en Anna /s of Regional Science, núm . 25, 1981 , pp. 1-1 2.
7. R.D. Norton y J. Rees, " Th e Product Cycle and th e Spatial Decentralization of American Manufacturing", en Regional Studies, núm . 13 ,
1979, pp. 141 -151 ; G. Krumme y R. Hayter, " lmplications of Corporate
Strategies and Product Cycle Adjustments for Regional Employment
Changes", en L. Co llin s y D. Walker, eds., Locational Oynamics of
Manufacturing Activity, john Wiley and Sons, Londres, 1975.
8. B. Gold, " lndustry Growth Patterns: Theory and Empirical Results",
en journal of Industrial Economics, núm. 13, 1964, pp. 53-73; l. H. Giddy,
" The Demise of the Product Cycle Model in lnternational Business Theory",
en Columbia }ournal of World Business, núm . 13, 1978, pp. 90-97; R.
Vernon , " The Product Cycle Hypothesis in a New lnternationa l Environment" , en Oxford Bulletin of Economics and Statistics, núm . 41 , 1979,
pp. 255-267.
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interpretaciones más rea li stas del proceso de la ubi cación en
el espac io .
Un ca mpo de est ud ios so bre la industriali zac ión , de gran im portancia potencia l, pero al qu e hasta aho ra se le ha d ado poco
cuid ado, es el análi sis de las zo nas d e exportación manufacturera en ráp id a expansión. La crecie nte intern ac ion ali zac ión d el
capital y d e las eco nomías indu stri ales de Occidente ha co nvertido a esas zonas, y a la clausura y reloca li zac ión d e p lantas en
los pa íses avanzados que se relacion a con el las, en un a preoc upación principa l de nu est ra época 9 Gracias al Programa de Industria li zació n d e la Frontera (PIF) se ha co nst ituido en M éx ico
uno de los m ás dinámicos encl aves d e exportac ió n d e productos
indu stri ales de la actua lid ad, qu e ha c rec id o hasta incluir más de
620 pl antas y 120 000 trabajadores en poco más de un d ece n io. 10
La proximidad de este enclave a los m erca d os de Estados Unid os
y el hec ho de qu e la inm ensa m ayo ría de las p lan tas comprend id as en el PIF sea propiedad de estadounid enses, han fortalecido
la hipótesis d e que la frontera norte de México se ha co nve rtid o
en una loca li zac ió n favorecida por las num ero sas industri as estadouniden ses que qui ere n reubica r sus operac ion es en el exterior,
al mismo tiempo qu e pretend en continuar abastec iendo a los
m ercad os de su país. 11 Por desgrac ia, cas i no se ha hec ho investi gac ión empírica so bre la industri ali zac ió n en la frontera entre
M éx ico y Estados Unidos, co n las excepc ion es d e Ayer y Layton ,
H anse n, Suárez Vill a, Se ligso n y Willi ams, y G runwald. 12 H asta
ti empos recie ntes, un obstác ulo im po rt ante a la investi gac ió n en
este campo ha prove nido d e la fa lta de d ato s sobre las indu stri as
fronteri zas en México, así co mo d e la insufi ciencia e in compatibilidad d e la inform ac ión ce nsa l es tad o unid ense sob re
m anufacturas.
En este ensayo se presenta y examin a la co ncepción del autor
so bre el ciclo del proceso d e m anufactura. En él se anali za n seri es de datos correspondientes a ocho indu stria s se lecc ion ad as
de tres y cuatro dígitos de l co razó n indu stri al de Estados Unidos,
as í co mo d e los estados fronterizos, junto co n información del
PIF, a fin de determinar tend enci as y diferencias en el co mportamiento del desarrollo y d e la industri ali zac ión regional. El cic lo
9. Véase F. Frobel, j. Heinrichs y O. Kreye, Th e New lnternational
Oivision of Labour, Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra,
1980; B. Bluestone y B. Harrison, The Oeindustrialization of America, Basic
Books, Nueva York, 1982; j. Grunwald, The lnternationaliza tion of lndustry,

Th e Brookings lnstitution, Washington (en prensa).
1O. Secretaría de Programación y Presupu esto, Estadística de la industria maqui/adora de exportación, 1974-1980, SPP, México, 1981.
11. Véase, por ejemplo, P. Bai rd y E. McCaughan, Beyond the Border:
Mexico and u.s. Today, North American Congress on Latin Am eri ca,
Nueva York, 1979.
12. H. Ayer y M.R. Layton , " Th e Border lndu stry Program and th e
lmpacts of Expenditures by Mex:ca n Border lndustry Employees on a U .S.
Border Community: An Empirical Study of Nogales", en Anna/s of Regional
Science, núm. 8, 1974, pp. 105-117; N. Hansen, "Mex ico's Bord er
lndustry ... , op. cit. ; L. Suárez Villa, " Technological Dualism, the Sunbelt,
and Mexico's Border Area lndustrialization " y " Factor Utilization in
Mexico's Border lndustrialization Program ", ponencia presentada en la
Primera Conferencia sobre Efectos Regionales de las Relaciones Económicas entre México y Estados Unidos, celebrada en Guanajuato en 1981,
y artícu lo publ icado en Annals of Regional Science, núm. 16, 1982, pp.
48-56, respectivam ente; M.A. Seligson y E.]. Willi ams, Maqui/adoras and
Migration, University of Texas Press, Austin, 1982; j . Grunwald, " lnternationalization of lndustry: U.S. Mexican Linkages", ponencia prese ntada en la Segunda Conferencia sobre Efectos Regionales de las Rel aciones
Eco nómicas entre México y Estados Unidos, celebrada en Tu cson, A ri zona, en 1983.
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industrialización de las zonas fronterizas

del proceso de manu fac tura ex plica el crec imi ento y el cambio
indu stri ales, ce ntrand o la ate nc ió n en los aspectos de comportam ien to de l proceso de las decis ion es corpo rativa s como un a
in flu encia pri ncipal en las dec ision es so bre producción y loca li zac ión . Se d istingue de exp licacion es previas de la din ámica de l
desarro llo industri al en qu e, en vez de supon er que las dec isiones co rporativas son fijas o exógenas, o en vez de atend er úni camente a indi cadores limitados tales como producció n, ventas o
utilid ades, o a las condicion es del mercado, supon e que los cambios en el comportamiento orga nizativo de las empresas son esencia les para exp li car el proceso de desarro ll o manufacturero en
el ti empo.
EL CICLO DEL PROCESO DE M AN UFACTURA

n esta secc ión se analiza rá co n brevedad el co ncepto del
c iclo de l proceso d e manufactura y se estudi arán algunas de
las desve ntajas de otras concepciones y teo rías. En general, puede decirse que las teo rías eco nó micas neoclásicas suponen qu e
los patron es de las decisiones corporativas están subordinadas por
comp leto a las co ndicion es de l mercado y a la interacción de la
oferta de factores y de la demanda de productos. Estas teorías también se basan en el supuesto de qu e la competencia pe rfecta es
normal en las activid ades produ ctivas y que en ese caso la única
preoc upación importante del comportami ento organi zativo y de
dec isió n de las empresas es maximiza r las utilidades. Por tanto,
los modelos qu e se apoya n en estas hipótesis eliminan los cam bios en el co mportamiento orga ni zativo de las empresas, por no
co nsiderarl os elementos rel evantes en el proceso productivo.

E

Tradiciona lm ente, las teorías neocl ás icas de la demanda han
resa ltado de manera casi exclusi va la importancia de los mercados de productos como la prin cipa l fue rza impul sora del comportam iento corporativo. Por otro lado, las teorías de la oferta
representan un punto de vi sta más penetrante en c uanto al comportamiento o rganizat ivo de las empresas en tanto q ue se centran en la utilizac ión, disponibi lid ad y sustitució n de los factores
productivos, au nqu e sólo desde la perspectiva de supuestos muy
estrec hos y estáticos sobre las cond ic io nes del mercado defactores. Con respecto a las posibilidades de sustitu c ión de factores,
la teoría de la oferta ha supuesto, de manera poco realista, que
las capac id ades de organización de las empresas son virtualmente ilimitadas en cuanto a su ajuste a las camb iantes condiciones
del mercado. De acuerdo co n estos supuestos, la teoría neoclásica regional tambi én ha eliminado al comportam iento referente
a las dec isiones de los procesos de loca lización y desarrollo, en
la hipótesis de que dicho comportamiento es co nstante y automáti co, dadas ciertas consid eraciones convencionales sobre la demand a y la oferta.
A pesar de sus in convenientes, el concepto del ciclo del produ cto, en su ca lidad de concepción diferente, ha podido aportar
un a ex plicac ión aceptable de aquello que el paradigma de
H ec ksc her-Ohlin no pudo dilucidar. Mediante este concepto también se tiene una respuesta viable a la paradoja de Leontief sobre
las ca racterística s de las proporciones de factores de las exportac iones y las importac iones competitivas. Sin embargo, un defecto importante de la concepción del ciclo del producto consistió
en que sólo tomó en consideración un aspecto muy limitado de
los procesos productivos (producción) , con lo cual absorbió todas las limitac ion es inherentes a las teorías de la demanda . Otra
desventaja del co ncepto fue su desc uido de las variables con dic ion es del mercado en el proceso dinámico del desarrollo del
producto, pese a que las situaci7
ompetitivas de merca-

do pueda n ser más típicas en diversas fases del ciclo del producto.
U n tercer in co nveni ente im po rtante fue la fa lta de deta ll es suficientes acerca de las diversaS' fases posibl es co ntenid as en la
fo rmul ación explícita de Vernon . 13 Esto puede habe r obstaculizado la ope rat ivid ad del concepto, lo mi smo que sus posibil idades de ve ri ficac ión empíri ca. Por últ imo, también se reduj o su
utilid ad debid o a su descuido de los aspectos regional es y subnacion ales del desa rro llo del producto y de la indu striali zac ión.
Resulta irónico que los detractores de l c ic lo del producto nunca
hayan basado sus objec io nes en cualquiera de los anteri o res
argumentos, habiéndose centrado, en cam bi o, en seña lar otros
inconvenientes muy estrec hos y relativa mente menos significativos. Gold hizo hincapi é en la cuestión de si en rea lid ad se prese ntan patrones de la produ cc ió n en forma de ca mpana y, con
base en pru ebas empíricas limitadas, determ in ó qu e no era así. 14
Las objeciones de Giddy se centraro n en la capac id ad innovadora de las grand es y diversifi cadas empresas transn ac ion ales y sus
filiales, capacidad que se consideró alta. 15 Por su parte, las críticas de Vernon se relac ion aron con las condi ciones camb iantes
de los merca dos en los países ava nzados qu e, segú n supu so,
red ujeron algun as de las difere nc ias entre dichos países. 16
Conforme a un enfoqu e mu c ho más general del estudi o de
la industrialización, en la co ncepción del c iclo de l proceso de
manufactura se supone qu e la mayoría de las indu stri as se desarrolla a través de vari as fases reco nocibl es que pueden relac ionarse con estrategias específi cas del comportami ento organ izativo de las empresas . Así, al escoger cursos específicos de acc ión ,
la empresa determina prioridades estratégicas definid as en cada
fase del ciclo. Estas prioridades va ri arán co nform e la empresa se
aju ste a su potencial organ izativo interno y a las cond icion es de
los factores y del mercado del producto. En la literatura so bre economía y adm inistración diversos auto res han estudiado con amplitud la variabilidad del comportamiento corporativo en cuanto
a las decisiones que se tom an frente a condiciones camb iantes
en lo interno y lo externo. Tal es el caso de Baumo l, Penrose, Cyert
y March, Williamson, Wil ensky, M arch y O lsen, y Leibenstein ,
quienes han dado mucha atención a ese fenómeno en sus investigacion es de recono cido prestigioY Cabe esperar que las dec isiones para establecer metas prioritarias estarán dirigidas a aquellos
aspectos de la organización que so n importantes para la supervivencia de la empresa en cada fa se y que, a la vez, prometen
mayores posibilidades de mejoramiento. En esta concepc ión, por
tanto, se considera a la capac idad organi zativa de una empresa
dada como un recurso relativamente limitado.
El ciclo del proceso de manufactura también considera aspectos
estructurales de la toma de dec isiones refe rente a las actividades
13. " lnternational ln vestment and lntern ati onal Trade ... , op. cit.
14. Op. cit.
15. Op. cit.
16. Véase " The Product Cycle Hypothesis . .. , op. cit.
17. W. Baumol, Business Behavior, Va lue and Crowth, Macmillan,
Nueva York, 1959; E. Penrose, The Th eory of the Crowth of the Firm ,
john Wiley and Sons, Nueva York, 1959; R. Cyert y j. Marc h, A Behavior
Theory of the Firm , Prenti ce- Hall, Englewood Cliffs, Nueva j ersey, 1963;
O . Williamson, The Economics of Discretional Behavior Manageria l
Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N .j.,
1964; H ~ Wilensky, Organizationallntelligence, Basic Books, Nueva York,
1967; j. March y j . Olsen, Ambiguity and Choice in Orga niza tions,
Universitetsforlaget, Bergen, Noruega, 1976; H . Leibenstein , Beyond Economic Man: A New Foundation for Microeconomics, Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1977.
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productivas. En lo que respecta al factor trabajo, se supone que
los procesos de producción definen, hasta ci erto punto, la naturaleza de las labores y, a su vez, afecta n en gran medid a el nivel
de la demanda de otros insumos. Aún es posible considerar que
los costos labora les son el elemento aislado más importante
de los costos de los in sumos en el caso de muchas industrias
durante ciertas fases del ciclo del proceso . También es posible
esperar que aumente la importancia del trabajo debido a su grado
de diferenc iac ión espacial, habida cuenta de las tendencias actu ales hacia una mayor flexibilidad en la localización de algunas
indu strias . Puede, por tanto, considera rse que las respuestas de
organizac ión a problemas del factor trabajo, junto con otros factores y con las condiciones del mercado del producto, tienen
manifestaciones espaciales definidas en cada fase del ciclo del proceso. El comportamiento espacial de algl.lflas industrias, a medida que sus procesos de producción avanza n a través de las fases
de ciclo del proceso, acaso se caracterice por una tendencia hacia
la descentralización, en tanto que en otras su mayor insensibilidad hacia la movilidad espac ial puede reflejarse en patron es más
concentrados de localización .
En vez de centrarse en uno o dos indicadores, tales como la

producción o las utilid ades, el ciclo del proceso de manufactura
toma en cuenta una amplia ga ma de elementos que afecta n el
establecimiento de prioridades corporativas y el comportam ie nto en cuanto a la organización interna y a las deci sion es. En el
modelo, por tanto, pueden introd ucirse y co nsiderarse tod as las
condiciones posibles referentes a factores y a las cond icio nes del
mercado del producto. Esta concepción tiene flexibi lidad suficiente
para suponer que la maximización de utilidades no necesari amente es la suprema preocupación corporativa en algunas de las fases del ciclo del proceso. También se adm ite la posibilidad de que
haya regresiones a fases anteriores del ciclo, dada la probabilidad de una concentración rápida en algunas de ell as. En el cuadro 1 se presentan seis fases posibles del ciclo del proceso y se
ca racterizan brevemente los distintos aspectos de la orga nización
produ ctiva interna de la empresa, así como de los mercados de l
producto y de los factores. Se supon e que estas fases del ciclo
del proceso se aplican únicamente a las indu stri as qu e se orientan hacia la aglomeración. Los procesos de producc ión de tales
industrias comprenden , por lo comú n, un gran número de operaciones de ensamblado; además, esas industri as son las que, con
mayor probabilidad, se reubican en zonas de manufactura para
la exportación durante ciertas fases del ciclo .

CUADRO 1

El ciclo del proceso de manu factura en las industrias que se orientan a la aglomeración
Fase A

Fase C

Fase 8

Fase E

Fase D.

Fase F

l. Prioridades estra- 1. Maximización de la 1. Maxim ización de la 1. Maxi mización de la l . Maxim ización de la l . Minimización de los 1. Minim ización de los
costos generales
tégicas de la
productividad de ID
cobertu ra del merparticipación en el
eficienci a de la procostos de la mano de
empresa
2. Desarrollo de las apli2. M ini mización de la
ducción en masa y
ob ra
mercado interno
cado
capacidad inefi ciencaciones potenc ial- 2. M aximización de las 2. Integración hori zontal
de las economlas de 2. M aximi zación de la
d iferenciac ió n de
te/obsoleta
mente productivas de
aplicaciones producesca la
productos
tivas
2. Co mienzo y ex panmayo r valor
sión de la participación en el mercado
intern acional
3. Integrac ión vertica l
11. Organi zació n corporativa
l . Admi nistració n

• Manejo imaginati vo y
arri esgado
• Sociedad anónima o
pequeña sociedad

No ha y utilidades

2. Producción
a] Organización
general

•

.

Ocupac ión en aumento de persona l
profesional y de admini stración .
Formación y crecimiento rápido de la
unidad corporativa.

Impulso en favor de
las utilidades centrado en los ingresos

•

Rápido crecimiento • Operacion es admi - • M enores probabilidades de rei nversión de
de la organización de
nistrativas más efi utili dades en esta inla empresa
cientes
du stria
Las utilidades casi
Utilidades muy bajas
igualan al precio del
o negativas
capital

.

Impulso en favor de
las utilidades centrado en los ingresos

.

Maximización de las
utilidades basada en
los costos

Maximización de las
utilidades basada en
los costos

.
•

La admi ni stración se
reduce a lo esencia l
Pérdidas co nsiderabies

Maxim ización de las
utilidades basada en
los costos

• Limitada a las acti vi- • Inversio nes conside- • Disminución de los • Menor subcontrata- • Es posible una menor • Se limita a las operarables en nueva capacostos medios u nición
subcontratación, a fin
ciones di arias
dades de ID
de di sci plinar a la • Desinversión
• Con muchas especifi• La prod ucció n aucidad
!arios
fu erza de trabajo y
caciones o subcontra• Comienza la integramenta a tasas decreaprovechar las ecotada fu era de la emción vertical
cientes
nomlas de esca la
presa
• Menor subcontrata- • M uy limitada capacición/mayo r fabricadad de inversión
ción interna

Fase de innovación
del producto

Comienza de la fase
de innova ción del
proceso

La fase de innovación
del proceso llega a la
mitad de su vida

Termina la fase de innovación de procesos
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Fase A

b] Fuerza de trabajo

• Inexistente

e] Equipo de ca - • Inexistente
pi tal

Fase O

Fase C

Fase 8

• Crece rápida mente,
sobre todo en las
ocupaciones técnicas
y profesiona les

• En aumento, con un •
mayor equ ilibrio entre las ocupaciones
profesio nales y técni- •
cas y las de trabajo
•
manual

• Se in sta la y aumenta • Expa nsió n moderala capacidad en forda/alta de la capama considerable
cidad

La d ivisió n de tareas • En su mayoría fo rm a- • De obreros, con poca
da por obreros
calificac ió n
provoca pérdidas de
• Contin úa la pé rdid a
habilidad
Se extiende la sindide habilidades
ca lización
La fuerza de trabajo
obrera adquiere mayor im porta ncia relativa

• Se exti ende la auto- • Continúa la automamatización y aumenta
ti zación
con rapidez

• Obsoleto
• Se reduce la capacidad
• Las escasas utilidades
restringen la automati zación

• No hay o son muy
modestas las inversiones para aumentar la
capac idad
• G ran esca la en términos relativos, aunque
decreciente

• En d isminu ció n rá·
pida

• Muy lim itada, si es
que hay

• Inex istente

• Pierden importancia

• No se hacen grandes

• In existente

relativa el mercadeo
y las ventas

esfuerzos; mercados
saturados

d) Escala de ope- • limitada a las activi- • La escala general cre- • Grandes au m entos • Gran esca la
ración
dades de ID
de la producción y
ce rápidamente
expansión de la capa• Muy pequeña (excep- • Aumento muy rápido
de la producción
toen grandes emprecidad
sas que abren camino
en líneas novedosas
de p~oductos)

3. In vest igación

y • Experimentac ión y • Se hacen aplicacio- • Mejoramiento de las • Menos im portante

desarrollo (ID)

4. Mercadeo

construcción de prototipos en forma intensi va
• Inexistente o subcon-

tratado fuera de la
empresa .

nes productivas y se
impulsa el potencial
de valor
• Relat iva me nte

sub-

desarro llado; rápido
establecimiento de
redes de ven tas/servicios

aplicaciones produc-

tivas

'·

• Redes bien desarro-

liadas de ventas/ser-··.·
vicios
• Numero so personal •·
de mercad~o

5. Preferencias es- • Ubicación inicial cer- • Una localización prin- • Diversas ubicacio nes • Se crean plantas fipaciales

cana a las principales
inst ituciones de investigación

6. Efectos del desa- • Insign ifica ntes
rrollo espacia l

cipal ati ende a los
mercados regional es
y eventualmente al
nacio nal (puede ser o
no la ubicació n original)

en o cerca de los
principales centros de ,
població n

Fase F

Fase E

liales múltiples en zonas . suburbanas de
regio nes en crecimiento
• Ubicac ión descentralizada, cerca de los
mercados
• Traslado parcial de
las operaciones al extranjero (filiales)
• Di sminució n de operaciones en las loca lidades origina les

• Reubicación en zo- •
nas de bajos costos
de mano de obra y en
el extranj ero
•

Cierre y liquidac ión
de plantas en las ubi cac iones originales
Reubicación en zonas del extranj ero
con baj os costos

• Creac ión y crec i- • Creación de oportu- • Ocupación relativa- • En las antiguas ubica- • En las antiguas ubicamente estable, con
ciones hay desemciones hay desemnidades de empleo
miento de industria s
pleo y despidos
pleo generali zado; se
parti cipac ió n obrera
complementari as
para perso nal profe·
• Se genera ocupación
creciente
cierran plantas y se
sional y obrero en lo• Rápida expa nsió n de
en nuevas u bicacioreubi ca n otras
calidades escogidas.
los efectos multi pli cadores
nes, con efectos mul- • Se genera ocupación
• Fo rta lec imi ento de
tiplicadores limitados
en nu evas ubi caciolos encadenamientos
hacia atrás y hacia
nes, co n efecto s mulde corto pl azo
tipli cado res limitados
ade lante
de corto plazo

111. Mercados del producto
l. Polít ica de precios

Precios extremadaPrecios muy competi• Inex istente (fase im- • Sem im o nopóli ca • O ligopóli ca
Precios competitivos
tivos
mente competivos
productiva)
(predomina la políti- • Convenios de precios
ca orientada por la
relativamente estables • G ran competencia de • Intensa competencia • Muy intensa co mpedema nda)
de precios
tencia
precios
• A ltos precios cuando
• Los mercados regio- • Los niveles de precios • Los niveles de prec ios
se lanza el producto
nales internos se aprose acerc an a los cosse sitúan por lo geinicial, debido al vaneral debajo de los
ximan a la saturac ión;
tos de producción
lo r y a los costo s uniposible expansión ha- • Sat uración del mercacostos de producción
tarios altos
cia los mercados indo naciona l
• Precios poco relac ioternacion ales
nados con los costos
margin ales
• La ex pansión de la
capacidad puede moderar co n lentitud los
altos precios
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Fase A

Fase 8

Fase C

Fa se O

Fase E

Fase F

2. Co ndi ciones de competencia
a] Entrada y sa li- • Entrada abierta
da de las em- • Muy alta co nce ntrapresas
ción

• Muy alta conce ntra- • Di smin ución mínima • Baja conce ntración
de la concentración • Entradas moderadas/
ción
baj as
• Entradas frecuentes; • Entradas mu y frecuentes; salid as inesa li das inex istentes
xistentes
• Perm anente en toda
la fa se; fu siones poco
probables

• Tendencia hacia una • M uy alta frecue ncia
de sa lidas
alta co nce nt ración
• Entradas virtu almente • Es posibl e una baja
de la co nce ntració n
inex istentes
(empresas más pe• Las fu siones son coqueñas)
mun es
• Sa lidas frecuentes
• La sustitución de produ ctos puede ace lerar las sa lid as

b] Perfodo de su- • M uy li mitado y sin
pervivencia de
ap li caciones produ ctivas de corto plazo
las empresas

• Perm anente en toda • Permanente en toda
la fase; fu siones mela fa se, a menos que
nos probables
haya fu sión

• Se red uce al plazo
medi o

• De mediano a corto
plazo

e] Pos i b ili d ad es • Ningun a
de diferenciaci ón del producto

• Sin desa rrol lar

• Improbables

• M ás abundantes

• Muy abund antes; de • M uy lim itadas
se r factib les, pueden
entrañar una reg re·
sió n a la Fase C

• Extremadamente accesible

• Acce sible

• M enos accesible

• Po r lo general de corto plazo
• Se generaliza el c ierre
de plantas

IV. M ercados de fac tores
• Inaccesible

l . Ca pital

• Mu y inaccesible. No • Mu y accesible
se pueden reun ir grandes sumas, a menos
qu e ex ista n vfnculos
co n una empresa matri z dive rsificada.

2. Trabajo

• D emanda de téc ni- • G ran demand a de • Demand a de profeprofesiona les y técsio nales y téc ni cos
cos y profesionales
nicos especia lizados
muy califi cados y con
características sobresal ientes

3. Transport e

• Sin demanda

• D emanda qu e aumenta rápidam ente

• G ran demanda

• La demanda aumenta • La demanda dismi nu- • Baja de manda en términos relati vos/desye a medida que se
a tasas dec recientes
empleo
reduce el tamaño del
mercado; algún desempleo

4. Rec ursos naturales ún icos

• Sin demanda en can- • Demanda en rápido
tidades sign ifi ca ti vas
aumento

• Gran demand a

• La demanda aum enta • Demanda dec reciente • Demanda escasa en
a tasas decrecientes
térmi nos relativos

En la prim era etapa del c iclo del proceso, la fase A , ca be espera r q ue la prin cipal preoc upac ió n de la empresa sean las acti vidades de investi gac ió n y desarro ll o (I D) . Po r tanto, se supone
q ue la pri o rid ad máxim a de la empresa, sociedad o cualqu ier otra
un idad de o rga nizac ió n q ue se ded iq ue a la in novación de productos en esta fase sea max imiza r la prod uctiv idad de tales acti vidades de ID. Esta estrategia puede lleva rse a la prácti ca medi ante
la co ntratac ión de perso nal téc nico de ca li ficaciones sobresa lientes, la constitu ció n de un ambrente de trabajo adec uado y el estab lec imi ento de fuertes vín cul os info rm ales co n las acti vid ades
y el pe rso nal de las unive rsidades o ce ntros de investigac ió n más
destacados. O tras actividades puede n referirse al análisis de otras
inn ovac io nes en campos relacio nados, las c uales pod rían signi ficar ava nces muy im portantes; ta mbién a la puesta a punto intern a
del proceso de trámite de patentes y a la cuidadosa o rganizació n
de c ualq ui er activ idad cap az de acelerar la aplicació n produ ctiva de inn ovacio nes . Duran te esta fase no hay util idades, puesto
q ue no ex isten una prod ucc ió n regul ar ni un mercado, y la empresa o soc iedad puede estar fun cio nand o con fo nd os sacados
del bo lsillo o co n ahorros. Es d ifíc il determ ina r un a preferencia
locac io nal sistemáti ca durante esta fase, aunqu e ca be anti cipa r

• Demanda de persa- • Demanda de trabajo
na l obrero
poco ca li fi cado

• Mu y poca demanda

qu e hab rá mayo res posibili dad es de escoge r una ubicac ió n en
las zo nas en do nde se encuentran las prin cipales in stitucion es de
investi gac ió n.
Si se logra n innovac io nes útiles durante la primera fase del c iclo
del proceso, la unid ad prod uctiva q uizá avance a la segun da, la
fase 8 , durante la cual es posible q ue la em presa di sfrute de un a
situac ió n monopóli ca de corto plazo en el creciente mercado de l
produ cto. Durante ell a ca be esperar qu e el prin cipa l objeti vo de
la empresa sea maximi za r su cobertura del mercado antes de q ue
otras estén preparadas ·pa ra pe netrar en él. Ésta puede co nsiderarse, por tanto, como un a fase de " altas utilidades". El impu lso
en favor de las utilidades ten derá a cent rarse en el lado de los
ingresos de la ec uac ió n de las ganancias y, así, esto pod rá designarse co n más exactitu d como la sati sfacc ió n de l afán de uti li dades co n base en los ingresos . D urante esta fase, la máx im a pri oridad de la em presa se co nvertirá en acción, prin cipalm ente po r
med io de la in stalació n y rápid a expa nsió n de la ca pacidad p rod ucti va . H abrá un a te ndencia pa ra q ue la fuerza de trabajo esté
co nstituid a sobre todo po r personal profesio nal y téc nico, co n una
proporció n c rec iente de trabajado res calificados. En cuanto a las
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prefe rencias de localización, la emp resa puede estar aú n ubi cada en su emplazamiento origina l, que puede ser un centro de
pobl ac ión importa nte.

e

La fas e puede caracteriza rse como aque ll a en la cual cambi a la principa l priorid ad de la empresa: ahora se trata de maximiza r la parti cipación en el mercado interno. Continuará la satisfacc ión de las utilidades mediante el ingreso, aunque las tasas de
ga nancia disminuirán en la medida en qu e otras empresas entran
en el mercado y se desarro lla una situ ac ión de oligopo li o. La
max imización de la pa rticipación en el mercado puede lograrse
mediante acc iones tales como una publicidad muy sonante y disminucion es tempora les de precios, o mediante la aplicación de
ca melos comerc iales (como descuentos en efectivo) . A lo largo
de esta fase co nti nú a crec iendo la fuerza de trabajo y se llega a
un mayor equil ibrio entre los profesionales y técnicos, por un lado,
y los trabaj adores manuales. Las tendencia s espacia les comenzarán a camb iar de manera sign ificativa y las plantas importantes
se establ ecerán en ubicaciones diversas dentro o cerca de las ciudades princ ipa les.
Con la fase O se desarrolla la competencia de los productos
en el mercado y, junto con ella, se presentan transformaciones
importantes en las estrategias corporativas y en la estru ctura de
organ izac ió n. La empresa se vuelca hacia la maximización de la
efi ciencia en la producción en masa, a medida que los mercados
se saturan más y las pos ibilid ades de elevar los ingresos a través
del aumento de la partic ipación en el mercado se limitan cada
vez más. Por tanto, la maximización de las utilidades por el lado
de los costos se convierte en la norma. Gracias a la diferenciación de productos, las emp resas pueden quizá tener algún respi ro contra la competencia y una posible regresión de corto plazo
a la fase C. En un esfuerzo tendiente a disfrutar de una regresión
parc ial a las fases 8 o pueden establecerse en el exterior filiales
que disfruten de una situac ión de monopolio o de causimonopolio. La descentralización espacial puede ser característica de esta
etapa y num erosas plantas filiales dispersarán la estructura produ ctiva de las empresas hac ia los diversos mercados regionales .
La fue rza de trabajo obre ra se hace proporcionalmente más importante y se extiende la formación de sindicatos. A través de la
d ivi sión de tareas puede darse cierta descalificación de la fuerza
de trabajo . En esta fase se puede ll evar a la práctica la prioridad
más importante de la empresa mediante una mayor mecanización de los procesos productivos a fin de aumentar la productividad del trabajo, mediante la subcontratación de actividades que
no puedan rea liza rse de manera efic iente en las instalaciones propias debido a economías de escala subóptimas, o graci as a la implantac ión de turnos múltiples de trabajo .

e

Durante la fase E, la maximización de las utilidades por el lado de los costos puede convertirse en la minimización del costo
de trabaj o como la posibilidad más factible para lograr una situación reditu ab le. Cabe esperar que los niveles de utilidad sean más
bajos que en fases anteriores debido a los mercados muy saturados y a la gra n competenc ia. Es posible que durante esta fase se
intensifiquen los esfue rzos dirigidos a diferenciar los productos,
los cuales, de tener éx ito, acaso permitan una regresión de corto
plazo y aun de mediano término a una fase previa (e o 0) , en
la cual haya menos competencia o impere una situ ac ión más oligopó lica . Durante esta fase la principal prioridad de la empresa
puede manifestarse mediante la contratación de mano de obra
menos ca lificada y con menores salarios, los intentos de aumentar la veloc id ad de las tareas y la contratación de personal no
sindical izado, así co mo el aumento de la automatización en la

med id a en que lo permita la disponibilidad de utilidades y de
capital. Los mercados del producto serán por lo ge neral muy
competitivos. Las tendencias de loca lizac ión reflejarán la necesidad de la empresa de disminuir considerablemente los costos de
la mano de obra mediante la reubic ación en zonas del extranjero destinadas a la producc ión industrial para la exportación,
zonas en las cua les se podrán embarcar sus productos con desti no al mercado interno original.
La etapa declinante y final corresponde a la fase F, en la cual
los intensos esfuerzos para reducir las pérdidas pueden inducir
a los adm inistradores a buscar la liquidación lisa y llana de capacidad productiva . La disminución de la producc ión, selectiva en
un principio y más amplia después, será un reflejo, por tanto, de
la principal prioridad , consistente en minimizar los costos generales . La descalificac ión extensiva puede ser más ca racterística de
la fuerza de trabajo en esta fase y ésta podrá estar formada , en
su mayor parte, por trabaj adores de bajos sa larios que permanezcan poco en el empleo . La disminución de las actividades
productivas en local idades en donde se rea lizaban de antiguo
causarán desempleo y darán lugar a la preocupación de la comunidad. Durante esta fase el cierre de plantas será un fenómeno
común . En esta etapa final algunas empresas verán en la reubicación en zonas destinadas a la exportación en el extranjero la única
posibilidad de proseguir sus operaciones, en tanto que otras quizá
estén demasiado lejos en su proceso de declinación para considerarla .
Las características de la organización y del proceso de decisión de la empresa en cada una de las fases del c iclo del proceso
es un campo que requiere mucha investigación. Así, es necesario considerar este artículo só lo como un trazo esquemático de
un concepto que necesita y merece mayor desarrollo. También
merecen más atención las transiciones de las fases y sus relaciones con los ajustes del comportam iento y las capacidades organizativas, todo ello desde una perspectiva interdisciplinaria. De
la misma manera, las consecuencias espaciales y las características del desempeño administrativo en cada fase del ciclo constituyen campos potencialmente fértiles que se pueden vincular con
nuestros modelos conocidos de la teoría de la localización, y expandirlos. Por esta razón, en este punto sólo es posible delinear
de una manera muy genera l las tendencias espaciales probables
y sus efectos. Así, un avance a través de las fases del ciclo del
proceso entraña un grado significativo de descentralización de
las actividades productivas a partir de sus localizaciones originales. En las fases últimas del ciclo, esa descentralización puede
adoptar la forma de reubicaciones en zonas de producción industrial destinada a la exportación, en donde la principal ventaja
está constituida por los costos menores de la mano de obra. Hasta ahora, este supuesto se apoya en una investigación relativamente escasa de esas zonas. 18
ANÁLISIS DE LOS DATOS SOBRE INDUSTRIAS
SELECCIONADAS

n esta sección se eva luarán, en el marco de parámetros muy
generales, tanto el desempeño de diversas industrias escogidas para el estudio como la coherencia de ese comportamiento

E

18. Véase D. Baerresen, The Border lndustrialization Program of
Mexico, Lexington Books. Lexington, Mass., 1971; Frobel et al., op. cit.;
N. Hansen, "Mexico' s Border lndustry . .. , op. cit. ; j. Grunwald, The lnternationa liza tion of lndustry, op. cit.
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con las expectativas ge nera les de las últimas fases del ciclo del
proceso. Se espera que dicho desempeño t ienda a mostrar diferencias espacia les significativas entre las regiones del corazón industrial de Estados Unidos, establecidas de antiguo (el Noreste
y el Medio Oeste), y los estados en expan sión del Sunbelt que
limitan con M éxico, por un lado, y la zona fronteriza de este país,
por otro. Se estudiarán se ri es provenientes del censo estadouni dense de manufacturas, que cubren un período de 30 años
(1947-1977), junto con datos anuales que abarcan un lapso de
oc ho (1974-1981) correspondientes a industrias seleccionadas del
PIF de M éx ico. Las indu strias estadounidenses que se estudian son
las que más se aprox im an a las categorías manufactureras de más
rápido crecimiento en el PIF y también las que proporcionan el
grueso de la ocupación en esas industrias. Sus procesos de prod ucción entrañan mucho trabajo de ensamblado y la producción
se exporta a los mercados estadoun idenses, en su mayor
parte.
Escoger industrias en vez de categorías de productos es una
consecuencia de adoptar la perspectiva conceptual del ciclo de l
proceso, con su insistencia en los procesos productivos, más que
en los productos o en la producción . Ésta constituye una de las
diferencias conceptuales importantes entre el ciclo del producto
y el ciclo del proceso. Otra consideración es que en el cen so de
manufacturas de Estados Unidos, sólo están desagn;gados desde
el punto de vista espacia l los grupos in"dustriales. Es muy curioso
que la investigación reciente que actualizó el trabajo de Hirsc h 19
sobre el ciclo del producto haya puesto de manifiesto que los
supuestos de ese autor se comprueban mejor cuando se utilizan
datos por grupos industriales, en vez de por productos. 20
Para este estudio se escogieron datos de tres y cuatro dígitos
correspondientes a ocho industrias. Aunque habría sido deseable disponer de información más desagregada, hubo que sujetarse a las limitaciones impuestas por los requerimientos de reserva
del censo y por sus niveles de desagregación espacial. De cualquier forma, una mayor desagregación, más allá de los cuatro
dígitos, habría provocado problemas de compatibilidad entre varios de los años del censo, debido a la restructuración de las
categorías más desagregadas a lo largo de los 30 años del período
escogido. Se seleccionaron grupos de la industria textil de tres
dfgitos (232, 233) en vez de agrupamientos de cuatro, debido a
que los procesos productivos de aquéllos se consideraron sufi cientemente homogéneos y también porque en esas categorías
del grupo hay una mayor presencia, en términos relativos, de la
fabricación de productos múltiples. No se desagregó la categoría
de productos electrónicos de tres dígitos (367) debido a la am plia restructuración ocurrida en las categorías más detalladas en
los censos recientes. Los datos de las indu strias correspondientes
al PIF de México, aunque menos desagregados que sus equi vale.ntes estadounidenses, pueden, no obstante, considerarse
relativam ente homogéneos en térm inos de los procesos de producción utilizados, dado su carácter universal de operaciones de
ensamblado.
19. S. Hirsch, Location of lndustry and lnternational Competitiveness,
Oxford University Press, Londres, 1967, y "The Product Cycle Model of
lnternational Trade: A Mu lti-Country Cross Section Ana lysis", en Oxford
Bulletin of Economics and Statistics, núm . 37, 197S, pp. 30S-317.
20. A. Mullor-Sebastián, " The Product Cycle Theory: Empírica! Evidence", ponencia presentada en la Nonagésima Cuarta Reu nión Anual
de la America Econom ic Association, celebrada en Washigton, en 1981 .

CUADRO 2

Tipologfas de las tendencias imperantes
en industrias estadounidenses seleccionadas, 7947-7977
Índice

Estados
Unidos

Noreste

Medio
Oeste

A rizona

Ca lifornia

Tejas

Industria 232: prendas de vestir para hombres y niños
4
6

1
2
3
4
S
6
7

8
3
{2)
{6)

S
7
7
S
3
{6)
6

6
7
8

9
9
9

9

2
3
{2)
{6)

S
8

9

1
8
2
{S)
6

7
3
{2)
6

1
8
2
{2)
6

9

7

8
9
9
S
{4)
9

Industri a 233: ropa para mujeres y señoritas
1
2
3
4
S
6
7

6
7
8
8
3
{2)
8

2
4
4
8
3
{2)
8

2
1
1
S
2
{S)
S

4
{2)
8

9
9
9
S
2
{2)
7

Industria 2S11: muebles de madera sin tapizar
1
2

3
4
S
6
7

9
3
S
3
S
2

3

4
1
3
3

4
1
2

3

3
3

7
S

3

3

{8)
{8)
{7)
{3)
{4)
{2)
{S)

9
9
9
S
6
{7)
7

8
8
8
7
S
{7)
7

Industri a 2S 12: muebles tapizados para el hogar
1
2
3

4
S
6
7

4
8
8
8
3
S
3

1
3
4
7
3
3
3

4

3
7
3
3
6

{S)
{8)
{8)
{2)
{2)
{7)
{2)

4
8
8
7
{8)
3

7
8
8
7
3
{8)
3

{9)
{9)

{8)
{8)

3

Industria 2S21: mu ebles de madera para oficina
1
2
3
4
S
6
7

9
9
7
3
3
2
6

4
4
S
3
3
3
3

7
S
{S)
{6)
{3)
{3)
{7)

{8)
{7)
{3)
{8)
{6)

Industria 2S22: muebles de metal para oficina
1
2
3
4
S
6
7

8
8
8
S
3
S
S

S
4
8
S

3
7
S

4
4
{2)
{3)
{3)
{7)
{2)

{8)
{S)
{8)
{8)
{8)
{2)

---.
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Estad os
U nidos

Noreste

M edio
O este

A rizona

Ca lifornia

Tej as

Indu stri a 367: co mponentes y accesori os electróni cos
1
2

3
4
S
6
7

9
9
7
3
2
(2)

7

7
8
4
3
2

(3)
7

7
7
4
3
3
(3)
4

9
8
9
4
S
(7)
7

9
9
9
4
3
(7)
(8)

9
8
(9)
(2)
(2)

(8)

Indust ria 37 14: part es y accesorios para ve hículos d e motor
1
2

3
4
S
6
7

(9)
(8)
(8)

(8)
(4)
(2)

(2)

(2)

(1)
(4)
(4)
(4)

(6)
(8)
(6)
(7)

(S)
(6)
(4)

(8)
(8)

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

(9)
(8)
(8)
(7)
(4)
(6)

(8)
(8)
(8)
(3)
(4)
(6)

(2)

(2)

Tipologías:
l. Franca declinación (tasa anual media d e 1.33 % o más, 1947-1977).
2. Tendenci a declinante (tasa media anual menor de 1.33%, 1947-1977).
3. Tendencia dec linante en lo general, con fluctuacion es (tasa anual
medi a d e di sminución total menor de 1.33 %, 1947-1977).
4 . Dec linació n en los últimos años (patrón convexo, tasa anual media
de declin ac ión total menor que 1.33%, 1947-1977).
S. Tendencia aproximadam ente constante, con o sin fluctuaciones.
6. Tendencia al aumento en los últimos años (patrón cóncavo, con una
tasa de aum ento total menor de 1.33 % anual medio, 1947-1977).
7. Tendencia general al aumento, con flu ctu aciones (tasa media anual
de aumento total menor que 1.33 %, 1947-1977).
8. Tendencia al aumento (tasa media anual menor de 1.33%, 1947-1977).
9. Aumento franco (tasa anual media de 1.33 % o más, 1947-1977).
Las cifras entre paréntesis indican datos estimados que se basan en un
número limitado de observaciones (faltan más de dos años censales) .
Índi ces:
l. Número d e plantas con menos de 20 empleados.
2. Número d e plantas con 20 o más empleados.
3. Empleo total.
4. Trabajo dedicado a la producción por planta.
S. Participación del trabajo dedicado a la producción en el empleo total.
6. Costos de producción por unidad de valor agregado.
7. Inversión por unidad de valor agregado.
En el caso de la industria 367, las estimaciones se basan en datos de 19S8,
1963, 1967, 1972 y 1977; en el de la industria 3714, se basan en datos
de 1967, 1972 y 1977.
Regiones:
El Noreste incluye las divisiones censales estadounidenses correspon dientes a Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio.
El M edio Oeste equivale a la división censal estadounidense Este Norte
Centro. Todas las estimacion es se basan en datos del U.S. Bureau of the
Census, Census of M anufactures, Washington , U.S. Government Printing
Office (años 1947, 19S4, 19S8, 1963, 1967, 1972 y 1977).

Las limitaciones generales provenientes de utilizar datos de los
censos de manufacturas son las mismas que habría en cualquier
otro estudio industrial en que se utilizara esta fuente de información. El número limitado de años utilizables como observaciones
es Ul"'a desventaja que puede darle a los datos cierto carácter
coyuntural. Por tanto, resulta difícil eva luar hasta qué punto se
distorsionan los diversos índices utilizados por la influencia de
períodos recesivos o por acontecimientos tales como la sustitución de productos . La composic ión de éstos puede ser también

otro problema , dado el sistema c lasificatorio utili zado en el ce nso
de manu fa cturas de Estados Unidos, la Standard Indu stri al Classification (SIC) . Sus efectos pueden reducirse un tanto, sin embargo, gracias a qu e se han escogido grupos de industri as de cu atro
dígitos, así como también algunos, relativam ente homogéneos,
de tres dígitos.
Para analizar los datos industrial es estadouniden ses se construyeron siete índices. Su selección estuvo limitada por el tipo de
información que aporta el censo de manufacturas . Se considera
el comportamiento espacial de las diversas industrias en dos zonas
geográfico-territoriales principales: el corazón industrial de Estados
Unidos (el Noreste y el Medio Oeste) y la región fronteri za de
México y aquel país (Arizona, California, Tejas y las industrias
pertenecientes al PIF en las municipalidades fronterizas de México). Se excluyó a Nuevo México debido a su grado relativamente
bajo de industrialización en el caso de los grupos industriales considerados . Dichos índices son los sigui entes:
1) Número de plantas con menos de 20 empleados. En lo que
se refiere al ciclo del proceso y a industrias que están en sus últimas fases, cabe esperar que este índice disminuya en las regiones del corazón industrial de Estados Unidos. Un índice a la baja
reflejará la tendencia hacia una mayor concentración de la capacidad productiva cuando la salida de empresas es más frecuente
que la entrada. La sustitución del producto puede acelerar la salida
de el las . La tendencia a la baja acaso sea también reflejo de la
posibilidad de lograr mayores economías de esca la en la producción. En regiones periféricas, como las de la zona fronteriza entre
México y Estados Unidos, es posible esperar que este índice
aumente . Las tendencias que se muestran en el cuadro 2 confirman estas expectativas: en el Noreste el índice disminuye en todas
las industrias, excepto en dos (367, 3 714), mientras que en el
Medio Oeste también baja en todas, excepto tres (2 521, 367,
3 714) . Este comportamiento en el Medio Oeste puede atribuirse
a un aumento del número de las pequeñas empresas. En contraste,
en los estados fronterizos estudiados se encontraron tendencias
al alza en todas las industrias consideradas (2 512 en California).
Las tendencias al alza pueden reflejar la posibilidad de tener una
producción conveniente desde el punto de vista económico en
unidades más pequeñas en las regiones periféricas, gracias a las
ventajas de localización .

2) Número de plantas con 20 o más empleados. También cabe
esperar que este índice disminuya en el caso de plantas situadas
en el corazón industrial de Estados Unidos y en las últimas fases
del ciclo del proceso . En las regiones fronterizas, en cambio, cabe
esperar que el índice· aumente, dadas las tasas de crecimiento imperantes, que van de moderadas a altas, en la medida en que las
ventajas comparativas favorecen la localización en estas zonas.
Los datos del cuadro 2 también comprueban en su mayor parte
estos supuestos: en el Noreste el índice declina en todas las industrias, excepto una (367), en tanto que en el Medio Oeste también
disminuye en todas, excepto dos (367, 3 714). En las entidades
fronterizas estadounidenses estudiadas el índice aumenta en todas
las industrias. Un indicador comparable, el número total de plantas
en el caso de las industrias comprendidas en el PIF de México,
también muestra tendencias crecientes en todas las industrias,
excepto una (la del vestido), que ha permanecido relativamente
estancada en términos del crecimiento de las plantas, aunque
muestra una tendencia creciente en la ocupación. Esto puede ser
consecuencia de los esfuerzos para aprovechar las economías de
escala en esas industrias.
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3) Empleo total. Cabe esperar que este índice sea declinante
en las regiones del corazón industria l en el caso de industrias ubicadas en las fases últimas del ciclo del proceso. Si se considera
junto con algunos de los otros índ ices, el del emp leo total puede
ser un buen indicador de los cambios interregionales de la industria, así como del crecimiento y de la declinación generales de
las actividades industria les. Mediante el cuadro 2 también pueden comprobarse las hipótesis en las que descansa este índice.
En el Noreste todas las industrias, excepto una (2 522), están en
declinación; lo mismo ocurre en el Medio Oeste, sin excepción .
En las entidades fronterizas de Estados Unidos en que fueron
estudiadas todas las ind ustrias, sin excepción, mostraron tendenc ias crecientes en el empleo y, por tanto, se ajustan a las expectativas del ciclo del proceso. Lo mismo es válido en el caso de
todas las industrias incluidas en el PIF de México (cuadro 3) .

desempeños misceláneos: en el Noreste se compru eban tend encias ascendentes en tres indu strias (232, 233, 2 51 2), en tanto q ue
son declinantes en el caso de cuatro (2 511,2 521 , 367,3 71 4).
En el Medio Oeste, tres industrias tienen índices a la baja (2 511 ,
2 522, 367), mientras otras cuatro (232, 2 512, 2 521 , 3 714) muestran tendencias al alza . H ay un desempeño misceláneo simil ar
en Arizona, con cuatro indu strias al alza (232, 233 , 2 52 1, 3 714),
mientras otras tres están a la baja (2 511, 2 512 , 367). Los ot ro s
dos estados fronterizos, California y Tejas, muestran tenden c ias
ascendentes en todas las industrias, excepto dos (233 y 367) en
California y en todas excepto una (367) en Tejas. El desempeño
de las industrias comprendid as en el PIF es muy simil ar al de las
californianas y tejanas, con tendencias al alza en tod as las indu strias, excepto una (la de mobiliario).
S) Trabajo dedicado a la producción como parte del empleo
total. Cabe esperar que este índ ice muestre tend encias descen-

CUADRO 3

Tipologías de las tendencias de industrias escogidas
de la franja fronteriza de México, 7974-7987
Equivalente en la SIC*
de Estados Unidos
232 y 233
2S11 , 2S12, 2521 y 2S11
367
3714

Índices
S
6
7
7

3

4

5

6

7

8

8
8
6
9

8
S
9
7

S
S
S
S

6
3
7
4

6
4
3
S

7
7
7
S

Las categorías tipológicas son las mismas del cuadro 2.
Índices:
1. Número de plantas.
3. Empleo tota l.
4 . Trabajo dedicado a la producción por planta .
S. Participación del trabajo dedicado a la producción en el empleo total.
6 . Costos de producción por unidad de valor agregado.
7. Participación de los insumas mexicanos en el valor agregado .
8. Participación de los insumas importados en el valor agregado.
Todas las estimaciones se refieren a industrias establecidas en municipalidades mexicanas de la zona fronteriza incluidas en el Programa de Industrial ización de la Frontera (PIF) y se basan en datos de la Secretaría
de Programación y Presupuesto, Estadística de la industria maqui/adora
de exportación, 1974-1980, México, SPP. Los datos de 1981 se obtuvieron de la misma fuente.
* Standard Industrial Classification .

4) Trabajo dedicado a la producción por planta. Los resultados de este índice dependerán en gran medida de tendencias relacionadas con la concentración de la capacidad productiva y la
composición del empleo en cada industria. Por debajo de estas
ma nifestaciones hab rá cuestiones referentes a las ventajas comparativas que ofrece cada zona geográfica y a las posibi lidades
de lograr mayores eco nomías de esca la. Es posible esperar que
el índice muestre tendencias a la baja en el caso de que se esté
dando una creciente automatización en las regiones del corazón
industrial. Si, por otra parte, una creciente concentración de la
capacidad productiva estuviera en marcha, entonces el índice
podría aumentar en esas regiones . Dada la falta de datos complementarios, es muy difíc il predecir un comportamiento claramente definido de este índice . Las industrias ubicadas en regiones periféricas también pueden "heredar" la composición de su
fuerza de trabajo en el caso de que ocurran procesos importan tes de estandarización med iante el establecimiento de plantas filiales. El análisis de las tendencias de este índice (cuadro 2) muestra

dentes en las regiones del cora zón industrial si aum enta la automatización de los procesos productivos o si ocurre una mayor
concentración de la capacidad productiva . Estas dos posibili dades concuerdan con las expectativas del ciclo del proceso en sus
últimas fases, en especial la fase E. Es más difíc il predecir el com portamiento de este índice en las regiones periféricas . Si en ell as
se ha dado una considerable estandarización de los procesos productivos y si ésta se ha difundido mediante el establecimiento de
plantas fi liales, entonces dichas industrias pueden tener ca racterísticas similares a las de las zonas del corazón industrial. Por o tro
lado, si tales industrias se benefician gracias a ventaj as comparativas tales como menores salarios, por ejemplo, este indicador puede elevarse. Según el cuadro 2 hay tendencias a la baja en toda s
las industrias estudiadas en el Noreste y en todas, excepto un a
(3 714) del Medio Oeste . En las entidades fronteri zas de Estados
Unidos las tendencias descendentes corresponden a todas las industrias, excepto u na (3 714 en Arizona) y a todas, excepto dos
(2 511 y 2 522 en California), así como a todas sin excepción (Tejas) . En las industrias del PIF el índice ha tenido una rel ativa estabil idad a lo largo de los años estudiados. Acaso esto obedezca
al período relativamente corto cubierto por el análisis y quizá también a la ausencia de un grado significativo de autom ati zac ión
en estas industrias.
6) Costos de producción por unidad de valor agregado . Los
diversos componentes del costo incorporados en este índice hacen
más difícil la predicción de las tendencias posibles. No obstante,
cabe esperar, si se cumplen las hipótesis genera les del ciclo del
proceso, que dicho indicador muestre tendencias declin antes en
las regiones del corazón industrial. Quizá esto provenga de la automatizac ión creciente o de aumentos en la concentración de la
capacidad productiva que resultan en mayores economías de esca la. Los datos del cuadro 2 comprueban este supuesto: en el
Noreste y en el Medio Oeste todas, excepto dos, de las indu strias, muestran tendencias a la baja (2 511 y 2 522 en la primera
región, y 2 522 y 3 714 en la segunda). En las entidades fronteri zas de Estados Unidos, los resu ltados son misceláneos en Arizona (2 512, 367, y 3 714 al alza; todas las demás a la baja) y en
Tejas (2 511, 2 512 y 3 714 en aumento; 232 y 233 en disminución) . En California todas las industrias, excepto dos (2 512 y 3 714)
tienen un desempeño en ascenso. En el caso de las industrias in cluidas en el PIF también hay un desempeño misceláneo, pu es
la mitad de todas las estudiadas muestran tendencias al alza.
7) Inversión por unidad del valor agregado . En caso de que
se cumplan las hipótesis del ciclo del proceso cabe esperar qu e
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este índice tenga tendencias a la baja en las industrias del corazón industrial. A la inversa, las tendencias pueden ser crecientes
si hay inversiones considerables en automatización. Esto es menos probable en las últimas fases del ciclo, aunque quizá todavía
sea un a posibi lidad en la fase E. Cabe esperar que, en las regiones periféricas, el índice vaya en aumento junto con el crecimiento
de la actividad industrial. Por desgracia, el muy limitado número
de observaciones disponibles puede dar a este índice un carácter muy coyuntural. En las regiones del Noreste y del Medio Oeste
el desempeño de las diversas industrias es de acentuado carácter
misceláneo (cuadro 2) : tres muestran tendencias al aumento (232,
233 y 367 en el Noreste; 2 511, 2 522 y 367 en el Medio Oeste),
en tanto que el resto de ellas, o bien declinan o bien están estacion arias en ambas regiones. Los comportamientos de la industria en las entidades fronterizas estadounidenses estudiadas son
mucho más definidos. En Arizona el índice aumenta en toda s,
excepto una (2 512) y en California y Tejas .en todas, excepto dos
(2 512 y 3 714). Por desgracia, no hay datos disponibles sobre
inversión en el caso de las indu strias incluidas en el PIF.
Para estas últimas se construyeron otros dos índices: insumas
nacionales por unidad de valor agregado e insumas importados
por unidad de valor agregado (cuadro 3). Gracias a estos indicadores se tienen noticias sobre el desarrollo de los vínculos entre
las industrias del PIF y los proveedores nacionales y extranjeros.
Estos datos son interesa ntes en relación con el debate actual sobre
la vu lnerabilidad del PIF frente a las condiciones económicas de
Estados Unidos y sobre la posibilidad de una integración eventual de ese Programa con las industrias nacionales de México. Los
insumas nacionalespor unidad de valor agregado tienen tendencia al alza en sólo una industria (la del vestido) y aun en este
caso el aumento se presenta sólo después de un patrón relativamente acentuado de disminución . En contraste, los insumas importados por unidad de valor agregado aumentan en todas las
industrias, excepto en una (la de partes de vehículos de motor),
en la cual permanecen relativamente constantes.
CONCLUSIONES

aná lisis de los datos sobre manufacturas utilizados en este
estudio muestra que, en la mayoría de las industrias escogidas y de los índices estudiados, los comportamientos respectivos
se ajusta n, dentro de los parámetros generales, a las expectativas
del ciclo del proceso de manufactura. El desempeño bastante congruente de las industrias escogidas en las regiones del corazón
industrial de Estados Unidos (el Noreste y el Medio Oeste) tiene
importancia a este respecto, dado que puede esperarse que las
industrias que están en las últimas fases del ciclo del proceso muestren co n más claridad sus características en esas regiones. De todas maneras, las limitaciones de la información im ponen severas
restricciones a la posibilidad de determinar las características de
cada fase con mayor precisión. Sólo dos de los diversos índices
utilizados, trabajo dedicado a la producción por planta e inversión por unidad de valor agregado, mostraron desempeños misceláneos en las regiones del corazón industrial de Estados Unidos.
En el caso del primero es posible relacionar los resultados con
las características de los procesos de producción considerados,
ya que pueden darse tanto una concentración más elevada de
la capacidad productiva cuanto una mayor automatización a fin
de aprovechar las economías de escala o elevar la productividad
del trabajo (tendencias crecientes) . Por otro lado, cabe pensar que
las tendencias decrecientes de este índice obedecen a las posibilidades lfmitadas de lograr economías de escala más amplias me-
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diante la concentración mayor de la capacidad producti va o
deberse a las escasas posibilidades de proseguir la automatización, dados ciertos factores exógenos (dispo nibilidad de capita l)
o algunas limitacion es endógenas (administración, red ituabilidad).
Desafortunadamente, la falta de datos complementarios sobre
estos factores dificulta mucho la identificación precisa de las causas
posibles. En el caso de este índice, por tanto, pueden considerarse coherentes con los supuestos del ciclo del proceso tanto las
tendencias crecientes como las declinantes. Por desgracia, el escaso número de observaciones disponibles para el segundo índ ice
(inversión por unidad de valor agregado) le imprime un carácter
muy tentativo a cualquier conclusión u observación sobre su desempeño . Más allá de esta limitac ión, el posible carácter coyunturaf de los datos sobre inversión co rrespond ientes a cua lqui era
de los años evaluados constituye otra grave restricción.
En las entidades fro nterizas estadounidenses que se estudiaron, lo mismo que en el PIF de México, son más predecibles los
comportamientos de todos los índices. Sólo uno, los costos de
producción por unidad de valor agregado, tuvo un desempeño
misceláneo en dos estados (Arizona y Tejas) y en el PIF de México.
Otra vez, la falta de datos complementarios hace muy difícil la
identificación precisa de las causas. Cabe observar que las tendencias declinantes en este caso pueden obedecer a la automatización creciente, quizá "he redad a" a través de la estandarización de los procesos productivos y la proliferación de plantas
filiales. Por otro lado, una tendenci a en disminución también
puede deberse a aumentos de la concentración de la capacidad
productiva realizados para aprovechar mayores economías de escala. Las tendencias al alza de este índice acaso provengan de
disminuciones de la concentración de la capacidad productiva,
a medida que las industrias se descentralizan. En cualquier caso,
es difícil establecer de manera precisa las causas posibles si no
se dispone de datos espaciales complementarios para cada componente de la variable de los costos de producción.
Dos índices puestos a prueba con los datos del programa de
industrialización fronteriza de México (insumas nacionales por

unidad de valor agregado e insumas importados por unidad de
valor agregado) revelan resultados interesantes que se refieren a
la dependencia de las industrias incluidas en dicho programa con
respecto a los insuRJos foráneos, en su mayoría de Estados Unidos.
Las tendencias de estos dos índices durante los años estudiados
(1974-1 981) muestran un aumento del uso de insumas importados por unidad de valor agregado. En lo que respecta al uso de
insumas nacionales en las manufacturas del PIF, sólo una industria tuvo una tendencia ascendente, la cual es, además, muy
reciente y modesta. La persistencia de estas tendencias en el medio
y largo plazos puede limitar muy gravemente cualquier esperanza de que las industrias del PIF lleguen a integrarse mejor con la
economía mexicana. Las industrias estudiadas están, al parecer,
en las últimas fases del ciclo del proceso; son responsables de la
mayor parte del empleo que se da en el programa mencionado.
Es posible que de estas dos circunstancias deriven perspectivas
inciertas en cuanto a la permanencia de los efectos económicos
que ellas generen en las actividades productivas de la zona fronteriza. De ser así, la propensión de estas industrias a trasladarse
a otras localidades puede ser relativamente alta en concordancia
con los cambios que ocurran en los factores más atractivos de
localización. Esos cambios importantes pueden ser, por ejemplo,
aumentos de los costos de trabajo debidos a una eventual revaluación de la moneda mexicana, al aumento de la sindicalización
o a huelgas de los trabajadores. O

